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VI

RESUMEN Y PRESENTACIÓN

proyecto se fundamenta en la fusión de dos Tecnologías, TCP/IP con su

protocolo IP que brinda un esquema de entrega de datos rápido basado en e!

mejor esfuerzo, y ATM que permite transmitir todo tipo de tráfico en una red

confiable, a alta velocidad, con alta calidad de servicio (QoS), y con la gran

ventaja de una asignación dinámica de ancho de banda y reserva de recursos

para la aplicación que lo requiera.

Basados en estas dos tecnologías y sus beneficios, se desarrolla el Diseño de

una Red IP sobre la Plataforma ATM de la Red MAN de la Ciudad de Quito de

ANDINATEL S.A para implementar una Red Multiservicio capaz de entregar

nuevos servicios de telecomunicaciones, tanto en tiempo real como en tiempo

no real. ,
V

El presente proyecto consta de los siguientes capítulos:

• ATM ( Modo de Transferencia Asincrónico ).

. Arquitectura TCP/IP.

. IP sobre ATM.

• Diseño de la Red IP sobre la Plataforma ATM.

• Conclusiones y Recomendaciones.

En el capítulo 1 denominado ATM (Modo de Transferencia Asincrónico) se

detallan los aspectos generales de la Tecnología ATM, su arquitectura capa por

capa, características, beneficios y aplicaciones.

En el capítulo 2 denominado Arquitectura TCP/IP se detallan los aspectos

generales de TCP/IP, su arquitectura capa por capa y características. Se pone

énfasis en el estudio del protocolo más importante de esta tecnología, el
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protocolo IP, y se da una breve introducción referente a la migración de las

redes que utilizan IPv4 hacia el protocoló de nueva generación, IPv6.

En el capítulo 3 denominado IP sobre ATM se explica en detalle la fusión de

estas dos tecnologías, características generales, procesos requeridos para que

se lleve a cabo dicha integración, Encapsulamiento de Datagramas IP sobre

celdas ATM, beneficios y aplicaciones o servicios entregados por la

implementación de esta tecnología en una red Multiservicio.

En el capítulo 4 denominado Diseño de la Red IP sobre la Plataforma ATM se

procede a determinar las condiciones y especificaciones de diseño de una Red

Multiservicio utilizando el protocolo IP sobre la Red ATM que posee la Red

MAN de la Ciudad de Quito. Se determinan aspectos como: la Infraestructura

actual, requerimientos, análisis de tráfico de los seis nodos que constituyen la

red, etc.

Después de un análisis de tráfico (voz y datos) generado por la Red de Quito

para el año 1 (2001) y su correspondiente proyección año 5 (2005), se

desarrollan dos propuestas de diseño basadas en Tecnología Cisco y en

Tecnología Ericsson, para entregar así aplicaciones multiservicio en tiempo real

y en tiempo no real al usuario final conectado a la red.

Finalmente se presenta un estudio de costos totales de inversión necesarios

para la implementación de la Red Multiservicio para ANDINATEL S.A.

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se

obtuvieron después de la realización del proyecto.



CAPITULO 1

ATM ( MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRÓNICO )

1.1 INTRODUCCIÓN

El Modo de Transferencia Asincrónico ATM (Asynchronous Transfer Mode) es un

protocolo de transmisión de última generación, esta tecnología administra el

Ancho de Banda asignado a cada una de las señales que circulan por la red,

éstas pueden ser voz, datos, imágenes, video etc., de manera que el destino las

reciba de forma integrada, conformando así una plataforma Multiservicio

unificando las redes y ofreciendo diferentes categorías de Servicio.

ATM promete integrar las funciones de Redes de Área Local LAN, Redes de Área

Extensa WAN, voz, video y datos en un solo protocolo y diseño único y uniforme.

Valiéndose de tecnologías anexas a ella desarrolladas a la par como son SONET1

y MPOA2

ATM es una tecnología que a finales de los años 80 el Comité Consultivo

Internacional para Telegrafía y Telefonía CCITT (Consultative Committee for

International Telegraf and Telefhone), propuso junto con la tecnología SONET

como base del desarrollo de la Red Digital de Servicios Integrados de Banda

Ancha B -ISDN (Broadband- Integrated Service Digital Network), utilizado para la

integración en red de voz, imagen, video e información a través de redes públicas

de datos, a velocidades que varían de 25 Mbps a varios Gbps, permitiendo así

reducir los costos de operación de las redes y ofrecer grandes anchos de banda a

precios económicos.

1SONET: Synchronous Optical Network - Red Óptica Síncrona. SONET define un interfaz estándar para la
capa I del Modelo OSI, para conectar sistemas de transmisión de Fibra óptica. SONET especifica una
jerarquía de velocidades para multiplexar datos de contribuyentes con diferentes velocidades de
transmisión.
2 MPOA: Multi Protocol Over ATM - Multiprotocolo sobre ATM desarrollado por ATM Forum, MPOA
introduce el concepto de ruteador virtual, el cual emula la función del ruteo de redes mulíiprotocolo.



En ATM se utiliza el concepto de Conmutación de Celdas3 (Ce// Switching),

combinando los beneficios de la Conmutación de Paquetes tradicionalmente

usada en redes de datos, y la Conmutación de Circuitos utilizada en redes de voz.

Se ofrece a los usuarios las ventajas de dos tecnologías que son: la

Multiplexación por División de Tiempo TDM (Time División Multiplexing) en

Conmutación de Circuitos y Conmutación de paquetes.

TDM asigna ancho de banda permanente a una aplicación y dentro de la

•Conmutación de paquetes la aplicación puede utilizar el ancho de banda cuando

ésta lo necesite, es decir bajo demanda.

La fusión de las dos tecnologías en el Modo de Transferencia Asincrónico ATM se

puede observar en el Figura 1.1

Conmutación ti&
Circuitos

\l .transparente, baja
latericia, sencillo y
predecible

Conmutación río
Paqu&t&s

ÁTX

Multiplexado estático,
recursos compartidos, caudal
variable, eficiente y flexible.

t real, flexible, multiplexado
estático, recursos compartidos

Figura 1.1 : Fusión de la Conmutación de Circuitos y de Paquetes en ATM

ATM se basa en el concepto de Conmutación Rápida de Paquetes (Fasí Packet

Switching) con alta fiabilidad de transmisión digital, evitando así errores en la

información recibida.

*Celda: Unidad de información básica de ATM, de longitud fija (53 bytes)



ATM se idealizó básicamente para redes de fibra óptica, debido a sus grandes

ventajas en cuanto a velocidades y bajas pérdidas, pero esto es algo muy costoso

y poco práctico puesto que la mayoría de redes en el mundo que deseen migrar a

ATM son de diferentes y variados medios de transmisión, por lo cual se globaliza

la tecnología para todos estos medios.

1.2 DISPOSITIVOS ATM

La Red ATM está compuesta por Equipos terminales (ATM endpoints) y por

Conmutadores ATM (Switch ATM}. Los equipos terminales pueden ser estaciones

de trabajo, ruteadores, Unidades de Servicio Digital DSU (Digital Service United),

Conmutadores LAN (LAN Switch) y Coder-Decoders de vídeo ( CODEC's ). Esto

se puede observar en el Figura 1.2.

Red ATM compuesta por Switches y puntos terminales

Puntos Terminales

Figura 1.2 : Componentes de una Red ATM

Un conmutador ATM se puede encontrar conectado con otro conmutador, una

estación de trabajo o un concentrador para varias estaciones, un conmutador de

una red local, un dispositivo de captura y digitalización de voz y/o video, etc. Toda

la información que proceda de esos dispositivos estará encapsulada en celdas



que viajarán a través de Circuitos Virtuales Temporales4 o Circuitos Virtuales

Permanentes5 de la red ATM desde su fuente hacia su destino atravesando uno o

varios conmutadores ATM.

Un nodo de conmutación ATM cumple con todas las funciones de las capas que

integran ATM, recogiendo los datos desde la aplicación en las capas superiores y

enviándolos a la Capa de Adaptación ATM AAL (ATM Adaptation Layer),

formando así celdas de tamaño fijo, y finalmente la capa Física recoge las celdas

y las convierte en señales ópticas o eléctricas dependiendo del medio de

transmisión utilizado.

En la figura 1.3 se puede observar la arquitectura de un Nodo ATM, su relación

con cada capa que integra ATM, la recolección y tratamiento de la información

desde las aplicaciones, hasta el respectivo transporte de estos datos hacia el

medio de Transmisión de la Red.
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Figura 1.3 : Arquitectura de un Nodo ATM*

4Circuito Virtual Temporal: Conformado por un conjunto de canales lógicos asignados solamente para esa
conexión, el circuito dura mientras dura la llamada y la transferencia de la información. Necesita de tres
fases: establecimiento, mantenimiento y liberación de la conexión.
5Circuiío Virtual Permanente: El conjunto de canales lógicos que lo conforman son asignados de manera
fija, siempre listo para enviar o recibir llamadas. No se necesita establecer ni liberar la conexión, este
circuito siempre está disponible para enviar información.
6Referencia: Página www. cisco, com/univercd/



La identificación de circuitos en ATM no se lleva a cabo por correspondencia de

slots de tiempo sino por números (VPI 7/ VCI 8).

ATM es muy eficiente debido a los avances en los algoritmos de codificación y el

uso de la tecnología de muy alta escala de integración VLSI9 (Very Large Scale

Integration ), ya'que se pueden segmentar datos a altas velocidades en unidades

llamadas Celdas antes de que éstas sean transmitidas; también se pueden

reducir los requisitos de ancho de banda de los servicios existentes y para

nuevos servicios con características no conocidas que surgirán a futuro. Todos

estos cambios pueden ser soportados con éxito sin tener que modificar la red

ATM y sin perder eficiencia además de que los sistemas ATM ( transmisión,

conmutación, multiplexación, etc) no necesitan ser modificados.

En la conmutación de paquetes, las unidades de información pueden variar de

longitud , pero en ATM, todas las celdas son de tamaño fijo, y así se tiene mayor

velocidad de conmutación.

Cada celda consiste de 53 octetos divididos en, 5 bytes de cabecera y 48 bytes

de datos como se puede observar en el Figura 1.4

Encabezado

-. ^

Carga o Información del usuario

-. ^ 1

5 Bytes 48 Bytes

Figura 1.4 : Formato de Celda ATM

El Modo de Transferencia Asincrónico es una tecnología asincrónica como lo

indica su nombre, debido a que los slots de tiempo se disponen de acuerdo a la

7VPI: Identificador de Camino Virtual, más detalle en la sección 1.3.3. J,5 Formato de Cabecera ATM.
8VCI: Identificador de Canal Virtual, más detalle en la sección 1.3,3,1.5 Formato de Cabecera ATM.
9 VLSI: Very Large Scale Integration. Tecnología de Integración a muy gran escala. Permite que miles de
componentes electrónicos sean integrados en un solo chip de tamaño muy reducido.



demanda, con información contenida en la cabecera de la celda para identificar la

fuente, así los conmutadores que forman parte de la red direccionan o enrulan las

celdas hacia su destino. Gracias a esto, con ATM una estación de trabajo puede

enviar celdas de forma aleatoria, o cada vez que la red lo necesite.

1.3 MODELO DE REFERENCIA ATM

ATM es una tecnología propuesta por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones - Sector Telecomunicaciones UIT - T (International

Telecommunication Union - Telecommunication) grupo de estudio XVIII para

desarrollar B-ISDN para la transferencia a altas velocidades de voz, video y datos

a través de redes públicas de datos, a velocidades que varían de 25 Mbps a

varios Gbps.

Este modelo de Referencia satisface los siguientes puntos:

« Necesidad de soportar mayores velocidades en los puertos de acceso y

circuitos de valor agregado.

• Necesidad de una plataforma Multiservicio con el fin de unificar las redes.

• Necesidad de ofrecer diferentes categorías de Servicio.

• Celdas de longitud constante.

• Eficiente en el uso de recursos existentes: Debido a que todos los recursos

disponibles en la red pueden ser usados por todos los servicios, por lo tanto se

puede obtener una compartición estadística óptima de los recursos.

• ATM constituirá una red Universal: Puesto que sólo se necesita diseñar ,

controlar, fabricar y mantener una red, el costo total del sistema puede ser

menor, en función de la economía de escala.

Este modelo de referencia lógico es tridimensional y está conformado por cuatro

capas (Capa Física, Capa ATM, Capa de Adaptación AAL y Nivel de usuario o

Capas superiores) y tres planos (Plano C de control y señalización, Plano U de

usuario y Plano M de Gestión).



El Modelo ATM se lo puede observar en la Figura 1.5.
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Figura 1.5 : Modelo de Referencia ATM propuesto por el ITU-T10

En comparación con el modelo de referencia OSI, el modelo de referencia ATM y

sus capas cumplen con la función que corresponde a la capa física y parte de la

capa de enlace. La comparación de los dos modelos se observa en el Figura 1 .6.
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Figura 1.6 : Comparación del Modelo de Referencia ATM y el Modelo de

Referencia OSI11

10Referencia: Página www.cisco.com/univercd/
"Referencia: Página www.cisco.com/univercd/



1.3.1 PLANOS ATM

PLANO DE CONTROL: Genera y administra las solicitudes de señal

(Establecimiento, Mantenimiento, y Liberación de la conexión virtual).

PLANO DE USUARIO: Se encarga del manejo de la transferencia de datos, los

protocolos dependen de la aplicación y en general operan de extremo a extremo.

PLANO DE ADMINISTRACIÓN: Realiza la coordinación y administración

(servicio de operación, administración y mantenimiento) de todos los planos y

capas. Con respecto a los planos se encarga de las funciones relacionadas con

el sistema completo y con respecto a las capas se encarga de la detección de

fallas y problemas de protocolo.

1.3.2 FLUJOS DE GESTIÓN: OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

MANTENIMIENTO (OAM) DE CAPAS Y PLANOS ATM

Para la Gestión de red se establecen en ATM los flujos de celdas de Operación,

Administración y Mantenimiento (OAM), éstos flujos de información están

asociados a cada capa del Modo de Transferencia, y básicamente proporcionan

funciones de monitoreo de rendimiento, protección contra fallas, informes de

rendimiento, operación y mantenimiento de la red, determinación y recuperación

de problemas, etc. Las celdas OAM se transportan con el mismo par de VPI y VCI

de las celdas de datos.

1.3.3 CAPAS ATM

La arquitectura de ATM se define por cuatro capas. La capa uno es la Capa física

que podría corresponder a la capa física del Modelo OSI.

La capa dos es la Capa ATM que se encarga de establecer las conexiones y paso

de las celdas a través de la red ATM, es decir realiza el ruteo y e! multiplexado de

las celdas.



La capa tres es la Capa de Adaptación ATM, se encarga de recibir los paquetes

de los protocolos de capa superior y los divide en segmentos de 48 bytes para

procesos de segmentación y reensamblaje, y

Finalmente el Nivel de usuario o capas superiores, soporta las aplicaciones que el

usuario presente. Dentro de ésta se define el concepto de Calidad de Servicio.

1.3.3.1 CAPA FÍSICA

Esta capa controla la transmisión y recepción de bits de información en el medio

físico, convierte los bits en celdas, sigue el rastro de los límites de celda y

empaqueta las celdas dentro de un tipo apropiado de trama para el medio físico a

ser utilizado. Controla las señales físicas, ya sean ópticas o eléctricas, y las

independiza de los niveles superiores de protocolo adaptándolas al medio de

transmisión y codificación utilizado.

Esta capa puede soportar diversas configuraciones punto-a-punto y punto-a-

multipunto. En una red ATM se distinguen dos tipos de nodos:

Los terminales que proporcionan los puntos de acceso a los usuarios finales y los

nodos de conmutación responsables dentro de la red del ruteo de las celdas.

£1 nivel uno de ATM se divide en dos subcapas :

1.3.3.1.1 SUBCAPA DEPENDIENTE DEL MEDIO FÍSICO PMD (PhysicalMédium

Dependent Sublayer)

Subcapa dependiente del medio físico (óptico, eléctrico, etc.). Esta subcapa se

encarga de la transmisión y recepción correcta de los bits en el medio físico

apropiado, además de que cumple con las siguientes funciones:
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• Sincronismo de Transmisión y Recepción de información, a través de un flujo

continuo de bits de información de tiempo y el bit de sincronización (timing12).

Es decir cumple con la función de insertar el bit de sincronización a nivel

físico.

• Especificación del tipo de codificación de línea a utilizarse para la información

a ser enviada por la red. Es decir realiza la codificación a señales eléctricas u

ópticas y el flujo de las señales.

• Especificación del medio físico y características de transmisión .

1.3.3.1.2 SUBCAPA DE CONVERGENCIA DE TRANSMISIÓN TC (Transraission

Convergence - TC- Sublayer)

Aquí la subcapa ya reconoce los bits tal como vienen de la subcapa PMD, y

realiza las funciones de transmisión y generación de la trama, además se

cumplen las siguientes funciones:

• Delineamiento de celda, manteniendo los límites fijos de las celdas ATM, así

los dispositivos pueden distinguir una celda dentro de un flujo de bits.

• Verificación y generación de la secuencia del Control de Errores de

Encabezado HEC (Header Error Control), para cada celda durante la

transmisión y su verificación en el receptor.

• Mantiene la sincronización e inserta o suprime celdas ATM no válidas (no

asignadas), para así adaptar la Velocidad de Transmisión de celdas válidas a

la capacidad del sistema de transmisión.

• Empaquetar las celdas ATM en tramas definidas por el interfaz físico con el

que se trabaja.

Bit timing: Bit de sincronización. Al establecer una conexión, el Transmisor envía en la primera trama
información requerida de bit timing. que servirá para sincronizar el reloj tanto del transmisor y del receptor.
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1.3.3.1.3 ESTÁNDARES DE MEDIOS FÍSICOS PARA ATM

La especificación del ATM Forum13 define estándares de red ATM, con relación a

el Interfaz Usuario Red UNÍ14 (User to Network Interface) con el propósito de

permitir la interoperabilidad del sistema. Actualmente se define :

• TAXI (Transparent Asynchronous Transmitter/Receiver Interface) 100 Mbps:

Interfaz de Transmisión/Recepción para Transmisión Asincrona Transparente:

Utilizada por FDDI y puede usarse para la transportación de celdas bajo Fibra

óptica Multimodo y bajo los nuevos estándares de UTP15/STP16 para FDDI.

• SONET/SDH Red Óptica Síncrona / Jerarquía Digital Síncrona (Synchronus

Optical Netwok/Synchronus Digital Hierarchy), con una Velocidad de

Transmisión en el rango de decenas y cientos de Mbps. Más detalle en el

Anexo 5.

• Una Velocidad de Transmisión de 155 Mbps sobre Fibra óptica multimodo

(MMF) usando el esquema de codificación 8B/10B.

• 155 Mbps 8B/10B sobre Cable de par trenzado blindado STP (Shielded

Twisted Pair), o en Cable de par trenzado \JJP(Unshielded Twisted Pair).

1.3.3.1.4 TIPOS DE CONEXIÓN EN UNA RED ATM

En una red ATM existen dos posibles formas de conexión, la primera puede ser

entre usuario y red y la segunda forma de conexión entre red y red. Para cada tipo

de conexión se tiene un formato de celda específico, para el caso de una

conexión usuario - red se tiene el formato de cabecera UNÍ (User Network

13A TM Forum : Organismo encargado del desarrollo y evolución de los estándares de la Red de la nueva
Generación. ATM.
14UNI :Interfaz que permite la comunicación entre Usuario - Red en ATM.
15UTP: Par Trenzado sin blindaje, tiene cuatro pares de hilos trenzados para disminuir la interferenica,
recubierto por solo una chaqueta plástica, no tiene protección a tierra. Categorías 3, 4 y 5.
16STP : Par Trenzado Blindado, tiene dos pares de hilos trenzados para disminuir interferencias
electromagnéticas (Diafonía o Crosstalk), recubierto con doble chaqueta plástica, . Es de IBM.
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interface), y para el caso de conexión red - red se tiene el formato de cabecera

NNI (Network - Network Interface).

1.3.3.1.5 FORMATO DE CABECERA ATM 17

CABECERA UNÍ (User Network Interface)

Este formato define comunicaciones entre estaciones ATM y conmutadores en

redes ATM, es un interfaz entre el equipo de usuario y la red. El protocolo UNÍ

de ATM proporciona múltiples clases de servicio y la reserva del ancho de banda

durante el establecimiento de la llamada de una conexión virtual conmutada. La

estructura y los campos que conforman la cabecera UNÍ se pueden observar en

el Figura 1.7

Bytes

1

6-53

Bits

Control Genérico de Flujo

(GFC)

Identificador de Camino
Virtual

(VP1)

1

Identificador de Camino
Virtual

(VPI)

Identificador de Canal
Virtual

(VCI)

tdentificador de Canal Virtual
(VCI)

Identificador de Canal
Virtual

(VCI)

Identificador de Tipo
de Información

(PTI)
CLP

Header Error Check
(HEC)

Información (48 Bytes)

Figura 1.7 : Cabecera UNÍ

17Referencia: "Tecnologías de Interconectividad de redes "de Ford Spaniee y Stevenson
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La cabecera UNÍ está constituida por cinco octetos y tiene los siguientes

campos:

• Control Genérico de Flujo GFC ( Generic Flow Control ) : Conformada

por 4 bits. Este campo sirve para controlar la velocidad de transmisión a la que

se envía el tráfico. Se usa como proveedor de funciones locales como es la

identificación de múltiples estaciones que comparten un solo interfaz ATM.

" Identificador de Camino Virtual VPI ( Virtual Path Identifier): Este campo

sirve para identificar el próximo destino de la celda, en conjunto con el VCI. Es

una conexión lógica, semipermanente sobre una secuencia de enlaces físicos,

y está conformado por 1 octeto. Cumple las siguientes funciones:

- Es usado para rutear celdas entre dos nodos que originan o terminan el VP.

- Permite hasta 256 rutas desde el UNÍ.

- Múltiples VPPs forman un VPC

- Los números de los VPI's son únicos para sus enlaces de transmisión.

• Identificador de Canal Virtual VCI ( Virtual Channel Identifier ) :

Conformado por 2 octetos. Junto con el VPI ayuda a identificar el próximo

destino de la celda.

En las interfaces UNÍ y NNI está formado por 12 bits (65535 VCIs).

Combinando los posibles valores de VPIs, VCIs se soporta un máximo de 16

millones de conexiones en un enlace UNÍ y de 268 millones de conexiones en un

enlace NNI

• Tipo de Carga PTI ( Payload Type Identifier): Conformada por 3 bits. Este

campo sirve para suministrar información a un nodo ATM del tipo de

información o contenido (Payload) que contiene una celda.

La información que tiene una celda puede ser:
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- Celdas OAM: Celdas utilizadas para transportar información de Alarmas,

desempeño y funciones de mantenimiento.

- Celdas de datos de Usuario.

Primer bit: indica si la celda tiene datos de usuario o datos de control. (1L:

usuario, OL: control)

Segundo bit: indica si existe o no congestión. (1L: congestión, OL: no congestión)

Tercer bit: indica si esa celda es la última o no de una serie de celdas que forman

la trama de AAL5. (1L: última, OL: no es última)

» Prioridad de Pérdida por Congestión CLP ( Congestión Loss Príoríty ) :

Conformado por 1 bit. Indica si la celda puede ser descartada o no si la red se

encuentra en condiciones de congestión extrema.

- CLP O, La celda tiene prioridad y no puede ser descartada.

- CLP 1, La celda puede ser descartada en caso de presentarse congestión.

- Control de Error de Cabecera HEC ( Header Error Control): Conformado

por 1 octeto. Este campo realiza la Suma de Comprobación o Cheksum de la

cabecera de la celda ATM, puede corregir errores de 1 bit en la misma.

Solamente se hace corrección de errores en la cabecera y no en los datos

porque las capas superiores ( Ej, Capa ATM ) realiza esta función de manera

más eficiente en el campo de datos de la celda.

CABECERA NNI ( Network-Network /rife/face)

Este formato define comunicaciones entre conmutadores ATM, se diferencia de la

cabecera UNÍ al no tener el campo GFC, por lo tanto el campo VPI identifícador

de Camino Virtual está conformado por 12 bits permitiendo hasta 4096 VPs.

Figura 1.8
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Bytes

1

6-53

Bits

Identificado: de Camino Virtual
(VPI)

Identificador de Camino
Virtual

(VPI)

Identificador de Canal
Virtual

(VCi)

Identificador de Canal Virtual
(VCI)

Identificador de Canal
Virtual

(VCI)

Identificador de Tipo
de Información

(PT1)
(CLP)

Header Error Check
(HEC)

Información (48 Bytes)

Figura 1.8 : Cabecera NNI

La combinación de los dos tipos de conexiones posibles (UNÍ y NNI) en una red

ATM, se observa en el Figura 1.9

UN)

UNÍ
NNI

Figura 1.9 : Combinación de Interfaces UNÍ y NNI

Para poder integrar ATM con las redes de Área Extensa WAN (Wide Área

A/efwor/c), no es necesario reemplazar ni disponer de equipo adicional, ya que
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gracias a la existencia de interfaces ATM aplicables y la planificación adecuada se

puede obtener la interoperabilidad completa de esta red.

Si se desea realizar una interconexión dentro de una Red WAN se tiene cuatro

protocolos básicos a utilizarse:

UNÍ Público: Un ¡nterfaz UNÍ Público permite la comunicación entre un nodo

terminal o un conmutador privado ATM y un conmutador de una red ATM pública.

UNÍ Privado: Como se ha indicado anteriormente el Interfaz usuario - red ATM

define la interoperabilidad entre el equipo de usuario y el puerto del conmutador

ATM, por lo tanto un interfaz UNÍ Privado es la Comunicación entre nodo terminal

de ATM y un conmutador privado ATM.

NNI Público: El Interfaz red - red Público permite la comunicación entre dos

conmutadores ATM que pertenecen a la misma empresa pública. El protocolo NNI

proporciona arbitraje de la conexión virtual, control de gestión y gestión de la

topología para las conexiones a redes privadas o públicas ATM.

NNI Privado: Este interfaz permite la comunicación entre dos conmutadores

ATM que pertenecen a la misma empresa privada. Utilizado en redes ATM

corporativas, establece un protocolo de señalización común entre conmutadores

ATM para la creación de SVCs.

ICI (Intercam'er Interface): Interfaz de Interconexión. El ICI define los

mecanismos de interconexión en las redes ATM de área extensa.

B-ICI (B-ISDN Intercarríer /nterface): Interfaz de Interconexión. B-ICI define los

mecanismos de interconexión en las redes B-ISDN.

ILMI (Integral Local Management Interface): Definido por el ATM Forum para

realizar funciones de administración de red, entre el usuario final y la red pública o

privada o entre una red pública y una privada.

DXI (Data Exchange Interface) : Interfaz de Intercambio de Datos. El DXI

proporciona una interfaz estándar para los equipos heredados, es decir es el



17

protocolo que permite a cualquier tecnología conectarse con una red ATM

existente.

Con respecto a los métodos de Codificación de Línea se puede indicar que las

interfaces de la capa física de ATM, requieren de una codificación especifica que

es utilizada para asegurar que las celdas ATM lleguen en su forma correcta e

identificable que vaya de acuerdo al interfaz que se utiliza.

1.3.3.2 CAPA ATM

La capa ATM es completamente independiente del medio físico utilizado para

transportar celdas ATM, por tanto es independiente de la Capa Física, su función

principal es la de establecer las conexiones y pasar las celdas a través de la red

ATM, es decir realizar el enrutamiento. Otras funciones son:

Realizar el multiplexado y demultiplexado de las celdas a través de los caminos y

canales virtuales pertenecientes a conexiones diferentes (Identificadas por

distintos valores de VPI y VCI) dentro de la red. Además se encarga del control

del flujo de datos y la detección de errores ocurridos en la cabecera de la celda

ATM.

Esta capa se encarga de la traducción del identificador, pues ésta es requerida en

la mayoría de los casos cuando se conmuta una celda desde un enlace físico

hacia otro dentro de un conmutador ATM o en una conexión cruzada. Esta

traducción se puede realizar ya sea en el VPI o en el VCI por separado o en

ambos simultáneamente.

Al usuario de un VCC o VPC se le otorga una clase de Calidad de Servicio QOS18

(Quality of Service), de las clases soportadas por la red. Algunos servicios pueden

requerir de un determinado QOS para una parte del flujo de celdas de una

conexión, y un QOS menor para el resto de celdas.

18QOS : La calidad de servicio de una conexión, se refiere a la pérdida de celdas, el retardo y la variación
de retardo en que incurren las celdas pertenecientes a esa conexión en una red ATM, en esta red el valor
QOS de una conexión está estrechamente ligada al ancho de banda que la red usa.
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La capa dos también se encarga de funciones de Gestión de la red.

Dentro de esta capa se define ya la celda de tamaño fijo de 53 bytes con 48 bytes

de carga, los canales lógicos de multiplexación dentro de un canal fijo, y el equipo

de conmutación de celdas a muy altas velocidades.

Las funciones que se cumplen en esta capa son:

En el Plano de Usuario

• Genera y extrae la cabecera de las celdas excepto el HEC (Header Error

Control), para enviarla hacia la capa física o para enviarla a la capa de

adaptación respectivamente.

• Traduce el VPIA/CI en los nodos determinando así el único camino asignado

para la transferencia de la información.

• Rutea celdas hacia su destino a través del conmutador ATM

• Identifica el tipo de carga y la prioridad de pérdida de las celdas chequeando

en la cabecera sea ésta UNÍ o NNI , el campo de Tipo de Carga PT y el

campo de Prioridad de pérdida por Congestión CLP respectivamente.

• Se encarga del control de tráfico y congestión.

• Soporta calidad de servicio.

En el Plano de Administración:

• Administración de errores en la cabecera de Interfaz Usuario - Red UNÍ

1.3.3.2.1 CELDA ATM

La celda es la unidad básica de información ATM, de tamaño fijo conformada por

53 bytes, los primeros 5 bytes son la cabecera de la celda, y los otros 48 bytes

son información del usuario e información que necesite la aplicación, la cual es
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generada por la capa de Adaptación indicando así que tipo de tráfico o

información envía el origen.

ATM gracias al uso de celdas como unidad de información puede transmitir tráfico

bidireccional en tiempo real (Ej. Video iterativo), sin tolerancia al retardo; debido a

que en este modo asincrónico se envían las celdas en el instante en que la

aplicación lo necesita, y asignando el ancho de banda que esta requiera.

Si el número de bytes de información no es un número divisible para 48 (campo

de carga útil) se recurre a bits de relleno manteniendo el concepto de celdas de

tamaño fijo. Esto no es posible en la conmutación de paquetes ya que es una

tecnología desarrollada para gestionar tráfico a ráfagas pero tiene el limitante de

que al transmitir datos no tolerantes al retardo no se puede transmitir datos en

forma bidireccional, lo cual afectaría por completo una aplicación en tiempo real.

El uso de las celdas ATM de longitud fija tiene las siguientes ventajas:

Nivel de servicio garantizado: Al utilizar celdas ATM es más fácil determinar el

tiempo de transmisión y retardos de espera que pueden darse en el proceso de

transferencia de datos, facilitando así su administración al tener dispositivos o

conmutadores que garantizan un nivel de servicio para todo tipo de tráfico ya sea

en tiempo real o en tiempo no real.

Procesamiento Paralelo: Las celdas permiten a los conmutadores de

retransmisión enviarlas en paralelo, llegando así a velocidades de hasta Gbps.

Procesamiento de voz: Aunque las celdas ATM únicamente requieren ancho de

banda cuando existe tráfico, aún así pueden proporcionar el equivalente de una

ranura de tiempo, como la generada por un multiplexor por división de tiempo

para tráfico continuo. De esta manera, ATM es capaz de gestionar igualmente

bien tráfico continuo en tiempo real como voz digitalizada y tráfico a ráfagas.
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1.3.3.2.2 TIPOS DE CONEXIÓN ATM

ATM utiliza Circuitos Virtuales para crear enlaces individuales de la red para

transportar la información en forma de celdas entre los nodos de la red. Las

celdas de diferentes nodos pueden compartir un circuito virtual cuando viajan

hacia un mismo destino. Estos circuitos virtuales llevan todas las transmisiones de

datos entre los nodos y mantienen la secuencia correcta de celdas y la calidad de

servicio establecida a lo largo de toda la transmisión. Un circuito virtual puede

atravesar más de un switch ATM.

Para crear un circuito virtual se tienen tres fases:

« Establecimiento de la conexión entre equipo origen y destino.

• Mantenimiento de la conexión y

• Liberación de la conexión

Así, existen dos tipos de circuitos virtuales, Circuitos Virtuales Permanentes PVC

(Permanent Virtual Connection) y Circuitos Virtuales Conmutados SVC (Switched

Virtual Connection). Debido a que éstos son conceptos muy importantes

relacionados al uso y funcionalidad de ATM, se los describe brevemente a

continuación:

Circuito Virtual Permanente PVC (Permanent Virtual Connection )

Un Circuito Virtual Permanente es una conexión permanente entre dos nodos de

la red y no operan como una línea física dedicada, es decir no necesita las fases

de establecimiento ni liberación de la llamada. El canal lógico asignado es fijo

para cada Circuito Virtual, siempre listo para enviar o recibir llamadas. Su

disponibilidad es garantizada pero la conectividad es estática y requiere

administración manual para su establecimiento.
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Circuito Virtual Conmutado SVC ( Switched Virtual Connection )

Un Circuito Virtual Conmutado es creado dinámicamente para cada transmisión,

así un SVC es similar a la red telefónica de voz, en donde las conexiones entre

dos puntos extremo de la red son creados dinámicamente para cada transmisión.

Un SVC dura mientras dura la conmutación, se escoge el circuito virtual que

presente menos retardo, después de transmitir se lo libera para que esté

disponible para ser utilizado por otro usuario.Esta conexión virtual conmutada

requiere de las tres fases, establecimiento, mantenimiento y liberación de la

llamada.

El control dinámico de las llamadas requiere de un protocolo de señalización entre

el punto terminal de ATM y el conmutador de ATM.

Sus ventajas son que existe flexibilidad en la conexión y el establecimiento de

llamada es automático mediante mensajes de red, y sus desventajas son e!

tiempo extra requerido para el establecimiento y liberación de la conexión, y el

uso del ancho de banda para mensajes de control.

Conexión Virtual CV ( Virtual Connection )

Una Red ATM es orientada a conexión por lo que un canal virtual necesita ser

establecido antes de que cualquier transferencia de datos pueda ser realizada.

Una de las características básicas de ATM es la funcionalidad limitada en el

encabezado, por lo que no se necesitan las funciones de dirección de origen y

destino, ni número de secuencia para el trayecto de la información, que son

necesarias en las redes no orientadas a conexión. Cada conexión virtual se va a

identificar por un número (ídentificador), que tiene solamente un significado local

para cada enlace en la conexión virtual.

Por lo tanto la función básica que queda en el encabezado es la identificación de

la conexión virtual. Esta función es realizada por dos subcampos del encabezado:
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Identificador de Canal Virtual VCI (Virtual Channel Identifier) y el Identificador de

Camino Virtual VPI (Virtual Path Identifier). El campo VCI identifica

dinámicamente conexiones y el campo VPI identifica estáticamente las

conexiones.

Camino Virtual VP ( Virtual Path )

Un Camino Virtual está conformado por un grupo lógico de canales virtuales que

están conmutados a través de la red ATM con un VPI determinado. La Ruta o

camino Virtual puede ser Permanente (PVP) o Conmutado (SVP).

Camino Virtual Permanente PVP (Permantent Virtual Path): El Camino Virtual

Permanente puede sólo conectar troncales de la red por lo que los VC's deberán

ser conmutados en algún nodo de la red. El ruteo a través de Canales y Rutas

Virtuales es realizado mediante etiquetas, nunca con direcciones explícitas.

Camino Virtual Conmutado SVP (Switched Virtual Path): El Camino Virtual

Conmutado, es establecido explícitamente para una comunicación, todos sus

Canales Virtuales (VC) asociados son dirigidos a través de ese camino y no será

necesario conmutarlos, sólo dura lo que dura la comunicación.

Todos los VCI's y VPI's solo tienen significado local en un conmutador ATM, a

través de un enlace en particular y puede ser combinado de conmutador en

conmutador. La conmutación está determinada por el mapeo de una tabla de

conmutación que tiene el nodo ATM.

La combinación de VPIA/CI determina la dirección de la celda. El VPI identifica un

grupo de VCI que comparte la misma conexión virtual. En términos físicos se

podría pensar que los VCI's representan un grupo de conductores eléctricos que

comparten la misma tubería o VPI, y que pueden cambiar de un lugar a otro al ser

interconectados en puntos intermedios. En el Figura 1.10 se observan los

caminos y canales virtuales dentro del medio de transmisión:
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Figura 1.10 : Caminos y Canales Virtuales dentro de un medio de transmisión.

1.3.3.2.3 CONMUTACIÓN ATM

ATM presenta un modelo de direccionamiento de subred, la capa ATM es la

encargada del "Mapeo" de direcciones de capa red a direcciones ATM utilizando

una tabla de conmutación, se emplea correspondencia o asignación de un

camino o conexión virtual formado por conexiones virtuales permanentes o

conmutadas.

1.3.3.2.4 DERECCIONAM1ENTO ATM

ATM está orientado a conexión por lo cual tiene una dirección que se la usa

exclusivamente para establecer esta conexión, definiendo un solo camino fijo

entre el origen y el destino durante todo el proceso de transferencia de la

información.

ATM utiliza direccionamiento de subred donde la capa dos realiza el mapeo de

direcciones en la tabla de conmutación ATM, convirtiendo las direcciones de red a

direcciones ATM por medio de la Correspondencia o asignación de un camino fijo

según convenga. La dirección del destino está formada por 20 bytes. En el Figura

1.11 se observa la estructura del campo de dirección de una celda ATM.
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1 Byte
Formato

12 Bytes
Red

7 Bytes
Usuario

Figura 1.11 : Campo de Dirección de una Celda ATM

Esta dirección es única para cada dispositivo ya sea éste switch, puente, ruteador

o tarjeta ATM identificándolo así dentro de la red; se la usa una vez solamente en

la etapa de establecimiento de conexión para solicitar una ruta fija. Cuando ya se

ha aceptado la conexión y envío de información se asigna una camino virtual y un

canal virtual único, VPI/VCI. Con estos valores ya asignados se procede a la

transmisión de las celdas de información, sin enviar ya el campo de dirección.

Para ATM se han desarrollado formatos para direcciones privadas y públicas,

dentro de las cuales existen tres principales formatos de direccionamiento:

- Código de País. DCC (Date Country Code), Figura 1.12

- Dirección E. 164, Figura 1.13

- Código de Designación Internacional. ICD (International Code Disignator),

Figura 1.14

DCC:
20 Bytes

< V
^

AF1

39

DCC DFI AA Reserva-
do

RD Área ESI Sel

Figura 1.12 : Formato de Dirección DCC
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E. 164 : 20Bytes

< v
>

AFI

45

E. 164 RD Área ESI Sel

ICD:

Figura 1.13: Formato de Dirección ATM E. 164

20 Bytes

^ r

AFI

47

ICD DFI AA Reserva-
do

RD Área ESI Sel

Figura 1.14: Formato de Dirección ATM ICD

Los formatos de direcciones ATM están constituidos por los siguientes campos :

• AFI : ( 1 Byte ) Identificador de Dominio y Formato. Especifica el tipo de

dirección. Los valores asignados son: 39 para DCC, 45 para E. 164, 47 para

ICD.

• DCC : ( 2 Bytes ) Código de País.

» DFI: (1 Byte ). Identificador de Formato DSP (Sección Específica de Dominio)

• AA : ( 3 Bytes ) Autoridad Administrativa.

• RD : ( 2 Bytes ) Dominio de Ruteo.

• Área : (2 Bytes ) Identificador de Área.

• ESI: (6 Bytes ) Identificador Final del Sistema.

« Sel: (1 Byte ) Selector de NSAP ( Punto de Acceso de Servicio de Red )

• ICD : ( 2 Bytes ) Código Internacional.

• E.164 : ( 8 Bytes ) Numeración ISDN

1.3.3.2.5 SEÑALIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN ATM

Ya que ATM es un modo de transferencia de datos orientado a conexión necesita

cumplir con las tres fases básicas para poder tener éxito en una transmisión de
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datos, éstas son: establecimiento, mantenimiento y liberación de la conexión

virtual.

Así, la negociación entre el usuario y la red con respecto a los recursos (VCIA/PI,

Throghpuf9, QoS) es realizado en un canal virtual de señalización por separado,

el cual utilizará un protocolo de señalización.

Si un conmutador ATM requiere establecer conexión con otro dispositivo ATM,

éste envía un paquete de solicitud de señalización al switch ATM conectado

directamente, esta solicitud contiene la dirección ATM destino así como los

parámetros de Calidad de Servicio que se requieran para la conexión.

Existen dos tipos de protocolos de señalización utilizados para establecer una

conexión virtual, ya que dependen del tipo de enlace ATM, éstos son:

• Señalización del Interfaz de red usuario UNÍ

• Señalización del Interfaz Nodo de red NNI

Para establecer una conexión ATM se cumple con los siguientes pasos:

1. El origen genera y envía una solicitud de señalización de conexión .

2. La solicitud de conexión es propagada a través de la red.

3. Las conexiones llegan a ser instaladas a través de la red.

4. El destino acepta o rechaza la petición de conexión.

El ruteo y negociación de la solicitud de conexión se la realiza por medio de un

protocolo de ruteo de ATM, el cual asigna conexiones basándose en las

direcciones destino y origen, en los parámetros de tráfico y el QoS solicitado por

el origen.

I9Throughput: Velocidad máxima admisible en una red. El CCITT ha estandarizado como parámetro de
control de admisión la velocidad de pico o máxima admisible. Este parámetro es observado y controlado a lo
largo de la conexión y determinará los recursos (ancho de banda) necesarios en la red.
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La negociación de una solicitud de conexión que es rechazada por el destino, es

limitada porque el ruteo de llamada está basado en parámetros de conexión inicial

y al cambiar estos parámetros podría afectar en consecuencia al ruteo de

conexión.

1.3.3.2.6 OPERACIÓN DEL CONMUTADOR ATM

• El conmutador recibe la celda a través de un enlace sobre un VCI o un VPI.

• Compara el valor de la conexión en una tabla local de traducción para

determinar el puerto de salida y el nuevo valor del VPI/VCI de la conexión en

esa salida.

• Retransmite la celda sobre el puerto de salida con el identificador de conexión

apropiado.

• El valor del VPI/VCI es remapeado en cada conmutador debido a que este

valor tiene significado solamente a nivel local en un enlace en particular.

• Se cambia de un enlace al siguiente según la información de encaminamiento

transportada en cada cabecera dentro de las celdas pertenecientes a la

conexión que atraviesa el conmutador ATM. Ver Figura 1.15

VCI = 1,2,3,4

(1)

(2)

(3)

VCI = 2,4

VCI = 3,6

Figura 1.15 : Modelo del Conmutador ATM

En la Figura 1.16 se observa el Modelo de Tablas de Ruta que se utiliza en la

conmutación de circuitos en ATM, así asociado con cada enlace o puerto

entrante del conmutador ATM, hay una tabla de encaminamiento que contiene
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el enlace o puerto de salida y el nuevo VCI que va a ser utilizado en

correspondencia a cada VCI entrante.

VCI-in

I
Enlace

Salida

2

2

3

3

•

1 RT

VCI

2

4

3

6

•

VCI-in Enlacf

Salida

•

1

•

1

•

í2RT

VCI

•

1

•

2

*

VCI-in

1

3

6

Enlace

Salida

'•

1

'•

1

•

3RT

VCI

•

3

-

4

-

Figura 1.16 : Modelo de Tablas de Ruta

Los conmutadores de VP modifican los identificadores VPI para redírigir las

rutas de entrada hacia una salida específica. Un conmutador de VP no analiza

ni modifica el campo VCI, ya que al operar en un nivel inferior conmuta todos

los Canales asociados a dicha Ruta. Ver Figuras 1.17 a y 1.17 b.

ves
VC2

•• VCI
" VC2

Figura 1.17 a : Representaciones de la Conmutación de Rutas Virtuales (VP) y

Canales Virtuales (VC)
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Conmutador de VC

ven VC2 VC3

VC4

VC1
vr?

VCl
VC2

-w A

VP1
fl
^
VI

\

^
CD
VP2

"~1

VP2 Y-

VP3V

VP4 VP6

VC3

...VCl
..... VC2

Conmutador de VP

Figura 1.17 b : Representaciones de la Conmutación de Rutas Virtuales (VP) y

Canales Virtuales (VC)

' Los conmutadores de VC aplican un mayor nivel de complejidad ya que

manejan atributos como nivel de errores, calidad servicio, ancho de banda o

servicios relacionados con la tarifación.

1 Las tablas de enrutamiento de cada nodo pueden estar ya predefinidas, o bien

deben construirse dinámicamente en el tiempo del establecimiento de las

conexiones realizadas mediante el protocolo Q.931.

1.3.3.2.7 CONEXIONES ATM

Conexiones Punto a Punto : La Figura 1.18 ilustra la estructura de una conexión

Punto a Punto, como se puede observar, esta clase de conexión comunica dos

sistemas finales ATM y puede ser unidireccional o bidireccional.
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BIDIRECCIONAL O UNIDIRECCIONAL

SISTEMA FINAL
ATM

SISTEMA FINAL
ATM

Figura 1.18 : Conexiones Punto a Punto

Conexiones Punto a Multipunto : La conexión punto a multipunto conecta un

sistema final fuente simple a múltiples sistemas finales destino, y son únicamente

unidireccionales.

Dentro de las redes ATM la repücación de las celdas está hecha por los

conmutadores ATM, en donde la conexión se divide en dos o más ramas, esto se

puede observar en la Figura 1.19

NODO RAÍZ NODOS HOJAS

Figura 1.19 : Conexiones Punto a Multipunto

Es muy necesaria la existencia de conexiones bidireccionales multipunto a

multipunto, pero esta modalidad no es posible ser implementada usando AAL5

que es la capa de adaptación más comúnmente usada para transmitir datos a

través de las redes ATM.
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1.3.3.3 CAPA DE ADAPTACIÓN ATM AAL

Como se ha indicado, ATM ha sido definido para proporcionar un soporte de

conmutación y transmisión flexible para tráfico multimedia, por ello ATM debe

soportar un rango de tipos de servicios alternativos, y el manejo de celdas debe

ser totalmente transparente para el usuario.

La capa de Adaptación ATM (ATM Adaptation Layer) realiza funciones de

adaptación entre las clases de servicios proporcionadas al usuario, y el tipo de

información que éste envía hacia la red.

Esta capa es la responsable de la transportación de las diferentes aplicaciones

originadas por el usuario, sobre los niveles de ATM, ya que está diseñada para

poder transportar cualquier tipo de servicio como voz, video, multimedia,

imágenes y aplicaciones de datos, usando un solo formato de celda.

La capa de Adaptación ATM hace la traducción de grandes Unidades de Datos

del Servicio (SDlTs20) de procesos de capas superiores en celdas ATM; es decir

recibe los paquetes de protocolos de capa superior y los divide en segmentos de

48 bytes (que equivale al campo de carga útil de una celda ATM) a la misma

velocidad que los genera el usuario.

Esta capa está formada por dos subcapas:

1.3.3.3.1 SUBCAPA DE CONVERGENCIA CS ( Convergence Sublayer )

Esta subcapa interpreta los datos que llegan desde la aplicación de la capa

superior y adapta la información en múltiplos de octetos agregando si es

necesario bits para este fin, preparándolos para su procesamiento en la subcapa

de segmentación y reensamblaje.

20SDU*s : Unidades de Datos del Servicio o mensaje de usuario de tamaño fijo o variable.
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1.3.3.3.2 SUBCAPA DE SEGMENTACIÓN Y REENSAMBLAJE SAR

(Segmentation and Reassembty Sublayer)

En la Figura 1.20 se observa el Proceso de Formación de Celdas, durante toda la

trayectoria de la información por cada capa del Modelo ATM.

La Subcapa de Segmentación y Reensamblaje recibe los datos de la Subcapa de

Convergencia y divide en celdas de datos de 48 bytes en la fuente y los

reensambla en el destino.

Información

CS - PDU

SARFÜU

SARTOU

Celda ATM Ene. Cara a útil SARFDU

Celda ATM Ene. Carga útil

~] Subcapa de
./Convergencia

> Subcapa SAR

SARFDU

Celda ATM Ene Carqa útil

Celda ATM Ene. Carga útil

Figura 1.20 : Proceso de Formación de Celdas

1.3.3.3.3 CLASES DE SERVICIOS ATM

Una Clase de Servicio en ATM es una categoría dentro de la cual se puede definir

o encasillar una aplicación de usuario, según distintos parámetros que la

aplicación posea.
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La Capa de Adaptación ATM soporta cuatro tipos de servicios : Clase A, B, C y D;

a la vez existen cuatro tipos de AAL que son AAL1, AAL2, AAL3/4 y AAL5.

Las clases de servicios y los diferentes tipos de protocolos están relacionados

según el establecimiento de la conexión, la Tasa de Bit, y la Temporización.

Así la clasificación de todos los servicios en ATM se basa en tres criterios:

• Modo : Existen dos clases de servicios de acuerdo a el establecimiento de la

conexión, puede ser Orientado a conexión o No Orientado a conexión.

• Tasa de Bit : Un servicio puede tener una Tasa de Bit o Velocidad binaria

asociada con la Transferencia de información Constante o Variable.

• Temporización relacionada entre origen y destino : Esta temporización se

refiere a la existencia de retardo en la transmisión de la información desde la

fuente hasta el destino. Puede ser un servicio en Tiempo Real o en Tiempo no

real.

En la Tabla 1.1 se puede observar la clasificación de los servicios según los

criterios anteriormente explicados:

Temporización
Velocidad
Modo
AAL

Clase A Clase B
Tiempo Real
Constante
Orientado a Conexión

1

Clase C Clase D
Tiempo No Real

Variable
No Orientado a Conexión

2 3 4
3/4
5

Tabla 1.1 : Clasificación de Servicios

Como se puede notar en la Tabla 1.1 AAL1 y AAL2 soportan las clases A y B

respectivamente y AAL3/4 y AAL5 soportan las clases C y D.
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CAPA AAL1

Esta capa de adaptación se usa para transmitir bits a velocidad constante para un

servicio orientado a conexión en tiempo real CBR21 Ej: tráfico de voz y video.

Existe sincronismo a nivel de celda ya que se debe enviar las celdas que forman

parte de la información en el orden o secuencia exacta y a una velocidad

constante. No se realiza control de errores.

CAPA AAL2

Esta capa de adaptación es utilizada para manejar tráfico a velocidad variable y

en tiempo real VBR22 Ej. Audio y Video. Se asegura un Ancho de Banda bajo

demanda con velocidad de transmisión variable y se requiere de sincronismo.

CAPAAAL3

Esta capa de adaptación ayuda a transmitir información a velocidad variable en

tiempo no real en un servicio orientado a conexión.

CAPA AAL4

Esta capa de adaptación sirve para transmitir información a velocidad variable

para servicio no orientado a conexión.

CAPA AAL3/4

La capa AAL3/4 es la unión de las funciones que cubrían AAL3 y AAL4, así

transmite datos con una Tasa de Bit variable para servicios tanto orientados a

conexión como no orientados a conexión.

21 CBR: Velocidad de transmisión constante en tiempo real. Tipo de servicio que ofrece ATM.
22VBR : Velocidad de transmisión variable en tiempo real. Es un tipo de servicio que ofrece ATM.
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CAPA AAL5

Esta capa es la principal capa AAL para transmisión de información, para

servicios orientados a conexión y no orientados a conexión. Usada para

transmisión de datos como el Classical IP sobre ATM y emulación de redes LAN.

AAL5 es la capa de adaptación simple y eficiente ya que la subcapa de SAR

acepta el CS - PDU y lo segmenta en 48 octetos SAR - PDU's, sin agregarle

ningún campo adicional.

Debido a que cada capa de adaptación maneja un tipo de tráfico diferente, el

número de bytes requeridos para la cabecera y cola de la celda ATM varían, por

lo tanto también varía el tamaño del campo de datos. A continuación se puede

observar el tamaño de carga presente en la celda ATM según el tipo de servicio

utilizado. Ver Tablal .2

AAL

AAL

AAL

AAL

AAL

AAL

-1

-2

-3

-4

-5

DATOS DE USUARIO \ '\7 !

45 i

44 i

44 i

47 i

Tabla 1.2 : Número de Bytes presentes en el campo de datos de Cada Servicio

AAL

Las aplicaciones que requieren el uso de las diferentes capas de adaptación

existentes en ATM se observan en el Tabla 1.3

AAL -
AAL-
AAL-
AAL~

AAL
1

2

y*
5

APLICACIÓN TÍPICA
Emulación de Circuitos, N-ISDN, Voz sobre ATM
Voz empaquetada VBR Audio / Video
Video Comprimido
Tráfico LAN / Frame Relay , Video

Tabla 1.3 : Aplicaciones de Capas de Adaptación
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1.3.3.3.4 TIPOS DE SERVICIOS ATM

Un tipo de Sen/icio ATM define la velocidad a la que puede acceder una clase de

servicio con un protocolo asociado. Por ejemplo se puede citar que la Clase de

servicio A tiene un tipo de servicio de Velocidad Binaria Constante CBR asociado

con un protocolo AAL1.

La elección de las clases de servicio dependerá de las características de tráfico y

los requerimientos de QoS de parte del usuario.

Las Categorías de Servicio son:

SERVICIOS EN TIEMPO REAL

• Velocidad de transmisión constante CBR ( Constant Bit Rote )

Este servicio está disponible durante todo el tiempo que exista la conexión y se

tiene un mínimo retardo de transmisión. El parámetro usado es la tasa de celdas

pico PCR ( Pea/c Ce// Rafe ) dado en celdas por segundo el cual es garantizado

por la red ATM. Ej. Video conferencia, tráfico telefónico, audio y video.

• Velocidad de transmisión variable VBR-RT ( Variable Bit Rote - Real Time )

Transmisión de tráfico a ráfagas, aplicaciones sensibles al retardo y a la variación

del retardo de transmisión de celdas. El parámetro usado es la tasa de celdas

pico PCR , la tasa de celdas sostenible SCR (Sustainable Cell Rafe) y el tamaño

de ráfaga máximo MBS (Máximum Burst Size). Las redes ATM garantizan un

PCR establecido permitiendo una tasa de celdas que puede excederla, y el

número de celdas permitidas para exceder el SCR es determinado por el MBS .

SERVICIOS EN TIEMPO NO REAL

• Velocidad de transmisión variable y en tiempo no real VBR-NRT ( Variable Bit

Rote - Non Real Time )
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Este servicio se presenta según la necesidad de transmisión de información del

usuario y asegura una velocidad máxima y una velocidad mínima promedio para

el transporte de celdas, es decir en este servicio se presentan también los

términos PCR, SCR, MBS. No hay límite de variación de retardo y por tanto se

permite baja pérdida de celdas. Ej. Correo electrónico.

• Velocidad no especificada UBR ( Unspecified Bit Rote)

No se promete una velocidad determinada, utiliza el Ancho de Banda restante de

la red ATM no utilizada por los servicios en tiempo real CBR, VBR-RT y por el

servicio en tiempo no real VBR-NRT. Se utiliza para aplicaciones que toleran

retardos y algunas celdas perdidas. Todas las celdas UBR serán aceptadas y si

existe capacidad serán entregadas, pero si hay congestión en el canal éstas

serán descartadas y no se enviará un mensaje al origen pidiendo que se

disminuya la velocidad de envío debido a que hay congestión, simplemente estas

celdas se pierden. Es decir no se utiliza control de flujo. Ej. Tráfico basado en

TCP/IP.

• Velocidad Disponible ABR ( Available Bit Rote )

Si el canal tiene una capacidad mínima se puede aceptar transportar celdas ABR

sin garantizar que lleguen a su destino, el parámetro usado en este servicio es la

tasa de celdas mínima MCR (Mínimum Ce// Rafe) y el PCR limitando así la tasa

de celdas pico. El área entre el MCR y el PCR es la tasa de celdas permitidas

ACR (Available Ce// Rate), la cual es variable dependiendo de la situación de la

red. Se dispone de control de flujo informando al origen que la velocidad de envío

debe ser disminuida debido a congestión presentada en el canal.

Las aplicaciones para las diferentes clases de servicio se pueden observar en el

Tabla 1.4
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CATEGORÍA DE AOI ,-.-„**, TÍO,^A
SERVICIO APLICACIÓN TÍPICA

I CBR | Emulación de circuitos, Videoconferencia, Telefonía, Video y Audio.
!_______ pfráfíco a ráfagas", Audíoy Video

I VBR - NRT \e Relay, Correo electrónico

Í'ÁBR [tráfico LAN!

\\ ~ ~ [ Transferencia d e archivos, Tráfico TCP/IP y Backup

Tabla 1.4 : Aplicaciones para cada Clase de Servicio ATM

1.3.3.3.5 TRÁFICO ATM Y CONTROL DE CONGESTIÓN

CALIDAD DE SERVICIO

La garantía de la calidad de servicio de la conexión terminal ATM con la red ATM

es especificada por la Calidad de Servicio QoS (Quality of Service) definida por el

nivel AAL y contiene los siguientes elementos:

• Contrato de Tráfico: Un usuario al conectarse a una red ATM establece un

contrato con la red, basado en lineamientos de QoS, los cuales definen

parámetros que describen el flujo de datos y especifican valores para el ancho

de banda pico, el promedio mantenido de ancho de banda, el tamaño de

ráfagas etc.

Las especificaciones del contrato de tráfico se establecen mediante la definición

de los siguientes parámetros de tráfico:

• Peak Cell rate (PCR): Máximo Throughput permitido.

• Sustainabfe Cell rate (SCR): Throughput Promedio,

« Cell Delay Varíation Tolerance (CDVT): Define el retardo máximo y mínimo

que una conexión puede soportar entre la llegada de dos celdas.

• Mínimum Cell Rate (MCR): Mínimo Throughput permitido.

• Máximum Burst Size (MBS): Define el máximo número de celdas que pueden

ser enviadas a la velocidad definida por PCR.
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Para determinar un Contrato de Tráfico se debe definir:

• Categoría de Servicio (CBR, VBR-RT, VBR-NRT, ABR, UBR) de acuerdo a la

Calidad de Servicio requerida.

• Definir parámetros de tráfico (PCR, MCR, SCR, CDVT). Compromiso de

tráfico del usuario.

• Definir parámetros de Calidad de Servicio (CLR, CTD, CDV). Compromiso de

la red siempre y cuando el tráfico de usuario cumpla con los parámetros de

tráfico.

• Forma de Tráfico: Los dispositivos ATM indican la forma de tráfico, es decir

se especifica, el uso de colas para impedir ráfagas de datos y la limitación de

la tasa de datos pico.

• Política de Tráfico: Los conmutadores ATM miden el flujo de tráfico y lo

comparan con los parámetros establecidos, si el tráfico está fuera de los

parámetros del contrato se configura el bit del campo CLP ya que es probable

la existencia de congestión y las celdas pueden ser descartadas. Se define por

tres parámetros:

1. Caudal: define el volumen de información que puede ser enviada en un

período de tiempo. Si el tráfico es constante, el parámetro es único: velocidad-

p/co; pero si el tráfico es a ráfagas, está expresado por tres parámetros de

conexión: velocidad-pico, velocidad- media y duración de la ráfaga.

2. Retardo: definido por su media y su varianza que relaciona el retardo global

medio de toda la transmisión y la variación entre los retardos individuales que

afectan a cada célula.

3. Nivel de seguridad: se refiere a la tolerancia de un determinado tipo de tráfico

a la pérdida de celdas que puede ocurrir durante períodos de congestión.
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• Ce// Loss ratio (CLR): Define el máximo número permitido de celdas perdidas

que deben mantenerse en una conexión.

• Ce// Transfer Defay (CTD): Define el máximo tiempo que una celda puede

tomar en transitar por un conmutador ATM.

• Ce// Deíay Varíation (CDV): Define el máximo retardo entre celdas debido al

agrupamiento y separación que ocurre a las celdas en los buffers de los

conmutadores ATM.

Las Calidades de Servicio QoS están definidas como:

• Clase 1: Definida para soportar tráfico CBR. Este tipo de servicio debe ser

capaz de cumplir los requerimientos de desempeño comparables a las redes

TDM existentes.

• Clase 2: Definida para soportar tráfico variable en el tiempo, soporta video

empaquetado y aplicaciones de voz.

« Clase 3: Definida para soportar tráfico variable en el tiempo orientado a

protocolos como Frame Relay.

• Clase 4: Definida para soportar tráfico variable en el tiempo orientado a

aplicaciones no críticas.

1.4 APLICACIONES DE ATM

El Modo de Transferencia Asincrono ATM y sus ventajas que ofrece como alta

calidad y velocidad de transmisión permite cubrir la demanda de los nuevos

servicios y aplicaciones que han ido apareciendo junto con las nuevas tecnologías

en software y hardware. De esta manera una red ATM puede ofrecer los

siguientes tipos de aplicaciones o servicios:
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1.4.1 REDES PRIVADAS HOMOGÉNEAS

ATM puede usarse para crear una verdadera red privada homogénea, puede

utilizarse como una red LAN altamente efectiva, como un backbone en un

campus, como red MAN, como red WAN, o como una combinación de todas las

anteriores.

1.4.2 EMULACIÓN DE LAN

La Figura 1.21 muestra el Modelo de la emulación de LAN, incluyendo

componentes .y formato. La Emulación de LAN realiza el modo de operación

convencional de la red de área local, proporciona un puente entre protocolos y los

segmentos ATM. La emulación de LAN es engañosa porque ATM, en muchos

sentidos es muy diferente de los protocolos de transporte LAN habituales como

los de Ethernet y Token Ring. Por ejemplo ATM es orientado a conexión en

cambio Ethernet y Token Ring no son orientados a conexión lo que significa que

los paquetes llegan a las estaciones de red y son aceptados sólo por la estación a

la que van dirigidos. Además, las estaciones ATM tendrán que admitir las

operaciones de difusión y mutidifusión que son habituales en Ethernet y Token

Ring.

En lo referente a direccionamiento, ATM emplea un esquema de direccionamiento

de 20 bytes, mientras que Token Ring y Ethernet utilizan direcciones MAC de 48

bits, por lo tanto la emulación de LAN tiene que resolver las diferencias en las

direcciones MAC y ATM.

La emulación de LAN permite implementar LAN's emuladas sobre una red ATM.

Una LAN emulada provee comunicación de tramas de datos entre todos sus

usuarios, tal como se hace en una red LAN física.

Se pueden configurar una o más LAN's emuladas sobre la misma red ATM. Cada

una es independiente, es decir, no se pueden intercambiar datos entre ellas a

menos que se tenga un puente o un ruteador.
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Cada LAN emulada está formada por un conjunto de Clientes "LEC's" ( LAN

Emulation Clients- LE Clients ) y un Servicio de Emulación de LAN "LE Service"

Este servicio de emulación de LAN se encuentra conformado por :

» Un Servidor de configuración (LE Configuration Servar) o LECs".

• Un Servidor de emulación de LAN (LE Server) o "LES"

• Un Servidor de difusión y direcciones desconocidas (Broadcast & Unknown

Server) o "BUS".

LAN euruiatwí
sfciv'n-fls

.- - -f
5000 ,1 U-CS. LES {

r--'x • -j.-.*».
!

SOCO

Figura 1.21 : Modelo de Emulación de LAN

1.4.3 ATM SOBRE WAN

Aunque a menudo se puede integrar ATM con las redes de área extensa sin tener

que reemplazar ningún equipo, se necesitará algún equipamiento adicional, un

conocimiento de las interfaces ATM aplicables y una planificación detallada.

Existen cuatro protocolos básicos necesarios para una interconexión con éxito en

un área extensa. Estos son :



43

» Interfaz Pública de Usuario-Red (UNÍ).

• Interfaz Pública de Red-Red (NNI).

• Interfaz de Interconexión (Intercarríer Iníerface- /C/).

• Interfaz de Intercambio de Datos (DXI).

Para ilustrar como cada uno de estos interfaces afecta la implementación de una

red ATM se puede observar la red del Figura 1.22

UHI PUBLICO

RED PUBLICA AIM

Figura 1.22 : Interfaces dentro de la Implementación de una Red ATM sobre

WAN

1.4.4 ACCESO REMOTO

Con ATM como núcleo principal de una red privada, los usuarios remotos pueden

pertenecer al.mismo grupo de trabajo, sin importar la distancia geográfica,

utilizando la transferencia de información tal como texto, figuras de alta

resolución, anotaciones de voz y hasta video de manera instantánea; o podrían

utilizar una aplicación de video conferencia sobre la red ATM.

La gran ventaja de ATM es que conmuta y transmite las celdas sobre los enlaces

de alta velocidad proporcionando una latencia muy baja independientemente de la
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localización así las limitaciones físicas de las redes de hoy desaparecen, y la red

se convierte en transparente para tas aplicaciones remotas.

1.4.5 COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA CON USO INTENSIVO DE

ANCHO DE BANDA

Con la difusión de la arquitectura cliente-servidor, y el rápido aumento del número

de servidores, se necesita un mayor ancho de banda. Con la escalabilidad de

ATM, el ancho de banda de la red se puede incrementar añadiendo puertos de

acceso a los conmutadores, o incrementado la velocidad de algunos de los

puertos. También para determinadas aplicaciones ATM permite reservar recursos

o capacidades, existiendo así capacidades garantizadas sin el menor retardo.

1.4.6 SOPORTE, INFORMACIÓN REMOTA E INTERACTIVIDAD

Para cualquier aplicación interactiva en tiempo real, una red ATM proporciona

todas las facilidades para transporte de información entre un usuario remoto y el

servidor o núcleo de la Red resolviendo así el problema en tiempo real.

1.4.7 RED PRIVADA VIRTUAL VPN ( VIRTUAL PRÍVATE

NETWORK)

Una aplicación importante de la tecnología ATM es la de conformar el núcleo de

una red privada virtual, por medio de ésta se puede acceder a toda clase de

servicios a través de la red pública, permitiendo así conectarse a usuarios

remotos que pertenezcan un mismo grupo de trabajo, entregando transparencia

en los servicios y seguridad para la transmisión de información a través del

Internet.

Así una Red Privada Virtual crea un túnel o conducto dedicado a través de una

red pública conmutada y envía la información por medio de Internet, entre un sitio

y otro; los puntos enlazados pueden ser una empresa central y sus sucursales,
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una empresa y sus clientes más frecuentes o dos clientes remotos. Es decir, una

VPN ofrece conectividad segura a través de una infraestructura pública utilizando

el protocolo TCP/IP, así toda la información privada e importante viaja a través de

la red global Internet de manera encriptada y confiable.

La Figura 1.23 representa como opera una Red Privada Virtual para la

transmisión de datos a través de Internet. Como se puede observar los dos

clientes origen y destino también pueden estar protegidos por una FirewalP

dando así más seguridad a los datos transmitidos.

Figura 1.23 : Transmisión de datos de un cliente origen a otro destino utilizando

una Red Privada Virtual a través de Internet.

Para esto la Tecnología VPN proporciona la encriptación o encapsulamiento de

datos importantes y del password de cada nodo conectado a la Red Privada

Virtual, permitiendo el flujo de información a través de Internet en forma ilegible

23Fírewatt : Una Barrera de Fuego o Firewall es un sistema o conjunto combinada de sistemas que forman
una barrera segura entre dos redes. De esta manera se mantiene a los intrusos o hackers Juera del alcance
de los datos importantes de una empresa o cliente.



para extraños, y solamente descifrable y útil para el nodo destino; cabe indicar

que el acceso es permitido sólo desde las IP's autorizadas mediante nombre y

contraseña.

Este servicio es ofrecido por los Carriers o Portadoras comunes, en el cual la red

pública conmutada provee capacidades similares a aquellas de las líneas

privadas, tales como acondicionamiento, chequeo de errores, transmisión a alta

velocidad, full dúplex, basándose en cuatro hilos conductores con una calidad de

línea adecuada para transmisión de datos.24

Debido al aumento del número de empresas que usan la red pública como parte

de su infraestructura de red para satisfacer sus necesidades de comunicaciones,

las IP VPN25 constituyen una alternativa económica frente al alto costo de una

línea dedicada y al acceso a través de un módem. Así la implementación de una

VPN basada en red, dentro de una empresa proporciona seguridad,

gestionabilidad, control operativo, calidad de servicio y rendimiento para la

transmisión de sus datos.

Una VPN ofrece soluciones para la conectividad de acceso móvil, tele trabajo,

sucursales y oficinas regionales. Las empresas pueden sustituir las WAN's

tradicionales por una nueva red virtual global, que amplía con seguridad los

bordes de la red corporativa en cualquier lugar del mundo aprovechando el

alcance global de la Internet pública.

Mediante el Tunneling es posible crear una Red privada virtual a través de

Internet, y hacer que parezca una única red para los usuarios, se puede tener

acceso a un computador a través de "Entorno de red", se puede leer y/o escribir

los discos duros compartidos de los usuarios de la red, los recursos de la misma

pueden ser compartidos entre usuarios de forma remota, etc.

24Circuito a 4 hilos: Una integrante de una VPN puede tener una conexión a 4 hilos (2 para txy 2 para Rx),
asi se podrá tener tx fullduplex y muy buena calidad en la transferencia de datos.
25JP VPN: Redes VPN sobre protocolo IP para transmitir datos encriptados a través de la red global
Internet.
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En lo que se refiere a velocidad de transmisión se puede decir que se permite alta

velocidad pues al conectarse los usuarios a través del mismo proveedor de

Internet, el acceso es directo, sin pasar por ordenadores intermedios, ni sufrir

retardos.

1.4.7.1 TECNOLOGÍA DE TÚNELES DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL

Las redes privadas virtuales pueden ser relativamente nuevas, pero la tecnología

de túneles o Tunneling está basada en estándares ya establecidos. Esta

tecnología es un modo de transferir datos entre dos redes similares sobre una red

intermedia. También se llama "encapsulación" a la tecnología de túneles que

encierra un tipo de paquete de datos dentro del paquete de otro protocolo, que en

este caso sería TCP/IP. La tecnología de túneles VPN, añade otra dimensión al

proceso de túneles antes llamado encapsulación, ya que los paquetes están

encriptados de tal forma que los datos son ilegibles para los extraños. Los

paquetes encapsulados viajan a través de Internet hasta que alcanzan su destino,

entonces, los paquetes se separan y vuelven a su formato original. La tecnología

de autentificación se emplea para asegurar que el cliente tiene autorización para

contactar con el servidor.

En una configuración VPN, ios clientes y servidores que componen la red se

conectan a Internet de las maneras comunes por medio de dial-up, ISDN, líneas

dedicadas, módem, etc. Además al unir dos sitios con una configuración VPN,

cada sucursal debe tener un dispositivo de acceso a la red virtual, Firewall o

Router VPN. Las claves de encriptación de VPN son compartidas por clientes y

servidores, permitiendo así a las computadoras en la red virtual encriptar datos

para que sólo puedan ser leídos por otros miembros de la misma red virtual.

Los Carriers que entregan este servicio de VPN utilizan distintos esquemas de

encripción. Los más comunes son el Protocolo de Tunneling de capa 2 L2TP26

(Layer 2 Tunneling Protoco/) de Microsoft y Cisco, un estándar que está siendo

desarrollado por IETF (Internet Engineeríng Task Forcé). En cada esquema, las

26L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol. Protocolo Tunneling de Capa 2, de máxima importancia para
la Tecnología de túneles VPN.
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claves necesitan ser distribuidas a los clientes remotos y sitios para permitir la

interoperabilidad.

Sin embargo, la distribución segura de claves presenta dos inconvenientes para el

administrador de la VPN: mantener las claves fuera del alcance de extraños a la

red y hacer el intercambio de claves un proceso transparente para los usuarios.

La Asociación de Seguridad en Internet junto con el Protocolo de Administración

de claves ISAKMP (Internet Securíty Associatíon and Key Management Protocof)

puede resolver estos problemas. ISAKMP intercambia la información de claves

entre dos nodos en una VPN, estableciendo una conexión segura encriptada

entre los nodos e intercambiando la información de claves para la conexión VPN;

aunque esta especificación no define como los dos nodos seleccionan sus claves

de encripción.

El grupo de trabajo IPsec de la IETF está desarrollando otro estándard, Protocolo

de Determinación de Clave OAKLEY (Key Determination Protocof), que describe

un protocolo por el cual dos entes autenticados pueden acordar material de claves

secretas y seguras.

El flujo de datos de la encripción y desencripción en la VPN es una tarea muy

intensiva con respecto al computador del usuario; cuando los datos llegan al nodo

VPN, se debe controlar que los datos provienen de otro nodo de la red virtual. Si

es así, el nodo recipiente (Router, Firewall, o unidad VPN dedicada) debe

desencriptar los datos antes de pasarlos a su destino en la red local. Al diseñar la

VPN de cualquier empresa, la interoperabilidad con los usuarios y sucursales es

un factor muy importante.

1.4.8 IP SOBRE ATM

Debido al gran avance de la tecnología y de la explosión informativa que significa

el Internet, las aplicaciones generadas por los usuarios son cada vez más

diversas, complicadas y necesarias; por ello el protocolo IP y sus ventajas con

relación a la diversidad de tráfico que puede transportar, se ha convertido en algo
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muy importante y necesario para el avance de las telecomunicaciones. El

protocolo IP fusionado con otras tecnologías gracias a la compatibilidad de

protocolos, pueden crear grandes plataformas y redes de información.

Al utilizar IP sobre ATM se unen las grandes ventajas de éste protocolo, y la

funcionalidad de una red ATM; se está aplicando un protocolo no orientado a

conexión sobre una red orientada a conexión utilizando circuitos virtuales ya sean

permanentes o conmutados. Esta integración permite manejar un esquema de

entrega de datos rápido por medio de una red confiable, ya que es orientada a

conexión, con diferentes clases de direccionamiento, comunicaciones

multidifusión, acceso y tratamiento específico a todo tipo de servicio que se

presente desde las capas superiores por las aplicaciones que el usuario presente

y además se tiene la ventaja de reserva de recursos en la red.

Con esto se permite que los protocolos IP de control se ejecuten directamente

sobre la plataforma ATM, y los conmutadores ATM reenvían los paquetes usando

intercambio de etiquetas indicando que camino y canal virtual está asignado para

esa comunicación; pero los protocolos IP de control se encargarían de establecer

las tablas de reenvío y reservar recursos.
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CAPITULO 2

ARQUITECTURA TCP/IP

2.1 INTRODUCCIÓN

La arquitectura TCP/IP está constituida por un conjunto de protocolos de red

ampliamente usados, permitiendo así la comunicación entre usuarios de redes

con diferente arquitectura, tecnología, topología, protocolos, software, etc., es

decir completamente heterogéneas y en gran número, globalizando de esta forma

la comunicación y la transferencia de información; todo esto de forma

sincronizada obteniendo una comunicación eficiente, integrada y rápida.

La creación del Modelo TCP/IP tenía un objetivo inicial, el cual fue que las

computadoras cooperativas compartieran recursos mediante una red de

comunicaciones.

Internet conecta a diferentes tipos de computadores, con lenguajes y

arquitecturas distintas, sin embargo todas ocupan y acceden a los servicios de

Internet, por lo que es necesario un interfaz que permita esta comunicación, esto

en lenguaje técnico es un protocolo, es decir una serie de reglas e instrucciones

que indican como deben hacerse las cosas, independientemente del terminal de

acceso que se utilice o al que se debe acceder.

TCP/IP es uno de los protocolos más difundidos, su nombre proviene de la unión

de dos de los más importantes protocolos actualmente en uso : TCP

(Transmission Control Protocoí) e IP (Internet Protoco/).

La información en Internet viaja en forma de pequeños paquetes, de estación en

estación conectadas a una red, ya sea ésta una LAN o una WAN, así se puede

ocupar mejor el espacio de la línea de transmisión, y los paquetes de un
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mensaje pueden seguir rutas diferentes y llegar a su destino en un orden

aleatorio, dependiendo del tráfico que exista en ese momento en la red, también

se tiene la ventaja de que si se produce un error de transmisión, se repite

solamente el paquete dañado y no todo el mensaje.

TCP divide el mensaje en paquetes, y a cada paquete se le asigna un número de

secuencia y la dirección de destino, los paquetes son enviados a la red, donde IP

se encarga de transportarlos de nodo en nodo hasta el destino final.

Ya en el destino TCP revisa el mensaje y comprueba que no existan errores

(dentro de la información enviada se mandan bits de paridad, para evaluar errores

en la transmisión), de existir errores TCP le pide a IP que le reenvíe sólo el

paquete dañado, luego TCP reconstruye el mensaje original, utilizando el número

de secuencia. En resumen, la función principal del protocolo IP es la de transmitir

y transportar los distintos paquetes por las vías más rápidas y menos

congestionadas que existan en la red, mientras que la función principal del

protocolo TCP es garantizar la integridad y validez de los datos que se mandan y

reciben.

Para este proceso es necesario considerar importantes puntos relacionados con

el tipo de información, la necesidad de comunicaotón inmediata entre puntos

cercanos y entre puntos completamente distantes en el mundo, la diversidad de

tecnologías y protocolos existentes, la gran cantidad de redes y la necesidad de

integración y compatibilidad entre las redes y el software que se utiliza en el

mundo de la información.

2.2 REFERENCIA HISTÓRICA DE TPC/IP1

En 1973 la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados DARPA (Defense

Advanced Research Projects Agency) de los Estados Unidos de América, inició

'Referencia: "TCP/IP Arquitectura Protocolos e Implementación" Fiet Sidnie.Mc. GrawHiü. Madrid 1998
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un programa de investigación de interconexión de redes diferentes, en el cual se

transmitían paquetes de datos.

Se originaron dos proyectos de investigación, el ARPANET red para investigación

y la MILNET red de uso militar.

Los protocolos de Internet IP y el de Control de Transmisión TCP fueron

creados por DARPA para la comunicación entre redes y luego se fusionaron

formando un conjunto de protocolos TCP/1P, mediante el cual se lograría la

interconexión de redes de diferentes características.

Con el nacimiento de la red Internet este conjunto de protocolos2 TCP/IP se

difuminó completamente y es el más usado e idóneo para la interconexión de

redes heterogéneas.

23 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS TCP/IP

Los protocolos que forman el conjunto TCP/IP poseen las siguientes

características:

• Disponibilidad en casi toda la plataforma de hardware y software.

• Disponibilidad de protocolos de alto nivel que ofrecen servicios o aplicaciones

de forma sincronizada y consistente.

• Estándares de protocolos abiertos y gratuitos.

• Servicio de transporte de paquetes en forma Confiable (Circuitos Virtuales) y

en forma No Confiable (Datagramas).

» Independencia de la tecnología que maneja la Capa Física, es decir no

depende de ningún interfaz físico en particular.

• Esquema de direccionamiento único y universal.

2Protocolo : Un protocolo establece un conjunto de reglas y convenciones que servirán como directrices
para permitir una "conversación " entre la capa N de una estación con la capa correspondiente de la otra
estación.
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• Son utilizados tanto en Redes de Área Local (LAN) y en Redes de Área

Extendida (WAN), cabe indicar que es el protocolo base de la Red de redes:

Internet.

2.4 COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO OSI Y LA

ARQUITECTURA TCP/IP

Al comparar el Modelo OSI con el de TCP/ IP se puede observar en primer lugar

que OSI es únicamente un Modelo de Referencia que nunca ha llegado a

implementarse en una red con todas sus siete capas, en cambio TCP/IP ya es

una arquitectura de red.

OSI y TCP/IP se basan en el concepto de una pila de protocolos totalmente

independientes entre capas adyacentes, pero los protocolos son entre pares, es

decir, un protocolo del nivel N de la estación origen dialoga con el protocolo del

nivel N en la estación remota o destino.

TCP/IP se creó a base de protocolos ya existentes y en cambio en el Modelo OSI

se creó primero éste y luego los protocolos que trabajarían en cada capa.

En la actualidad, las funciones propias de una red de computadoras pueden ser

divididas en las siete capas propuestas por la Organización Internacional de

Estandarización ISO (International Organization of Standarízation) para su Modelo

de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI (Open System Interconnection). Sin

embargo al implantar una arquitectura se puede diferir de este modelo, ya que no

existe una arquitectura con siete capas, pero si se utilizan todas las funciones,

conceptos y definiciones impuestas por el modelo OSI, las arquitecturas basadas

en TCP/IP proponen cuatro capas en las que las funciones de las capas de

Sesión y Presentación son responsabilidad de la capa de Aplicación, la de

Transporte equivale a la de su mismo nombre, la de Red equivale a la de Internet

y las capas de Enlace y Física son vistas como la capa de Host-Red. Por tal
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motivo, para TCP/IP sólo existen las capas Host-Red, Internet, Transporte y

Aplicación.

Con respecto a las comunicaciones orientadas a conexión y las no orientadas a

conexión, en el Modelo OSI la capa Red soporta los dos modos y la capa

Transporte solo la comunicación orientada a conexión. En cambio, en TCP/IP la

capa Internet soporta la comunicación no orientada a conexión y la capa

Transporte los dos modos.

TCP/IP presupone independencia del medio físico de comunicación, sin embargo

existen estándares bien definidos para el nivel de Host - Red que proveen

mecanismos de acceso a los diferentes medios, siendo los más usuales el

estándar IEEE802, Ethernet, Token Ring y FDD!.

En la Figura 2.1 se puede observar que la Arquitectura TCP/IP define cuatro

capas en comparación con el Modelo OSI que define 7, además de los protocolos

que corren en cada capa :

OSI

Aplicación
Presentación

TCP/IP

Aplicación
HTTP

Sesión Transporte
Transporte

Protocolo de Control
de Transmisión

Protocolo de Datagrama
de Usuario

Red Internet
Protocolo Internet

Enlace
Física

Host-Red Ethernet Token Riña

Figura 2.1 : TCP/IP y OSI - Correspondencia funcional de las capas.
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Una red TCP/IP está definida por la asociación de protocolos con cada una o

varias de las capas del modelo OSI. El conjunto de protocolos TCP/IP están

asociados a distintas capas, y la combinación de las capas de la red y sus

protocolos asociados se denominan Pila de Protocolos. En la pila de protocolos

de Internet, una capa representa un encapsulamiento de una función; en cambio

en el Modelo OSI, se trata a las capas como grupos funcionales bastante

reducidos, intentando forzar la modularidad al requerir capas adicionales para

funciones adicionales, aquí se asocia al menos un protocolo con cada capa. En

los protocolos TCP/IP, un protocolo dado puede ser usado por otros protocolos en

la misma capa, mientras que en el modelo OSI se definiría dos capas en las

mismas circunstancias.

OSI es un estándar3 "de Jure4" y TCP/IP es un estándar "de Pacto5". El objetivo

de TCP/IP consiste en establecer de común acuerdo un protocolo estándar que

pueda funcionar en una diversidad de redes heterogéneas; siempre se le ha dado

mayor importancia al estándar en sí que a su implementación.

2.5 ARQUITECTURA TCP/IP Y PROTOCOLOS

La Arquitectura TCP/IP está constituida por cuatro capas, dentro de las cuales se

especifican y definen diversos protocolos y funciones. En la Figura 2.2 se puede

observar los nombres de las capas TCP/IP y los protocolos que corren en cada

una de ellas. Así los procesos pares6 de máquinas diferentes pueden

comunicarse mediante el protocolo.

3Estándar: Un Estándar tal como lo define la ISO es un acuerdo documentado que contiene un conjunto de
normas, especificaciones técnicas y recomendaciones para ser usados consistentemente como reglas.
Regulando asi un proceso, un equipo o un servicio para que se cumpla con su propósito,
4Estándar de Jure : Un estándar dejare u oficial, es definido por grupos u organizaciones oficiales tales
como la ITU, ISO, ANSÍ, entre otras. Estos estándares son recomendaciones teóricas e impuestas por
organizaciones de estandarización.
5Estándar de fado : Los estándares de facto son aquellas normas o recomendaciones no oficiales
introducidas por grupos de una compañía o fabricantes de equipos, los cuales tienen una alia penetración y
aceptación en el mercado, estos estándares no son aún reconocidos por organizaciones de estandarización.
^Procesos pares : Los procesos pares (igual a igual) son las entidades que forman las capas
correspondientes en máquinas diferentes. Estos procesos son los que se comunican mediante el uso del
protocolo.
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TCP - IP

Aplicación

Transporte

Internet

Host - Red

PROTOCOLOS

FTP

Protocolo
de

Transferen-
cia de

Archivos

SMTP

Protocolo
de

Transferen-
cia de
correo

TCP Protocolo de Control de
Transmisión

TELNET

Protocolo
Telnet

SNMP

Protocolo
Simple de

Administra-
ción de Red

UDP Protocolo de Datagrama de
Usuario

Protocolo ARP y Protocolo IP Protocolo ICMP
RARP

Tarjetas de Red: Ethernet, IEEE 802.3,Token Ring, ARCNET, etc.

Medios de Transmisión : Par Trenzado, Cable Coaxial, Fibra óptica.

Figura 2.2 : Arquitectura TCP/IP y Protocolos definidos en cada capa

En la figura 2.3 se puede observar el conjunto de protocolos TCP/IP que tiene la

arquitectura del mismo nombre, su ubicación en cada capa y su relación con el

resto de protocolos, ya sea en capas superiores o inferiores.

Aplicación

Transporte

Red

Host - Red

Figura 2.3 : Protocolos TCP/IP definidos en cada capa de la Arquitectura TCP/IP

y su relación.



57

2.5.1 CAPA APLICACIÓN

La capa Aplicación de la Arquitectura TCP/IP se encarga de la relación directa

entre Red y Usuario, por medio de sus aplicaciones e interpretación de los

protocolos de capas superiores, e invoca software de aplicación que accede a

servicios en la red.

Esta capa interactúa con uno o más protocolos de transporte para enviar o recibir

datos, en forma de mensajes o bien en forma de flujos de bytes.

Dentro de esta capa se realizan las funciones de la capa de presentación y de

sesión ( según el Modelo OSI ) y se definen tos servicios y aplicaciones para los

usuarios, los cuales son: transferencia de archivos, correo electrónico,

transmisión de documentos, etc. A continuación se hace una referencia de los

protocolos más comúnmente utilizados en la capa de aplicación.

2.5.1.1 PROTOCOLO DE ACCESO DE TERMINAL REMOTO (Telnet)

El protocolo de acceso de terminal remoto permite que la aplicación cliente pueda

conectarse como un terminal a un servidor, y así el usuario remoto podrá utilizar

los servicios y aplicaciones que estén presentes en el servidor. Telnet utiliza TCP

para funciones de control.

2.5.1.2 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS FTP (File Transfer

Protocot)

El Protocolo FTP es un protocolo de alto nivel que utiliza TCP para garantizar una

conexión confiable, provee la habilidad de enviar y acceder a archivos de un host

a otro, y se trabaja bajo esquemas cliente - servidor en los que se crean cuentas

para establecer sesiones de transferencia de archivos.
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2.5.1.3 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE CORREO SIMPLE SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol}

Este protocolo define los mecanismos para el intercambio de correo electrónico

entre máquinas, corre sobre TCP. SMTP especifica cómo interactúan dos

sistemas de correo y el formato de los mensajes de control que intercambian para

transferir el correo.

2.5.1.4 SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO DNS (Domain Ñame System)

Este servicio provee un nombre a una dirección IP. DNS es un sistema de base

de datos distribuida en línea para transformar nombres de máquina en direcciones

IP que pueden leer los usuarios. Así los servidores DNS a través de la Internet

implantan un espacio de nombres jerárquico que permite a las localidades asignar

nombres de máquinas y direcciones. Se utiliza UDP.

2.5.1.5 PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN DE RED SNMP (Simple

Network Management Protocol)

Una estación centralizada de administración utiliza SNMP para monitorear y

obtener información de anfitriones, hosts, ruteadores TCP/IP y las redes a las que

están conectados. SNMP define el formato para la información de administración

y el tipo de intercambios que puede tomar lugar entre la estación de

administración y otros dispositivos de Ea red.

2.5.1.6 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO HTTP (Hyper

Text Transfer Protocol)

Este protocolo permite hacer accesos dinámicos en la red para así explorar en

Internet, utiliza TCP.
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2.5.2 CAPA DE TRANSPORTE

Provee el intercambio de datos entre los sistemas finales y se encarga del manejo

de la conexión. Los servicios de transporte proveen el mecanismo primario

utilizado por aplicaciones en la red para enviarse paquetes entre sí.

Provee un transporte confiable asegurándose que los datos lleguen sin errores y

en la secuencia correcta.

Coordina a múltiples aplicaciones que se encuentren interactuando con la red

simultáneamente de tal manera que los datos que envíe una aplicación sean

recibidos correctamente por la aplicación remota, esto lo hace añadiendo

identificadores de cada una de las aplicaciones. Realiza además una Suma de

comprobación o Cheksum, para asegurar que la información no sufrió

alteraciones durante su transmisión y así evitar errores.

Dentro de esta capa se definen dos protocolos TCP y UDP.

2.5.2.1 PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA TCP

(Transmission Control Protocot)

Protocolo orientado a conexión que proporciona el servicio de flujo confiable fuíl

dúplex y comunicación bidireccional completa utilizando circuitos virtuales. TCP/IP

permite que el proceso en una máquina envíe un flujo de datos hacia el proceso

de otra máquina.

Aunque está íntimamente relacionado con IP, TCP es un protocolo independiente

de propósito general. Al ser un protocolo de alto nivel su función es que grandes

volúmenes de información lleguen a su destino correctamente, pudiendo recobrar

la pérdida esporádica de paquetes.

Otorga confiabilidad en la transmisión de datos por medio de:
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• Control de secuencia: asignando números de secuencia a la información

segmentada

• Retransmisión: al comprobar si los datos recibidos no están errados por

medio de la validación por suma y por medio del reconocimiento de paquetes

recibidos

• TCP utiliza el principio de ventana deslizable para esperar reconocimientos y

reenviar información.

A cada paquete.que es enviado se le asigna un número de ¡dentificador, el equipo

receptor deberá enviar un acuse de recibo positivo de dicho paquete, lo que

indicará que fue recibido y sin error. Si después de un tiempo dado el

reconocimiento no ha sido recibido o la información llegó errada, el paquete se

volverá a enviar; pero si el acuse de recibo se pierde, y el contador del emisor ha

expirado, se reenviará un paquete repetido.

2.5.2.2 PROTOCOLO DE DATAGRAMA DE USUARIO UDP (User Datagram

Protocol)

El Protocolo UDP es No Orientado a conexión, no confiable y menos complejo

que TCP. UDP es utilizado por IP para transportar mensajes de manera rápida y

directa entre estaciones. Puede elegirse para aplicaciones que no demanden una

gran cantidad de datagramas para envío de información o para operar con datos

no tan importantes y no tan susceptibles a la presencia de errores y pérdida de

datagramas, ya que éstos pueden perderse, duplicarse o llegar en desorden.

Los mensajes UDP se denominan Datagramas de usuario, los cuales son

encapsulados como mensajes IP. Los datagramas transmitidos no

necesariamente arriban en la misma secuencia en que fueron enviados, por lo

que la aplicación que los recibe debe ordenarlos una vez recibidos.
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2.5.3 ENCAPSULAMIENTO EN TCP/IP

TCP/IP es una arquitectura de capas, la cual proporciona reglas para que dos

capas ubicadas al mismo nivel, pero en sistemas distintos, estación origen y

estación destino, interactuen entre sí, permitiendo el intercambio de datos entre la

capa del sistema origen y la capa del sistema destino.

Para transmitir la información desde la capa de aplicación del origen hacia su

equivalente en el destino, los mensajes se trasladan hacia abajo capa por capa,

de modo que en cada una de ellas se añade información de control en forma de

cabecera; mediante esta información adicional el mensaje es rastreado en la

posición donde se encuentre. Este proceso se denomina Encapsulamiento, el cual

transforma el mensaje a un formato distinto en cada una de las capas por las que

atraviesa.

El proceso de encapsulamiento se puede observar con más detalle en la Figura

2.4

Cabecera
Local

Cabecera
IP

Cabecera
TCP

Información :
FTP, SMTP, Telnet, etc

Trailer
Local

Datos de Aplicación

Segmento TCP

Datagrama IP

Trama de Red Local

Figura 2.4 : Encapsulamiento de la Información dentro de la Arquitectura TCP/IP,

capa por capa
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En TCP/1P no se define nuevos estándares para las capas física y de enlace de

datos, sino que utiliza los ya existentes.

El paquete !P es encapsulado en la trama del protocolo de enlace de datos

utilizado, sea éste de tipo WAN (dedicado) o LAN (compartido).

2.5.4 CAPA INTERNET

La Capa Internet permite que el host origen entregue paquetes a la red para que

éstos viajen separadamente en forma de Datagramas a su destino. Sus funciones

son similares a las establecidas para la capa de Red del Modelo de Referencia

OSI.

Esta capa es responsable del ruteo de los datagramas, controlando la

comunicación entre un equipo y otro y decidiendo qué rutas deben seguir los

paquetes de información para alcanzar su destino.

También esta capa conforma y define el formato de los paquetes IP que serán

enviados por la capa inferior y desencapsula los paquetes recibidos pasando a la

capa superior la información dirigida a una aplicación. Dentro de esta capa se

definen los protocolos 1P, ICMP, ARP y RARP; los cuales serán explicados uno a

uno a continuación, pero el más importante se puede ver que es el Protocolo de

Internet cuya explicación será la más extensa y profunda.

Las capas Internet y Host-Red definen la manera como el computador interactua

con la red física, y representan la subred de comunicaciones para los datos.

2.5.4.1 PROTOCOLO DE MENSAJES DE CONTROL DE INTERNET ICMP

(Internet Control Message Protocol)

El protocolo ICMP se encarga de llevar mensajes de control y error de la red,

notificando cuando los paquetes enviados no alcanzaron su destino, reporta sobre
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destinos inalcanzables, provee de control de flujo de datagramas y congestión,

controla los requerimiento de cambio de rutas entre dispositivos de interconexión

de redes y detecta rutas circulares o excesivamente largas. No proporciona

corrección de errores en la red, sólo notifica. No se generan mensajes de error

ICMP para paquetes IGMP.

2.5.4.2 PROTOCOLO DE GESTIÓN DE GRUPO INTERNET IGMP (Internet

Group Management Protocoí)

El Protocolo IGMP se usa en procedimientos multicast7, al transmitir un mismo

datagrama IP a un grupo de hosts, identificado por una única dirección !P clase D.

Si un ruteador desea saber a qué grupo de multicast pertenece una estación

envía un mensaje IGMP.

El multicasting ha permitido el aparecimiento de aplicaciones como video

conferencia, envío simultáneo de mensajes a varios destinos, rastreo de

estaciones en una red, incorporación de un host a un grupo multicast, etc.

2.5.4.3 PROTOCOLO DE INTERNET IP (Internet Protocoí)

IP es un protocolo estándar no orientado a conexión, define a los datagramas IP

como la unidad de información que pasa a través de una red de redes TCP/IP.

Proporciona las bases para el servicio de entrega de paquetes sin conexión,

puesto que cada paquete es tratado por la red de forma independientemente y

con el mejor esfuerzo . Este protocolo no posee control de flujo o recuperación de

errores, no depende de la Capa de Enlace de Datos, y puede operar sobre

enlaces dedicados o sobre enlaces compartidos.

IP fue diseñado para interconexión de redes, y se ocupa de la transmisión de

bloques de datos, llamados datagramas de origen a destino, los cuales son hosts

identificados por direcciones IP de una longitud fija. Este protocolo para

7Multícost: Transmisión bidireccional desde una máquina denominada servidor o que cumple la función de
servidor temporal hacia varias máquinas consideradas receptores al interior de una red.
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transportar los paquetes o datagramas IP utiliza la información contenida en las

tablas de enrutamiento de los enrutadores que interconectan las redes en el

Internet. ;-

Este Protocolo también se encarga de la fragmentación y reensamblado de

datagramas, si fuera necesario, por esto IP implementa dos funciones básicas

como son el Direccionamiento y la Fragmentación.

La capa Internet usa las direcciones contenidas en la cabecera de los datagramas

para hacerlos llegar a sus destinos. También existen otros campos en la cabecera

que permiten gestionar la fragmentación y posterior reensamblado de

datagramas, en caso de que las redes por las que se va a transmitir trabajen con

tamaños de paquete pequeños.

EL protocolo IP es un protocolo de ruteo, el cual se encarga de rutear los

datagramas haciendo uso de las tablas de enrutamiento, que le permitirá asignar

las rutas óptimas en cada estación o dispositivo de interconexión de redes para

dar el próximo salto en la trayectoria del datagrama. En este proceso de ruteo de

los datagramas participan tanto los host como los ruteadores.

Más adelante se explicará con más detalle la función de ruteo de los Datagramas

IP.

2.5.5 DATAGRAMA IP

El protocolo Internet emplea datagramas no confiables y sin conexión para llevar

la información a través de una red TCP/IP. Estos datagramas son unidades de

datos autocontenidas que incluyen un encabezado IP y los datos reales.

Para poder ubicar los datos a través de Internet, éstos toman el nombre de la

unidad de información de la capa en la que se encuentran en la trayectoria del

movimiento, así se les denomina mensaje de aplicación cuando se movilizan

entre la capa de aplicación y la capa de transporte, luego se denominan segmento
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TCP o Datagrama UDP cuando se movilizan de la capa de transporte a la de red,

posteriormente se denominan Paquetes o Datagramas IP conforme pasan de la

capa de Internet a la capa Host - Red; y, finalmente se llaman Tramas de Red

Local al ya convertirse en bits para ser transmitidos por el medio físico a través de

la Red.

Este proceso se puede observar en la figura 2.5.

Cabecera
Local

Cabecera
IP

Cabecera TCP
o UDP

Información :
FTP, SMTP, Telnet. etc

Trailer
Local

Mensaje de Aplicación

Segmento TCP o Datagrama UDP

Datagrama IP

Trama de Red Local

Figura 2.5 : Unidades de Información de cada capa en la Arquitectura TCP/IP

La función de la capa Red y específicamente del protocolo IP es mover la

información a través de las redes TCP/IP, para lo cual usa la información del

encabezado de los datagramas IP.

El datagrama IP encapsula a la información a ser transmitida en palabras de 32

bits y antepone a esos datos 20 bytes contenidos en 5 palabras de 32 bits, si es

necesario el Datagrama IP rellena con ceros las palabras que comprenden el

encabezado IP, a fin de completar el tamaño mínimo de 20 bytes.

La estructura del encabezado IP se puede observar a continuación en la figura

2.6.
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4 bits

Versión

8 bits

Tipo de Servicio

16 bits

Longitud Total

Identificación Banderas Fragmentos de Compensación

Tiempo de Vida Protocolo Suma de Comprobación de Cabecera

Dirección IP de Origen

Dirección IP de Destino

Opciones ( SÍ las hay )

Datos ( Variable )

Figura 2.6 : Estructura de la Cabecera IP más el campo de Datos

Como se puede notar la cabecera IP está constituida por 13 campos y la sección

de Datos o Información de la aplicación; a continuación se detalla claramente en

que consiste cada campo y su función específica.

• VERSIÓN (Versión): ( 4 bits ) Este campo indica que versión de protocolo IP

se está manejando Ipv4 o Ipv6.

• LONGITUD DE CABECERA IP IHL (Internet Header Lenght): (4 bits ) Indica

el tamaño de la cabecera en cantidad de palabras de 32 bits.

• TIPO DE SERVICIO TOS (Type of service) : ( 8 bits ) Campo denominado

Tipo de Servicio, indica la manera como debe ser manejado el paquete,

definiendo la confiabilidad, prioridad, retardos y parámetros de envío del

paquete IP, con lo cual la capa Internet puede tomar decisiones de

administración para la entrega de datos.
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• LONGITUD TOTAL (Total Length): ( 16 bits ) Especifica el tamaño total del

paquete en bytes, incluyendo el encabezado. Debido a que este campo consta

de 16 bits se puede determinar que el tamaño máximo de un Datagrama IP

que puede ser transmitido por una red es de 65535 bytes, a esta limitación se

denomina Unidad de Transferencia Máxima MTU8 (Máximum Transfer Unit).

• IDENTIFICACIÓN (Identification): ( 16 bits ) Identificación única del

datagrama. Debido a que las redes generalmente dividen los datagramas en

pequeños fragmentos, se crea la necesidad de la identificación de cada uno,

para así reconocer cada datagrama enviado. Así los servidores reconocen qué

fragmentos pertenecen a qué datagrama.

• BANDERA (Flags): ( 3 bits ) Campo denominado Bandera, los dos primeros

bits se usan para control de fragmentación y reensamblado, y el tercero no es

usado. Indica si el paquete está fragmentado o no.

• FRAGMENTOS DE COMPENSACIÓN (Frag Offset): ( 13 bits ) Este campo

denominado Fragmentos de compensación, indica donde fue fragmentado el

datagrama, medido en unidades de 8 bytes.

« TIEMPO DE VIDA TTL (Time To Uve): ( 8 bits ) Tiempo de vida del

datagrama, éste sirve para evitar que el datagrama viaje indefinidamente por

la red. El TTL es un contador que gradualmente se va reduciendo según se

mantenga el paquete circulando en la red, si llega el TTL a O, el paquete es

descartado y se notifica al emisor con un mensaje que utiliza el Protocolo para

Control de Mensajes de Internet ICMP.

• PROTOCOLO (Protoco/): ( 8 bits ) Indica qué protocolo de capa transporte

está siendo transportado en este datagrama. Por esta razón la capa de red lee

el valor de campo protocolo existente en el encabezado IP.

*MTU: Una MTU Indica la longitud máxima en bytes, que podrá tener un datagrama para ser enviada a
una redfisica en particular. El tamaño de esta la define la tecnología de la red física, por ejemplo para el
caso de Ethernet el valor de la MTU es de 1500 bytes.
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El campo Protocolo del encabezado IP puede tomar valores decimales diferentes

dependiendo de la clase de protocolo. Esto puede observarse en la Tabla 2.1 que

se encuentra a continuación :

! Protocolo

! ICMPI
I IGMP
!
I TCP
i
| UDP

Decimal

1
2

6

17

Tabla 2.1: Valores decimales que puede tomar el campo Protocolo de[

encabezado IP.

- SUMA DE COMPROBACIÓN DE CABECERA (Header Checksum): (16 bits)

Este campo asegura la integridad del encabezado, más no del área de datos

del paquete, siendo los protocolos que crean la información almacenada los

que deben calcular y evaluar la suma de comprobación de los datos.

• DIRECCIONES IP DE ORIGEN Y DESTINO (Source and Destination IP

Address): ( 16 bits / cada campo ) Este campo indica las direcciones IP del

origen del paquete y del destino.

« OPCIONES IP (IP Optíons): ( variable ) Son opciones requeridas o solicitadas

por el emisor para funciones de administración.

• CAMPO DE RELLENO (Padding): ( variable ) Campo de relleno, sólo con O's,

asegura que la parte final del Header tenga 32 bits. Es decir los campos

Opciones y Relleno deben completar 32 bits.

- CAMPO DE DATOS ( Data ): ( variable ) Datos a transmitirse, deben ser

múltiplos de 8 bits. La Longitud total del campo de datos más la cabecera debe

tener máximo 65535 bytes.
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2.5.6 FRAGMENTACIÓN Y REENSAMBLADO

La arquitectura de interconexión de redes de TCP/IP propone que éstas sean

conectadas por medio de un dispositivo de interconexión de redes, aunque la

tecnología de las redes físicas no sea homogénea, lo que daría lugar a que las

redes a interconectarse utilicen medios con diferente Unidad de Transferencia

Máxima, y por ello los datagramas IP a enviarse deberán ser fragmentados ya

que su tamaño será intratable para algunas de las redes y dispositivos por las que

deberá atravesar. El datagrama IP al ser fragmentado ya puede ser transmitido y

cuando los paquetes han llegado a su destino los datagramas deberán ser

reensamblados sin errores para así tener la información completa.

La fragmentación y el reensamblaje, ocurren entre las capas de red y de enlace,

el resultado es transparente para las capas superiores, pero si solo un fragmento

se pierde todo el datagrama será descartado, y según el caso se solicitará reenvío

de información por parte de la fuente.

2.5.7 RUTEO DE DATAGRAMAS IP

Debido a que la Red Internet es la red de redes y conecta a millones de millones

de usuarios en todo el mundo, ésta debe estar organizada completamente, para

que un paquete sea llevado desde el emisor hasta el receptor sin ninguna

equivocación o pérdida y con absoluta precisión. Para ello, la arquitectura TCP/IP

ha creado una estructura completa y organizada de direcciones IP.

2.5.7.1 DIRECCIONES IP

Las direcciones de red IP son asignadas y registradas por el Centro de

Información de Red de Internet InterNIC (Internet Network Information Center),

quien también regula la utilización de las mismas.
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Cada Dirección IP está asociada a una tarjeta física de interfaz, la cual es única

para cada conexión. Estas direcciones sirven para identificar tanto a las redes

como a los nodos conectados a ellas.

El Direccionamiento IP se lo realiza mediante direcciones lógicas IP de 32 bits, las

que pueden ser representadas con un número entero, binario, hexadecimal o

decimal. Para que una dirección IP sea fácil de notar, su formato más común es la

notación decimal. La dirección estará formada de 4 campos definidos por enteros

positivos separados por puntos, donde cada entero se corresponde con el valor

de un octeto de la dirección IP.

En la figura 2.7 se puede observar la Estructura de una Dirección IP, ésta se

encuentra conformada por dos campos: Identificador de Red e Identificador del

Nodo o Estación.

O 1 2 31

Identificador de Red Identificador del Nodo o Estación

Figura 2.7 : Estructura de una Dirección IP

Debido a las variaciones del límite entre la parte de Identificación de la red y la

parte de Identificación del nodo en dicha red, se generan las "Ciases de

Direcciones IP".

La clase de dirección , especifica cuantos bytes utiliza la dirección como número

de identificación de la dirección de red, y cuantos bytes para la dirección del nodo.

Existen cuatro tipos de direcciones IP, las tres primeras definen el tipo de red y la

cuarta una dirección multicast.

A continuación se observa en la Tabla 2.2 las clases de direcciones IP y sus

características.
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Clase

A

B

C

D
.

E

Bits de

Mayor

orden

0

1 0

1 1 0

1110

1 1 1 1 0

Nodos por : Dirección
i Máscara

clase i inicial

16.777.216 j 255.0.0.0 ¡0.0.0.0

65.536 j 255.255.0.0 128.0.0.0 :

256 255.255.255.0 192.0.0.0

224.0.0.0
i
!- 240.0.0.0

Dirección final

127.255.255.255

191.255.255.255

223.255.255.255

239.255.255.255

255.255.255.255

Tabla 2.2: Clases de Direcciones IP.

" DIRECCIONES CLASE A

Se utiliza 1 byte para identificar el tipo de clase y de Red, dejando tres bytes para

el número de identificación del nodo.

Et primer bit es O

Existen hasta 126 redes tipo A con 16 millones de host por red

La primera identificación ( O ) y la última (127 ) son direcciones reservadas.

La máscara de red es 255.0.0.0

También se representa como : red. host. host. host

' DIRECCIONES CLASE B

Se utilizan 2 bytes para identificar el tipo de clase y de Red, dejando 2 bytes para

el número de identificación del nodo.

Los primeros bits son 1 O

Existen 16384 redes tipos B con 65534 host por red.

La máscara de red es 255.255.0.0

También se representa como : red. red. host. host

DIRECCIONES CLASE C
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Se utilizan 3 bytes para identificar el tipo de clase y de Red, dejando 2 bytes para

el número de identificación del nodo.

Los primeros bits son 1 1 O

Existen 2097152 redes tipo C con hasta 254 host por red.

La dirección 255 se utiliza para broadcasting, es decir para enviar un mensaje a

toda la red.

La máscara de red es 255.255.255.0

También se representa como : red. red. red. host

• DIRECCIONES CLASE D Y E

Las direcciones clase D son utilizadas para multicast y las direcciones clase E

están reservadas para usos de difusión y multicast en aplicaciones futuras.

En clase D los cuatro primeros bits son 1110

En clase E los cinco primeros bits son 1 1 1 1 0

• DIRECCIONES ESPECIALES

Las direcciones especiales son combinaciones de O's y 1's que no se asignan

como dirección IP, puesto que se utilizan para identificaciones o procesos de

difusión de información especiales, éstas se encuentran especificadas en la Tabla

2.3 a continuación :

No.

1

2

3

4

5

Formato

Todo O's

Todo O's + Identificador de Host
:

Todo 1 's

Identificador de red + Todo 1 's
•

127 + Nada ( a menudo 1)

Significado ;

Identificación del propio Host.

Identificación del Host en su red.* ;

Multidifusión limitada en la propia red.
i

Multidifusión a todos los hosts de la red indicada**

Loopback.

Tabla 2.3: Direcciones Especiales.

Es permitido solo en el arranque del sistema, pero nunca es una dirección válida de destino.
Nunca es una dirección válida de destino.
Nunca debe aparecer.
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Los formatos 1 y 2 pueden ser usados al arrancar el sistema (por ejemplo en

máquinas sin unidad de almacenamiento fijo) y nunca se usan como una dirección

de destino válida. Sólo se usan de forma temporal mientras el host "aprende" su

dirección IP.

El formato 3 se denomina dirección de multidifusión de red local, o dirección de

multidifusión limitada, ésta permite difundir un mensaje a toda la red local

independientemente de su dirección IP asignada. Un host puede usar esta

dirección como parte de un procedimiento de comienzo antes de conocer su

dirección IP o la dirección IP de su red.

La dirección de multidifusión dirigida a una red, sirve para enviar un mensaje a

todas las estaciones de una red específica. Es muy importante, porque permite

enviar un sólo paquete que será difundido en toda la red (broadcast). Esta

dirección se usa de forma restringida, ya que supone una gran carga de trabajo

en redes grandes.

La dirección de bucle local se usa solamente para pruebas y comunicación entre

procesos en el host, no en la red, por esto nunca debe haber en la red un paquete

de este tipo, ya que no es una dirección de red válida.

2.5.7.2 SUBREDES EN IP

Ya que se tiene identificada completamente la dirección única de una red, el

espacio de direcciones asignado puede ser subdividido creando así una red local.

Cabe anotar que la dirección de la subred tiene significado únicamente dentro de

la red donde fue definida.

Así las Subredes son redes físicas distintas que comparten una misma dirección

IP (es decir aquella que identifica a la red principal) y deben identificarse una de

otra usando una máscara de subred.
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La máscara de red es un valor con el mismo formato e importancia que la

dirección IP. Aplicada sobre la dirección IP de un adaptador de red, establece

dónde termina la dirección de la red externa y dónde comienza la dirección de la

red local o segmento al que se encuentra conectado dicho adaptador.

Las máscaras dividen redes en subredes, y esas subredes por medio de otras

máscaras pueden dividirse en redes de menor tamaño. A partir de una máscara

de red se puede calcular el número de nodos que pertenecen al mismo segmento.

Gracias al ruteo IP, la aplicación de las direcciones IP y sus clases, y la definición

de máscara de dirección, es posible que dos estaciones puedan comunicarse a

pesar de que formen parte de redes distantes, o en otro caso, de que éstas

compartan el mismo identificador de red pero se sitúen en redes físicas diferentes

comunicándose mediante compuertas.

La arquitectura de Internet se caracteriza por ser un conjunto de redes y hosts

conectados por ruteadores, en donde las estaciones de una misma red pueden

comunicarse directamente y las que pertenecen a redes diferentes deben usar el

ruteador, éstos transmiten paquetes basándose en la dirección IP destino.

2.5.7.3 MAPEO DE DIRECCIONES IP A DIRECCIONES FÍSICAS

Ya que los protocolos TCP/IP están enfocados a la transmisión de paquetes de

información, buscando la independencia de la arquitectura de la red, existen

arquitecturas como Ethernet que logran la comunicación sólo mediante el

conocimiento de la dirección física de las estaciones. Así, se debe contar con

algún procedimiento para la translación de la dirección IP a la dirección física, y

viceversa, para establecer una comunicación.

Para esto se utilizan estrategias de conversión de dirección IP a dirección física

tales como:

• Estática por Tablas
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• Dinámica

Una conversión dinámica de direcciones Internet a direcciones físicas es la más

adecuada, debido a que se obtiene la dirección física por respuesta directa del

nodo que posee la dirección IP destino. Una vez que la dirección física se obtiene

ésta es guardada en una tabla temporal para subsecuentes transmisiones, de no

ser así podría haber una sobrecarga de tráfico en la red debido a la conversión de

direcciones por cada vez que se transmitiera un paquete.

Después de la definición de los conceptos de Direcciones IP, Subredes IP y

Mapeo de direcciones se puede ya describir y entender el proceso de ruteo IP

explicado a continuación.

El ruteo es el proceso en el que se determina la trayectoria óptima que un

datagrama IP debe seguir, para llegar a su destino con éxito, sin errores, en el

menor tiempo posible y ser entregado al usuario destino.

Si existen varias rutas a un mismo destino, el datagrama será enviado por la ruta

óptima y rápida según el servicio especificado en el mismo. El proceso en el que

se escoge la ruta para enviar la información es a base de las tablas de

enrutamiento generadas por los protocolos y algoritmos de enrutamiento. Estas

tablas contienen la información suficiente para que el datagrama dé el próximo

salto hacia su destino; si éste se encuentra fuera de la red local el datagrama IP

deberá pasar a través de un ruteador el cual a base de la tabla de enrutamiento

escogerá su próximo salto. Este proceso se repetirá a través del Internet hasta

que la información llegue a su destino final, en este instante el ruteador que

pertenece a la red de la estación final determinará la dirección MAC9 a base de la

dirección IP destinataria por medio del protocolo ARP y la información será

entregada con éxito. Este proceso se detalla ampliamente en los párrafos

siguientes.

^Dirección MAC: Dirección de Control de Acceso al Medio o también denominado Dirección de Enlace
(Urik address), es un número hexadecimal de 12 dígitos el cual es un identificador único de cada tarjeta de
red que se encuentra en una máquina para asi tener acceso al medio de comunicación. La MAC maneja los
dispositivos de acceso a una red de área local para identificar el origen y destino de un paquete de
comunicaciones.
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El proceso de ruteo pueden hacerlo tanto un host como los dispositivos de

interconexión de redes o compuertas. Se debe recordar que el término compuerta

es impuesto por la arquitectura TCP/IP de conexión de redes, sin embargo una

compuerta puede realizar diferentes funciones a diferentes niveles, una de esas

funciones puede ser la de ruteo y por tanto recibir el nombre de ruteador.

Se utilizan a los host si la transferencia de información es entre dos estaciones

pertenecientes a una misma red; pero si al chequear la dirección destino ésta no

pertenece a la red local se utilizan ruteadores, los cuales son dispositivos que

pueden elegir las rutas entre redes distintas para que llegue la información desde

el origen a su destino.

Si la dirección destino está dentro de la misma red no se envía al ruteador, y se

hace un broadcast a toda la red.

Si se envía un datagrama sin la dirección de destino en la tabla de enrutamiento

(donde se encuentran registradas todas las direcciones IP de los host), se envía

una trama con la dirección IP y se envía un broadcast a toda la red, así todas

reciben ésta trama pero la estación que reconoce la dirección IP envía en la trama

su dirección MAC la cual es recibida por el ruteador, y registrada en su tabla de

enrutamiento. El primer datagrama enviado con la dirección es desechado pero el

siguiente datagrama ya será enrutado directamente a su destino.

El ruteador elige el camino mediante la consulta a su tabla de enrutamiento , la

cual almacena información sobre las direcciones IP de posibles destinos y como

alcanzarlos, ésta es actualizada cada cierto tiempo por medio del algoritmo de

enrutamiento que se utilice, el que tiene un mecanismo de aprendizaje de las

rutas existentes en la red . El tamaño de la tabla de enrutamiento depende del

número de redes existentes en el área, y solo crecen al añadirse nuevas redes.

Un protocolo de enrutamiento no es lo mismo que un protocolo de ruteo. Un

protocolo de ruteo como IP permite rutear y entregar los datagramas, en cambio

un protocolo de enrutamiento es una técnica utilizada por los ruteadores para



77

aprender rutas y mantenerlas actualizadas conforme cambia la red creando así

las tablas de enrutamiento, su función principal es el intercambio de información

de ruteo con otros ruteadores.

En la tabla de enrutamiento se almacenan parejas de dirección de red-dirección

del siguiente gateway10, indicando el gateway por el que seguir el camino hacia la

red.

Una técnica usada para que las tablas de enrutamiento no sean demasiado

grandes es consolidar múltiples entradas en un caso por defecto. Este tipo de

técnica es muy útil en redes pequeñas que tienen una sola conexión con el resto

de la Internet. En este caso, el encaminamiento consiste sólo en ver si la estación

destino está en la propia red, si no es así, se envía un datagrama al único

gateway de comunicación con el exterior.

También pueden almacenarse direcciones de máquinas específicas en la tabla,

que sirven para dar más control al administrador y como medida de seguridad,

detección, y corrección de errores.

2.5.7.4 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

Los protocolos de enrutamiento se encargan de la creación, mantenimiento,

actualización de las tablas de rutas y del intercambio de información entre

enrutadores acerca del estado actual de la red.

Los diferentes protocolos utilizan distintas métricas11 para estimar el tiempo

estimado de cada ruta.

Hay varios protocolos utilizados comúnmente y algunos de ellos son:

jeGateway : o Pasarela, es un dispositivo que permite interconectar redes de distinta arquitectura, es decir
que usen distintos protocolos. La comunicación se realiza a nivel de capas superiores.
1 Métrica : Número de saltos con el que se mide el retardo para llegar de un nodo a otro dentro de una red.
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2.5.7.4.1 PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE RUTEO RIP ( Routing

Information Protocol)

RIP es el protocolo usado por el estándar en UNIX. Este protocolo es el más

sencillo y generalizado en los inicios det Internet, utiliza el algoritmo de

enrutamiento Vector Distancia12, actualiza las direcciones de sus vecinos cada 30

segundos y el costo de las rutas se mide en saltos, donde cada salto es un

enrutador por el cual pasan los paquetes. El valor máximo de métrica es 15.

2.5.7.4.2 ALGORITMO PRIMERA TRAYECTORIA ABIERTA MÁS CORTA

OSPF ( Opeo Shortest Path First)

Protocolo de enrutamiento que escoge la primera ruta disponible más corta,

funciona bien en redes grandes y es más difícil de configurar, es rápido y eficiente

en comparación con el protocolo RIP ya que no se intercambian tablas de rutas

completas entre enrutadores. OSPF es un algoritmo basado en el estado de

enlaces13.

Este protocolo divide la red total en áreas (conjunto de redes) así un enrutador en

un área sólo necesita conocer la información detallada de métricas y topologías

en su área, formando así dominios de gestión más eficientes dentro de una red

grande.

2.5.7.4.3 PROTOCOLO DE RUTEO DE PUERTA DE ENLACE INTERIOR IGRP

(Interior Gateway Routing Protocol)

IGRP es un protocolo propietario de Cisco, desarrollado para resolver problemas

asociados con el ruteo en redes heterogéneas de gran tamaño. Protocolo

12Atgoritmo de enrutamiento basado en Vector Distancia:Tipo de algoritmo de enrutamiento que realiza
iteraciones con el número de saltos en una ruta para encontrar el árbol de descubrimiento de la trayectoria
más corta. Estos algoritmos solicitan que cada ruteador envíe su tabla de enrutamiento completa en cada
actualización, pero solo a sus vecinos.
"Algoritmo de enrutamiento basado en estado de enlaceszAlgoritmo en el que cada ruteador difunde la
información a todos los nodos de la red en cuanto a las características de conexión con cada uno de sus
vecinos.
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diseñado para correr en cualquier ambiente de red, principalmente redes IP¡

basado en el algoritmo Vector Distancia.

2.5.7.4.4 PROTOCOLO DE PUERTA DE ENLACE FRONTERIZA BGP ( Border

Gateway Protocol)

El Protocolo BGP maneja políticas de seguridad, de organización, económicas,

etc. dentro de la red, por ejemplo prohibición de tráfico en tránsito a través de

ciertos sistemas autónomos, no pasar por el sitio X, no permitir rutas de Y, etc.

Estas políticas son configuradas manualmente, no forman parte del protocolo

mismo.

Los ruteadores BGP se comunican entre ellos estableciendo conexiones TCP,

utilizan el algoritmo vector de distancia; y, no solo avisa a sus vecinos el tiempo

requerido para cada destino sino la trayectoria exacta que está usando.

Los Protocolos de enrutamiento están basados en Algoritmos Dinámicos, cada

nodo intercambia información con otros nodos, usando tablas de enrutamiento

para determinar la ruta óptima por la cual se enviará el datagrama IP.

Existen dos tipos de algoritmos de enrutamiento en los que se basan los

protocolos de enrutamiento, éstos son: el Algoritmo Vector Distancia y el

Algoritmo Estado de Enlace.

2.5.7.5 TIPOS DE ENRUTAMIENTO

Existen dos tipos de enrutamiento el Estático y el Dinámico

Estático: En el enrutamiento estático las rutas son fijas y ya asignadas por el

administrador de la red en el ruteador. Se busca la ruta óptima para llegar al

destino de tres maneras:
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• Se escoge el camino más corto es decir se evalúa a cada enlace y se calcula

el camino más corto con algún algoritmo.

• Enrutamiento por Inundación o Multitransmisión14: Cuando se posee una red

grande y se desea realizar un proceso en grupos de trabajo, se debe transmitir

un mensaje a todos los integrantes del grupo, para esto se utiliza el

enrutamiento multitransmisión. Al usar esta clase de enrutamiento, cada

ruteador calcula un árbol de extensión que cubre a todos los demás

ruteadores de la subred, y al enviar el proceso el paquete multitransmisión

hacia el grupo, el primer ruteador examina su árbol de extensión y lo recorta,

removiendo todas las líneas que no conducen a hosts que son miembros del

grupo.

• Enrutamiento basado en el flujo15: Teniendo en cuenta el tráfico o flujo entre

cada par de hosts, la capacidad y retardos de los enlaces, se pueden aplicar

técnicas de optimización para obtener la mejor ruta en cada caso. Así se al

tener una línea dada, si se conocen la capacidad y el flujo promedio es posible

calcular el retardo promedio de los paquetes en esa línea, y el retardo de

paquete promedio de la subred completa. De esta manera al analizar varias

líneas o rutas se puede definir de entre ellas (a más óptima y con menos

retardo.

Dinámico: Los ruteadores aprenden dinámicamente las rutas a los distintos

destinos. Los algoritmos de enrutamiento dinámico son:

• Vector Distancia: El ruteador mantiene una tabla con la menor distancia para

cada destino y que línea debe utilizar, éstas tablas se actualizan

intercambiando información con los vecinos. El algoritmo de vector distancia

converge a la respuesta correcta, pero reacciona lentamente, éste es el

problema de conteo a infinito16, ya que la existencia de la ruta más corta se

propaga rápidamente, pero notificaciones de problemas en la red se propagan

"Referencia: REDES DE COMPUTADORAS, Tanenbaum Andrea.
l*Referencia: REDES DE COMPUTADORAS, Tanenbaum Andrew
16El problema del Conteo a infinito se soluciona, limitando el número máximo de salios a un número finito
(ejm.í5), cualquier destino más lejano es considerado como inalcanzable. Además se configura que los
tímers regulen la actualización y eliminación de rutas
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muy lentamente; haciendo que la detección de un enlace o ruteador fuera de

servicio requiera muchos intercambios.

• Estado del enlace: En este proceso se identifican los vecinos y se obtienen

sus direcciones, se mide el retardo a cada vecino, se construye un paquete

con lo que se ha aprendido, se envía este paquete a los demás enrutadores y

se calcula el camino más corto hacia cada enrutador

2.5.7.6 TIPOS DE RUTEO

Para el proceso de transmisión y entrega de Datagramas IP en una red se pueden

tener dos opciones, el Ruteo Directo y el Ruteo Indirecto.

Ruteo Directo : Transmisión y entrega de datagramas IP desde una estación a

través de una misma red física hacia la estación destino. En este tipo de ruteo el

emisor encapsula el datagrama en la trama de la red, efectuando la vinculación

entre la dirección física y la dirección IP utilizando el protocolo de Resolución de

Direcciones ARP, para así traducir a una dirección de la capa de enlace, y luego

enviar la trama resultante en forma directa al destinatario; como se observa este

proceso es muy eficiente.

Ruteo Indirecto : Transmisión de datagramas entre dos máquinas que

pertenecen a redes IP distintas. En este caso se utilizan cateadores que al recibir

el datagrama, revisan en el encabezado la dirección IP destino y determinan que

ésta no pertenece a la red local, utiliza mecanismos para decidir la trayectoria

que se debe tomar para alcanzar la red destino ( para esto se utilizan la Tablas de

Enrutamiento ). El dispositivo de ruteo debe conocer las rutas hacia las diferentes

redes externas, las que pueden utilizar a su vez un enrutamiento indirecto hasta

llegar al destino y entregar el datagrama a la estación receptora.

En la figura 2.8 se puede observar los dos tipos de ruteo anteriormente

explicados.
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Entrega directa

Entrega indirecta

Figura 2.8 : Ruteo Directo e Indirecto

2.5.7.7 TABLAS DE ENRUTAMIENTO

Para e! enrutamiento de IP se utilizan las tablas de enrutamiento, las cuales son

creadas por los algoritmos de enrutamiento anteriormente explicados. Las tablas

están presentes en todo equipo que almacene información de cómo alcanzar

posibles destinos, en ellas no se almacena la ruta específica a un equipo, sino

aquella a la red donde se encuentre. Cada puerto de comunicación del dispositivo

de ruteo debe poseer una dirección IP.

Por lo general una tabla de enrutamiento contiene:

• Dirección de red destino, subred o host

• Dirección IP del siguiente salto

• Interfaz de red a ser usada y Máscara de subred de dicha interfaz

• Distancia al destino
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2.5.8 CAPA HOST-RED

Emite al medio físico los flujos de bit y recibe los que de él provienen. Bajo esta

capa se puede tener todo tipo de topologías y tecnologías de red, con distintas

velocidades y medios de transmisión. Ver Tabla 2.4.

La capa Host - Red en una red TCP/IP se encarga de enlazar y manejar el

intercambio de datos entre la estación fuente y la red, ocultando a la capa Internet

los detalles de la implementación física de la red, por tanto, todo esto es

absolutamente transparente para el usuario.

Tipo de Red

Ethernet

Token Ring

"FDDÍ

Medio de Transmisión Guiado

- Cable coaxial.

- UTP CAT 3,5

-STP

- Fibra óptica

- UTP CAT 3,5

-STP

- Anillo doble de Fibra~5ptica.

Velocidad de

Transmisión

10 Mbps.

100 Mbps.

1 Gbps.

4 Mbps.

16 Mbps.

-100 Mbps.

X.25

Frame Relay

- UTP CAT 3.5

-STP
20Kbps-168Kbps.

- UTP CAT 3,5

-STP
SKbps - 2 Mbps

Modo de Transferencia

Asincrónico ATM

- UTP CAT 3,5

-STP

- Fibra Óptica Muttimodo.

155 Mbps hasta Gbps.

Tabla 2.4: Topologías y Tecnologías de Red. Características.

Cuando se llega al proceso de traducción de direcciones IP por su equivalente en

dirección física del destino o viceversa, se utilizan los protocolos de Resolución de

Direcciones ARP y RARP.
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2.5.8.1 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES ARP (Address

Resolution Protocol)

ARP es un protocolo de bajo nivel que oculta el direccionamiento de la red en las

capas inferiores, permitiendo asignar a elección, direcciones IP a los equipos en

una red física. Es el responsable de convertir las direcciones IP a direcciones

físicas de la red, permitiendo a un equipo obtener la dirección física de un equipo

destino, con solo proporcionar la dirección IP de su objetivo.

Las direcciones IP y física de la computadora que consulta es incluida en cada

emisión general ARP, el equipo que contesta toma esta información y actualiza su

tabla de conversión.

El formato de mensaje de ARP no es fijo, lo que le permite ser usado por otros

protocolos de alto nivel.

Todo nodo mantiene una memoria ARP caché de direcciones IP vs. direcciones

MAC que es invocada cada vez que una dirección IP necesite transmitir a otra

dirección IP, de no encontrarse la dirección consultada, entonces se busca esta

dirección ejecutando el protocolo ARP.

2.5.8.2 PROTOCOLO REVERSO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES

RARP ( Reverse Address Resolution Protocol)

El protocolo RARP es el responsable de convertir las direcciones físicas de la red

a direcciones IP. La máquina difunde una solicitud que contiene su dirección física

de tarjeta de red y un servidor RARP busca en una tabla de direcciones y

responde enviando a la máquina su dirección IP. Como se puede notar, se utiliza

un esquema cliente - servidor, donde las máquinas cliente hacen un

requerimiento broadcast así que no necesitan conocer la dirección del servidor.

Estos dos protocolos juntos son usados para resolver las direcciones, así los

paquetes que salen hacia la capa red tienen toda la información necesaria para
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llegar a su destino, y cuando se recibe un paquete en ia capa de red, esta capa

extrae la información para entregar el paquete a la aplicación correcta.

2.6 MIGRACIÓN DE IPv4 A IPv6

IP es el protocolo que constituye la base del éxito del Internet. En la actualidad

IPv4 es la versión de IP que se maneja en la red, pero esta versión tiene un

espacio de direcciones reducido con respecto a la gran demanda que se ha

producido con el crecimiento de la red Internet y la necesidad de más usuarios

conectados a ésta red; además IPv4 presenta últimamente problemas de gestión

de la red, debido a lo expuesto se comenzó el trabajo para la creación de la

nueva versión de IP la cual se denomina IPv6 o IP Nueva Generación IPng ( IP

Next Generation).

IP se encarga de generar la red virtual Inter-redes o Internet, sus funciones más

importantes son: encaminamiento de datos, mecanismo de asignación de

direcciones lógicas de red y determinación de la estructura de los datos que

circulan a través de Internet.

IPv4 es un protocolo que contiene un campo de direcciones del tamaño de 32 bits

en notación binaria y en forma decimal, está formado por cuatro campos. En

cambio, IPv6 ofrece un espacio de 128 bits para una dirección, con este

esquema, una dirección IP consistirá de 8 secciones, cada una conteniendo un

valor de 16 bits; así el número de direcciones que IPng crea es igual al espacio de

direccionamiento del IPv4 al cuadrado, dos veces. IPv6 está siendo diseñada para

permitir el futuro crecimiento de la tecnología de redes y expansión del Internet.

Como debilidades de IPv4 se puede indicar que, si una red crece por encima de lo

que su clase le permite, se tienen dos posibilidades de arreglo. En la primera

opción, se puede contratar una segunda dirección de la misma clase, seguir

trabajando con las direcciones ya establecidas y asignar nuevas direcciones a los

hosts que lo necesiten. En la segunda opción, se deberá cambiar todas las
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direcciones de la red a la clase superior para así tener un mayor número de

direcciones para las estaciones, esto es muy costoso y sería muy difícil encontrar

errores en la red.

Además, IPv4 presentaba otras dificultades que ta nueva versión soluciona o

mejora; los creadores de la primera versión, a principio de los años 70, no

predijeron en ningún momento el gran éxito que este protocolo iba a tener en muy

poco tiempo y en una gran multitud de campos, no sólo científicos y de educación,

sino también en innumerables facetas de la vida cotidiana.

Debido a la multitud de nuevas aplicaciones en las que !Pv4 se ha venido

utilizando, ha sido necesario crear "añadidos" al protocolo básico como son las

medidas tomadas para permitir, fundamentalmente, la Calidad de Servicio (QoS),

Gestión y ofrecer una mayor seguridad (IPsec) y movilidad.

El inconveniente más importante de estas ampliaciones de !Pv4 consiste en que,

si bien utilizar cualquiera de ellas por separado resulta muy sencillo, el usar

simultáneamente dos o más ampliaciones es casi imposible y poco práctico.

La ventaja fundamental del protocolo Ipv6 es el espacio de direcciones, ya que el

que otorga IPv4 (4967296 direcciones IP) es reducido debido a la gran demanda

de direcciones por el crecimiento explosivo del Internet en el mundo. También se

puede anotar que en los inicios del Internet la asignación de direcciones se hacía

al azar dejando grandes espacios discontinuos de direcciones sin ser posible

utilizarlas.

Además del gran espacio de direcciones que otorga IPv6, este protocolo también

ofrece características Plug and Play17 (autoconfiguración ), mayor seguridad en el

núcleo del protocolo (IPsec), calidad y clases de servicio, multicast, anycast, ruteo

más eficiente y reenumeración entre otras.

17Plug ondPloy: Función de detección automática de un nuevo dispositivo o de nuevo software dentro de la
red.



87

El IPv6 describe reglas para tres tipos de dirección: unicast (de un host a otro),

anycast (de un host al más cercano de varios hosfs), y multicast (de un host a

múltiples ftosf's). Otras ventajas de IPvS son :

• Se especifican opciones en una extensión al encabezado que sólo se examina

en su destino, acelerando así el rendimiento general de la red.

• La introducción de una dirección anycast proporciona la posibilidad de enviar

un mensaje al más cercano de varios ftosf's posibles, con la idea de que

cualquiera de ellos puede administrar el envío del paquete a otros. Los

mensajes anycast pueden usarse para actualizar tablas de enrutamiento

durante todo el proceso.

• Los paquetes pueden identificarse como pertenecientes a un flujo particular,

de modo que los que son parte de una presentación de multimedia que tiene

que llegar en tiempo real, tienen una mayor calidad de servicio, comparados

con otros tipos de paquetes.

• El encabezado IPv6 ahora incluye extensiones que permiten que un paquete

especifique un mecanismo para autenticar su origen para asegurar la

integridad de los datos y la intimidad.

En el caso de IPv6 el Datagrama IP encapsula la información a ser transmitida en

palabras de 32 bits y antepone a esos datos 40 bytes contenidos en 10 palabras

de 32 bits, así el encabezado Ipv6 contiene 8 campos, de los cuales los dos

campos más grandes son los de Dirección IP del origen y del destino, ya que

cada dirección está conformada por 128 bits, permitiendo así tener un mayor

número de direcciones IP en comparación con las posibilidades que otorga el

protocolo IPv4. La estructura del encabezado Ipv6 se puede observar a

continuación en la figura a 2.9.
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4 bits 4 bits

Versión Prioridad

24 bits

Etiqueta de flujo

Longitud de Carga Cabecera Posterior Limite de Saltos

Dirección IP de Origen ( 128 bits )

Dirección IP de Destino ( 128 bits )

Figura 2.9 : Estructura de la Cabecera Ipv6

Como se puede notar la cabecera IPv6 está constituida por 7 campos y la sección

de Datos o Información de la aplicación; a continuación se detalla claramente en

que consiste cada campo y su función específica.

• VERSIÓN (Versión}: (4 bits ) En este caso la versión de protocolo IP es 6.

• ETIQUETA DE FLUJO (Flow Labe/): ( 28 bits ) Permite agrupar en un flujo

aquellos datagramas que reúnen unos requisitos idénticos de gestión por parte

de los routers implicados. Sustituye al antiguo servicio introduciendo un

modelo de tráfico más elaborado.

LONGITUD DE LA CARGA (Payload Length): ( 16 bits ) Longitud en bytes

del datagrama IPv6 excluyendo la cabecera. Esta longitud incluye, portante, la

de todas las cabeceras opcionales más la carga de datos. Si la longitud es



89

mayor de 64Kb, el campo vale O y la cabecera opcional da la verdadera

longitud.

» SIGUIENTE CABECERA (Next Header): ( 8 bits ) Identifica el tipo al que

corresponde la siguiente cabecera opcional, si ésta existe y en caso contrario,

el protocolo de nivel superior al que corresponde la carga de datos, por

ejemplo TCP o UDP. Además sirve para indicar la presencia de cabeceras de

extensión, que proporcionan los mecanismos para añadir información opcional

al paquete. Este campo sustituye al campo en IPv4 denominado campo de

Protocolo.

• LÍMITE DE SALTOS (Hop Limit): ( 8 bits ) Número máximo de saltos

restantes que se admiten antes de descartar el paquete. Este concepto es

equivalente al del uso real del campo TTL de IPv4. Así pues, IPv6 más que

cambiar el concepto, lo que ha hecho realmente es ajustar el nombre al

verdadero uso del campo.

• DIRECCIONES IP DE ORIGEN (Source IP Address) : ( 128 bits ) Dirección

IPv6 de origen del datagrama.

• DIRECCIONES IP DE DESTINO (Destination IP Address) : ( 128 bits )

Dirección IPv6 de destino del datagrama. Esta dirección puede ser tanto la

dirección del destinatario definitivo del datagrama o si existe una cabecera

opcional de encaminamiento, la dirección del próximo nodo.

Como se puede observar, en la cabecera de IPv6 ha desaparecido el campo de

checksum, se decidió su eliminación debido a que la práctica ha demostrado que

la computación del mismo para el ruteador constituye la mayor parte de la carga

de procesamiento de un datagrama y, si una aplicación requiere realmente

integridad de datos, deberá tener un checksum de todos los niveles de datos.

La propia estructura del protocolo IPv6 permite su propio crecimiento según las

nuevas necesidades y aplicaciones o servicios que se creen.
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El protocolo IPv6 se está desarrollando a la par con IPv4 para que los métodos de

implementación aseguren una integración suave entre los dos protocolos, dando

lugar así a que IPv6 desplace poco a poco a IPv4

Los hosts de red y los nodos intermedios ya sea con IPv4 o IPv6 pueden manejar

paquetes formateados para cualquier nivel del Protocolo Internet. Los usuarios y

proveedores de servicio pueden actualizarse al IPv6 independientemente, sin

tener que coordinarse entre sí.

Otro problema de IPv4 es la gran dimensión de las tablas de enrutamiento en la

troncal de Internet, que la hace ineficaz, y perjudica enormemente los tiempos de

respuesta.

La falta de direcciones no es igual en todos los puntos de la red; aunque el

problema es creciente debido al importante desarrollo de las redes de telefonía

celular, inalámbricas, módems de cable , XDSL, etc, que requieren direcciones IP

fijas para aprovechar al máximo sus posibilidades e incrementar el número de

aplicaciones en las que pueden ser empleados.

La razón de utilización de las direcciones IP por parte de los usuarios está

pasando en pocos meses de 10:1 a 1:1 y la tendencia pronto se invertirá ya que

existen aplicaciones que requieren de dispositivos conectados permanentemente,

con lo que el usuario podrá necesitar de 50 a 100 direcciones IP y la relación

será de 1:50 o 1:100.

Algunos Proveedores de Servicios de Internet ISP (Internet Service Provider)

tienen que proporcionar a sus clientes direcciones IP privadas mediante

mecanismos de Traslación de direcciones de red (NAT18), es decir, usar una sola

IP pública para toda una red privada. Así muchos ISP delegan tan sólo reducidos

números de direcciones IP públicas para sus grandes clientes corporativos, esta

solución temporal puede pasar a ser permanente, presentando así problemas de

I8NAT: Network Address Traslation
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falta de direcciones para usuarios que conforman la red corporativa, congestión y

gran volumen de tráfico, retardos y limitaciones en el uso de la red, etc.

Con IPv4 implica la imposibilidad práctica de muchas aplicaciones, que quedan

relegadas a su uso en intranets puesto que muchos protocolos utilizados en estas

aplicaciones son incapaces de atravesar los dispositivos NAT así como el

Protocolo de Transporte en Tiempo Real RTP (Real-time Transport Protocol) y el

Protocolo de Control en Tiempo Real RTCP (Real-time Control Protocol ) que

usan UDP con asignación dinámica de puertos, traslación que no soporta NAT.

Como se puede observar el crecimiento de las aplicaciones que necesitan

direcciones IP públicas únicas, globales, válidas para conexiones extremo a

extremo, y por tanto encaminables, como la videoconferencia, la voz sobre IP, las

de seguridad e incluso los juegos es explosivo e imparable, en el mercado los

dispositivos con aplicaciones capaces de conectarse a Internet como terminales,

WebTV19, agendas electrónicas, teléfonos con acceso a Internet, etc. Indican que

el crecimiento de la nueva generación de telefonía móvil, consolas de juego y

nuevas aplicaciones es inmenso.

Ahora los teléfonos utilizarán tecnologías IP (VoiP), la televisión, la radio,

sistemas de seguridad, televigilancia y control, dispositivos musicales, y redes

inalámbricas.

Por todo esto es absolutamente necesario evolucionar de IPv4 a IPv6, el cual nos

permitirá un crecimiento escalable y simple, así todo el estudio y diseño de la Red

IP sobre ATM será considerando que se trabajará a futuro con el Protocolo de

Internet Ipv6 también llamado IP de la Nueva generación.

1 WebTV: Acceso a canales de Televisión viapágina web, por medio de Internet.
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CAPITULO 3

IP SOBRE ATM1

3.1 INTRODUCCIÓN

Después de haber estudiado y analizado en los capítulos 1 y 2 las tecnologías

ATM y TCP/IP, sus ventajas y desventajas, los protocolos principales que

participan para el ruteo de la información en cualquier clase de redes (tanto en

redes LAN como en WAN), las características principales en cada una de ellas y

sus aplicaciones. Ya se tiene claro como funcionan, y se puede entender con más

argumentos lo que es la fusión de éstas dos tecnologías.

De esta forma se puede implementar la tecnología TCP/IP, que fue diseñada para

redes sin conexión, como red de transporte junto con su protocolo más importante

IP, sobre la tecnología ATM, orientada a conexión, que ofrece una conmutación

rápida, alta velocidad y multiplexación de tráfico, permitiendo así el desarrollo de

múltiples aplicaciones sobre esta red.

Al utilizar IP sobre ATM se aplica un protocolo no orientado a conexión sobre una

red orientada a conexión utilizando circuitos virtuales (permanentes o

conmutados). Esta integración otorga un esquema de entrega de datos rápido por

medio de una red confiable, con diferentes clases de direccionamiento,

comunicaciones multicast y además se tiene la ventaja de reserva de recursos.

Los protocolos IP de control se ejecutan directamente sobre los conmutadores

ATM, los cuales reenvían los paquetes usando intercambio de etiquetas, pero los

protocolos IP de control se encargarían de establecer las tablas de reenvío y

reservar los recursos.

'Referencia : LAN, ATM, AND LAN EMULATION TECHNOLOGIES. Minoli Daniel-Alles Anthony,
REDES GLOBALES DE INFORMACIÓN CON INTERNET Y TCP/IP PRINCIPIOS BÁSICOS,
PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA, Comer Douglas E.
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A continuación se presenta en forma resumida las principales características tanto

del protocolo IP como de la tecnología ATM.

3.2 PROTOCOLO INTERNET (IP)

Los rápidos cambios en el entorno tecnológico hacen posible utilizar hoy el

protocolo IP como medio "universal" para el transporte de las comunicaciones de

voz, video, datos e imagen de una determinada aplicación para un usuario

conectado a una red desde cualquier punto en el planeta. A continuación se

presentan algunas características relevantes de IP :

• Protocolo no orientado a conexión.

• Maneja paquetes de información de longitud variable.

• Provee interconexión de redes y computadoras con un protocolo neutral a

cualquier fabricante.

• Existen dos versiones del protocolo IP: IPv4 e lpV6

IPv4 es un protocolo que proporciona una calidad de servicio basada en el mejor

esfuerzo, fases de establecimiento de llamada, liberación de llamada, acuses de

recibo, recuperación de errores y control del flujo. Posee en su formato un campo

de direcciones IP que no es suficiente para cubrir la necesidad de un mayor

número de direcciones IP.

IPv62 es un protocolo que está enfocado a aplicaciones multimedia, su formato de

datagrama IP tiene:

1. Dirección fuente y destino de 128 bits cada una.

2. Capacidad de manejar circuitos virtuales como en ATM.

2IPv6 : Protocolo IP nueva generación, en este estudio se lo considera ya como un protocolo estándar, a
base del cual se trabajará debido a sus ventajas.
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3. Una etiqueta de 24 bits que sirve para identificar el flujo y los diferentes

tipos de tráfico para habilitar prioridad en la cola en los nodos lo cual

también es posible en ATM.

4. Fácil evolución para soportar servicios múltiples.

El proceso multicast IP permite la distribución de un flujo común de información

(Datagramas IP) hacia un conjunto de usuarios de redes múltiples que pueden

estar físicamente separadas, estos usuarios son los anfitriones de un solo grupo

de multidifusión.

Multicast IP realiza la entrega de información basándose en el mejor esfuerzo, por

este motivo se corre el riesgo de que los datagramas puedan perderse, duplicarse

o entregarse en desorden, lo cual para una aplicación en tiempo real sería un

gran problema a resolver.

Algunas de las aplicaciones muiticast IP pueden ser, una transferencia de

archivos para un grupo distribuido de receptores, la distribución de un canal de

video a un gran grupo de clientes en una red, una reunión de negocios basada en

una multiconferencia entre la matriz y las sucursales de una empresa en todo el

país, etc.

La participación de un anfitrión a un grupo de multidifusión es un proceso

dinámico, es decir un usuario puede pedir su acceso en cualquier instante a un

grupo de multidifusión que ya se encuentre reunido e interactuando o puede

abandonarlo para asistir a otro grupo, o puede este anfitrión formar parte de dos o

más grupos. La posibilidad de envío de información hacia un usuario o desde el

mismo también puede ser regulado dinámicamente dentro del grupo de

multidifusión IP. Para todo el proceso de administración de los participantes de

una aplicación con multidifusión IP sobre una o varias redes, se ha definido el

Protocolo IGMP3 el cual utiliza datagramas IP para transportar mensajes al

3IGMP .'Protocolo de Gestión de Grupo de Internet. Este protocolo se lo considera ya como una parte
integral del protocolo IP. En el capítulo 2 Sección 2.5.4.2 se lo analiza más pro fundamente.
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conjunto de host que pertenecen a un grupo multicast, además de esta importante

función, IGMP evita congestionamientos en una red local debido a la gran

cantidad de anfitriones que pueden formar parte de los grupos multicast y por

tanto mantienen muy transitada de información a la red.

Cabe indicar que existe una autoridad de Internet que se encarga de asignar

direcciones IP Clase D de manera permanente o temporal, a los grupos de

multidifusión IP que deseen crearse para siempre o por poco tiempo, dando así la

facilidad para el desarrollo de la capacidad multicast IP para el gran número de

aplicaciones multipunto e Interactivas que van apareciendo según las

necesidades de los usuario de la red.

Una administración centralizada asegura un manejo eficiente de la red y refuerza

las políticas de multicasting IP, mientras que la conmutación por hardware que

ofrece ATM orientada a conexión permite el reenvío de celdas obteniendo así la

fusión de las ventajas de la tecnología ATM y del protocolo IP.

3.3 TECNOLOGÍA ATM

ATM es una tecnología de Red orientada a conexión de alta velocidad, utilizada

tanto en redes de área local como en redes de área amplia. A continuación se

presentan características relevantes de ATM :

• Red orientada a conexión.

• Unidad de información o celdas con longitud fija ( 53 Bytes ), dado que cada

celda es exactamente de igual tamaño, el hardware de un conmutador ATM

permite procesar las celdas con rapidez.

• Provee alta velocidad de transmisión, bajo retraso y multiplexaje para soportar

el tráfico de usuario ( video, imagen, voz y datos )

• Tiene control del tráfico y control de la congestión.

• Maneja todo tipo de tráfico.

• Desde el punto de vista lógico, la red ATM es una unidad homogénea, ya que

a pesar de estar conformada por uno o más conmutadores ATM conectados
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entre sí y con los host's de usuario, el hardware ATM permite que la red ATM

tenga la apariencia de una sola red física para los usuarios conectados.

Los host's conectados a una red ATM desconocen su estructura interna, ya

que es transparente para el usuario.

Las redes basadas en ATM gozan de un creciente interés para todo tipo de

aplicaciones, tanto LAN como WAN.

Conmutación por hardware, ATM emplea elementos simples de lógica física

en cada nodo para realizar la conmutación, obteniendo así un tiempo de

conmutación mínimo de las celdas de información.

ATM puede conmutar datos a velocidades en Gbps, claro que para esto se

requiere de equipos complejos y de vanguardia disponiendo así que las redes

ATM sean muy caras con respecto a otra clase de redes.

ATM es una tecnología de alta velocidad debido a que usa técnicas de software y

hardware de propósito especial. Una red ATM está constituida por uno o más

conmutadores de alta velocidad que se conectan con cada computador anfitrión y

con otros conmutadores ATM. Con respecto a la conexiones físicas ATM utiliza

como mejor opción la fibra óptica debido a que este medio de transmisión tiene

una razón de transferencia alta de información.

3.3.1 INTERFAZ DE USUARIO FINAL ATM

Cuando un usuario de la red desea transmitir o receptar información utilizando

una aplicación, la única forma para que un protocolo de nivel superior se

comunique sobre una red ATM es por medio de la capa de Adaptación ATM AAL;

esta capa realiza varias funciones tales como detección y corrección de errores,

mapeado entre las PDU's de capas superiores y las celdas, etc. Cabe indicar que

cuando se acuerda una conexión, entre los extremos también debe fijarse el tipo

de protocolo de adaptación que será utilizado durante toda la transmisión sin

opción a cambiarse una vez establecida la conexión y en fase de transferencia de



97

información, además de que las primitivas4 que ha de usar el protocolo de nivel

superior como interfaz con la capa AAL en el SAP5 de AAL (Service Access Point)

están definidas rigurosamente dentro del software de la aplicación.

Existen cuatro tipos diferentes de AAL, AAL1, AAL2, AAL3/4 Y AAL5, los cuales

ofrecen distintos servicios a los protocolos de nivel superior.

3.3.2 NIVEL DE ADAPTACIÓN ATM 5 (AAL5)

En la comunidad Internet, se define que para comunicarse con redes ATM el

transporte de paquetes IP será dentro del campo de carga útil de AAL5.

Para los circuitos virtuales permanentes el tipo AAL se configura

administrativamente en los extremos cuando se establece la conexión, en cambio

para los circuitos virtuales conmutados el tipo de AAL se comunica por el canal

vía mensajes de señalización especificados por la recomendación Q.9316 como

parte de la solicitud de establecimiento y definición de la conexión. Los

conmutadores ATM no suelen preocuparse del tipo de AAL que se manejará en

los circuitos virtuales durante la conexión.

AAL5 especifica un formato de paquete con un tamaño máximo de 64 Kbytes de

datos de usuario. La Figura 3.1 indica el formato de paquete que usa la Capa de

Adaptación AAL5. Como se puede observar la información de control que coloca

esta capa de adaptación dentro del formato de paquete, se encuentra al final de

los datos en un campo de 8 bytes denominado Remolque o Trailer

4Primitivas: Operaciones disponibles para que un usuario u otra entidad acceda a un servicio.
5SAP A TM: Punto de Acceso al servicio A TM. Los SAP de la capa N son los lugares en los que la capa
N+1 puede tener acceso a los servicios ofrecidos. Cada SAP tiene una dirección que lo identifica de manera
única.
6Q932 : Protocolo que especifica el formato de mensaje para señalización dentro de la etapa de
establecimiento de la llamada.
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Carga útil o datos de usuario (entre 1y 65,535 bytes) Remolque
(8 Bytes)

Figura 3.1 : Formato de paquete básico que AAL5 acepta y entrega.

El remolque de AAL5 está constituido por 4 campos; en la Sección 3.5.1

(Encapsulamiento Multiprotocolo/Formato PDU AAL5 CPCS) serán descritos y

analizados cada uno de ellos con detalle.

En ATM cuando un protocolo de nivel superior envía datos, éstos son procesados

primero por la capa de adaptación, luego por ATM y por último la capa física se

encarga de enviar los datos por la red ATM. Las celdas se transportan y las recibe

el otro extremo de la conexión en su capa física, que las pasa a ATM, que tras

procesarlas las pasa al AAL receptor, que a su vez devuelve los datos al nivel

superior destino.

En el extremo origen, AAL5 divide ese bloque de datos en celdas y manda cada

una por el circuito virtual, y en el extremo destino, AAL5 reensambla las celdas

para obtener el bloque de datos original eliminando la cabecera y entrega los

datos al usuario. Cabe indicar que AAL5 usa un bit en la cabecera de la celda

para indicar que es la última celda en un bloque de datos dado, de esta manera el

destino reconoce que el paquete de datos ha llegado a su fin.

3.4 TIPOS DE PAQUETES Y MULTIPLEXACIÓN

Ya que AAL5 en el remolque no tiene un campo donde se indique el tipo de

protocolo a transportarse, es decir no se sabe si por el circuito virtual se van a

transmitir datagramas IP u otra cosa, los extremos deben acordar un método para

conocer que tipo de información se transmitirá, así se tienen dos soluciones.

La primera sería una Multiplexadón por Circuito Virtual VC que se encargaría de

fijar a priori la condición de que el circuito virtual sea usado solamente para un
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único protocolo durante esa conexión, así con el acuerdo ya cerrado se puede

enviar paquetes de información sin la necesidad de colocar información adicional

además de los datos y el remolque; pero si se tiene que enviar más de un

protocolo de alto nivel en la misma sesión se duplicarán los circuitos virtuales ya

que por cada protocolo se debe crear un circuito virtual por separado.

La segunda sería una Multiplexación de Control lógico del Enlace LLC (LJnk

Logical Control) que se encargaría de introducir información en el campo de datos

para indicar el tipo de protocolo a enviarse. De esta manera se puede utilizar un

solo circuito virtual para protocolos distintos, permitiendo así que todo tráfico

pueda enviarse por un solo circuito; pero para esto se debe incluir información de

cada tipo de protocolo, además de que al no existir distinción de información

todos los datos viajan con igual prioridad y retraso. Más acerca de este método se

tratará en la Sección 3.5.1.

3.5 ENCAPSULAMIENTO DE DATAGRAMASIP SOBRE
ATM

Al fusionar TCP/IP con ATM se deben solucionar problemas causados por las

diferencias entre cada una de ellas, éstos pueden ser distintos esquemas de

direccionamiento, comunicaciones multicast y reserva de recursos, etc. Para esto

se han creado RFC's para :

- Encapsulamiento de datagramas IP transportados sobre PDUs de las capas

de adaptación de ATM y protocolos de resolución de direcciones para mapear

direcciones IP en direcciones ATM. En el caso de Encapsulamiento de

Multiprotocolo se definen métodos y estándares para que ATM soporte

múltiples protocolos de la capa de red (no solamente IP).

- En el caso de IP sobre ATM, AAL5 es la capa de adaptación utilizada para la

transmisión de esta clase de información, ya que ofrece un servicio simple y

eficiente para el tráfico IP (C/ass/ca/ IP)
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Las características de AAL5 usado para TCP/IP son :

- Trabaja en modo mensaje y modo flujo.

- Servicio confiable (entrega garantizada con control de flujo para evitar

desbordamientos)/ Servicio no confiable con opción de descartar la aplicación

debido a errores en los datos, es decir entrega no garantizada

- Fragmentación de los datos en bloques y segmentos

- Operación multipunto

En el caso de que se desee transportar datagramas IP sobre una red ATM se

utiliza AAL5, así se transmiten grandes bloques de datos IP sobre un circuito

virtual ATM.

Aunque AAL5 acepta paquetes de datos de hasta 64 Kbytes, TCP/IP impone un

tamaño máximo de datagrama de 9180 bytes, si el datagrama IP de información

es mayor que la MTU establecida; el protocolo IP lo fragmenta para luego

entregar cada fragmento a AAL5, esta capa de adaptación coloca el remolque,

segmenta la información en bloques de 48 bytes y luego los envía en forma de

celdas de tamaño fijo (53 bytes) hacia la red ATM.

En el lado del destino la capa AAL5 recibe las celdas, las reensambla en el bloque

original, retira el remolque, realiza el método de control de errores CRC para

determinar si ta información original no tiene problemas y si todo está bien se

envía la información al usuario destino.

La Figura 3. 2 ilustra en detalle el proceso de Encapsulamiento de Datagramas IP

utilizando como capa de adaptación a AAL5, la segmentación y la formación de

celdas de tamaño fijo para luego enviarlas por la red ATM.
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CAPA
ATM

Datagrama IP

Fraamento IP < Fraamento IP •> Fraamento IP

Fraamento IP (9180 bytes )

/Celda ATM
(63 Bytes)

Celda ATM (53 Bytes)

Calda ATHÍS3Bvtosí

Celda ATM (53 Bytes)

CAPA
FÍSICA
ATM

01010101001101110001110011 01

-i Subcapa de ~"

Convergencia

C
A
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A
S

S
U
P
E
R
I
O
R
E

Figura 3.2 : Encapsulamiento de Datagramas IP y Formación de celdas ATM
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3.5.1 ENCAPSULAMIENTO MULTIPROTOCOLO

Una red física en la actualidad debe soportar de forma consecutiva cualquier tipo

de protocolo debido a todo el tráfico que es posible enviar, para ello se necesita

un método de multiplexación para distintos protocolos, esto se logra en el caso de

ATM ya sea con una Multiplexación por Circuito Virtual VC o con una

Multiplexación de Control Lógico del Enlace LLC (LJnk Logical Control).

En la Multiplexación por VC se debe asignar un Circuito Virtual para cada

protocolo entre los dos hosts.

En la Encapsulación LLC se proporciona la función de Multiplexación en la capa

LLC y por tanto sólo requiere un circuito virtual para todos los diferentes

protocolos.

TCP/IP usa según los RFC^s 15777 y 14838, el segundo método de

Multiplexación, en el cual los extremos deciden enviar dentro del campo de datos,

información acerca del tipo de protocolo que se utiliza.

La Multiplexación Control Lógico del Enlace define que al formar el paquete se

debe incluir la cabecera LLC/SNAP formada por el encabezado estándar IEEE

802.2 Control Lógico de Enlace LLC (Logical LJnk Control) más un encabezado

IEEE 802.1 Punto de Acceso a la Subred SNAP (SubNetwork Attachment Point).

La cabecera LLC/SNAP debe ser transportada dentro del campo de Carga útil

(Payload fíeld) de una PDU AAL5 CPCS (Common Part Convergence Sublayer).

El tamaño por defecto de la MTU para miembros IP de la red ATM se fija a 9180

bytes. La cabecera LLC / SNAP es de 8 bytes; por lo tanto el tamaño por defecto

de la PDU ATM AAL5 es de 9188 bytes. Se puede cambiar el tamaño de la MTU,

7RFC 1577 : Los definiciones de implementaciones de IP clásico sobre ATM se describen en el RFC 1577,
este RFC considera solo la aplicación de A TM como una sustitución directa de los cables (wires), segmentos
LAN locales que conectan estaciones IP como extremos de la conexión usuarios y ruteadores que operan
sobre el paradigma LAN clásico,
8RFC1483 : Encapsulamiento IP sobre ATM según el Modelo Routing. Más detalle en la Sección 3.5.2
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pero debe hacerse por igual para todos los miembros del LIS9, así la MTU de una

conexión ATM que utiliza un encabezado LLC/SNAP para indicar información del

tipo de protocolo usado, tiene un valor definido de 9188 bytes.

El formato de la PDU AAL5 CPCS se muestra en ia Figura 3. 3 :

CPCS - PDU Carga útil
(máximo 64 Kbytes)

CPCS-UU

PAD
(0-47 bytes)

CPl Length

CRC

1

-*

Remolque o
Información de
control ( 8 Bytes )

Figura 3. 3 : Formato de la PDU AAL5 CPCS

Como se puede observar ef Formato de una PDU AAL5 CPCS se encuentra

constituido por los siguientes campos:

• CRC : ( 4 Bytes ) El campo de checksum o suma de comprobación protege

todo el CPCS exceptuándose a sí mismo, utilizando CRC para control de

errores.

• IDENTIFICACIÓN USUARIO A USUARIO CPCS-UU ( User-to-User

Identification ) : ( 1 Byte ) El campo CPCS-UU se usa para transmitir de

forma transparente información de usuario a usuario, este campo no tiene

utilidad en la encapsulación y se le puede dar cualquier valor.

CPl ( Common Part Indicator) : ( 1 Byte ) El campo CPl alinea la cola del

CPCS a 64 bits.

9LIS; Subred Lógica IP (LogicalIP Subnet) es un conjunto de hosts y ruteadores conectados a una red
ATMfisica común.
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Longitud : ( 2 Bytes ) Este campo indica la longitud en bytes del campo

Payload, el valor máximo es 65535 (64KB - 1)

PAD : ( O - 47 Bytes ) El campo Padding es un conjunto de bits que sirven

como relleno para que el tamaño de CPCS se ajuste a las cedas ATM.

CPCS-PDU Carga útil : Si se desea enviar un datagrama IP en un AAL5 el

formato del campo Payload para las PDU's de IP se muestra en la Figura 3.4 :

16 31

IPPDU
( máximo 64 Kbytes )

OUI cont PID

LLC OUI

Figura 3.4 : Formato del Payload de CPCS para PDUs de IP

El formato de Carga útil de CPCS para PDU's de IP se encuentra constituido por

5 campos:

• CONTROL LÓGICO DE ENLACE LLC ( Link Logical Control) : ( 3 bytes )

Cabecera LLC para datos IP tiene el valor hexadecimal OxAA-AA-03.

El encabezado SNAP está formado por 5 bytes constituido por: 3 bytes para el

campo OUI y 2 bytes para indicar el tipo de protocolo utilizado, este campo se

denomina PID.

• IDENTIFICADOR ÚNICO DE ORGANIZACIÓN OUI ( Organizationally

Unique Identtfier): ( 3 bytes ). Identifica una organización que administra el

significado del PID. Para un datagrama IP, el campo OUI tiene que presentar
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los valores 0x00-00-00, identificando así a la organización responsable de los

estándares Ethernet.

• IDENTIFICADOR DE PROTOCOLO PID ( Protocol Identffier) : ( 2 bytes )

Indica el tipo de protocolo de la PDU que le sucede, es decir identifica el tipo

de paquete. Para datagramas IP, el PID es 0x08-00.

• IP PDU : (Variable ) Datos IP normal comenzando con la cabecera IP.

Como se puede observar este acuerdo entre los extremos de una conexión ATM y

el proceso de encapsulamiento de datagramas en AAL5 deben estar

completamente sincronizadas y comprendidas tanto en la fuente como en el

destino. La fuente debe prefijar el encabezado LLC/SNAP para cada paquete

antes de enviarlos hacia AAL5 y el destino debe hacerlo con el encabezado para

determinar como manejar el paquete recibido.

3.5.2 ENCAPSULAMIENTO DE IP SOBRE ATM SEGÚN EL RFC

1483

Para el encapsulado de IP sobre ATM existen varias opciones. La opción ADSL10

es el Encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483 del IETF, con la

modalidad de routing.

En la Figura 3.5 se muestra el encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483

(modalidad routing). En ésta ilustración se puede observar como la información

útil para el usuario (datos) lleva varias cabeceras, las mismas que son necesarias

para el éxito de la transmisión, pero que no proporcionan información alguna al

usuario; esto explica que el caudal percibido por el receptor sea inferior a !a

velocidad a la que la información se transmite realmente.

ÍOSolucíón ADSL : Solución de última Milla para un abonado. ADSL significa Línea Digital de Abonado
Asimétrica-Tecnología Asimétrica, permite un mayor ancho de banda en el sentido red-usuario. Velocidad
sentido usuario-red desde los 16 a 640Kbpsyen el sentido red-usuario entre los 1.5 a 9 Mbps.
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IP:

Cabecera IP

(20 octetos)

Cabecera
UDP/TCP

(8/20 octetos)

Carga útil

(N octetos)

RFC1483"routing"

Ox AA AA 03 00 00 00 08 00
Cabecera IP

(20 octetos)

Cabecera
UDP/TCP
(8/20 octetos

Carga útil

(N octetos)

AAL5:

OX AA AA 03 00 00 00 08 00
Cabecera IP

(20 octetos)

Cabecera
UDP/TCP
[8/20 octetos

Carga útil

(N octetos)

"Paddlng" (0 x 00 00 ...) +
"Traller" AAL5

( 8 octetos mínimo)

\ x 48 octetos

N celdas ATM de 53 octetos (5 de cabecera + 48 de carga útil) cada una

Figura 3.5 : Encapsulamiento IP sobre ATM según la RFC 1483

3-6 SUBRED LÓGICA IP (LIS )

Et concepto de Subred lógica nace debido a la ausencia de una solución para la

asignación de direcciones en una red ATM extensa. De esta forma una Subred
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Lógica IP LIS (Logical IP Subnet) es un conjunto de host's y ruteadores

conectados a una red ATM física común, compartiendo la dirección de red y de

subred IP, así pueden conectarse un número determinado de computadores al

mismo hardware ATM, los mismos que pueden formar dos o más subconjuntos o

subredes LIS, funcionando así como dos o más redes LAN independientes. Ver

Figura 3.6.

TCP/IP permite operar a un subconjunto de host's conectados a una red ATM

como una LAN independiente (se utiliza una red ATM en lugar de una LAN). Una

máquina en una LIS puede comunicarse directamente solo con otras máquinas de

su misma subred y vía ruteador con máquinas de otras LIS, así las

comunicaciones lógicas entre usuarios de diferentes LIS conectadas a la misma

red ATM deben transmitirse por medio del ruteador que forme parte de las dos

LIS.
Computador 1

Computador 2

Ruteador

Computador que pertenece a la LIS1

Conmutador aue oertenece a la LIS2

Ruteador aue oertenece a la LIS 1 v a la LIS 2

Figura 3.6 : Subred Lógica IP ( LIS)

El término LIS se introdujo para mapear la estructura lógica de IP a la red ATM.
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En una Subred IP Lógica cada entidad administrativa independiente configura sus

host's y ruteadores dentro de una red IP, así cada LIS opera y se comunica con

independencia de otras LIS de la misma red ATM. El ruteador es un extremo ATM

conectado a la red ATM que se configura como un miembro de una o más LIS's.

3.6.1 GESTIÓN DE CONEXIÓN

El manejo y administración de los circuitos virtuales ATM debe ser restringido, ya

que la creación de un VC toma tiempo y cuesta dinero, así el abrir un circuito

virtual para transmitir un solo datagrama o poca información no tiene sentido.

Para esto se mantiene un registro de las conexiones de circuito virtual abiertas en

el interfaz software de red que hay por debajo de IP. Además al dividir un conjunto

de host de una misma red ATM en distintas Subredes Lógicas IP, se puede limitar

el número de circuitos abiertos simultáneos que un host pueda manejar.

Cuando un host envía un datagrama, calcula la dirección IP del próximo salto

mediante enrutamiento IP estándar y pasa el datagrama junto con la dirección IP

hacia el interfaz de red, éste revisa su registro de circuitos virtuales abiertos, si

hay una conexión de circuito virtual abierta con la dirección IP señalada el emisor

utiliza AAL5 para enviar el datagrama; si no existe un circuito virtual abierto para

esta dirección se la establece y se envía la información.

En una LIS las tablas de ruteo están conformadas por direcciones IP de host que

pertenecen a la misma subred del emisor, como la dirección del próximo salto

para cada destino, pero si el host destino pertenece a otra LIS de la misma red

ATM física en la tabla debe incluirse también ta dirección IP del ruteador común

como la dirección del próximo salto para que así el datagrama pueda transmitirse

de una LIS a otra hasta llegar a su destino.
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3.6.2 RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES EN UNA SUBRED LÓGICA

IP DE UNA RED ATM

No hay forma de mapear direcciones IP de broadcast o de multicast a ATM, de

ésta manera los miembros de la red, al recibir un broadcast IP para su LIS, deben

procesar el paquete como si fuera para ellos.

Al establecer un circuito virtual en una LIS para enviar información, es necesario

que la dirección IP del próximo salto sea convertida en una dirección física ATM.

Debido a que ATM no opera con broadcast, se define el concepto de servidor

ATMARP para así obtener esa clase de información. Cabe indicar que un servidor

ATMARP es un dispositivo que contiene un registro con las direcciones IP y sus

equivalentes en direcciones físicas de cada computador que se encuentra

conectado a la red ATM, así se entrega la transformación de las direcciones hacia

el ftosf que ha enviado la solicitud.

En una LIS se definen dos protocolos, el Protocolo ATMARP (ATM Address

Resolution Protocol) el cual sirve para establecer comunicación entre el host y el

servidor ATMARP y el Protocolo ATMARP inverso (Inversa ATM Address

Resolution Protocol) el cual obtiene una dirección IP a partir de una dirección

hardware (útil en conexiones de circuito virtual permanente). Esta información se

valida periódicamente, tanto en los hosfs como en el servidor.

Como en el caso del protocolo ARP, en una US la fuente envía las direcciones IP

y física ATM propias y la dirección IP del destino dentro de una solicitud hacia el

servidor ATMARP de la subred, si el servidor contiene en sus tablas de

direcciones la dirección física ATM equivalente a la dirección IP destino recibida,

éste envía una réplica ATMARP positiva, en caso contrario envía una negativa.

En la Figura 3.7 se puede observar el proceso de transmisión de la solicitud

ATMARP por parte del emisor hacia el servidor ATMARP y las posibilidades de

respuesta por parte del mismo.



110

Host origen Servidor
ATMARP

Dir IP/ Dir Hard. Origen +
Dir IP Destino

Réplica ATMARP Positiva +
Dir Hard. Destino

Réplica ATMARP Negativa

Primitiva de Solicitud, se utiliza el

protocolo ATMARP.

Primitiva de Respuesta, se utiliza el

protocolo ATMARP, la respuesta

puede ser positiva o negativa.

Figura 3.7: Proceso de solicitud desde un host a un Servidor ATMARP y

opciones de respuesta.

3.6.3 ENLACE DE DIRECCIONES IP EN UNA RED ATM

En una red ATM cada host tiene asignada una dirección física ATM única

mediante la tarjeta de Red, esta dirección física es más grande que una dirección

IP por lo cual no cabe en un datagrama IP, así IP no puede utilizar la asignación

de direcciones estáticas para redes ATM. Además et hardware ATM no permite

hacer broadcast hacia todos los nodos de la LIS, así que no se puede usar ARP

directamente para que IP asigne direcciones en la red ATM.

Ya que un Circuito virtual permanente ATM (PVC) es configurado por el

administrador de red, la aplicación del host anfitrión solamente conoce el par de
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identificación VPIA/CI, más no información desde el hardware acerca de la

dirección física ATM ni la dirección IP del destino, puesto que para el

administrador no es necesaria la inclusión de esta información hacia los extremos

participantes det circuito virtual.

Un mecanismo de asignación de direcciones IP debe proporcionar la identificación

de un host remoto conectado a un PVC así como la creación dinámica de SVC

para destinos conocidos.

ATM necesita dos niveles de asignación de direcciones :

1. - Al establecer un circuito virtual sobre el que se enviarán los datagramas IP.

Las Direcciones IP de los destinos deben transformarse en direcciones de puntos

extremos ATM. Las direcciones de puntos extremos se usan para crear un circuito

virtual. Esta clase de direccionamiento se utiliza cuando un host anfitrión crea un

Circuito virtual conmutado (SVC).

2.- Al enviar un datagrama IP por un circuito virtual ya establecido, las Direcciones

IP de dos destinos se deben transformar en un par de identificación VPI / VCI del

circuito virtual. Este direccionamiento se utiliza cada vez que un datagrama es

enviado en una red ATM.

3.6.4 RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES (ATMARP e InATMARP )

Tanto ATMARP como InATMARP están definidos en el RFC 1577. ATMARP es

una variante del protocolo ARP con las extensiones necesarias para que ARP

funcione en el entorno de servidor unicast de ATM, al igual que el protocolo

InATMARP es una variante del protocolo InARP original pero aplicado a redes

ATM. El uso de estos protocolos difiere en cuanto a si se utilizan o no PVCs o

SVCs.
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3.6.4.1 PROTOCOLO ATMARP

El Protocolo ATMARP (ATM Address Resolution Protocol) sirve para establecer

comunicación entre el host y el servidor ATMARP, y se lo usa para calcular la

dirección hardware de un host a partir de su dirección IP.

En la Figura 3.8 se ilustra el formato del paquete ATMARP en el cual se pueden

observar los campos que lo conforman y su tamaño en Bytes.

O 8 16 24 31

TIPO DE

SEND. HLEN

SEND. PLEN

HARDWARE (0X001 3)

(20)

(4)

SEND. HLEN 2 (0)

TAR. HLEN Í2Q\O DE PROTOCOLO (

0X0800 )

OPERACIÓN

TAR. HLEN 2 (0) TAR. PLEN (4)

DIRECCIÓN ATM DEL EMISOR ( 20 bytes )

DIRECCIÓN DEL PROTOCOLO DEL EMISOR

DIRECCIÓN ATM DEL DESTINO ( 20 bytes )

DIRECCIÓN DEL PROTOCOLO DEL DESTINO

Figura 3.8 : Formato de un paquete ATMARP

En un paquete ATMARP se encuentran los campos de longitud y dirección para

direcciones ATM, para justificar ta función de los mismos se debe anotar lo

siguiente:

Existen varios tipos de direcciones ATM11, aunque aún no se define un tipo de

dirección estándar, las direcciones ATM más utilizadas son :

- E.164 de 8 Bytes ( número telefónico ISDN ) definida por UIT-T para las redes

públicas de compañías telefónicas y

11 Tipos de Direcciones A TM: Referirse al Capitulo 1A TM (Modo de Transferencia Asincrónico ) sección
1,3.3.2.4 Direccionamiento A TM.
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- La dirección denominada Punto de Acceso al Servicio de Red NSAP (Network

Service Access Point) de 20 Bytes definida por el ATM Forum para que un

host se conecte a una red ATM privada.

De esta manera se necesita una dirección jerarquizada en dos niveles para

especificar una dirección E. 164 para una localidad remota y una dirección NSAP

de un host en un conmutador local en la localidad. Para adaptarse a varios

formatos de dirección y a una jerarquía de dos niveles, un paquete ATMARP

contiene dos campos de longitud para cada dirección ATM así como un campo de

longitud para cada dirección de protocolo.

Un paquete ATMARP comienza con campos de tamaños fijos que especifican

longitudes de dirección. El primero de los dos campos sigue el mismo formato que

una ARP convencional.

El campo Tipo de hardware (Hardware Type): contiene el valor hexadecimal

0x0013 para ATM.

El campo Tipo de Protocolo (Protocol Type): contiene el valor hexadecimal

0x0800 para IP.

Como el formato de las direcciones del emisor y del destino pueden diferir, cada

dirección ATM requiere un campo de longitud.

El campo Send Hlen especifica la longitud de la dirección ATM del emisor.

El campo Send Hlen 2 especifica la longitud de la subdirección ATM del emisor.

El campo Tar Len especifica la longitud de la dirección ATM del destino.

El campo Tar Len 2 especifica la longitud de la subdirección ATM del destino.

El campo Send Píen especifica la longitud de la dirección del protocolo del emisor.

El campo Tar Píen especifica la longitud de la dirección det protocolo del

receptor.
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Aparte de los campos de longitud en el encabezado, un paquete ATMARP

contiene seis direcciones. Los primeros tres campos de dirección contienen la

dirección ATM del emisor, la subdirección ATM y la dirección del protocolo. Los

tres últimos campos contienen la dirección ATM del destino, la subdirección ATM

y la dirección del protocolo.

3.6.4.1.1 FORMATO DE LOS CAMPOS DE LONGITUD DE DIRECCIÓN ATM

DENTRO DE UN PAQUETE ATMARP

Debido a que el protocolo ATMARP está diseñado para usarse con las

direcciones E.164 de 8 bytes12 definido para compañías telefónicas en redes

públicas ATM o con direcciones NSAP de 20 bytes13; el campo que contiene la

longitud de dirección ATM incluye un solo bit (Bit 1) que especifica el tipo de

dirección ATM, de esta manera se dispone de dos opciones :

- SÍ el Bit 1 = O > Formato de dirección NSAP

- Si el Bit 1 = 1 >. Formato de dirección E.164

En la Figura 3.9 se puede observar el formato de los campos de longitud de

dirección ATM.

Bits O 1 2 7

Tipo Longitud de la dirección en bytes

Figura 3.9 : Codificación de un tipo de dirección ATM en un campo de 8 bytes, el

bit 1 distingue los dos tipos de direcciones ATM.

Se debe anotar que un solo paquete ATMARP puede contener varios tipos de

direcciones ATM.

12Número telefónico ISDN Recomendado por UIT-T
13Recomendado por A TM Forum
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3.6.4.1.2 CÓDIGOS DE OPERACIÓN UTILIZADOS CON EL PROTOCOLO

ATMARP

El formato de un paquete ATMARP se utiliza para solicitar una asignación de

dirección, para solicitar la asignación de una dirección inversa. Al enviar un

paquete ATMARP, se debe establecer el campo en Operación para especificar el

tipo de asignación. En la Tabla 3.1 se puede observar los valores y el significado

que puede tomar el campo Operación.

Código i Significado

1 Solicitud ATMARP

2 "i Réplica ATMARP ""

8 Solicitud ATMARP inversa

9 i Réplica ATMARP inversa

10 ; Acuse de recibo negativo ATMARP

TABLA 3.1 : Valores que pueden aparecer en el campo OPERACIÓN en un

paquete ATMARP

Después del análisis del formato de un paquete ATMARP, sus campos y sus

funciones, se puede explicar la forma de trabajo de este protocolo.

Realizar la asignación de direcciones para una red orientada a conexión es un

poco más complicado que para una no orientada, debido a que dentro de la

primera se tienen dos opciones para el establecimiento de la conexión, Circuitos

Virtuales Permanentes (PVC) y Circuitos Virtuales Conmutados (SVC).

3.6.4.2 RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES EN UN ENTORNO PVC.

Como ya se explicó en la Sección 3.6.3, un Circuito virtual permanente ATM

(PVC) es configurado por el administrador de red, por lo tanto la aplicación del

host anfitrión solamente conoce el par de identificación VPI/VCI, más no

información acerca de la dirección física ATM ni la dirección IP del destino, por tal

motivo se define el Protocolo InATMARP, explicado a continuación.
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3.6.4.3 PROTOCOLO InATMARP

Cuando se emplea un Circuito Virtual Permanente se utiliza el Protocolo

ATMARP inverso (Inversa ATM Address Resolution Protocol) para obtener una

dirección IP a partir de una dirección física ATM utilizando información14 que se

encuentra en el servidor ATMARP.

Para usar este protocolo el host debe conocer cada uno de los circuitos virtuales

permanentes que han sido configurados. Para determinar las direcciones IP y

ATM de un punto remoto extremo, un host envía un paquete de solicitud

/nverseATMARP con el valor de 8 en el campo Operación. Cada vez que llega

una solicitud en un PVC el receptor genera una réplica /nverseATMARP con el

valor de 9 en el campo Operación.

Tanto la solicitud como la réplica contienen la dirección IP del emisor y la

dirección ATM. Así, un host en cada extremo de la conexión aprende la

asignación para el host ubicado al otro extremo.

Es decir que cuando dos host se comunican a través de un PVC utilizan el

Protocolo Inverse ATMARP para descubrir las direcciones IP y ATM de las otras

estaciones conectadas a la red. Un host envía una solicitud Inverse ATMARP

para que los otros host envíen una réplica. Este proceso se lo ilustra en la Figura

3.10.

El InATMARP básico proporciona resolución dinámica de direcciones, operando

esencialmente del mismo modo que ARP, con la excepción de que no hace las

peticiones con broadcasts, ya que la dirección hardware es conocida. Una

estación solicitante simplemente formatea una petición insertando sus direcciones

hardware e IP de origen y la dirección hardware del destino. Luego rellena con

ceros el campo de dirección IP del destino y envía el mensaje a la estación de

destino. Para cada petición InATMARP, la estación receptora formatea una

14La información de un Servidor ATMARP se valida periódicamente en el servidor y en los host's que forman
parte de la Red ATM.
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respuesta utilizando la dirección fuente de la petición como dirección de destino

para la respuesta.

Host emisor Host receptor

Solicitud InATMARP
Campo de Operación = 8

Réplica InATMARP + Dir
IP/Dir. Hard. Destino
Campo de Operación = 9

Primitiva de Solicitud, se utiliza el
_ . — .V

protocolo InATMARP.

Primitiva de Respuesta, se utiliza el

protocolo InATMARP.

Figura 3.10 : Proceso de solicitud desde un host emisor a un host receptor en

una LIS, para averiguar Direcciones IP y hardware del mismo.

Es responsabilidad de cada estación IP que soporte PVC's la revalidación de las

entradas de la tabla ARP a medida que pasa el tiempo, es decir ambos extremos

de un PVC deben actualizar periódicamente sus tablas ARP .

3.6.4.4 RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES EN UN ENTORNO SVC.

En lo que se refiere a la resolución de direcciones en un entorno SVC se debe

anotar que éste necesita un soporte para ATMARP en el entorno no-broadcast de

ATM. Para hacer frente a esta necesidad, se debe localizar un único servidor

ATMARP dentro de la LIS, el cual puede estar conectado mediante un PVC

(circuito virtual abierto por la estación al ser necesario) hacia todas y cada una de
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las estaciones participantes de la red o en su defecto la dirección del servidor

ATMARP debe encontrarse en el disco de cada estación para que ésta se

contacte al requerir información del servidor.

De esta manera cuando una estación desee enviar un datagrama hacia otra en

una LIS, la primera mediante un circuito virtual abierto hacia el servidor envía un

paquete de solicitud ATMARP con el valor de 1 en el campo Operación más la

dirección IP del destino, para así obtener la dirección física del mismo. Este

servidor tiene la responsabilidad de resolver las peticiones ATMARP de todos los

miembros IP de la LIS. Ver Figura 3.11

Servidor ARP Servidor ARP
Subred 1 Subred 2

Respuestas ARP 00
Registro de
respuestas ARP

Figura 3.11 : Ruteo entre dos LIS sobre una Red ATM.

Como el servidor ATMARP mantiene una base de datos de las transformaciones

de las direcciones IP en las direcciones ATM, si éste contiene en su registro la

dirección física equivalente a la dirección IP enviada en la solicitud, el servidor

genera una réplica ATMARP con el valor de 2 en el campo de Operación más la

dirección física solicitada.
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Si el servidor no conoce la dirección física equivalente a la dirección IP de la

solicitud recibida, se envía un paquete ATMARP con el valor de 10 en el campo

de Operación indicando que es un acuse de recibo negativo.

Con este modo de operación del protocolo ATMARP en conjunto con el servidor

ATMARP en una LIS, se pueden tener tres opciones de respuesta del servidor

hacia una estación y su solicitud. La primera puede ser la dirección física ATM

solicitada, la segunda puede ser que el destino no se encuentra disponible en ese

momento, y la tercera que el servidor tiene fallas y no se encuentra en

funcionamiento.

3.6.5 ALGORITMO DE INSERCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LA

TABLA ARP EN UN SERVIDOR ATMARP

El servidor ATMARP elabora y mantiene automáticamente sus registros de

asignaciones. Para ello utiliza el protocolo InATMARP, así al completarse una

conexión ATM de un nuevo circuito virtual con encapsulación LLC/SNAP desde

una estación o un ruteador de la red hacia el servidor, éste transmitirá una

petición InATMARP para determinar la dirección IP del cliente.

El paquete de réplica InATMARP enviada por la estación o ruteador contiene ta

información necesaria (su Dirección IP + Dirección Física ATM) para que el

servidor construya su caché o Tabla de Registros ATMARP.

Por ejemplo, en una LIS con un conjunto de estaciones y ruteadores, el servidor

ATMARP puede tener una tabla ARP con los registros de asignaciones de cada

dispositivo que conforme la LIS dentro de la red ATM, así en la Tabla 3.2 se

puede observar los campos que la conforman.
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Dispositivo

Estación A

Estación B

Ruteador 1

Dirección IP

144.254.10.2

144.254.10.3

144.254.10.4

Dirección

hardware ATM

a

¡ P

X

Se//o de tiempo

( Timestamp)

15 min.

15 min.

15 min.

1 CV asociado

VPIi/VCh

VPh/VCIz

VPIi/VCI3

Tabla 3.2 : Ejemplo de una Tabla ARP con registro de asignaciones dentro de un

servidor ATMARP de una LIS en una red ATM.

La información que contiene un registro de asignaciones de un Servidor ATMARP

es usada para generar respuestas a las peticiones ATMARP recibidas de parte de

tas estaciones participantes de una LIS. Cabe indicar que el servidor ATMARP

requiere que cada cliente sea configurado administrativamente con la dirección

ATM del servidor ATMARP. Ver Figura 3.12

Si la dirección IP de la respuesta InATMARP duplica una dirección IP de una

entrada de ta tabla y la dirección InATMARP de ATM no coincide con la dirección

ATM de esa entrada en la tabla y existe un circuito virtual abierto asociado a esa

entrada, la información InATMARP se desecha y no se hacen cambios en la tabla.

Cuando el servidor recibe una petición ATMARP sobre un circuito virtual, en el

que la dirección IP y ATM de la fuente coinciden con la asociación que ya existe

en la tabla, y la dirección ATM coincide con la que está asociada al circuito virtual,

el servidor actualiza el time out de la entrada en su tabla para la fuente.

Por ejemplo, si el cliente está enviando solicitudes ATMARP al servidor sobre el

mismo circuito virtual usado para registrarse, el servidor se da cuenta de que ese

cliente sigue activo y actualiza su time out en la tabla.



121

144.254.10.2

Resolución de
n¡mr.r.ionfis

144.254.10.2

144.254.10.3

Servidor
ARP

144.254.10.1

144.254.45.9

1. Tabla de Enrutamiento según el método del próximo salto.

2. Tabla de Resolución de direcciones IP a direcciones ATM dentro del Servidor ARP

Conversión de direcciones.

3. Circuito Virtual ATM entre ruteadores.

4. Reenvío de paquetes sobre una conexión ATM virtual

Figura 3.12 : Ejemplo de Enrutamiento utilizando IP sobre ATM

3.6.5.1 GENERACIÓN DE LA TABLA ATMARP

Las entradas de la tabla ATMARP son válidas:

En un host o ruteador por un tiempo máximo de 15 minutos
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En un servidor ATMARP por un tiempo mínimo de 20 minutos

Antes de invalidar una entrada de su tabla, el servidor ATMARP genera una

solicitud InATMARP para cualquier circuito virtual abierto asociado con esa

entrada y decide qué hacer de acuerdo con las siguientes regias:

- Si se recibe una réplica InATMARP de parte de un host o ruteador, la entrada en

la tabla se actualiza con el temporizador para unos 20 minutos más en lugar de

borrarse.

- Si no hay ningún circuito virtual asociado a esa entrada, la entrada se borra.

Por tanto, si el host o ruteador no mantiene un circuito virtual abierto al servidor,

debe refrescar su información ATMARP en el servidor al menos cada 20 minutos,

esto se hace abriendo un circuito virtual al servidor e intercambiando los paquetes

InATMARP iniciales.

El host o ruteador conectado a ia LIS maneja las actualizaciones de la tabla con el

siguiente criterio:

- Cuando una entrada de la tabla degenera, el cliente la invalida.

- Si no hay un circuito asociado a la entrada invalidada, se borra.

En el caso de una entrada invalidada con un circuito abierto, el host o ruteador

ATMARP revalida la entrada para ese circuito virtual antes de enviar cualquier

información que no tenga nada que ver con la resolución de direcciones. Hay dos

posibilidades:

- En el caso de un Circuito Virtual Permanente, el host valida la entrada al

transmitir una solicitud InATMARP en el circuito y actualiza la entrada al recibir

una réplica InATMARP.



123

• En el caso de un Circuito Virtual Conmutado, el host valida la entrada al

transmitir una solicitud ATMARP al servidor ATMARP y actualiza la entrada al

recibir una réplica ATMARP.

• Si un Circuito Virtual está asociado con una entrada invalidada de la tabla

ATMARP se cierra, y la entrada se elimina.

De esta manera, cabe anotar que cualquier usuario IP de ATM que use un

Circuito Virtual Conmutado debe conocer la dirección de su servidor ATM para

una LIS determinada. Esta dirección debe indicarse a cada host durante la

configuración.

3.7 APLICACIONES DE IP SOBRE ATM

Las ventajas de la Tecnología IP sobre ATM la hace especialmente idónea para

aplicaciones de consumo que requieren ancho de banda y muy alta velocidad

como son:

• Tele educación.

• Audio y video en tiempo real.

• Información bajo demanda.

• Actualización de nuevas versiones de programas.

• Catálogo y librerías multimedia.

• Juegos multiusuario en red.

• Difusión de acontecimientos deportivos, musicales o socioculturales.

• Difusión de información de noticias, económico /financieras, deportivas, etc.

• Visitas virtuales por museos, tiendas, inmobiliarias, etc.

• Acceso Digital Dedicado a Internet, dentro de esta aplicación se tendrán

ventajas como Internet dedicado mediante un acceso digital a la red,

monitoreo continuo de la red y del servicio, alta calidad de acceso local y

exterior, capacidad de armar intranets corporativas y extrañéis, instalación,

configuración, gestión del equipo del cliente y gestión de direcciones IP y

dominios.
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• Redes Privadas Virtuales se cuenta con ventajas como conexión entre sus

oficinas en forma segura, privada, confiable y gerenciada. Capacidad de armar

Intranets y Extrañéis, monitoreo continuo de la red y del servicio, acceso a la

red en forma remota y segura (Dial-up para VPN), instalación, configuración,

monitoreo y gestión del equipo del Cliente.

• Hosting de Web para publicación de páginas Web en la red sin necesidad de

disponer de equipamiento especial en la empresa, se abren nuevos canales

de comercialización y nuevas oportunidades comerciales.

• Dominio Propio donde se tiene seguridad y privacidad de la Información,

provisión y mantenimiento de los servidores.

• Hosting de e-mail con servicios de mensajería multimedia sin necesidad de

equipos especiales, administración de las cuentas e-mail y software de

servidores; seguridad, privacidad y back-up de la Información.

• Servicio de NewsGroup que ofrece acceso a grupos de Noticias en Internet,

participación en foros virtuales y publicación de artículos.

La arquitectura ATM es nueva y distinta de las arquitecturas LAN estándar. Por

este motivo, son necesarios cambios para que los productos LAN tradicionales

funcionen en entornos ATM. En el caso de TCP/IP, el principal cambio está en la

interfaz de red para que soporte ATM.

3.8 SERVICIOS MULTIMEDIA SOBRE IP ( XoIP )

En la década de 1990 se produjo el gran desarrollo de la telefonía por Internet,

por medio de software creado para PC y equipos que permiten la

codificación/decodificación y compresión de la voz a través de toda clase de redes

y componentes de interconexión heterogéneos. A partir de ésto se dio el gran

paso a lo que es la VolP, ya que era posible el transmitir simultáneamente

paquetes de voz en tiempo real y paquetes de datos sobre redes que utilizan el
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protocolo IP así como Internet. Luego se dio paso a diferentes aplicaciones

multimedia como la videoconferencia, la multiconferencia, y hasta la transmisión

de datos y archivos en tiempo real en medio de una videoconferencia, etc.

Es así como la tecnología XolP apareció, donde X significa cualquier tipo de

tráfico, por ejemplo Fax sobre IP (Fo/P), Multimedia sobre IP (MolP) o Datos

sobre IP (DolP) etc. De ésta manera se ofrece para el usuario la integridad de

toda clase de servicios multimedia y aplicaciones, a partir de cualquier punto de

acceso a Internet. Ver Figura 3.13

Existe una infinidad de aplicaciones multimedia sobre IP pero las más

importantes, desarrolladas y accesibles al usuario común son :

Aplicaciones Interactivas: Conversaciones telefónicas, Videoconferencias,

Transferencia de datos en Multiconferencias, Videoteléfonos, etc.

Servicios de difusión (broadcast): Servicios multicast para reducir el tráfico

Servicios de petición bajo demanda

Referencia:
G.711

64Kb/s

Referencia:
H.320 384 Kb/s

ISDN

Parámetros QoS

DesempeñoModelo de
capa

transporte Protocolos IP + extensiones

Desempeño de servicios

STM1 155M
Desempeño de

parámetros de red

Figura 3.13 : Fusión de TCP/IP sobre ATM, aplicaciones y QoS
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Se puede mencionar que en el año de 1996, Netscape anunció el futuro de las

aplicaciones basadas en estándares que permitieran audio y video en tiempo real.

Intel, Microsoft, y un consorcio de vendedores de alrededor de 100 tecnologías

estuvieron de acuerdo en fijar unos estándares que permitieran hacer video, voz y

transmisión de datos por la red de igual manera que si se tratara de una llamada

telefónica convencional.

Debido a esto se han creado estándares que permiten la compatibilidad e

interoperabilidad de las redes heterogéneas existentes, ya sean corporativas o

puntos de acceso para usuarios independientes. Por este motivo Organizaciones

de estandarización como la ITU-T'(International Telecommunication Union) e IETF

(Internet Engineering Task Forcé) han desarrollado y establecido

recomendaciones conformadas por estándares que permitirán que aplicaciones

como la telefonía, videoconferencia en dominio multipunto, videotelefonía,

servicios audiovisuales, etc, sean posibles por medio de cualquier tipo de red,

asegurando la compatibilidad e interoperabilidad entre equipos de diferentes

fabricantes para que cualquier usuario pueda acceder a estas aplicaciones sin

ningún problema y sin la necesidad de un equipo adicional y complicado. Además

para esta clase de aplicaciones existen procesos como la clasificación del tráfico

sobre IP, asignación de prioridades para datos y aplicaciones, reservación de

recursos de red, y señalización para interoperabilidad.

Así dentro de estas recomendaciones se pueden indicar las siguientes:

• H.320 : Conjunto de protocolos para audio y videoconferencias, aplicaciones

audiovisuales. Trabaja sobre Redes de Servicios Integrados de Banda

Estrecha RDSI-BE.

• H.323 : Conjunto de protocolos para audio y videoconferencias en tiempo real.

Trabaja sobre Redes LAN, Ethernet e Internet.

• H.324 : Conjunto de protocolos que especifican estándares para compartir

vídeo, voz y datos a la vez en conexiones de módem de alta velocidad y

permite la interoperabilidad en una sola línea telefónica analógica normal.
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• T.120 : Conjunto de protocolos para la transmisión de los datos en una

multiconferencia, este conjunto de protocolos es utilizado dentro de las

recomendaciones anteriormente mencionadas.

• RTP : Protocolo de Transferencia de voz y video interactivo.

• RTCP : Protocolo de Control de Transferencia de voz y video interactivo.

• RSVP : Protocolo de Reserva de Recursos en una Red.

Estas recomendaciones serán explicadas en detalle más adelante ya que son

muy importantes para el desarrollo de las aplicaciones en tiempo real que se

presentan dentro de la red Internet.

Con el paso del tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de

nuevas aplicaciones generadas por las necesidades del usuario, las redes de

área local que por siempre han sido usadas para transmisión exclusivamente de

datos, ahora se ven forzadas a transmitir toda clase de información que el usuario

desee enviar a través de la red.

Conforme las aplicaciones tienden a ser multimedia y los sistemas de

comunicaciones se han convertido en servidores de un conjunto complejo de

aplicaciones, todas las redes existentes con su estructura actual tienden a

adaptarse a este tipo de información y a unirse con otras redes heterogéneas

entre sí pero con la misma necesidad de interconexión, abriendo de esta manera

las fronteras de la información y el acceso a todos los servicios que una red de

redes puede brindar.

Así, sobre la LAN corporativa y sobre Internet con los recursos actuales, con la

incorporación de elementos nuevos de interconexión, con la aplicación de

estándares y protocolos es posible enviar voz, video y toda clase de tráfico que la

aplicación así lo amerite.

Debido a que la voz y el video son en tiempo real y este tipo de tráfico es sensible

al retardo, al orden en que llegan los paquetes y a la pérdida de alguno de ellos,

se necesita que las redes por las que se transmitirá esta información, optimicen
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sus características ofreciendo un alto grado de calidad de servicio y garantizando

el ancho de banda necesario para esa clase de aplicación.

Las redes orientadas a conexión son aquellas en las que al negociar y establecer

una determinada trayectoria para que ta información viaje de forma segura, se

reserva un determinado ancho de banda y garantiza un grado de calidad de

servicio para la transmisión de esos paquetes. En cambio en redes no orientadas

a conexión se realiza el llamado "mejor esfuerzo" para entregar los paquetes,

pero cada uno y en función del estado de los enlaces puede seguir una ruta

distinta, por lo que el orden secuencial se puede ver alterado, lo que significa una

pérdida de calidad, en este caso están las redes IP que son no orientadas a

conexión aunque con el uso del protocolo TCP se garantiza la integridad de los

datos pero con UDP no.

3.9 TRANSMISIÓN DE VOZ SOBRE IP (Voff)

VolP es el término genérico que se utiliza para referirse a la transmisión de tráfico

de Voz a través de una red de paquetes basada en protocolo IP. En lugar del

término VolP también se utiliza el nombre de Telefonía IP (IPT o IP Telephony).

Se debe aclarar cierta confusión respecto al concepto Telefonía IP o Voz sobre

IP; ninguno de los dos son sinónimos de Telefonía Internet, ya que la Telefonía

Internet o los teléfonos Internet son programas software que una vez instalados

en un computador permiten establecer llamadas telefónicas a través de Internet.

VolP e IPT han sido diseñados para transmitir simultáneamente señales de audio

y de datos a través de cualquier red IP, entre las cuales está Internet; más aún, en

la actualidad y debido a su escasa capacidad para diferenciar y priorizar tipos de

tráfico, ésta no resulta ser la red más adecuada para esta clase de soluciones.

Pero el valor que aporta una solución VolP no sólo es la pura transmisión de voz

sobre una red IP, que por sí sola ya constituye un beneficio importante tanto
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económico como tecnológico, sino la posibilidad de utilizar esa misma red IP para

transportar otros tipos de tráfico como datos, vídeo o multimedia.

Una solución VolP funciona de la siguiente forma: se genera una llamada ya sea

desde un teléfono o desde un PC. La seña! de audio se captura a través del

micrófono del terminal correspondiente. A continuación se digitaliza, codifica y

comprime; si la llamada ha sido originada en un PC estas tareas las realiza el

software y la tarjeta multimedia del propio equipo, mientras que si ha sido un

teléfono convencional, será el Gateway quien se encargue de dichas funciones.

Una vez comprimida la señal se empaqueta en tramas IP y se transmite a la

dirección IP de destino (Gateway de destino), donde será nuevamente convertida

en señal de audio antes de su transmisión al terminal de destino (PC o teléfono).

Esta misma descripción sería aplicable a una solución FolP en la que los

terminales serían PC's o Faxes, y a la que se podría añadir una función extra en

el Gafeway origen, que no es otra que la capacidad de poder transmitir el fax en

modo "tiempo real" (el gateway transmite el fax recibido de forma inmediata) o en

modo store and forward (el gateway almacena los faxes recibidos y los transmite

posteriormente cuando la red presente las condiciones más favorables).

IP se basa en la tecnología de transmisión de paquetes de tamaño variable, y

ofrece un solo tipo de calidad de servicio basado en realizar el mejor esfuerzo

para la transmisión en los enlaces disponibles dentro de la red, por lo tanto la

información que no tenga problemas con el retardo, la latencia, y con la pérdida

de paquetes en la red es decir no es información en tiempo real, no se verá

afectada por estos factores.

Pero con lo que se refiere a aplicaciones en tiempo real como la telefonía sobre

IP, éstas no permiten las complicaciones antes mencionadas, así por medio del

desarrollo de recomendaciones, estándares y elementos de redes para telefonía

sobre IP se han ido creando tecnologías como :
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• VolP PC-PC : Permiten aplicaciones sobre Internet como los "chai rooms"

• VolP PC-teléfono/fax : Permite llamadas libres de cargo o prepagadas

(Net2phone) y Comercio electrónico sobre web (PC - centros de llamada)

• VolP teléfono-teléfono : Sobre redes IP privadas (IP satelital)

A partir de las cuales se destacan las siguientes ventajas y desventajas :

3.9.1 VENTAJAS

Costo de la llamada: Es la más importante de todas, ya que el costo del servicio

telefónico en Internet es mínimo, debido a que la voz es digitalizada,

empaquetada y enviada por la red, con lo cual se reduce el número de líneas

necesarias a enviar. Por otro lado el hecho de que existe mucha competencia,

hace que el costo de una conexión a Internet sea muy bajo, además al realizar

una llamada telefónica por Internet es decir a través de la red de datos con un

bajo pero aceptable grado de calidad de servicio hacia un lugar remoto es más

barato que el valor de una llamada internacional por medio de una central

telefónica convencional.

Eficiencia: Desde que se usa la tecnología de compresión para el

empaquetamiento de las señales de voz, el ancho de banda necesario para ésta

tarea se ha reducido de 5 a 50 veces más pequeño que el necesario para realizar

una llamada telefónica normal, por lo tanto con el ancho de banda disponible se

obtiene una mayor eficiencia, además se puede mantener varias conversaciones

simultáneas en una sola línea (multiconferencia). De ésta manera se tiene un

manejo controlado y eficiente de la Calidad de servicio.

Comunicación en tiempo real y compartición de documentos: Desde que la

voz y los datos pueden compartirse en el mismo canal de comunicación ya que

toda la información es tratada como paquete IP y enviada por la red, éstos

pueden ser combinados para proporcionar aplicaciones en tiempo real. Como
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utilidad, se tiene las conversaciones en tiempo real, enseñanza a distancia,

pizarra electrónica que es usada para compartir gráficos o dibujar diagramas etc.

Control de voz: Debido a la flexibilidad de la tecnología digital se pueden

incorporar muchas más características a la telefonía en Internet. Correos y

mensajes de voz pueden ser combinados según las necesidades de los usuarios.

También se puede realizar un cambio de identificación del usuario.

Respecto a la aplicación de VolP sobre una Red de Área Local corporativa se

puede anotar que se tiene un mejor uso de la Infraestructura de la LAN

disminuyendo así los gastos de administración, y se obtiene el beneficio de contar

con una Plataforma Integrada de telefonía y datos.

3.9.2 DESVENTAJAS

Requerimientos de Hardware y Software : Para proporcionar una calidad de

sonido comparable con la de un teléfono normal, se necesita un módem de al

menos 28,8 Kbps, el PC debe estar equipado con tarjeta de sonido

(preferiblemente Full-duplex), un micrófono y unos altavoces, además de una

conexión con un proveedor de Internet Los participantes de la llamada necesitan

usar el mismo software de telefonía o productos compatibles, es decir que utilicen

los mismos protocolos para comunicarse.

Limitaciones del ancho de banda: Actualmente el ancho de banda en Internet

está muy limitado por la multitud de usuarios. Por otro lado la información incluye

más datos multimedia, por lo tanto son de mayor tamaño y hacen que aumente en

gran medida et tráfico. Todo ello conlleva a una gran degradación de la telefonía

ya que un canal de voz necesita un ancho de banda garantizado de 12 a 15Kpbs

y al no ser posible la disponibilidad de este recurso en una red y sobre todo en las

horas en las que suele haber más usuarios conectados, se produce una peor

calidad de sonido y en ocasiones una conversación casi incomprensible.
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Regulación: El futuro de la telefonía en Internet depende en gran medida de la

emisión de una ley que regule la telefonía sobre redes de datos, ya que esto

podría incrementar el costo del servicio y por tanto influenciar sobre los usuarios

para que éstos regresen a la red telefónica convencional, evitando así las

pérdidas económicas que éstas han tenido desde el desarrollo de la voz sobre

redes de datos.

3.9.3 APLICACIONES DE VoIP

Múltiples son las aplicaciones que una solución VoIP puede soportar, sin embargo

las más relevantes e inmediatas de implementar son:

» Toll Bypass : Consiste en el Transporte de señales de audio, vídeo y fax a

través de una red de paquetes para reducir los costos de comunicación. Este

tipo de aplicaciones requiere de sistemas que se sitúan en el punto de acceso

a la red, entre el cliente (PABx) y una red WAN basada en transmisión por

paquetes (Red IP), para actuar como concentrador o como Gateway.

• Doblador de línea : En la actualidad cuando un usuario se conecta a Internet

a través de conexión módem por línea analógica, la línea telefónica

permanece ocupada durante toda la sesión de navegación, lo que impide la

recepción o establecimiento de nuevas llamadas telefónicas. Mediante una

solución XolP el gateway podrá, a la vez que se mantiene la sesión Internet,

enviar una señal al usuario para que éste acepte o rechace las llamadas

telefónicas procedentes del exterior. Y a la inversa, el usuario podrá activar el

software de teléfono IP residente en su PC para en un momento determinado

efectuar una llamada telefónica al exterior a la vez que sigue navegando por la

red. Esta aplicación va dirigida para los Usuarios domésticos, profesionales

independientes o empresas pequeñas que disponen de una única línea

telefónica.

• Web Cali Center (Click para conectar) : Los Web Cali Center son una

solución claramente diseñada para las empresas de tamaño grande. Se trata
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de construir centros de atención a clientes a través de tecnología Web de tal

forma que un cliente podrá estar navegando por la página Web de otra

empresa para consultar cualquier tipo de información y a la vez disponer en la

propia página de un icono (teléfono) que, con tan sólo hacer click sobre éste,

le conecta automáticamente con un experto de la empresa, quien le resolverá

dudas o preguntas.

• Trunking de voz : Permite enlazar centralitas telefónicas (PABX) a través de

un enlace o red cuyo sistema de transmisión está basado en paquetes IP.

• Mensajería Unificada : Sistema que permite el tratamiento conjunto de

mensajes de voz y de correo electrónico desde una única aplicación.

Como se puede notar, después de todas las aplicaciones explicadas

anteriormente, con el avance de la tecnología, el desarrollo de las

comunicaciones y la necesidad de transmisión de información en tiempo real

como voz y video dentro de aplicaciones como videotelefonía, videoconferencia

y otras ha sido necesario el desarrollo de un conjunto de protocolos que permitan

la comunicación audiovisual a través de redes basadas en el protocolo IP como

Internet, y todo esto en tiempo real.

3.10 CONJUNTO DE PROTOCOLOS H.32X.

El conjunto de protocolos que permiten aplicaciones en tiempo real son conocidos

como H.32X, el más importante es el protocolo H.323 el cual permite

comunicaciones en redes no orientadas a conexión y de bajo grado de calidad de

servicio tales como LAN e Internet, es decir permite que el tráfico multimedia sea

intercambiado sobre una red de paquetes, tal y como lo es la red IP.

En este conjunto también se encuentra el protocolo H.320 que direcciona

comunicaciones mediante ISDN y el H.324 que direcciona comunicaciones PSTN.
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3.10.1 ESTÁNDAR H.32015

H.320 es una recomendación de la UIT utilizada para comunicaciones

audiovisuales, se encarga de asegurar la compatibilidad entre terminales de

diferentes fabricantes, especifica protocolos para audio, video, control16, etc., e

impone algunos requisitos mínimos necesarios para garantizar que todos los

sistemas H.320 puedan comunicarse entres sí, es decir permite la interconexión

con terminales de videoconferencia ISDN.

La recomendación H.320 está formada por un conjunto de estándares,

continuación se los puede observar la Tabla 3.3.

No

1

2

3

4

5

6 i

7

8 i

9 j
10 i

Estándar

H.221

H.230

H.231

H.242

H.243

H.261

G.711

G.722

G.728

T.120

RECOMENDACIÓN H.320

Función

De/multiplexacion. Define la estructura de marcos en canales simples y múltiples
de comunicación

Señales de control e indicación

Unidad de control multipunto con uso de canales digitales

Establecimiento de llamadas / desconexión punto a punto. Protocolos de
coordinación

Establecimiento de llamadas/desconexión multipunto

Codificación de video. Especifica el algoritmo, formato de imagen (CIF y QCIF) y
técnicas de corrección de errores

3.1 Khz. PCM audio, 64 Kbps

7 Khz. audio, 48 o 56 Kbps

16 Kbps 3400 hz. audio

Conjunto de protocolos para conferencias de datos \a 3.3 : Estándares que integran la Recomendación H.320

3.10.2 ESTÁNDAR H.324

Desde la introducción de módems de 28.8 Kbps y de mayor capacidad, han

surgido equipos de videoteléfono basados en el PC para establecer la conexión a

"Recomendación UIT-TH-320
16Ver Anexo 7
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través de líneas telefónicas analógicas normales, pero con el inconveniente de

que los equipos de distintos fabricantes no tienen interoperabilidad entre sí,

además de la falta de estándares para la calidad de video y conectividad.

Dado este problema la UIT desarrolló la recomendación H.324 que especifica un

método común para compartir vídeo, voz y datos a la vez en conexiones de

módem de alta velocidad y permite la interoperabilidad en una sola línea

telefónica análoga normal.

La norma H.324 utiliza la conexión normal de módem de 28.8 o 33.6 Kbps entre

los terminales participantes de la llamada; ya establecida la conexión de módem,

se procede a determinar la forma de utilizar las tecnologías de compresión digital

de voz y video para convertir sonidos y expresiones faciales en una señal digital,

además se define la compresión de estas señales para que se adapten a la

velocidad de datos que permite la línea telefónica analógica y las conexiones de

módem.

Con la velocidad máxima que permiten los módems, la voz se comprime a una

velocidad de alrededor de 6 Kbps según el codificador de voz utilizado, mientras

que la imagen de video se comprime en el ancho de banda restante que permite

la conexión de módem.

Las llamadas de videoteléfono tienen la misma calidad de voz que las llamadas

telefónicas normales, aunque con respecto al video se puede anotar que ha

mejorado mucho pero no se puede esperar una calidad "TV". La norma H.324

indica que los productos de videoteléfono pueden ofrecer hasta 15 fotogramas por

segundo, aunque la velocidad real depende del tamaño de la ventana de video

seleccionada y de la cantidad de movimientos que efectúen los participantes

durante una llamada de videoteléfono.

Por ejemplo, si una imagen aparece dentro de una ventana de 176 x 132 en

ambos extremos de una conexión de videoteléfono, el video puede transmitirse a

una velocidad de hasta 15 fotogramas por segundo. Esta velocidad es
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aproximadamente la mitad de la velocidad de fotogramas que se utiliza para la

televisión. A medida que aumenta el tamaño de la imagen, la velocidad de

fotogramas y la calidad de la imagen disminuyen.

3.10.3 ESTÁNDAR H.323

H.323 es un protocolo de comunicación desarrollado por la Unión Internacional de

Telecomunicaciones UIT en el año de 1996, que fija los estándares para la

comunicación de voz y video sobre redes LAN.

Este protocolo permite transmitir simultáneamente información de audio y video

en tiempo real por medio de redes no orientadas a conexión que utilizan el

protocolo IP (Internet) y redes LAN que no ofrecen una calidad de servicio

garantizada, de esta manera los terminales y equipos que utilizan H.323 pueden

tratar voz, datos, vídeo, videoconferencia y hasta videotelefonía. Así puede ser

utilizado directamente por un dispositivo como una tarjeta de red, módem, etc, o

formar parte de una tecnología de comunicación como conferencias punto a punto

y multipunto. Cabe indicar que H.323 además de permitir el tráfico multimedia en

tiempo real también permite la capacidad de flujos multimedia que son

retransmisiones de audio y video.

H.323 proporciona un protocolo común para que las aplicaciones y productos

nuevos puedan interoperar permitiendo así la comunicación entre sistemas de

diferentes fabricantes, sin reparar en la compatibilidad de los mismos.

El estándar contempla el control de llamada, gestión de la información y ancho de

banda para una comunicación punto a punto y multipunto, dentro de la LAN, así

como define interfaces entre la LAN y otras redes extemas, como puede ser la

ISDN. H.323 es una recomendación que forma parte de una serie de

especificaciones para videoconferencia sobre distintos tipos de redes, que

incluyen desde la H.320 a la H.324, estas dos válidas para ISDN y PSTN,

respectivamente.
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H.323 implementa nuevas codificaciones de audio y video, las correspondientes al

control de llamada son H.245 y H.246, y la de medio de transporte es H.225, se

establece los estándares para la compresión y descompresión de audio y video,

asegurando que los equipos de distintos fabricantes puedan interactuar, así los

usuarios no tienen que preocuparse de cómo el equipo receptor actúe, siempre y

cuando cumpla este estándar.

Mediante negociación del estándar H.245 se puede usar codee de video y

formatos de imagen distintos a los generales, ya que se puede utilizar la

posibilidad de que más de un canal de vídeo puede ser transmitido y/o recibido

simultáneamente desde un terminal H.323 de acuerdo con lo negociado vía canal

de control H.245. Por ejemplo, para llevar la imagen del conferenciante y una

segunda fuente de video o para visualizar los múltiples participantes en una

conferencia multipunto distribuida.

De igual manera se tiene la opción de la mezcla de audio, así los terminales

H.323 pueden recibir más de un canal de audio simultáneamente, sobre todo para

conferencias multipunto. En estos casos, el terminal H.323 quizá necesite efectuar

una función de mezcla de audio para presentar una señal de audio compuesta al

usuario, así el terminal H.323 utilizará capacidades simultáneas H.245 para

indicar cuántos trenes de audio17 simultáneos es capaz de decodificar. La

capacidad simultánea de un terminal no deberá limitar el número de trenes de

audio que son multidifundidos en una conferencia.

Para esto se realiza la gestión del ancho de banda disponible para evitar que la

LAN se colapse con la comunicación de audio y video simultáneo, realizando

procedimientos como el limitar número de conexiones simultáneas, etc.

La norma H.323 hace uso de los procedimientos contenidos en la norma H.245

para señalización de establecimiento, mantenimiento y liberación de los canales

lógicos al realizar una llamada en una conexión punto a punto, o usa H.246 para

Tren de información : Un tren de información es un flujo de datos de un tipo especifico de medios tales
como datos, audio, video, control de comunicaciones o control de llamada transportado en el canal de datos
lógico de una sola fuente a uno o más destinos.
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conexiones multipunto; éstos procedimientos se proporcionan para fijar las

funciones del emisor y receptor, el establecimiento de la llamada, intercambio de

información, terminación de la llamada y como se codifica y decodifica en los

terminales etc.

Por ejemplo, cuando se origina una llamada telefónica sobre Internet, los dos

terminales deben negociar cual de los dos ejerce el control, de manera tal que

sólo uno de ellos origine los mensajes especiales de control, además de que para

el éxito de una aplicación, algo muy importante es el determinar las capacidades

de cada terminal que forme parte de esta aplicación en tiempo real a realizarse,

ya que ésta podría ser una videoconferencia punto a punto o punto multipunto que

por razones obvias necesita el sincronismo de las partes.

Se debe anotar que H.323 para las fases de establecimiento y mantenimiento de

conexiones utiliza los protocolos de transporte TCP y UDP, de la siguiente

manera :

El estándar Q.931 trabaja sobre TCP a través del puerto 1720 para negociar el

puerto de conexión del estándar H.245 para el control de llamada.

H.245 trabaja sobre TCP para realizar las negociaciones de los parámetros

(codificadores entre otros) y realiza las conexiones UDP para la pareja de

protocolos RTP y RTCP y manteniendo los flujos asociados con el tráfico H.323.

Con respecto al audio aparece el estándar G.723 con un muestreo de 4.3 o 5.3

Kbps, y el estándar G.729 con una capacidad de compresión de 8 Kbps.

Cabe indicar que una sesión de videoconferencia con buena resolución de video y

audio (sin retardos), necesita por lo menos un ancho de banda de 128 Kbps, y

una sesión de transferencia de datos (transferencia de archivos o e-mail) también

necesita un ancho de banda entre 64 y 128 Kbps. Por lo cual para un cliente que

necesite de éstas dos aplicaciones simultáneamente, requeriría de un ancho de

banda asignado de 256 Kbps por parte de su proveedor.
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En la Tabla 3.4 se especifica de forma puntual la función de cada estándar que

forma parte de la recomendación H.323.

1
Í No.

\
I 2

! 3

Están dai

H.225

H.230

H.231

r:

De/multiplexacion
de comunicación,

Señales de contra

Unidad de control

RECOMENDACIÓN H.323

Función

. Define la estructura de paquetes en canales simples y
además de la sincronización de estos paquetes.

e indicación

multipunto con uso de canales digitales

múltiples

Control y señalización como el establecimiento de llamadas/desconexión punto a j
H.245

5

6

7

8

9

aplicaciones multimedia.

H.246

H.263

H.263

G.723

G.729

10 | T.120

Establecimiento de llamadas/desconexión multipunto

Codificación de video. Especifica el algoritmo, formato de imagen y técnicas de
corrección de errores. Formatos adicionales 16CIF, 4CIF y sub-QCIF

Codificación de video en comunicaciones con pequeño ancho de banda

Codificación de sonido a 7 Khz. Audio, 4.3 o 5.3

Codificación de audio a 8 Kbps 3400 hz.

kbps

Conjunto de protocolos para conferencias de datos o comunicaciones multimedia

Tabla 3.4: Estándares que integran la Recomendación H.323

Para más detalle acerca de la Recomendación H.323 y sus componentes,

referirse al Anexo 7.

3.11 CONJUNTO DE PROTOCOLOS T.120

T.120 es un conjunto de protocolos y servicios de comunicaciones introducido por

la UIT, esta familia de protocolos proporciona soporte para comunicaciones en

tiempo real tanto para conexiones punto a punto como multipunto, garantizando la

interoperabilidad entre los equipos de diferentes fabricantes, asegurando la

integridad de los datos y manteniendo la independencia de la red y de la

plataforma sobre la que se transmita.

Esta recomendación soporta aplicaciones multimedia incluyendo la conferencia de

datos ya que T.120 es utilizada para trabajo corporativo en una videoconferencia
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compartiendo datos de usuario, aplicaciones, pizarras electrónicas, etc. Además

permite resolver la necesidad de un transporte seguro, eficiente y flexible de la

información a través de las diferentes tecnologías de red.

En la Tabla 3.5 se puede observar los estándares que forman el conjunto de

protocolos T.120 y sus funciones.

RECOMENDACIÓN T.120

No. Estándar Función

1

2

3

4

5

6
0

7

8

T.121

T.122

T.123

T.124

T.125

T.126

T.127

T.128

Plantilla General de Aplicaciones GAT ( General Aplicafíon Témplate ). Define una
•plantilla con la funcionalidad de una aplicación.

Protocolo de servicio de datos orientado a conexión, une varías comunicaciones
punto a punto en un dominio multipunto. Proporciona difusión de datos con control
de flujo, direccionamiento multipunto, capacidad de escoger la ruta más corta entre
estaciones. Los problemas de reserva y resolución de recursos se solucionan
mediante el uso de testigos.

Presenta al nivel superior un interfaz común e independiente del medio de
transmisión.

^Control Genérico de Conferencia GCC. Se encarga de procesos como el
i establecí miento y liberación de conexiones, manejo de lista de participantes,
aplicaciones y funcionalidad de la conexión.

Servicio de comunicación multipunto.

Protocolo de intercambio de imágenes fijas y anotaciones.

i Transferencia simultánea multipunto de ficheros entre los participantes de la
vid eoconf eren cia.

Control audiovisual para sistemas multimedia multipunto, control del manejo de
canales de audio y video en tiempo real en una vid e o conferencia.

Tabla 3.5 : Estándares que integran la Recomendación T.120

Cabe indicar que al aparecer las aplicaciones multimedia, ha sido necesario el

desarrollo de un conjunto de recomendaciones, que especifican diferentes

estándares aplicados a la diversidad de tecnologías existentes, redes y funciones

que se desee cumplir por medio de estas aplicaciones.

Así por ejemplo en la Tabla 3.6 se puede observar las especificaciones de cada

recomendación desarrollada por la UIT para conferencia multimedia sobre redes

de Área Local LAN y redes de Área Extendida WAN
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ESPECIFICACIONES

1

Red

Video

Audio

Datos

Multiplexación

Control

Multipunto

Interface de

comunicaciones

RECC

H.320 H.321

ISDN-BA

ISDN-BE ATM

i LAN

H.261 H.261

H.263 H.263

G.711 G.711

G.722 G.722

G.728 G.728

T.120 T.120

H.221 H.221

H.230
H.242

H.242

H.231 H.231

H.243 H.243

; AAL

I.400 I.363

1. 400

IMENDACIONES

H.322 H.323 H.324
i

X.25

H.261

H.263

G.711

G.722

G.728

T.120

H.221

H.230

H.242

H.231

H.243

TCP/IP

I.400

LAN

Ethernet

Internet

H.261

H.263

RTB

H.261

H.263

G.711

G.722

G.723

G.728

G.729

T.120

H.225

H.245

H.323

TCP/IP

G.723

T.120

H.223

H.245

Módem V.34

Tabla 3.6 : Recomendaciones desarrolladas por la UIT para conferencia

multimedia sobre redes LAN y redes WAN

3.12 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA EN TIEMPO

REAL RTP (Real Time Protocol)

RTP es un estándar Internet desarrollado por la IETF en el año de 1996, y

adoptado por la recomendación H.323 de la UIT. Este protocolo facilita las

comunicaciones multimedia sobre redes IP, encargándose del transporte de datos

en tiempo real tales como voz y video interactivo, este servicio de entrega

extremo a extremo debe ser en forma segura, sin errores y lo que es muy
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importante, en forma secuencia! y ordenada, evitando así la distorsión de la voz y

el video en el lado del usuario. Para esto, RTP realiza funciones como son la de

identificación del tipo de datos, numeración y monitoreo de los paquetes a ser

transmitidos, opciones de encriptado, reconstrucción temporal y detección de

pérdidas de paquetes.

A grandes rasgos RTP funciona de la siguiente manera:

Cada ciertos instantes de tiempo (dependen de la aplicación), se

genera un paquete RTP, el cual contiene un encabezado con información

acerca de la secuencia de los paquetes, y el codificador utilizado.

Este paquete se envía a través de UDP a los participantes, empleando

para ello un puerto específico (RTP funciona sobre un número de puerto par y

RTCP sobre el siguiente número de puerto impar), una vez recibido

se examina la información del encabezado para ver si han llegado los

paquetes en la secuencia adecuada o se procede a su reordenación, de

esta forma se puede descomprimir los datos y reproducirlos en audio o

video.

RTP se encarga de la entrega de datos extremo a extremo sin garantizar un

determinado tiempo de entrega ni una determinada Calidad de servicio ya que de

estos factores se encarga el protocolo RTCP.

Además se debe anotar que el protocolo RTP corre sobre UDP aunque puede

operar sobre otros protocolos de capa red o transporte tales como TCP, AAL5,

Ipv6 o Frame Relay.

Una característica de la telefonía sobre una LAN o Internet es que se permite la

información de video sobre la de audio (videoconferencia), cumpliendo con los

estándares H.261 o H.263, formando parte de la carga útil del paquete RTP; dado

que se envían solo los cambios entre cuadros resulta muy sensible a la pérdida

de paquetes, lo que da origen a la distorsión de la imagen recibida.
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3.13 PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSFERENCIA

EN TIEMPO REAL RTCP (Real Time Control Protocol)

El Protocolo de control RTCP permite monitorear la entrega de datos durante una

sesión interactiva multiconferencia, transmite de forma periódica paquetes de

control a los participantes de la sesión y entrega realimentación de la calidad con

la que se reciben los datos.

RTCP monitorea la calidad de servicio de entrega de datos y realiza control de

congestión en la red, para esto envía paquetes de control a los transmisores para

que éstos ajusten su velocidad de transmisión y a los receptores indicando qué

tipo de problema se ha presentado y si éste es local o de la red LAN o Internet.

También este protocolo ofrece el servicio de identificación de fuentes por medio

de direcciones electrónicas, números de teléfono, nombres de usuario etc.

Además de limitar la cantidad de información de control dentro del tráfico total

generado por los participantes de la sesión interactiva multiconferencia.

3.14 PROTOCOLO DE RESERVACIÓN DE RECURSOS

RSVP (Reservation Protocol)

Uno de los problemas más importantes y actuales para las aplicaciones XolP es

la necesidad de un gran ancho de banda disponible, por ejemplo en el caso de la

telefonía por Internet el factor ancho de banda es un punto clave para la calidad

de servicio dado al usuario. Ante éste contratiempo se tienen dos soluciones, el

conseguir un mayor ancho de banda o comprimir la información de audio a

transmitir. El protocolo RSVP desarrollado por el IETF fue creado para éste

propósito, permite reservar el ancho de banda en un tiempo determinado para

proporcionar calidad en el sonido, por tanto se logra que la comunicación en

Internet sea igual que la llamada desde un teléfono convencional, es decir

presenta la misma calidad.
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CAPITULO 4

DISEÑO DE LA RED IP SOBRE LA PLATAFORMA ATM

4.1 INTRODUCCIÓN

Andinatel S.A es una empresa de Telecomunicaciones que presta los servicios de

transporte, almacenamiento y procesamiento de información. En primera instancia

Andinatel era una empresa que entregaba exclusivamente el servicio de Telefonía

fija local, regional e internacional; pero ahora debido al gran avance de la

tecnología, el desarrollo de las telecomunicaciones sin fronteras y la gran

variedad de necesidades, servicios y aplicaciones que existen, esta empresa va

adaptándose y creciendo a la par con estos factores, de esta forma se pueden

satisfacer las necesidades de transmisión de voz, datos, video, voz sobre 1P y

conexión a Internet tanto a nivel de usuario independiente como empresarial, etc.

Es decir, Andinatel S.A poco a poco va convirtiéndose en una red multiservicio

para toda clase de cliente y necesidad, en un proceso de Migración de la Red

actual hacia una Red Multiservicio utilizando IP sobre la Plataforma ATM que la

Empresa de Telecomunicaciones en la actualidad posee.

De esta manera, Andinatel S.A., que tiene una infraestructura tradicional como

empresa de Telefonía que es, se encuentra conformada por Centrales locales,

Centrales Tándem, Centrales Regionales y Central Internacional, y va

transformándose en una red que entregará servicios de la nueva y última

generación. En la Figura 4.1 se puede observar la red actual de

Telecomunicaciones Andinatel S.A.
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED ACTUAL1

Debido a un proyecto de extensión de la Red de Andinatel S.A, para poder

entregar toda clase de servicios que el usuario privado o empresarial requiera,

además de la necesidad de aumentar las velocidades de transmisión de la

información y otros puntos importantes para la optimización de la Red; se ha

realizado un estudio y adquisición de equipos para el crecimiento de la misma,

tanto en transmisión como en conmutación. Por ello la red Nueva de Andinatel se

basará en un sistema de acceso de última milla xDSL, y en la infraestructura

existente de transmisión SDH y de conmutación ATM.

CENTRAL DE
TRANSITO INTERNACIONAL

CF-NTttAT.

ÜNTDADKS REMOTAS T ACCESOS

CENTRAL LOCAL

Teléfono

Teléfono

Figura 4.1 : Red Actual de Telecomunicaciones de Andinatel S.A

'Datos proporcionados por Andinatel S.A
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Andinatel S.A. está implementando en la ciudad de Quito una red MAN ATM, que

será soportada por una infraestructura de anillos SDH como sistema de

transmisión basado en Fibra óptica y una plataforma de conmutación ATM. Estos

anillos conectan las centrales telefónicas de la ciudad y son: un anillo primario o

central (STM-16), un anillo secundario o sur-oeste (STM-16) y un anillo terciario o

norte (STM-4). Cabe indicar que los usuarios que pertenecen a los valles

(Cumbayá y Los Chillos) ingresan a la red MAN por medio del anillo terciario.

La red MAN ATM de Quito está conformada por 6 nodos ATM multiservicios que

se encuentran dispuestos en las siguientes centrales de Andinatel:

• Central Carcelén.

• Central Cuájalo.

• Central Iñaquito.

• Central La Luz.

• Central Mariscal Sucre.

• Central Quito Centro.

Los conmutadores ATM se unen a la red de transmisión SDH de acuerdo al

detalle de la Tabla 4.1:

Wo.

1

2

M

4

5

6

Central

Carcelén

Cuájalo

Iñaquito

La Luz

Mariscal Sucre

Quito Centro

Puerto STM-n

STM-1

STM-4

STM-4

STM-1

STM-4

STM-4

Anillo al que pertenecen

Terciario ( STM-4 )

Secundario ( STM-16 )

Primario (STM-16)

Terciario ( STM-4 )

Primario (STM-16)

Primario (StM-16)

Tabla 4.1 : Centrales de Andinatel en la ciudad de Quito y sus características
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En la Lámina No. 12 se puede observar los anillos SDH que unen a las centrales

telefónicas de Andinatel S.A. de la red MAN de la ciudad de Quito.

Los equipos de conmutación ATM se conectan a los equipos de transmisión SDH

mediante enlaces óptico/eléctricos a nivel STM-1 con una velocidad de

transmisión de 155 Mbps o mediante enlaces ópticos a nivel STM-4 con una

velocidad de 622 Mbps sobre fibra óptica multimodo MMF (Multimode Fiber}.

En el inicio de la implementación de esta red se equiparán los puertos necesarios

para el Año 13 y las ampliaciones futuras (después del Año 54) se realizarán con

la mínima cantidad de equipos, se necesitará solamente la instalación de tarjetas

de puertos o equipo común de control. Esto deberá basarse en el crecimiento del

número de clientes, tipos de acceso y servicio según la demanda que arroje cada

nodo de la red de Andinatel.

Cabe indicar que el diseño de la plataforma ATM por ímplementarse en la Red

MAN de la ciudad de Quito de Andinatel S.A, se encuentra conformada por un

sistema de transmisión basado en la tecnología de Jerarquía Digital Síncrona

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) con una infraestructura de acceso de última

milla de la red de comunicación, sustentada en la tecnología de Línea Digital de

Abonado DSL (Digital Suscríber Une). Más detalle de la Tecnología de Acceso

xDSL se encuentra en el Anexo 6.

La infraestructura de red de Andinatel S.A soporta accesos xDSL (ADSL, SDSL,

SHDSL5) tanto para fibra óptica como para par de cobre. Además a futuro

soportará accesos IDSL (ISDN Digital Suscríber Une), también soporta el uso de

troncales en SDH mediante interfaces E1, y en fibra óptica mediante tarjetas

STM-1 o STM-4. La tecnología DSL permite transmitir datos a altas velocidades a

2Datos proporcionados por Andinatel S.A
3Año 1: Para el Proyecto de Migración de la Red de Andinatel SA hacia una red Multiservicio utilizando 1P
sobre la Plataforma ATM, el año J representa el año 2001.
4Año 5: Para el Proyecto de Migración de la Red de Andinatel S.A hacia una redMulttservicio utilizando IP
sobre la Plataforma A TM, el año 5 representa el año 2005.
5SHDSL: Linea Digital de Abonado de Alta Velocidad, tecnología simétrica. Velocidad sobre dos pares de
cobre de 1.5 Mbps y 2 Mbps sobre tres pares de cobre.
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través del par de cobre de la línea telefónica, además de utilizar la línea para las

comunicaciones de voz de manera normal. Las velocidades de acceso de esta

tecnología se encuentran en el rango de los 1.5 a 52 Mbps, y las distancias entre

el nodo de conexión y el abonado van desde las centenas de metros hasta los

kilómetros.

En lo que respecta a la red de Andinatel S.A. las tecnologías de última milla xDSL

utilizadas son ADSL y SDSL ; a continuación se explica con detalle cada una de

ellas:

Línea Digital de Abonado Asimétrica ADSL Tecnología Asimétrica, permite un

mayor ancho de banda en el sentido red-usuario. La velocidad en el sentido

usuario-red va desde 16 hasta 640 Kbps y en el sentido red-usuario está en el

rango 1.5 a 9 Mbps. Medio de transmisión: par de cobre.

Línea Digital de Abonado Simétrica SDSL Tecnología simétrica, permite una

velocidad de transmisión en los dos sentidos de hasta 2 Mbps a una distancia

máxima de 3,5 Km. Medio de transmisión: par de cobre.

Línea Digital de Abonado de Alta Velocidad SHDSL Tecnología simétrica.

Permite una velocidad sobre dos pares de cobre de 1.5 Mbps y 2 Mbps sobre tres

pares de cobre.

Cabe indicar que el servicio SHDSL en la Red de Andinatel S. A de Quito se lo

¡mplementará a futuro, además con lo que respecta a usuarios remotos (de otras

regiones) el proyecto aún no se lo realiza debido a que primero se desea

implementar los servicios ADSL y SDSL, hacer una evaluación del servicio y su

acogida en el primer año y luego proyectarse a otras tecnologías de acceso.



4.2.1 ANILLOS DE FIBRA (Accesos )

Dentro de la Red MAN de la Ciudad de Quito se está implementando en este

momento la infraestructura necesaria para los anillos de fibra óptica que serán el

punto de acceso de los usuarios hacia la red de Andinatel. Estos anillos de

acceso de los usuarios hacia los nodos de la red están conformados por nodos de

acceso con equipos de la familia Access 300 de Ericsson6.

Este sistema de acceso hace uso de una gran variedad de interfaces tanto hacia

el usuario como hacia la red. Los diferentes protocolos que suministra el sistema

le permiten ser la solución ideal para accesos vía radio, fibra óptica y cables de

cobre.

A continuación en la Figura 4.2 se puede observar como el equipo de acceso de

la familia Access 300 conecta a los diferentes usuarios (con diversos interfaces)

para enlazarlos a la Red de Andinatel S.A.

Punto de
acceso

Telefónico Datos

Punto de
Acceso ISDN

DATOS

ISDN

Figura 4.2 : Accesos de usuarios a la Red de Telecomunicaciones de Andinatel

S.A por medio del Acces 300

^Tecnología Access 300 de Ericsson: los equipos que conforman los nodos de acceso son de la Familia
Access 300, debido a su capacidad de puertos de acceso se dividen en Diamux20, Diamux 500 y Diamux
120.
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En la Tabla 4.3 se puede observar el número de líneas o puntos de acceso para

los usuarios que pertenecen a cada central y que entran por los tres anillos de

fibra, así como también el número total de líneas existentes en toda la red MAN

de la ciudad de Quito.

No.

1

2

-y-
4

5

~~6

7

9
_____

—

Central

Carcelén

Condado

Cotocollao

Cuájalo

Iftaquito

La Luz

Mariscal Sucre

Monjas

Pintado

Quito Centro

Villaflora

Número de
Tipo de Central

líneas

; Nodo Principal - Central

Central Telefónica

Central Telefónica

Nodo Principal

; Nodo Principal

: Nodo Principal

Nodo Principa!

- Central ;

- Central

-Central i

-Central

i Central Telefónica

i Central Telefónica

; Nodo Principal -Central

i Central Telefónica

No. Total cte líneas

12.885

1767

5.411

11.556

14.317

9.731

11.481

3.813

10.645

11.737

13.158

108.501

Tabla 4.3 : Número total de líneas en la Red MAN de Quito. Año 20017

El Sistema de Anillos de Acceso de la Red MAN de Quito está constituido por 11

centrales telefónicas, dentro de las cuales 6 son nodos principales de los 3 anillos

SDH, con un total de 108.501 líneas para acceso de clientes. Este valor es muy

importante debido a que es el número de usuarios ya conectados a la Red MAN

considerados potenciales para acceder a los nuevos servicios de

Telecomunicaciones que Andinatel S.A entregará al migrar a una Red

Multiservicios.

'Datos proporcionados por Andinatel S.A
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4.2.2 ESTADÍSTICAS DE CONMUTACIÓN DE LOS NODOS DE LA

RED MAN QUITO DE ANDINATEL S.A.

La Empresa de Telecomunicaciones Andinatel S.A, ha realizado un estudio de

Mercadeo sobre los servicios de telecomunicaciones que los clientes desean

implementar ya sea en sus empresas o de forma independiente, este estudio se lo

ejecutó en la Ciudad de Quito a inicios del año 2001 . Después de un análisis por

parte de Andinatel S.A los resultados que se tienen son los siguientes:

El número total de puertos xDSL (ADSL y SDSL) necesarios para la Red MAN de

la Ciudad de Quito para el año 1 son 1515, pero el número de puertos comprados

y ya instalados son 1.650*, con un ancho de banda de 2,048 Mbps9 asignado a

cada puerto. El tráfico total generado por estos usuarios para el año 1 se puede

observar en la Tabla 4.4a.

Por medio de la aplicación de la Fórmula 4.110 se determina el número de

usuarios/puertos xDSL en el Año 511 y el correspondiente tráfico proyectado para

ese año. Ver Tabla 4.4b.

Cabe indicar que se asume que el número de puertos es igual al número de

usuarios, es decir un puerto equivale a un usuario o cliente.

donde: Qn : Valor final en el año 5 ( n = 5)

Qo : Valor inicial en el año O

T : Tasa de crecimiento promedio anual ( T = 1 1.08% ).12

aNúmero de puertos xDSL ya comprados e instalados en la Red MAN de Quito. La distribución de puertos
xDSL será en los 6 nodos principales de la Red.
9Ancho de banda adecuado para el servicio de ADSL y SDSL. Valor determinado por Andinatel S.A para sus
proyectos.
IBReferencia: Tesis de Grado "Estudio y Diseño de una Red WAN Pública A TM para Andinatel S.A "
autora: íng. Edith Mayorga.
11 Año 5 :El Diseño de la Red MAN de la Ciudad de Quito se ha realizado para un rango de 5 años, después
del cual contablemente los equipos se pueden depreciar, o escalar de acuerdo a la presencia de tecnologías
y tendencias nuevas
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No. total de puertos
por servicio (ADSL

ySDSL)

1.650

Ancho de Banda
asignado a cada

usuario/puerto en
Mbps

2,048

Tráfico total
generado por cada
usuario/puerto en

Gbps

3,3792

Tabla 4.4a : Tráfico Total generado por usuarios xDSL. Valor estimado para el

año 1.

No. total de puertos
por servicio (ADSL

ySDSL)

Ancho de Banda
asignado a cada

usuario/puerto en
Mbps

Tráfico total
generado por cada
usuario/puerto en

Gbps

2.790 2,048 5,71392

Tabla 4.4b : Tráfico Total generado por usuarios xDSL. Valor estimado para el

año 5.

A continuación en las Tablas 4.5a y 4.5b13 se explicará con mayor detalle valores

de capacidad de conmutación, tráfico generado hacia cada nodo integrante de la

Red MAN de la Ciudad de Quito y el número total de puertos de acceso xDSL de

cada nodo principal. Todo esto calculado en base a varios factores de mercadeo

tasas de crecimiento, demanda de tráfico y servicio xDSL. Estas tablas están

elaboradas para el año 1 (2001) y el año 5 (2005).

12 T : Valor igual a la tasa de crecimiento promedio anual de las empresas económicamente activas, para el
año 2001, dato entregado por el Banco Central del Ecuador. Referencia: Tesis de Grado "Estudio y Diseño
de unaRed WAN Pública ATM para Andinatel SA".
13 Tabla 4.4y 4.5a y 4.5b: Datos proporcionados por Andinatel S.A. Estudio de Mercado y proyecciones de
servicios xDSL para el año 5 en base al año 1.
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Nodo

Carcelén

Cuájalo

Iñaquito

La Luz

Mariscal Sucre

Quito Centro

TOTAL

Capacidad de Tráfico que
Conmutación entra y sale del

en Mbps nodo en Mbps

186,37 186,37

276,48 276,48 j

1.241,09 1.241,09

247,81 247,81

931,84 931,84

219,14 219,14

Número de
Puertos xDSL

91

135

606

121

455

107

1.515

Tabla 4.5a : Capacidad de Conmutación para el año 1.

Nodo

Carcelén

Guajaló

Iñaquito

Capacidad de
\

en Mbps

548,86

804,86

i 3.598,34

Tráfico que
entra y sale del
nodo en Mbps

548,86

804,86

3.598,34

Número de
Puertos xDSL

268

393

1.757

La Luz

Mariscal Sucre

Quito Centro

TOTAL

i 724,99

2.699,26

632,83

724,99

2.699,26

632,83

354

1.318

309

4.399

Tabla 4.5b : Capacidad de Conmutación para el año 5.

4.2.3 CÁLCULO DE TRÁFICO DE INTERNET (DATOS)

Para realizar un estudio del tráfico de Internet (datos) generado en la ciudad de

Quito es necesario citar datos reales del año 2001, consultados al organismo de

control correspondiente (Superintendencia de Telecomunicaciones).
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En la Tabla 4.6 se puede observar el número de usuarios o cuentas individuales

de Internet (dial-up) registradas y reportadas a la Superintendencia de

Telecomunicaciones, por las operadoras de Valor Agregado autorizadas en la

ciudad de Quito.

Cabe indicar que el tráfico generado por estos usuarios de Internet dentro de la

red de Andinatel está incluido en el tráfico total de un nodo, este valor contiene

un porcentaje de llamadas telefónicas y comunicaciones Dial-up para acceder a

Internet a través de la Red de Andinatel.

OPERADORA

1

2

3

4

5

6

7

Q

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Andinatel

AT&T

Bismark

Barainver S.A.

Conecel

Cosinet

Ecuanet

Impsatel

Infonet

Grupo Braveo

Grupo Microsistemas Jovíchsa
S.A.

Lutrol S.A.

Maimtel

Megadatos

Otecetl

Paradyne

Ptusnet

JSL'

Bi'SMARKB

m,[( ji I -A . .ATH- / I 'ft •:, A
W

"ESBi

::-ecua/'íí

• i1̂  • c%vft^&f•»*•
© L©

4 f̂v1dimt6Í (com

..?„
rjTT^wrai '

O
l<jtffa"llFT

13263

295

85

1282

179

4304

12800

_

36

-

2000

279

1973

145

50

4021

N° de usuarios
personales

N° de usuarios
corporativos

248

337

8

5

2

15

36

9

4

(54
¡

11

|l1

37
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18

19

20

21

22

23

24

Prodata

Ramtelecom

Readynet

Satnet

Sita

Tetconet

Tiesa

TOTAL

fj&tyn&£"

"Sfc
Hf^?f3feff

ñ/£ r-

'•Sato*f f *-i
•¿•-~-v- TCs&ttWi-Jftf

t'#$ í A-

Tvffl/W^^^™*

rijjesw'i

2422

304

212

7319

397

90

51.546

546

r~37

21

92

7

195

1.675

Tabla 4.6 : Número Total de usuarios de Internet en la ciudad de Quito.14

De acuerdo a la Tabla 4.6 se puede determinar que en la ciudad de Quito, el

número total de usuarios personales es 51.456 y el número de usuarios

corporativos es 1.675.

Para determinar el tráfico total que generan los usuarios personales en la red de

Quito para el año 1, se considera que por cada 10 usuarios de Internet (Dial-up) al

menos 11S se encuentra conectado en un instante determinado y que un E1,

equivalente a un ancho de banda de 2,048 Mbps (32 canales de 64Kbps), está

constituido por 2 canales de señalización y 30 canales para comunicaciones

simultáneas ( comunicaciones Dial-up en este caso)16.

En cambio para determinar el tráfico total que generan los usuarios corporativos

en la red de Quito para el año 1, se considera que por cada usuario corporativo

existen aproximadamente 30 beneficiarios, que por cada 10 al menos 1 se

encuentra conectado en un instante determinado y que un E1 es un tren de 2,048

14Datos proporcionados por el Departamento de Servicios Públicos de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
15Criterio utilizado por las empresas proveedoras de servicio de Internet, en el que se considera que de cada
diez usuarios al menos uno se encuentra conectado en un instante determinado.
16Un usuario personal (Dial-up), utiliza un canal de comunicaciones dentro de un El.



156

Mbps (32 canales de 64Kbps), constituido por 2 canales de señalización y 30

canales para comunicaciones simultáneas.

Por medio de la aplicación de la Fórmula 4.1 se determina el número de usuarios

de Internet en el Año 5 y a continuación se determina el tráfico proyectado para

ese año.

Los resultados del Cálculo de tráfico para el año 1 y año 5 en la Red MAN de la

ciudad de Quito de Andinatel se detalla en la Tabla 4.7 a continuación:

Tipo de
Usuario

Usuarios
Personales

1
Usuarios
Corporativos

TOTAL

Número do \ de
Usuarios i usuarios que

reportados acceden a
Año 1 Internet por

; cada cuenta
. Año1

51.456 1

1.675 30

5.3131 TOTAL

Total \
estimado generado

de Año 1
abonados
de Internet

Año1

51.456 0,35Gbps

50.250 i 0,343Gbps

101.706 0,693Gbps

Total
proyectado

de
abonados
de Internet

AñoS

88.995

86.910

175.905

Tráfico
generado

AñoS

0,607Gbps

0,593Gbps

1,2Gbps

Tabla 4.7 : Número total de abonados de Internet y tráfico generado en la ciudad

de Quito, en el Año 1 y Año 5.

Como se puede observar en la Sección 4.2.2 se determina que la Red MAN de

Ciudad de Quito para el año 1 necesita aproximadamente 1.515 puertos xDSL

(ADSL Y SDSL), por lo cual se encuentran instalados 1.650 puertos xDSL con un

tráfico de alrededor de 3,4 Gbps y mediante proyecciones se puede decir que en

el año 5 se tendrá aproximadamente 2.790 puertos con un tráfico de hasta 5,7

Gbps.

Además de la Sección 4.2.3 se puede concluir que para servicios de

Internet/usuarios Dial-up, se ha calculado que el número de usuarios tanto

personales como corporativos, que ocuparán la red de Andinatel en la ciudad de

Quito para el año 1 será de 101.706 con un tráfico de 0,693 Gbps y su
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correspondiente proyección para el año 5 será de 175.905 usuarios generando un

tráfico de 1,2 Gbps.

De esta manera se determina que el tráfico generado por tos usuarios/puertos

xDSL y usuarios Dial-up para el año 1 será 4.093 Gbps, y para el año 5 será

aproximadamente de 6,9 Gpbs. Datos muy importantes para el diseño de la Red

IP sobre la Plataforma ATM de Andinatel S.A para entregar Multiservicio en la

Ciudad de Quito. Es necesario encontrar un equipo que se ajuste, maneje este

caudal y tipo de tráfico con la posibilidad de crecimiento y ampliación de ta Red.17

4.3 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

El diseño de la Red MAN de la ciudad de Quito de Andinatel S.A, para la

implementación de servicios IP, será por jerarquías18.

El escoger un Modelo de Diseño Jerárquico se basa en las siguientes razones:

1.- Aislamiento de Fallas: Debido a que la red se diseña de forma jerárquica, cada

nivel podrá experimentar fallas o errores, los cuales no tendrán influencia sobre el

siguiente nivel o el nivel inferior. Además el tratamiento y corrección de fallas de

cada nivel son independientes.

2.- Distribución de Funciones: De igual manera que lo expuesto anteriormente,

cada nivel cumple con determinadas funciones propias, las cuales son

independientes de las funciones de los niveles adyacentes.

3.- Identificación de Cuellos de Botella: La retención de datos en los llamados

cuellos de botella, causantes de congestión, retardos y pérdida de información, se

El Backplane de la Plataforma Multiservicio debe satisfacer las necesidades de tráfico generados por los
usuarios de la red de Quito.
18Referencia: \\AV\V.cxumcram.com y Academia de Cisco Designed InterNetworking.
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los puede localizar y corregir independientemente en cada nivel jerárquico de la

red.

4.- Escalabilidad de la Red: Con la independencia de niveles en una red, cada

uno tiene la posibilidad de crecimiento hacia una optimización y mejoramiento de

las funciones a prestarse dentro de la misma, sin la necesidad de que debido a

los requerimientos de los usuarios y nuevas tecnologías deba desecharse toda la

red.

5.- Libertad de elegir en cada nivel una tecnología diferente; En el modelo

Jerárquico se tiene la capacidad de colocar en cada nivel equipos de diferentes

tecnologías o marcas, ya que ahora casi todo hardware y software es equivalente

e interoperable.

En la Figura 4.3 se puede observar el Modelo de Diseño Jerárquico de una Red,

así la Red MAN de la Ciudad de Quito se constituirá de la siguiente manera:

Figura 4.3 : Modelo Jerárquico.

La red se encuentra constituida por tres partes principales :

Núcleo : Core. Es el backbone o centro de la red, en este caso estará basado en

la tecnología IP aprovechando las capacidades de conmutación del nivel inferior,
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y se encargará de manejar las diversas aplicaciones que una Red Multiservicio

brinda.

Distribución : El nivel de distribución contiene características de conmutación a

alta velocidad, en esta caso es la plataforma ATM. Este nivel de distribución se

encarga de todo lo referente a enrutamiento, técnicas de seguridad, filtrado, etc.

ATM entrega servicios tales como: Asignación de Ancho de Banda según la

demanda, Servicios de red Inteligente (servicios y aplicaciones de valor

agregado), Redundancia, Reserva y uso de recursos.

Además se debe indicar que los equipos de conmutación utilizados ya en la Red

MAN de la Ciudad de Quito son Conmutadores ATM Multiservicio Passport 15000

de A/o/te/, cuyas especificaciones técnicas, mecánicas y características en

general se encuentran detalladas en el Anexo 1.

Acceso : El nivel de acceso está constituido por lo que es la Tecnología de

Acceso de última milla y la Tecnología de transmisión ( en este caso SDH ). El

punto de acceso es el punto por el cual los usuarios finales pueden acceder a la

red pública o privada a través del Interfaz Usuario a red (UNÍ). En lo que se refiere

a los protocolos de acceso, éstos son diferentes dependiendo de cada servicio,

pero para la implementación actual se deben convertir en protocolo SDH para la

transmisión y en ATM para la conmutación. Los equipos de acceso utilizados en

la Red MAN de la Ciudad de Quito son UEIMAS (Sistema de acceso inteligente

multiservicio universal de frontera), estos equipos trabajan con tecnología de

última milla soportando múltiples tipos de servicios xDSL. En el Anexo 2 se

encuentra el detalle de las especificaciones técnicas, mecánicas, y características

generales del equipo de acceso UEIMAS de Norte I.

La plataforma ATM de la red tiene un sistema de hardware sobre el cual se

ejecutará el software de gestión de red. Esta administración de red estará a cargo

de un equipo administrador de red el cual emplea un sistema de gestión a nivel de
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redes Multiservicio grado "carríer", permitiendo así la configuración de redes

MuItiprotocolo consistentes en servicios IP, ATM, X.25, FR, TDM y voz.

El sistema de gestión también otorga la integración de tráfico basado en el

Protocolo 1P, además de que por funciones avanzadas de partición, se hace

posible extender hacia el usuario la visibilidad de los recursos IP tercerizados.

Dentro de este capítulo se presentarán dos opciones de diseño para entregar

Servicios IP sobre la Plataforma ATM de la Red MAN de la ciudad de Quito de

Andinatel S.A.

La Primera opción será con Tecnología y equipos Cisco y la Segunda opción será

con Tecnología y equipos Ericsson.

De acuerdo al número de usuarios/puertos xDSL, usuarios Dial-up y al valor de

tráfico generado por cada uno de ellos para el año 1 y el año 5 en la red MAN19,

se procede a tomar decisiones con respecto al Diseño con la Tecnología Cisco y

Tecnología Ericsson.

4.4 DISEÑO CON TECNOLOGÍA CISCO

La solución será basada en el Diseño Jerárquico de Redes, dentro del cual los

tres niveles o jerarquías son el Core o Núcleo, el nivel de Distribución y el nivel de

Acceso.

El nivel de Acceso de la Red MAN de Quito está constituido por equipos DSLAM

que soportan tecnología de última milla xDSL para el acceso a la red Pública y por

el sistema de transmisión que se basa en la tecnología SDH.

19 Ver Secciones 4.2.2y 4.2.3. Datos tomados de las Tablas 4.3,4.4a, 4.4b ,4.5a ,4.5b, 4.6y 4.7.
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El nivel de Distribución está conformado por equipos de conmutación ATM

denominados PASSPORT 15000, y

El Núcleo de la red MAN de la Ciudad de Quito deberá ser integrado por equipos

Cisco Series 8500 que entregarán servicios IP, éste es el Conmutador

Multiservicio Catalyst 8540. Se ha llegado a esta elección después de investigar y

analizar los equipos que Cisco posee en el mercado, éstos son conmutadores,

switches, ruteadores y plataformas Multiservicio que contienen diferentes

características y especificaciones. Por ejemplo, se puede nombrar el equipo Cisco

7200 VXR series routers, el cual contiene características Multiservicio con un

Backplane de 20 Gbps, integrando datos, voz y video, pero que no contiene

tarjetas de interfaz ATM para trabajar sobre una plataforma de esta tecnología.

También existen los ruteadores de la Series 6000, que tienen un Backplane bajo

pero que solamente entregan servicios de capa 3, más no poseen características

multiservicio.

La Administración de red será realizada por un sistema de gestión global que

integre todos los servicios entregados por la misma.

De acuerdo a los resultados obtenidos en las Secciones 4.2.2 y 4.2.3, en los que

se determina que el tráfico generado por usuarios xDSL y usuarios Dial-up para el

año 1 es 4,094 Gbps y su correspondiente proyección para el año 5 es 6,9 Gbps,

se ha buscado una Plataforma Multiservicio que posea un Backplane mayor a

estos valores, capaz de manejar este caudal y tipo de tráfico. Por este motivo,

dentro de la Tecnología Cisco, se ha elegido el Conmutador Multiservicio Catalyst

8540 poseedor de un Backplane20 de 40 Gbps de Fábrica.

El Catalyst 8540 de Cisco se instalará ( un solo equipo ) en la Central del nodo

Iñaquito, poseedor del mayor tráfico entrante y saliente, Capacidad de

conmutación y Número de puertos xDSL21.

20Backplone: Tamaño de Conmutación de Fábrica, valor máximo, el valor real de conmutación ya en
funcionamiento sin saturación es de 32 Gbps.

21 Ver Sección 4.2.2. Tablas 4.a y 4. b
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El Conmutador Catalyst 8540 soportará un interfaz STM-4 Óptico hacia la red. En

cambio en los nodos que contienen un flujo de tráfico menor al nodo principal

(Nodo Iñaquito) pueden conectarse por medio de un STM-4 o un STM-1 según

como se encuentren conectados físicamente hacia el nodo principal, accediendo

así al Conmutador Multiservicio para el uso de los servicios IP que brinda. En la

Lámina No. 2 se puede observar la disposición del Conmutador Multiservicio

Cisco 8540 en la central Iñaquito de Andinatet S.A. de la red MAN de la ciudad de

Quito.

4.4.1 CONMUTADOR MULTISERVICIO CATALYST 8540

El Catalyst 8540 (Figura 4.4) es un Conmutador Multiservicio de alto nivel que

trabaja como switch para capa 2 y ruteador para capa 3. Proporciona una amplia

gama de interfaces de capa 3 y ATM a las grandes empresas y a los proveedores

de servicios para la construcción de soluciones integradas, por medio de una alta

velocidad y servicios de conmutación para el backbone de la red. El Catalyst 8540

es una plataforma para redes Metropolitanas.

Figura 4.4 : Conmutador Multiservicio Catalyst 8540

El Conmutador 8540 provee aplicaciones como voz sobre IP, ATM y Frame Relay;

servicios como compresión de voz, transmisión de datos, telefonía, y video.

Soporta aplicaciones basadas en el Protocolo IP con la integración del
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enrutamiento IP y la Calidad de servicio de una Red ATM, entregando así alta

contabilidad de procesamiento y transmisión de información en una sola red, de

esta manera se puede enviar tanto tráfico de voz como de datos a través de la

misma. Así la integración de IP y ATM se la realiza a través del Conmutador

Multiservicio Cisco 8540.

El sistema es un chasis de 13 slots que soporta hasta 128 puertos de 10/100

Mbps Fast Ethernet, o 16 puertos Gigabit Ethernet. Este sistema puede soportar

hasta 128 grupos multicast IP simultáneamente y tiene un Backplane de 40 Gbps,

y el Troughput es de 24 millones de paquetes por segundo.

La plataforma multiservicio Catalyst 8540 entrega alta velocidad en línea para

protocolo IP, IP multicast, y ruteo IPX, además de reenvío a través de interfaces

Ethernet y Fast Ethernet Channel (FEC). El conmutador de ruteo provee alta

Calidad de Servicio (QoS) basado en reenvío y se incluye soporte para cuatro

colas por puerto y clasificación de flujo con prioridad para datos IP.

El Catalyst 8540 entrega tres funciones : Conmutación de paquetes, proceso de

ruteo y servicios de red inteligente, estas dos últimas características son las

principales. De esta manera este equipo entrega un backbone completo y

confiable basado en conmutadores Multiservicio.

El Catalyst 8540 contiene una arquitectura distribuida ya que en lo que se refiere

al canal de control, al canal de datos y sus funciones, éstas son completamente

independientes. Para esto se manejan circuitos internos de datos y de control

realizando reenvío de información y funciones de control.

Este conmutador multiservicio permite realizar funciones de monitoreo y

recolección de información, tales como estadísticas de tráfico y desempeño de la

red.

En el caso de la Red MAN de la ciudad de Quito de Andinatel S.A. que contiene

una red de conectividad basada en ATM es necesario utilizar Módulos de Ruteo
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ATM ARM (ATM Router Module), ya que éstos pueden proporcionar interconexión

de alta velocidad entre las interfaces ATM y la capa 3.

Et ARM está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades que

demandan las redes de los proveedores de servicios y de las grandes empresas.

Se pueden ubicar hasta dos módulos ARM en el chasis de un Catalyst 8540,

proporcionando cada uno de ellos más de 2 Gbps de caudal entre la capa 3 y

ATM dentro de la red.

Se puede usar el ARM en un Punto de Presencia (PoP) de un proveedor de

servicios para transmitir tráfico de capa 3 en puertos Gigabit Ethernet/Fast

Ethernet y así pasar ese tráfico de forma transparente a través de ATM. ARM

soporta el proceso de Encapsulamiento Multiprotocolo de acuerdo al RFC 1483.

Ver figura 4.5.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

-SERVIDORES DE APLICACIONES

MULTISFRVICIO

CONMVTACIÓN Y TRANSMISIÓN

RED DE ACCESO

Figura 4.5 : Puntos de presencia de los proveedores de servicios
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4.4.1.1 INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN EN LÍNEA OÍR

El Catalyst 8540 permite la inserción y eliminación en línea (OÍR) de los Módulos

ARM en caliente, es decir sin apagar el conmutador, este proceso realiza las

siguientes funciones:

- Determinar si hay suficiente potencia para el módulo

- Rastrear el plano de conmutación en busca de cambios en la configuración

- Inicializar todos los módulos de conmutación recientemente insertados

- Devolver a cualquier interfaz del módulo de conmutación previamente

configurada a su estado antes de la extracción

La capacidad para el intercambio OÍR de los módulos del Catalyst 8540 MSR

permite que el tiempo de actividad del sistema sea el máximo, además de

proporcionar la flexibilidad de configuración para el usuario.

4.4.1.2 ENRUTAMDENTO MULTIPROTOCOLO

El Catalyst 8540 MSR admite enrutamiento y envío IP e IPX. La compatibilidad

con el Enrutamiento IP incluye Routing Information Protocol (RIP) v1 y v2, Open

Shortest Path First (OSPF), Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) y Enhanced

IGRP (EIGRP), y Border Gateway Protocol v4 (BGPv4). La compatibilidad con el

encaminamiento IPX incluye RIP y EIGRP. Cabe anotar que el conmutador

multiservicio es capaz de soportar enrutamiento estático, y muchos más

protocolos de enrutamiento. Más detalles con respecto a los protocolos que

Catalyst 8540 soporta, se encontrarán en el Anexo 4.

4.4.1.3 PROTOCOLOS PARA ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS EN UNA RED

MULTIDIFUSIÓN

El Catalyst 8540 admite los servidores Internet Group Management Protocol

(IGMP) y Cisco Group Management Protocol (CGMP) para permitir la

implementación de redes de multidifusión con capacidad de ampliación. IGMP usa
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el transporte IP que permite a los anfitriones unirse dinámicamente a un grupo

multidifusión. Ofrece soporte para las consultas IGMP de entrada y salida

(lGMPv.2). CGMP proporciona una vía para que los swftches de Capa 2 ofrezcan

control de multidifusión de Capa 2.

4.4.1.4 REDES PRIVADAS VIRTUALES VLAN

El Catalyst 8540 facilita la creación de una VLAN por medio de la configuración de

conmutadores y ruteadores de acuerdo a una topología lógica y física

determinada. Usando esta facilidad un administrador de red puede combinar

segmentos de red LAN con un grupo de usuarios independientes formando así

una misma LAN, dentro de la cual los clientes podrán interactuar, para negocios,

transferencia de datos, etc., manteniéndose todas las características y ventajas

que una red virtual entrega.

El Catalyst 8540 soporta 255 VLAN's por sistema dentro del cual se realiza todo

el proceso de ruteo o Tunneling. Pueden crearse hasta 256 Alojamientos de

Cliente Virtuales por plataforma, donde cada uno de los cuales ofrece ruteo IGP,

servidores de autentificación, contabilidad RADIUS, seguridad, gestión, formación

de grupos VPN, conjuntos de filtrado y "mapas" de túnel separados, cada mapa

incluye protocolos IPsec, L2TP LNS, PVCs Frame Relay etc.

El servicio de VPN permite a los proveedores de servicios ofrecer a sus clientes

una amplia variedad de posibilidades de acceso, admitiendo conexiones desde

casi cualquier sistema operativo de estación de trabajo. Además la solución VPN

basada en cliente soporta los sistemas Windows 95/98/NT/2000, MacOS, Linux y

Solaris.

Los usuarios pueden ingresar a una VPN tanto por acceso remoto como por

acceso de instalación-a-instalación (site-site), permitiendo así que tos clientes

remotos puedan utilizar el acceso a Internet de módem de cable y línea DSL de

banda ancha.
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En el Anexo 4 se encuentra con más detalle todas las especificaciones del

Conmutador Multiservicio Catalyst 8540.

4.4.2 ADMINISTRACIÓN DE LA RED MULTISERVICIO

La Configuración del Conmutador Multiservicio Catalyst 8540 se lo realiza por

medio del software denominado Conjunto de Herramientas para Configuración

Dinámica (Dynamic Confíguration Too/s), gracias a este programa se puede

configurar y administrar cada elemento que constituye la Plataforma y por tanto

cada servicio que la Red Multiservicio entrega.

Este software Cisco de configuración y administración Multiservicio maneja Bases

de Información de gestión MIB (Management Information Base), y el Protocolo

SNMP (Simple Network Management Protocol).

La Herramienta de configuración y administración utiliza pantallas, estadísticas,

porcentajes para gestión, y monitoreo del equipo multiservicio, los módulos que lo

constituyen y de la red global.
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4.5 DISEÑO CON TECNOLOGÍA ERICSSON

El diseño de una red Multiservicio con equipos Ericsson y su tecnología Engine o

Redes Multiservicio de Nueva Generación, permite entregar servicios de

actualidad al usuario final de Andinatel.

Las categorías de servicio son Servicios de Banda Ancha, VoDSL, Video, Servicio

de Mensajería, Redes caseras, Acceso de alta velocidad a Internet,

Videotelefonía, Servicio de telefonía Móvil, etc.

La integración de nuevos servicios y tecnologías que permiten su desarrollo se

puede observar en la Figura 4.6 :

Redes caseras

Usuario de
Internet

xDSL

Aplicaciones de Video

Alia velocidad
í; I i flde acceso a
m v^f,piía^Pl™

Figura 4.6 : Servicios que entrega una Red Multiservicio de Nueva Generación.22

22Tomado de Manual de Ericsson - Tecnología Engine



169

A continuación en la Tabla 4.8 se explica con más detalle los servicios dentro de

una Red Multiservicio de Nueva Generación Engine de Ericsson y sus

posibilidades:

BANDA ANCHA

Oficinas virtuales

Entretenimiento

r
Capacitación a

distancia

Comercio
,

Electrónico

Automatización del

Hogar

Servicios de

Segundad

VoDSL

Facilidades de

Banda Ancha

Videotelefonía

Línea secundaria

(Línea telefónica y

acceso a Internet

simultáneo)

Acceso rápido a

Internet

Concentración.

1 VIDEO MENSAJERÍA

Difusión. Correo personal.
:

Conferencia. Mensajería

; unificada

i Servicio de
i Bajo
; contrasena para
! demanda o
i identificación de
i Privado
i usuario

Control de

! mensajes a través

: de comandos

i vocales o vía

interfaz web

.

CENTRO

FAMILIAR

Números cortos e

individuales

Directorios

vocales

Agenda

compartida

Red de juegos.

Mensajería

Tabla 4.8 : Servicios que entrega la Red Multiservicio Engine de Ericsson.

4.5.1 REDES MULTISERVICIO DE NUEVA GENERACIÓN

La Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (B-ISDN) constituía la

infraestructura capaz de prestar todos los servicios que un cliente podía requerir.

Pero en lugar de intentar dar soporte a cada servicio, y manejar las diferentes

maneras de ofrecerlos, todo en una red de servicios unitarios, la tendencia es

seguir con las actuales redes específicas para servicios múltiples, e ir
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desarrollándolas a medida que aparezcan nuevas funciones. La solución

denominada Red Multiservicio de Nueva Generación de Ericsson presenta una

Arquitectura de Red Unificada en lo que respecta a todos los servicios que esta

puede brindar a los clientes, tanto en aplicaciones de transferencia de voz como

de datos. La ventaja de tener redes multiservicio es que permiten ofrecer servicios

independientemente de las redes de conectividad. Es decir, pueden ofrecerlos los

proveedores de servicios, quienes en lugar de ser una parte integral de la red,

están situados en los bordes de la red de conectividad pública, en este caso la

plataforma ATM.

Dentro de la Tecnología Engine23 las aplicaciones se las divide en grupos

denominados segmentos, así se las puede tratar por prioridades y encauzar

dentro de los recursos de la red. La solución para implementar una Red

Multiservicio, consiste en la migración o evolución de las redes de telefonía fija

(PSTN/ISDN) como es el caso de Andinatel S.A., hacia las redes Multiservicio

basadas en el Protocolo de Internet (IP) y en el Modo de Transferencia Asincrono

(ATM).

Esta solución en su fase inicial, combina la versatilidad de las centrales de

conmutación, el conmutador ATM, Plataformas de acceso a multiservicio (Tigris

AXC711 en este caso específico), servidores de comunicaciones, sistemas de

acceso y aplicaciones de gestión, dentro de una red multiservicios única que

satisfacen los diversos requerimientos de servicios (voz, datos, multimedia, etc.) y

de negocios de los operadores establecidos.

En la Figura 4.7 se puede observar la Arquitectura de Servicio de una Red

Multiservicio de Nueva Generación a través de la cual los clientes o usuarios tanto

empresariales como individuales pueden acceder a todos los servicios que la red

entrega.

^Tecnología Engine : Nueva Tecnología en la cual Ericsson introduce el nuevo concepto de una Red
Multiservicio integral, para todo tipo de usuario y empresa que desee ingresar el mundo de la información
sin barreras.
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APLICACIONES

CONMUTACIÓN Y TRANSMISIÓN

RED Di: ACCESO

Figura 4.7: Arquitectura de Servicio de una Red Multiservicio de Nueva

Generación Engine24

Los beneficios que la Red Multiservicio Engine puede entregar son :

- Fácil diseño de nuevas aplicaciones y mejor diferenciación entre las mismas.

- Corto tiempo de introducción al mercado de nuevos servicios y aplicaciones.

- Posibilidad de actualización de infraestructura de red para que los operadores

puedan entregar servicios más allá de tos tradicionales.

- Conectividad óptima.

- Servicios abiertos : control de servicios desde cualquier lugar de Internet por

medio de un navegador web.

- Simplicidad para cualquier aplicación de usuario con sólo un click.

- Apertura a usuarios: Información acerca de servicios desplegados en la

pantalla del computador.

- Facilidad de procedimientos para servicios de mayor uso.

- Incorporación creciente de usuarios hacia los beneficios de todas las

aplicaciones disponibles.

- Requerimientos de usuario ejecutados en tiempo real.

24Tomado de Manual de Ericsson - Tecnología Engine
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Es muy importante indicar que la Arquitectura de una Red Multiservicio de Nueva

Generación está formada por tres capas:

1. Capa de Servicios y Control.

2. Capa de Conectividad y

3. Capa de Acceso

En la Lámina No. 3 se puede observar la Arquitectura de una Red Multiservicio de

Nueva Generación Engine.

4.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED MULTISERVICIO PARA

ANDINATEL S.A

El desarrollo de una red en la cual se unen los servicios IP con la tecnología ATM,

para la empresa de Telecomunicaciones Andinatel S.A, permitirá que sobre la

infraestructura ya existente se pueda crear una Red de Conectividad Multiservicio

en que se integrarán los servicios de Voz, Datos, Video, Videoconferencia y otros.

Esta red presentará una Arquitectura abierta e interoperable, la cual permitirá el

acceso de todo tipo de tecnología y aplicación por parte del usuario.

Por medio de la implementación de la tecnología IP, la red actual tendrá una

evolución controlada, en la que poco a poco los equipos de nueva generación irán

reemplazando la infraestructura tradicional, disminuyendo el número de centrales,

las centrales locales serán optimizadas y manejadas por plataformas

multiservicio, de esta manera la red irá evolucionando hasta ser completamente

manejadas por las plataformas, los servidores de aplicaciones, el software de

administración, control y monitoreo de la red.

La red de Andinatel S.A estará conformada por:
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Para Datos:

- Sistema de Acceso (Anillos de Fibra óptica-Tecnología xDSL), el Sistema de

Transmisión (Anillos SDH - Tecnología SDH).

- Sistema de Conmutación o conectividad (Equipos Passport 1500-Tecnofogía

ATM)

Para Voz:

- Sistema de Acceso (Red Telefónica - Planta Externa).

- Nodo de la Central Telefónica equipado con un Equipo de Tecnología Ericsson

Access 300.

- Central de Tránsito y la PSTN25,

De acuerdo a los resultados obtenidos en las Secciones 4.2.2 y 4.2.3, en los que

se determina que el tráfico generado por usuarios xDSL y usuarios Dial-up para el

año 1 es 4,094 Gbps y su correspondiente proyección para el año 5 es 6,9 Gbps.

Se ha buscado una Plataforma Multiservicio que posea un Backplane, capaz de

manejar este caudal y tipo de tráfico. Por este motivo, dentro de la Tecnología

Ericsson, se ha elegido la Plataforma de Acceso Multiservicio Tigris AXC 711

poseedor de un Backplane de 2 Gbps de Fábrica. Se instalará un conjunto de 3

Plataformas Ericsson en toda la Red MAN las cuales manejarán todo el tráfico de

la red, además se puede indicar que éste tipo de plataformas tienen la posibilidad

de crecimiento y escalamiento dentro de la red, según la demanda de los

servicios ofrecidos.

De esta manera en el área de Datos se adaptará sobre la red de Conectividad

ATM una red Multiservicio basada en IP, donde el sistema de multiservicio estará

apoyado sobre la Tecnología Engvne-Equípos o Plataformas de Acceso

Multiservicio Tigris AXC 711.

Una Plataforma Multiservicio Tigris AXC 711 tiene 240 módems de acceso

multiservicio, en su máxima capacidad para datos tendría 2.160 módems, con un

Backplane de 2 Gbps. Al colocar este equipo en los tres nodos se tendría 6.480

"PSTN: Public Switching Telephone Network. Red Pública Telefónica Conmutada.



174

módems con 194.400 canales para datos26, lo que cubriría al número de usuarios

y su tráfico generado para transmisión de datos y acceso a Internet.

Las Plataformas Multiservicio se ubicarán en las tres centrales con mayor tráfico,

capacidad de conmutación y número de puertos xDSL, pertenecientes a Andinatel

en la ciudad de Quito. Estos tres nodos principales son, Nodo Iñaquito, Nodo

Mariscal Sucre y Nodo Quito Centro.

Los nodos principales anteriormente mencionados entregarán servicios IP a sus

propios clientes y a los usuarios conectados al resto de nodos o centrales con

menor tráfico que pertenecen a la red MAN de la ciudad de Quito.

De acuerdo a la infraestructura física de Ea Red de Fibra Óptica imptementada en

la ciudad de Quito, detallada en la Lámina No. 1. La Distribución de Nodos,

Centrales y su conexión física para la entrega de servicios de voz y datos se

explica a continuación:

El Nodo Iñaquito estará conectado directamente con el Nodo La Luz, el Nodo

Carcelén, Central Cotocollao y Central El Condado.

El Nodo Quito Centro estará conectado directamente con el Nodo Cuájalo, la

Central Pintado, Central Guamaní y Central Villaflora.

El Nodo Mariscal Sucre estará conectado directamente con el Nodo Quito Centro

y Central Villaflora.

En la Lámina No. 4 se puede observar la disposición de las Plataformas

Multiservicio Ericsson Tigris AXC 711 en los Nodos de Andinatel S.A. de la red

MAN de la ciudad de Quito.

"Canales de acceso para usuarios multiservicio.
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Esta distribución hace que los nodos principales manejen un Tráfico de voz y

datos equilibrado para el Año 1 y el Año 5, dando la capacidad de entregar

multiservicio y voz sin ninguna complicación.

Un nodo está constituido para manejar voz y datos por separado, los usuarios

pueden acceder al mismo de dos maneras:

Para Voz : El abonado se conecta por planta externa hacia el nodo o central por

medio del equipo Access 300, luego a la central de Tránsito y a la PSTN.

Para Datos: El cliente DSL se conecta por medio de un equipo DSL hacia el

DSLAM (UEIMAS), luego al conmutador ATM (Passport 15000), al Tigris AXC 711

para manejar Multiservicio sobre IP que lo enlazaría con su proveedor de Servicio

de Internet ISP y finalmente hacia la Red Internet. Cabe indicar que el cliente DSL

que desea hacer una llamada telefónica (es decir voz) se conecta directamente al

Access 300 y se enrula a la PSTN. En cambio un usuario Dial-up que desea

conectarse a Internet lo hace a través del Access 300 que se enlaza con la

Plataforma Multiservicio Tigris AXC 711. La conversión de una red de líneas

rentadas y una red de datos hacia un ISP es realizada por el Tigris. Esto requiere

que el ancho de banda asignado sea permanente entre el equipo de acceso y la

plataforma Multiservicio.

El Sistema Access 300 no provee servicios IP por sí mismo, por este motivo el

Tigris actúa como gateway entre el equipo de acceso de la red de líneas rentadas

y la red de datos hacia el ISP. De esta manera se provee el servicio de Internet

con la tecnología de ruteo IP. La plataforma es conectada al Access 300 por

medio del número de E1's que sean contratados según el ancho de banda

necesario para el cliente.

A continuación en la Figura 4.9 se puede observar la estructura de un nodo para

servicio de voz y datos, su relación con el usuario y con la red PSTN e Internet.
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PSTN

Tigris AXC711

Conmutador
ATM Red

Usuarios DSL

Equipo DSL para
usuario final

Central de
Tránsito

Datos

Voz

i Access 300

-Usuarios de
Teiefonia básica
-Usuarios Dial-up

Figura 4.9 : Estructura de un Nodo - Servicio de voz y datos.

4.5.3 PLATAFORMA DE ACCESO MULTISERVICIO TIGRIS AXC

711

El equipo Tigris AXC 711 (Figura 4.10) es una Plataforma de Acceso Multiservicio

integrada, con una arquitectura de 11 slots (2 slots para tarjetas de control y 9

slots para tarjetas de interfaz).

Figura 4.10 : Plataforma de Acceso Multiservicios Tigris AXC 711
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Este equipo permite muchas posibilidades de acceso tales como:

- Acceso Remoto vía telefónica a Internet o Dial-up (vía Módem e ISDN).

- Acceso Móvil vía Internet para GSM (V.110), TDMA (Sincronización HDLC), y

COMA (IS-707-A).

- Voz y fax sobre IP.

- Acceso de la Banda Ancha (xDSL, Módem )

- Clase de Servicio con direccionamiento de puertos virtuales.

- Tecnología Llamada por llamada ( Technology Cali by Cali)

- Partición de módems para acceso de llamadas entrantes.

4.5.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES - TIGRIS AXC 711

- Alto desempeño: Alta eficiencia en el proceso de datos con mínima latencia.

- Económico y competitivo.

- Capacidad Multiservicio : Capaz de soportar Módem, línea rentada, datos de

banda ancha, telefonía fija y móvil, etc.

- Calidad de Servicio de Velocidad en línea : Alta contabilidad en la transmisión

de datos sobre una conexión establecida.

- Arquitectura escalable y completamente interoperable: Capacidad de

crecimiento de ta red según la demanda y muy flexible.

- Confiabilidad : Técnicas de Corrección de errores y Redundancia a nivel de

capa tres.

- Alta Disponibilidad: Capacidad de Instalación y cambio de hardware (Módulos)

y software en caliente mientras el sistema continúa operando.

- Administración de Red : Administración global, distribuida e Integrada.

- Administración, Monitoreo y Reporte de Servicio.

- Provee estadísticas o datos de Administración.

4.5.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TIGRIS AXC 711

El Tigris AXC 711 es un equipo que funciona como RAS (Servidor de Acceso

Remoto), Router, Media Gateway para voz y entrega servicio de VPN's. Es decir
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funciona solo para transmisión de datos, este proceso se lo hace por medio de

paquetes IP adaptándolos para transportarlos por la red ATM/SDH, utilizando el

Encapsulamiento de datagramas IP y formación de celdas ATM de acuerdo al

RFC 1483; utiliza tecnología de enrutamiento IP.

En cambio para lo que es voz los usuarios pueden acceder a la red por medio de

una PBX, o de una central AXE27 o por medio de un nodo de acceso que forme

parte de un anillo de fibra óptica por ejemplo.

El equipo Tigris AXC 711 puede trabajar con el protocolo L2TP (Layer 2 Tunneling

Protoco/) para lo que se refiere a Redes Privadas Virtuales VPN (Virtual Prívate

Network), de esta manera se puede establecer que la red permite la creación de

redes privadas virtuales y por tanto puede acceder a todos sus beneficios. Este

tema se trata con más detalle en ta Sección 4.5.3.5 Servicio de VPN.

4.5.3.3 CALIDAD DE SERVICIO QoS

La plataforma de acceso multiservicio Tigris AXC otorga un alto desempeño de la

red a través de una velocidad efectiva (throughput). Para flujos de datos IP se da

prioridad adicional.

Provee servicios especiales por medio de perfiles definidos, niveles de prioridad y

ofertas de servicio escalable. Por medio de colas de espera se administra flujos

de datos sobre enlaces congestionados.

Selección de la ruta más rápida basada en el tipo de tráfico y/o dirección IP y

asignación de la ruta óptima por medio del Servidor VPSM (Virtual Port Service

Management) a través de un grupos de equipos Tigris dentro de la red.

Se tiene ta facilidad de dividir el acceso a la red, haciendo que un simple ruteador

trabaje como un grupo de ruteadores virtuales; así la plataforma Multiservicio

puede identificar al usuario que solicita el atención, por medio del número

27,Central AXE: Central telefónica de Tecnología Ericsson.
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identificador de llamada o por medio del nombre de dominio, de ésta manera se

enrutan varios usuarios a diferentes localidades de la red (ISP's o LAN's

corporativas).

Además se puede entregar Servicios diferenciados DiffServ o de Valor Agregado

según requerimientos del cliente y se cuenta con la disponibilidad de trabajar con

MPLS (Multiprotocol Labe! Switching ) bajo múltiples QoS sobre la red.

4.5.3.4 TECNOLOGÍA CALL BY CALL

Por medio de la tecnología Cali by Cali o Llamada por llamada, el proceso de

asignación de un puerto de salida dentro de una red para cada llamada entrante

al Tigris AXC , es resuelto rápidamente y con flexibilidad enviando esta llamada

hacia el módem que se encuentre disponible en ese momento. El administrador

de la red puede asignar a todo el conjunto de módems, a un número determinado

o de uno en uno, una característica en especial como condición para aceptar una

llamada entrante, este requerimiento o condición puede ser la velocidad de

acceso, la clase de protocolo, tipo de compresión de datos, etc.

Por ejemplo si se cuenta con 30 módems se puede dividir en grupos, como se

ilustra en la Tabla 4.9 :

No. De módem

1-20

!

21-25

26

27

Característica de :

llamada entrante

Velocidad de acceso: 28.8

Kbps

Protocolo 56Kflex

Velocidad de acceso 9.6

Kbps

Protocolo V.32bis (

14.4Kbps)

28-30 Multiprotocolo sobre ATM

Tabla 4.9 : Tecnología Cali By Cali
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4.5.3.5 SERVICIO DE VPN

La Plataforma Multiservicio Tigris AXC 711 permite trabajar con Redes Privadas

Virtuales VPN's dedicadas y conmutadas, se podría decir que es uno de los

servicios más importantes que entrega este equipo.

Cabe indicar que en una VPN el Protocolo L2TP es de máxima importancia y sus

componentes principales son:

Servidor de Acceso a la Red ÑAS ( Network Access Se/ver ): Entidad

funcional que termina los enlaces físicos.

Concentrador de Acceso LAC L2TP (Access Concentrador): Se encarga de

construir el túnel físico para las sesiones de Dial-up usando L2TP. Visto desde el

cliente es la función que inicia el túnel.

Servidor de Red LNS L2TP ( Network Se/ver ): Se encarga de terminar las

sesiones en túnel desde uno o más LACs o concentradores de acceso que crean

el túnel físico para las sesiones de Dial-up usando L2TP. Visto desde el cliente es

la función que termina el túnel.

Servidor de Autenticación, Contabilidad y Autorización AAA (Authentícation,

Accounting, Authorízation ): funciones de autenticación de claves de usuario,

contabilidad y autorización de acceso o permisos para clientes.

Servidor de Acceso Remoto para usuario Dial-in RADIUS ( Remote Access

Dial in User Services ): Servidor que se encarga de la información AAA para

cada usuario dial-irf*. dentro del ISP el servidor RADIUS monitorea toda la

información de autenticación, claves de usuario y se encarga de la contabilidad y

estado dentro del ISP. Como se puede observar el servidor RADIUS posee un

software que trabaja independientemente en el ISP, pero tiene la posibilidad de

trabajar en conjunto con el software VPSM para VPN's, con interoperabilidad

28Single User Dial-In: Usuario con acceso remoto, integrante de una VPN.
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absoluta, manejando de ésta manera toda asignación de puertos y llamadas

exitosas de clientes dentro de la red.

Protocolo Punto a Punto PPP (Point-to-Point Protocol) : Protocolo de Nivel 2,

o protocolo de enlace de datos en línea, representa una base para establecer la

conexión dial-up. Así el PPP se encarga de transportar datagramas Multiprotocolo

a través de enlaces simples punto a punto entre dos pares. A continuación la

Figura 4.11 ilustra los componentes de una Red Privada Virtual.

Cliente

, Internet
:RedlP
: Backbone del
proveedor

Conjunto
de

Modems

LAC
ÑAS

Sesión PPP

Figura 4.11 : Componentes de una Red Privada Virtual

4.5.3.5.1 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO DE PUERTOS VIRTUALES VPSM

( Virtual Port Service Management)

El Servidor VPSM es un software que provee de un servicio centralizado de

administración de Redes Privadas Virtuales VPN's, que junto con la Plataforma

Multiservicio Tigris AXC 711 entregan una solución poderosa y flexible para las

redes Multiservicio de la actualidad.
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RADIUS

Figura 4.12 : Conexión entre el VPSM, el Servidor RADIUS y tas plataformas de

acceso multiservicio Tigris AXC 711

Se garantiza la reservación de puertos para aplicaciones de alta prioridad y

manejo eficiente de la congestión dentro de la red, se trabaja con el protocolo

L2TP Tunneling.

En lo que se refiere a VPN's, se trabaja con el protocolo L2TP Tunneling dando

seguridad a la transmisión de datos a través de la red pública, y por medio del

protocolo L2TP Network Servar (LNS)29 con características de Redundancia y

manejo de cargas distribuidas de flujos de datos entre los múltiples túneles a

través de las plataformas Tigris, se entrega alta escalabilidad y confiabilidad en la

transmisión.

29L2TP Network Server (LNS): Loyer 2 Tunneling Protocol Network Server. Tecnología de capa dos para
crear conexiones seguras IP basadas en VPN"s. Se encarga de terminar las sesiones en túnel desde uno o
más LACs o concentradores de acceso que crean el túnel fisico para las sesiones de Dial - up usando L2TP.
Visto desde el cliente es la función que termina el túnel.



183

Dial-In Usuarios

Usuario! dials 555-111)

Usuario2 dials 555-1112

Usuario 3 dials 555-2222

Usuario n con usemametSJrealm

DNIS 555-1

DNIS 555-2 !22

VPSM
User Ñame

1. Acceso permitido.
2. Acceso denegado.
3. Acceso permitido
por alta prioridad.

D|

Servidor AAA

'Servidor AAA

^̂

«P r .Wvw//w ¿M •(

Figura 4.13 : VPSM asigna a los usuarios de "los puertos virtuales" el destino de

ISP apropiado.30

En la Figura 4.12 se puede observar la conexión entre el VPSM, el servidor

RADIUS y el Tigris AXC711

El diagrama de la Figura 4.13 ilustra cómo VPSM asigna a los usuarios de "los

puertos virtuales" el destino de ISP apropiado, basándose en el número marcado

o nombre del dominio, dentro de una VPN.

Los Proveedores de servicio pueden usar VPSM para ofrecer una gran variedad

de servicios, así:

- Acceso a Internet por Dial-up.

- Acceso a Internet generalizado.

- Acceso remoto corporativo.

- Acceso a Internet por línea dedicada.

- Networking a nivel de áreas de oficinas.

- Servidor WAP

^Tomado de Manual de Ericcson - Tigris AXC 711
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'fted Pública

Administrador de la VPN
Estación Remota de Administración

Ventanas de estado de la red
con software VPSM

VPN
Estación local de Administración

Cliente empresarial
VPN

Figura 4.14 : Formas de Acceso al Servidor VPSM para administración y

monitoreo de puertos.31

El software de administración de la red está basado en lenguaje JAVA y el acceso

del cliente es vía Browser de Web, y el acceso al servidor VPSM puede ser de

forma remota o directa. Ver Figura 4.14.

Se garantiza una entrega segura de datos y el cliente puede ver solamente los

puertos de acceso asignados a él. Mediante el software de administración el

cliente puede tener acceso a la configuración de puertos ya sea para solo lectura

del estado y monitoreo de cada uno, o también se tiene la posibilidad de cambiar

las configuraciones de los mismos.

4.5.3.5.2 MANEJO DE PRIORIDADES Y ASIGNACIÓN DE PUERTOS

La Plataforma de acceso Multiservicio Tigris AXC 711, garantiza la asignación de

puertos por contrato (puertos fijos) y reservación de puertos (puertos de

desborde) para los clientes con manejo de prioridades.

'Tomado de Manual de Eríccson - Tigris AXC 711
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Así un número de puertos fijo son para el cliente A y otro número para el cliente B,

con la posibilidad de puertos de desborde bajo ta condición de que existan

módems libres y se tenga un contrato de desborde con el cliente. Si en un

momento determinado el uso del conjunto de módems es casi total, y los puertos

fijos del cliente A de mayor prioridad están todos ocupados, éste puede hacer uso

de los puertos reservados que el administrador ha asignado para él. En la Figura

4.15 se puede observar la relación directa entre el software administrador VPSM y

los puertos virtuales garantizados y reservados manejando prioridades de

clientes.

Tigris AXC 711 y puertos garantizados
CLIENTE A

- Estación. de.__-.
Administración
de la VPN

Tigris AXC 711 y puertos
reservados

CLIENTE

A

B

C

D

NA De

Puertos

Garantizados

5000

1000

2000

6000

No. De

Puertos de

Desborde

300

100

20 - -

0

Prioridad

2

1

3

Acceso a los puertos reservados por

prioridad

60%

Figura 4.15 : VPSM administra y monitorea puertos garantizados y reservados

para clientes.32

^Tomado de Manual de Ericcson - Tigris AXC 711. Las Tablas encierran un ejemplo de Clientes con un
Número de puertos asignados, reservados y prioridades.
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El tener un número de puertos garantizado y el método de reservación permite al

administrador de la red distribuir y reservar puertos para clientes de la VPN en

tiempo real. En la Figura 4.15, sus tablas muestran como se permite el acceso a

la llamada, usando la capacidad del puerto y las prioridades para asignación a

clientes de la Red.

Cuando se tiene un caso de desborde de puertos en un lugar determinado de la

red, et proveedor de servicio tiene la capacidad de manejar y priorizar conexiones

cuando se asignan puertos para llamadas entrantes; así las llamadas que llevan

una prioridad baja pueden ser quitadas por el administrador para reducir conflictos

de asignación y las llamadas con prioridad alta serán enrutadas y llevadas a cabo

con éxito. Si existe alto tráfico en la red se pueden utilizar uno o más puertos de

entrada como puertos de salida para canalizar tráfico de salida y descongestionar

la misma.

En la Figura 4.16 se puede observar los componentes de una red VPN, para que

un usuario pueda acceder a la Red.

Administrador

Usuario Dial In Teléfono Móvil

Teléfono Fax

Figura 4.16 : Esquema de una Red Privada Virtual a través de la Tecnología

Ericsson
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4.5.3.6 ACCESOS ATM

Por medio de la Plataforma de Acceso Multiservicio Tigris AXC 711 se puede

satisfacer de manera eficiente cada necesidad que el proveedor de servicio,

cliente o empresa conectado a la Plataforma ATM, requiera. Así para conectar la

Plataforma Multiservicio a una Red ATM es necesario instalar la Tarjeta Interfaz

ATM que tiene las siguientes posibilidades :

- Para una red de Fibra óptica interfaz OC-3

- Para una red SDH interfaz STM-1

- Fibra Óptica Monomodo y Multimodo

- Para una red de cobre con UTP categoría 5 y STP

Al conectar la Red Multiservicio con la Red de Conectividad ATM se tienen los

siguientes beneficios:

- Se aumenta las opciones de salida a gran velocidad

- Acceso OC-3/STM-1 con una sola interfaz de 155Mbps ( sobre fibra o cobre )

- Se trabaja con interfaz UNÍ 3.1 sobre AAL5 con categoría de servicio UBR

- Encapsulación Multiprotocolo sobre la Capa de Adaptación de ATM AAL5 IP

sobre ATM (RFC 1483)

- La Tarjeta del Mando puede ser Ethernet y T1/E1/PRI en las tarjetas del Ingreso

- Se permite trabajar con PVC's y SVC's

4.5.3.7 VOZ SOBRE IP ( MEGACO )33

Para entregar el servicio de Voz sobre IP en una Red de Telefonía, el equipo

Tigris AXC 711 funciona como un Media Gateway o Voice Gateway, éste se ubica

entre la red PSTN y la red IP, donde la voz y datos de los usuarios son

empaquetados y llevados a través de la Red IP.

3MEGACO: Nombre comercial del servicio de Voz sobre IP de Ericsson.
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Sun/Solaris
Netra Server

SS7

PCM

PSTN

Gateway de Señalización

Control de Voice
Gateway

Tigris

Voice
ateway

L2TP/IP

IP

VPSM

Tigris

Figura 4.17 : Esquema del Servicio de VolP con Tecnología Ericsson

O
PC

En la Figura 4.17 se puede observar la arquitectura de red para entregar VolP, y

consiste de :

- Servidor Sun Solaris como Gateway de Señalización ( SG )

- Controlador de entrada de Medios de comunicación ( MGC )

- Tigris que funciona como Gateway de Medios de comunicación ( MG )

La entrada SS7 proporciona el interfaz hacia la red de IP. El equipo Tigris AXC

711 utiliza señalización número 7 para la transmisión de voz, esta conversión de

señalización se la realiza en una plataforma separada de los medios de transporte

o comunicación de voz, datos o video, es decir se utiliza un canal separado para

todo lo que es señalización.

El SG encapsula la señalización SS7 dentro de un paquete IP para enviarlo a

través del medio, lo transporta utilizando el Protocolo de Transferencia de Medios
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de comunicación MTP ( Media Transfer Protocol ), y en el receptor extrae la

señalización SS7 del paquete IP.

El MGC maneja los recursos del MG, inicia y termina la conexión de red.

Los Media Gateway MG ( Tigris AXC 711 ) dentro de la conexión, reciben el flujo

de datos, los encapsulan en un paquete que por lo general es IP ( o podría ser

cualquier tipo de paquete), y los envían hacia el medio de transmisión. El Tigris

AXC 711 brinda la posibilidad de realizar la operación inversa en recepción.

El software de VolP del Tigris AXC 711 soporta todos los protocolos de

conversión y compresión de voz G.711, G.729.A, G.723.1, G.726, G.728, e

incluye perfeccionamientos de calidad de voz como: supresión de silencio,

reemplazo con ruido confortable y cancelación de eco.

4.5.4 ADMINISTRACIÓN DE LA RED MULTISERVICIOS

El manejo de redes es cada vez más importante para los operadores de las

mismas y los requerimientos para los sistemas de administración están sujetos a

algunos cambios significativos. Por esto se ha puesto más énfasis en disminuir los

costos de un sistema de administración de red punto a punto, simple,

centralizado, y eficiente ya que una buena administración de red es clave para

que ésta sea óptima.

4.5.4.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ELEMENTAL EMS

(Element Manager System)

El Conjunto de Administración Element Manager System es una familia de

aplicaciones de administración de red, desarrollada para cumplir con los

requerimientos del proveedor de servicio. EMS integra varias aplicaciones de

administración dentro de una red unificada y basada en los estándares de red. La

funcionalidad de las aplicaciones del EMS cubre todas las áreas tradicionales del
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manejo de una red: Fallas, configuraciones, desempeño, seguridad,

administración de cuentas, cálculo de datos como el valor agregado de las

funciones de administración de los servicios requeridos por el proveedor, y el

manejo de un sistema robusto de facturación dentro de la red, etc.

Todas las aplicaciones de administración tienen un sistema de monitoreo similar

para verse entre sí, no importa cuáles sean los elementos de red que estén

actualmente administrados. El EMS permite la administración de toda la red y del

servicio que se provee desde un simple punto de red, o las funciones de

administración pueden ser distribuidas en la misma.

Como se dijo anteriormente el Element Manager System integra otros programas

de administración para monitoreo local de diferentes servicios, éstos son:

Multi-Servicio Ericsson MMS (Multi-Service Management Suite): Software que

realiza control local de la Plataforma Multiservicio (Tigris AXC), monitorea

usuarios Dial-up, E1 y ATM.

Administración de Servicio de Puertos Virtuales VPSM (Virtual Port Service

Management): Software de Administración local de Redes Privadas Virtuales,

manejo de Protocolo L2TP, y Pool de módems.

X-MATE : Software de Administración para control local de Centrales telefónicas,

es decir manejo de Voz, E1 y PCM.

Sistema de Administración de Elementos y Red ( ETNA NEM NETWORK AND

ELEMENT MANAGEMENT SYSTEM): Software de Administración para Sistemas

de Transmisión SDH.

El Element Management System será instalado en un nodo principal de la red

MAN de la ciudad de Quito, este software puede ser instalado en una pequeña

LAN dentro del nodo, desde la cual se debe tener una comunicación entre la

estación de monitoreo y administración y un ruteador que tendrá una conexión
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física directa con tos anillos de fibra de los usuarios y sus nodos de acceso, las

centrales telefónicas o nodos principales.

En lo que se refiere al resto de nodos de la red de transmisión y conmutación, el

ruteador tendrá comunicación directa con cada nodo principal de la red MAN y

sus usuarios por medio de un circuito virtual . De esta manera el software de

administración de red deberá estar conectado y por tanto monitorear cada

elemento para así mantener en óptimas condiciones la red y su gestión.

Respecto a los servidores de las aplicaciones, éstos pueden encontrarse en la

misma LAN donde está el Módulo de Administración de red, por lo tanto puede

instalarse el software de los servidores para Correo Electrónico, DNS, Telefonía

Móvil, Televisión, Voz, Voz sobre IP, etc. Estos servidores de aplicaciones pueden

instalarse sobre cualquier sistema operativo, como UNIX, LINUX, Windows 98,

2000, NT, etc. Cabe indicar que el software de los servidores de aplicaciones

están a cargo del cliente o Andinatel S.A.

El EMS se conecta al sistema a través del Procesador de Control CP ( Control

Processor), provee de una administración y monitoreo de las configuraciones de

equipos, conexiones cruzadas de tráfico, alarmas, detección de fallas y

desempeño de la red. El sistema de funciones de seguridad puede ser selectivo,

por horas o días, limitando los intervalos de tiempo en los cuales el operador de

la red ingresa a la misma para manipular datos, administrar recursos, y realizar

una gestión personalizada para cada cliente. Para acceder al nivel más alto del

sistema de administración se utiliza el protocolo SNMP34.

A través del software de administración de red se toma ventaja de la

infraestructura actual adaptada con equipos de nuevas tecnologías para

diferentes servicios, se mejora el desempeño de la red, se reduce los tiempos de

parada y se optimizan los procesos dentro de la misma agilitando la atención al

34SNMP: Simple Network Management Protocol, Protocolo que forma parte del conjunto de protocolos
TCP/IP. Da facilidades para intercambiar información de administración entre equipos de red. SNMP
habilita a los administradores para manejar el desempeño, encontrar y resolver problemas, planificar y
expandir la red.
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cliente. La implementación de estas plataformas de administración en la red,

permite garantizar altos ingresos económicos para el proveedor a través de

Acuerdos de Calidad de Servicio con el cliente.

Una gestión eficiente por parte del operador ayudan a controlar puntos tales

como, situaciones fraudulentas, fallas en la red, etc., permitiendo así mantener y

mejorar los ingresos, aumentar el grado de satisfacción por parte de los clientes

con cada servicio ofrecido, reducir el tiempo de ingreso al mercado, reducir los

costos operativos y obtener un ágil retorno de las inversiones dentro de la red.

Para apoyar esta gestión, el Sistema de Administración global de red está

formado por soluciones pre-integradas que cubren las seis áreas críticas para que

un operador de telecomunicaciones funcione eficientemente, estas áreas son:

- Administración Personalizada para cada Cliente.

- Administración de Red.

- Activación automática de Servicios.

- Operación y Mantenimiento de la Red.

- Administración global del sistema.

La administración de la red se la realiza por fases o capas: Capa de

Administración de Elementos, Capa de Administración de Red y Capa de

Administración de Servicios.

Dentro de la Capa de administración de elementos se encuentra el Software de

Administración MMS ( Multi-Service Management Suite), para Tecnologías ATM y

Frame Relay a nivel del conmutadores. Además se tiene el Software de

Administración NRM ( Network Resource Management ) o Administración de

recursos IP de Red a nivel de ruteadores.

En la Capa de Administración de Red se encuentra el Software de Administración

a Nivel de Servicio SLM ( Service Level Management), el cual se encarga de la

supervisión de red y corrección de fallas.
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En la Capa de Administración de Servicio se cuenta con software que se encarga

de la Integración de tecnologías, administración de servicios y problemas de

etiquetas.

Así con la Administración global de red se puede elaborar reportes de

desempeño, estadísticas de actividad, problemas, fallas, monitoreo por

componentes, utilización de recursos, etc.

4.6 ANÁLISIS DE COSTOS

Al final de este capítulo se debe hacer el Análisis de Costos para que Andinatel

S.A pueda implementar una red Multiservicio utilizando IP sobre la Plataforma

ATM para la red MAN de la ciudad de Quito. Este análisis se lo realizará para las

dos propuestas de Diseño, tanto con Tecnología Cisco como con Tecnología

Ericsson.

El Análisis estará compuesto por tres factores: Inversión en equipos (Hardware y

Software), Inversión en Instalación e Inversión en Operación y Mantenimiento.

4.6.1 INVERSIÓN EN EQUIPOS

Para la Tecnología Cisco solamente un Nodo principal ( Nodo Iñaquito ), será

equipado para implementar la Red Multiservicio y entregar a todos los usuarios de

la Red, una diversidad de servicios de telecomunicaciones tanto en tiempo real

como en tiempo no real.

En cambio para ta Tecnología Ericsson son tres los Nodos que serán equipados

para implementar la Red Multiservicio, éstos son: El Nodo Iñaquito, Nodo Mariscal

Sucre y Nodo Quito Centro.
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La inversión en Equipos que la Operadora de Telecomunicaciones deberá hacer

para implementar la Red Multiservicio utilizando IP en la Red MAN de la Ciudad

de Quito se puede observar en las Tablas 4.10 y 4.11.

Tecnología Cisco

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

CONMUTADOR MULTtSERVICIO
1

; Catalyst 8540 Chasis + Fuente DC

1 " í MÓDULO DE RUTEO ATM ( ARM )

TARJETAS MEMORIA FLASH 8 -
2 i

16 MB.

i MODULÓ PARA VOZ 4 PUERTOS

1 E1 (EMULACIÓN DE CIRCUITOS)

RJ48 PAM

MÓDULO ADAPTADOR DE
4

PUERTO ATM OC12/STM4

4 MÓDULO DE INTERFAZ ATM

SET DE SOFTWARE DE

1 i INTEGRACIÓN DE CAPA 3 CON

i ATM

i SOFTWARE DE

i ADMINISTRACIÓN
: . . . .

12% IVA

TOTAL

VALOR

UNITARIO (USD)

47.850

27.500

330

5.445

10.945

92.400

2.750

10.000

64.150,20

VALOR TOTAL

(USD)

47.850

27.500

660

5.445

•
43.780

396.600

2.750

10.000

534.585 i

598.735,20

Tabla 4.10 : Inversión en Equipos Cisco

Tecnología Ericsson'

CANTIDAD

3

DESCRIPCIÓN

PLATAFORMA MULTISERVICIO

Tigris AXC 711 ( 240 Módems-8E1 )
. . . ;

VALOR

UNITARIO

(USD)

110.000

VALOR TOTAL

(USD)

330.000
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3

3

3

3

3

1

1

Chasis + Fuente DC.

MÓDULO ATM

MÓDULO LANd:>

MfíhLli Ó F13**

MÓDULO VPN ( 2. 000 puntos ) +

Software VPSM

MÓDULO VolP

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

DE LA RED EMS. Para sistema

operativo Windows o Solaris

Licencia para EMS

12% IVA

TOTAL

16.000

19.995

24.000

10. 000

1.000

57.719,40

48.000

19.995

72.000

10.000

1.000

480.995

538.714,40

Tabla 4.11 : Inversión en Equipos Ericsson

4.6.2 INVERSIÓN EN INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Andinateí S.A posee una política de inversión con la que maneja todos sus

proyectos, dentro de la cual se establece un valor porcentual equivalente al 10%

del costo de los equipos, por instalación, valor que es aceptado por la empresa

proveedora. Observar Tablas 4.12 y 4.13.

Tecnología Cisco

DESCRIPCIÓN VALOR

IÑVÉRSiÓÑ EN ÉQÜiPÓS

PORCENTAJE POR INVERSIÓN EN INSTALACIÓN

(10%)

TOTAL DE INVERSIÓN EN INSTALACIÓN

598.735,20

(0,1*598.735,20)

59.873,52

Tabla 4.12 : Inversión en Instalación de Equipos Cisco

33 Módulo para LAN incluido en el Chasis.
36 Módulo incluido en el Chasis.
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Tecnología Ericsson

VALOR

INVERSIÓN EN EQUIPOS 538.714,40

PORCENTAJE POR INVERSIÓN EN INSTALACIÓN"

(10%)

i TOTAL OE INVERSIÓN EN INSTALACIÓN

(0,1*538.714,40)

53.871,44

Tabla 4.13 : Inversión en Instalación de Equipos Ericsson

4.6.3 INVERSIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Andinatel S.A siguiendo su política de inversión con la que maneja todos sus

proyectos, establece un valor porcentual equivalente al 12% del costo de los

equipos, para cubrir gastos de Operación y Mantenimiento del sistema, valor que

es aceptado por la empresa proveedora la cual realizará estas funciones durante

el primer año de operación. Observar Tablas 4.14 y 4.15.

Tecnología Cisco

DESCRIPCIÓN ¡ VALOR i

INVERSIÓN EN EQUIPOS j 598.735,20 ¡

PORCENTAJE POR INVERSIÓN EN OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO ( 12% )
. ..

TOTAL DE INVERSIÓN EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

(0,12*598.735,20)

71.848,22 i

Tabla 4.14 : Inversión en Operación y Mantenimiento de Equipos Cisco
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Tecnología Ericsson

DESCRIPCIÓN VALOR

INVERSIÓN EN EQUIPOS 538.714,40

PORCENTAJE POR INVERSIÓN EN OPERACIÓÑT

Y MANTENIMIENTO ( 12% )

TOTAL DE INVERSIÓN EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

(0,12*538.714,40)

64.645,73

Tabla 4.15 : Inversión en Operación y Mantenimiento de Equipos Ericsson

4.6.4 INVERSIÓN TOTAL

La Inversión Total que Andinatel S.A debería realizar para implementar la Red

Multiservicio utilizando IP sobre la Plataforma ATM de la Red MAN de la Ciudad

de Quito, para cada Tecnología (Cisco y Ericsson), está conformada por tres

factores, los cuales se muestran en detalle en las Tabla 4.16 y 4.17 a

continuación.

Tecnología Cisco

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN EN EQUIPOS .

INVERSIÓN EN INSTALACIÓN

INVERSIÓN ÉÑ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

( EN EL PRIMER AÑO )

INVERSIÓN TOTAL

VALOR

598.735,20

59.873,52

71 .848,22

730.456,94

Tabla 4.16 : Inversión Total - Tecnología Cisco
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Tecnología Ericsson

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN EN EQUIPOS

INVERSIÓN EN INSTALACIÓN

ÍINVERSÍÓÍsfEN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

( EN EL PRIMER AÑO )

INVERSIÓN TOTAL

VALOR

538.714,40

53.871,44

64.645,73

657.231,57

Tabla 4.17 : Inversión Total - Tecnología Ericsson

Como se puede observar en las Tablas 4.16 y 4.17 la inversión total de la

implementación de una Red Multiservicio basada en un Core IP sobre la

Plataforma ATM de la Red MAN de la Ciudad de Quito de Andinatel S.A,

incluyendo Hardware y Software de funcionamiento y Administración para los

diferentes servicios, accesos, usuario y Red Global, para las dos Tecnologías

Cisco y Ericsson se encuentra en un valor cercano a los ochocientos y

setecientos mil dólares respectivamente.

Al realizar una comparación entre los costos totales para la implementación de

cada Tecnología se encuentra una diferencia menor de cien mil dólares. Se debe

anotar que no todo el hardware y software son completamente equivalentes entre

las dos Marcas, ya que cada una tiene sus características, servicios y

requerimientos propios, la Empresa Operadora de Telecomunicaciones Andinatel

S.A, debe realizar un estudio de las dos propuestas de diseño y costos para

implementar una de ellas, la que el Departamento de Análisis e Implementación

de Proyectos crea la más óptima.

Cabe indicar que después de un análisis de cada una de las dos propuestas,

tanto Cisco como Ericsson, se puede concluir que:

En el Diseño con Tecnología Cisco, al realizar la instalación del equipo

multiservicio en un solo nodo (Nodo Iñaquito), con la entrega de un Backplane de
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40 Gbps de fábrica (32 Gbps en operación); el Conmutador Catalyst 8540

manejará el tráfico generado por todas los nodos y centrales de la Red MAN de

Quito. Entregará servicios de telecomunicaciones tanto en tiempo real como en

tiempo no real, y la administración de todos estos servicios será centralizada.

En cambio en el Diseño con la Tecnología Ericsson, la distribución de las

plataformas Tigris AXC 711 dentro de la red de Quito será en tres nodos (Iñaquito,

Mariscal Sucre y Quito Centro), entregando la capacidad de multiservicio para

todos los usuarios de la red. La capacidad de conmutación del equipo Tigris es de

2 Gbps, con tendencia a crecimiento y ampliación según la demanda. La

administración de la red multiservicio será distribuida equitativamente. Con

respecto a los servicios de telecomunicaciones que ofrece la tecnología Ericsson,

el conjunto es amplio.

En conclusión, a criterio personal, el diseño y tecnología óptima para implementar

una red multiservicio utilizando IP sobre la plataforma ATM de la red MAN de la

ciudad de Quito, es Ericsson, debido a sus ventajas, servicios ofrecidos,

infraestructura, características técnicas, etc. Además, en el diseño la distribución y

administración de los nodos y servicios no es centralizada, se tiene la posibilidad

de crecimiento y escalamiento en infraestructura y capacidad de conmutación

dentro de la red multiservicio.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- La tecnología ATM es muy apropiada para el tráfico en tiempo real, ya que

da conexiones bajo demanda con un ancho de banda flexible, esto junto

con la calidad de servicio que entrega, garantiza todas las facilidades para

que una red muItiservicios pueda ofrecer a sus clientes aplicaciones de

telefonía y voz (video conferencia multidifusión, llamadas por Internet, etc)

de alta calidad.

- La técnica de transporte utilizada en ATM, con sus trayectorias, circuitos

virtuales y su infraestructura orientada a conexión; constituye una base al

ser una red de conectividad común para cualquier red de servicio o

multiservicio que se construya sobre ella. De esta manera la red ATM

ofrece una plataforma flexible, utilizando de manera eficiente sus recursos,

para cualquier servicio o aplicación que corra sobre la misma.

- Las redes de conectividad ATM sirven de base para varias redes de

servicios, tales como, Internet para servicios IP, PSTN/ISDN y

comunicación de datos tradicionales. Además entrega servicios originales

de ATM (Emulación de LAN, Acceso Remoto, VPN's, etc) y presenta

absoluta interoperabilidad de servicios como la telefonía.

- Debido a que la plataforma ATM maneja con eficacia sus recursos, se tiene

la posibilidad de asignar distintos contratos de tráfico, y definir el ancho de

banda y calidad de servicio necesarios para cada aplicación o servicio que

se desee entregar. Así se puede establecer un conjunto de parámetros
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para llamada de voz y otro completamente diferente para transmisión de

datos o video.

La red ATM/SDH ofrece alta confiabilidad y calidad de servicio para

proveer un adecuado manejo de todo tipo de tráfico originado por el

usuario desde la red de Acceso y por los servicios a partir de la Red

Multiservicio.

Dos tecnologías que son consideradas para uso en Redes Multiservicio

son el Enrutamiento IP y la conmutación de celdas ATM. Las nuevas redes

serán construidas usando ya sea una combinación de ruteadores IP o

conmutadores ATM que se encargarán de los servicios básicos de reenvío

entre los nodos y las redes. Si se usa IP o ATM como núcleo del Backbone

en el ruteador de frontera será necesario transportar tráfico desde el

backbone multiservicios hacia la red pública de Internet, y redes IP

privadas. Con cualquier tecnología usada en el núcleo del backbone, es

necesario un gateway PSTN para unir directamente a la PSTN y al equipo

terminal de llamadas de voz.

Para Internet, una red de conectividad ATM constituye una plataforma

efectiva y flexible para interconectar encaminadores de protocolo Internet

(IP) tradicionales, además de que ATM entrega una alta calidad de servicio

e incrementa la capacidad de enrutamiento de IP de la capa 3. Así, las

redes ATM e Internet se complementan, ya que los ruteadores IP se

enlazan con mayor eficiencia a la infraestructura ATM que a las líneas

alquiladas tradicionales.

El Protocolo IPv6 y la nueva Red Internet 2 que se está ya implementando

en Universidades de Estados Unidos, indican que el futuro de toda clase de

comunicación sea extremo a extremo o Multipunto, estará basada en redes

Multiservicio sobre IP complementadas con Redes de Conectividad ATM y

un sistema de transmisión rápido y eficiente. El Protocolo IPv6 y sus

ventajas ya está considerado dentro de las tecnologías de los equipos
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muItiservicios que se encuentran en el Mercado, para incorporarse en las

Operadoras de Telecomunicaciones de Telefonía fija, Inalámbrica y Datos.

A causa del gran crecimiento de la red Internet y de que la cantidad de

tráfico de datos sobrepasa el volumen de tráfico de voz, ahora es más

viable que se deba manejar voz en datos. Así, a medida que se crean

nuevos servicios generados por aplicaciones en Internet o por tráfico de

datos a nivel de redes corporativas de área extensa a través de negocios,

la red de conectividad ATM debe cumplir con el aumento de demanda y

manejar con eficacia los nuevos servicios de telecomunicaciones en tiempo

real y tiempo no real, voz sobre ATM, etc., todo esto junto con los servicios

y redes de telefonía ya existentes.

La Red multiservicio sobre la plataforma ATM desempeñará un rol central

dentro de las nuevas redes públicas. Tanto las diferentes tecnologías de

acceso inalámbrico para transmisión de datos como las diversas

tecnologías de acceso por medio guiado (xDSL - Cable, etc) servirán para

conectar usuarios a la nueva red multiservicio. Las redes ATM son el

fundamento de las redes de acceso por fibra, cable y móvil de tercera

generación, de esta manera ATM constituye el puente entre la Red de

acceso (fija o móvil) y la Red multiservicio.

Los diferentes tipos de tráfico que la nueva Red Multiservicio sobre la red -

MAN de la ciudad de Quito de Andinatel S.A entregará son:

* Tráfico privado de datos: La información será transportada sobre la Red

Multiservicio utilizando IP, de una manera eficiente, permitiendo un mejor

desarrollo de las aplicaciones con acceso seguro a sistemas corporativos, y

facilitando los negocios por medio del intercambio de información a través

de conexiones públicas. La Red Multiservicios soportará estándares para

VPN's para entregar un acceso transparente y seguro a este tráfico privado

de datos.
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* El Tráfico por Internet, navegación sobre páginas web, compras por

comercio electrónico, e información de usuario necesitarán ser

transportados sobre la red de tercera generación. Esto significa que la red

ATM/SDH soporta ruteo IP avanzado y es capaz de interactuar con los

ruteadores de la red Internet, gracias a todas las ventajas de conectividad

que entrega la plataforma ATM junto con el Sistema de Transmisión SDH.

* Tráfico de voz tradicional: Esta clase de tráfico demanda una red de

transporte que provea una calidad de servicio y contabilidad tal como la

que se provee por una red de transporte ATM (Una red ATM puede trabajar

como red de transporte o como red de conectividad común). El soporte de

diferentes clases de servicios por una red ATM habilita voz y datos para ser

integrados dentro de la misma minimizando el costo de administración y

operación para el proveedor.

* Tráfico tradicional tales como audio y videotelefonía serán transportados

sobre redes de tercera generación de la misma forma que sobre las redes

de segunda generación en la actualidad.

Una red Multiservicio es capaz de entregar el servicio de VPN's para

clientes y empresas que necesitan acceder de manera remota a

información importante para negocios, datos confidenciales o interacción

entre grupos de trabajo. Así la red multiservicio se encarga de aspectos

como la seguridad, autenticación de datos y permisos para ingreso de

usuarios a la red virtual, etc., todo esto a través de la red Pública o Internet.

De acuerdo a lo que es capacidad se puede anotar que el Conmutador

Multiservicio Catalyst 8540 de Cisco tiene un Backplane de 40 Gbps (32

Gbps en operación) por ello se coloca solamente un equipo en el Nodo

Iñaquito, que proveerá de los servicios IP que éste brinda, tales como

creación de VPN, Tráfico IP sobre ATM, Voz sobre IP, Video conferencia,

Aplicaciones en Tiempo real, Aplicaciones Interactivas, Transmisión de

Audio, Video e Imagen etc. Así el Nodo Iñaquito a través de enlaces STM-
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1, STM-4 y en el futuro STM-16 cumplirá con los requerimientos y servicios

que los otros nodos y centrales de la Red MAN soliciten.

- La Plataforma Multiservicio Tigris AXC 711 es un equipo que entrega un

Backplane de 2 Gbps, por lo cual se colocan tres Plantaformas en los

Nodos Iñaquito, Quito Centro y Mariscal Sucre, que a la vez entregarán

servicio a los otros nodos y centrales de la Red MAN de Quito. De igual

manera que el Catalyst 8540, el Tigris AXC 711 entregará los servicios a

cada cliente que acceda a la Red de Andinatel.

RECOMENDACIONES

- A la Empresa Operadora de Telecomunicaciones Andinatel S.A se

recomienda que para la implementación de una Red Multiservicio IP para la

red MAN de la Ciudad de Quito, debe realizar un análisis comparativo de

entre dos Propuestas entregadas tanto con Tecnología Cisco como con

Tecnología Ericsson; tomando en cuenta las características técnicas,

beneficios y costos de inversión en equipos, instalación, operación y

mantenimiento que las dos presentan.

- La implementación de la Red Multiservicio para Andinatel S.A deberá ser

paulatina, dentro de la cual cada servicio será instalado de acuerdo a los

requerimientos de los clientes conectados a la red MAN, así poco a poco la

Red Multiservicio irá completándose hasta entregar todo servicio posible,

de manera eficiente y con la rapidez que ahora un cliente requiere para

cualquier aplicación.

- Se recomienda a la Operadora de Telecomunicaciones instalar el software

requerido para cada servicio que se entregue al usuario, además de contar

con un Software de Administración de la Red en forma global; el cual se

encargará de monitorear, manejar y administrar los recursos para cada

servicio entregado, se contará con una administración en forma

personalizada y la opción de tarifar a cada cliente por los servicios
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utilizados dentro de la red. De esta manera se optimizarán los recursos de

la Red, se podrá tener absoluto control de cada componente, un alto

desempeño y confiabilidad de la misma, asegurando así una pronta

recuperación y ganancias de la inversión.

Se recomienda al personal encargado de la red MAN de la ciudad de Quito,

mantener comunicación y coordinación total con el personal de la Empresa

proveedora del equipo, que durante el primer año de Instalación, Operación

y Mantenimiento de la Red Multiservicio se encargará del funcionamiento

óptimo de la misma, para que después del año uno, Andinatel S.A tenga el

absoluto control de los servicios que entregará a sus clientes.

Ya que cada servicio que ofrecerá la Red Multiservicio de Andinatel S.A

necesita de un software específico, conformando así los servidores de

aplicaciones, cada uno de ellos tendrá que ser instalado en un solo lugar

para facilitar así la administración de los mismos por parte del operador de

la red.

Se recomienda al personal de Administración de servicios de la Red de

Andinatel, aprovechar todas las ventajas que una red Multiservicio entrega

para implementar Redes Privadas Virtuales basadas en el protocolo IP,

solución que será una gran alternativa para los usuarios remotos en lugar

de utilizar acceso por medio de líneas rentadas o por medio de un módem,

para una conectividad a nivel de grupos de trabajo que estén conformados

por usuarios separados por largas distancias. De esta manera por medio

de una VPN un usuario podrá comunicarse con otro a través de la red

pública o Internet, enviando información clasificada, acogiéndose a los

procesos de seguridad y encriptación que una red privada virtual ofrece

Al realizar una comparación entre los costos totales para la implementación

de cada tecnología, se encuentra una diferencia menor de cien mil dólares.

Se debe anotar que no todo el hardware y software son completamente
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equivalentes entre las dos marcas, ya que cada una tiene sus

características, servicios y requerimientos propios. La Empresa Operadora

de Telecomunicaciones Andinatel S.A, debe realizar un estudio de las dos

propuestas de Diseño y costos para implementar una de ellas, la que el

Departamento de Análisis e Implementación de Proyectos crea es la

óptima.
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ANEXO 1

CONMUTADOR ATM MULTISERV1CIOS NORTEL

NETWORKS CONMUTADOR PASSPORT 15000

El Conmutador ATM Passport 15000 a instalarse es una plataforma

Multiservicio y Multiacceso de banda ancha, de alta capacidad para

conmutación de celdas y tramas a través de redes privadas o públicas, y

permite soportar circuitos virtuales permanentes y conmutados. Este

conmutador tiene características de interoperabiiidad para trabajar con equipos

de otros fabricantes tanto en el nivel de conmutación como en el nivel del

sistema de gestión de red. En la Figura 1a se puede observar al equipo de

conmutación ATM Passport 15000.

Figura 1a : Conmutador Multiservicio ATM. Passport 15000

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ATM desempeñará un papel principal en el desarrollo de la infraestructura

necesaria para ampliar las redes de Andinatel S.A., también es claro que los

servicios IP serán en el futuro ¡a principal tecnología de transmisión de

información entre los clientes de una red de Telecomunicaciones. Así, al

combinar las dos tecnologías en un solo paquete, el nuevo nodo de servicios
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de banda ancha BSN ( Broadband Service Node ) Passport 15000 de Norte!

Networks entregará a los proveedores de servicio y usuarios una base sólida

para futuros compromisos de servicio IP.

Además cabe indicar que este equipo permite agregar funcionalidad a la red,

provee una solución flexible y ampliable para proveedores de servicio que

despliegan redes IP inteligentes, de banda ancha y de próxima generación,

habilitar negocios electrónicos que hacen uso intenso de las comunicaciones,

etc.

Passport de Norte! Networks permite compartir de forma dinámica el ancho de

banda, alto rendimiento dentro de la red y mayores niveles de privacidad y

seguridad.

Los equipos de conmutación ATM tienen características de control de

congestión, cumplen con la especificación TM4.01 del ATM Forum y completo

manejo de políticas de tráfico, asegurando así calidades de servicio

garantizadas por un Circuito Virtual VC y un Camino Virtual VP dentro de una

red ATM Multiservicio.

A continuación se explica con más detalle las características y especificaciones

tanto técnicas como mecánicas del equipo de conmutación :

• El Conmutador Passport 15000 presenta una Arquitectura Multiservicio para

ATM soportando Frame Relay, IP y Tráfico de voz.

• Este equipo ofrece una escalabilidad de la velocidad de conmutación desde

los 40 Gbps a Muiti-terabits por segundo.

• Rango flexible de interfaces de alta-densidad y alta velocidad.

• Capacidad de administración, integración y escalabilidad de la red.

1TM4.0 del A TM Forum : Categoría de Servicio A TM.
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• El manejo de prioridades ayuda a que el equipo por medio del ruteo

dinámico pueda re-enrutar inmediatamente el tráfico de alta prioridad por

vías alternas, esto en caso de que la red presente una falla o exista alta

congestión en un segmento determinado de la misma. Además el equipo

permite que la red maneje cargas con grandes picos de tráfico.

• El Conmutador Passport 15000 da la posibilidad de escalabilidad en lo que

se refiere a velocidades de acceso y crecimiento de la red por medio de

módulos compatibles con el equipo inicial permitiendo así más servicios

para entregar a los usuarios. También un usuario puede acceder a la red

utilizando velocidades de acceso desde T1/E12 hasta OC-48 / STM-163 y

velocidades mayores.

• Este equipo trabaja bajo los estándares de la UIT-T y del ATM Forum por lo

cual se tiene absoluta interoperabilidad con toda clase de equipos de otros

fabricantes.

• El conmutador ATM Multiservicio tiene la capacidad de recolectar

estadísticas relacionadas a! uso de conexiones establecidas para las

categorías de servicio CBR, VBR-rt, VBR-nrt, ABR y UBR. Además se

pueden hacer estadísticas de uso sobre las conexiones SVC establecidas

bajo protocolos de señalización UNÍ / NNI.

ESPECIFICACIONES DEL CONMUTADOR ATM Passport 15000

A continuación se detalla en la Tabla 1a las Especificaciones Técnicas del

Conmutador ATM Multiservicio Passport 15000 ;

2Ti/El : 1,534 Mbps/2,048 Mbps.
3OC-48/STM-16: Velocidades de Transmisión de datos en la Tecnología SDH. Equivalente a
2488.32 Mbps.



| No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15
.

Característica

Arquitectura

Capacidad de conmutación.

Interfaces

Interfaces IP y Frame Relay

Interfaz de Voz y Emulación de Circuitos

Interfaz de Acceso M u Iti servicios

Redundancia

Categoría de servicio ATM que soporta.

Estas categorías se implementan para

conexiones a nivel de VP y de VC, tanto

permanentes como conmutados.

Administración de Congestión

Administración de la Red

Accesos

Conmutación por redundancia en control,

alimentación y conmutación (switch fabric)

Sincronismo

Niveles de adaptación ATM que soporta

i Descripción

BUFFERED CROSSPOINT, 18 Slots.

Escalable desde los 140 Gbps hasta los 160

'•• Gbps y velocidades mayores./ throughput =

40GBps

ATM UNÍ / NNI, E3 Canalizada, STM-1 Y STM-

4, STM-16 ( 4 STM-4), STM-1 Canalizada

FR : STM-1 Canalizada

IP :

STM-1 Canalizada

. STM-1, STM-4 y STM-16 ( IP sobre ATM )

STM-1, STM-4 y STM-16 ( Paquetización sobre

SDH )

: STM-1 TDM

DS-3 Canalizada TDM

Todo tipo de servicio y canal.

; Para interfaces E3 1:N

Para interfaces ópticas 1+1

'• CBR, VBR, ABR y UBR.

: EPD / PPD ( Autodetección de AAL5 )

NMS Sistema de Administración de la Red.

Administración, Monitoreo y Reporte de

Servicio.

IMS Sistema de Administración Integrada de la

Red.

Proveedor de Estadísticas o datos de

Administración.

Fibra óptica y tecnologías ADSL / SDSL

Automática

Externo, derivado de un interfaz de red o por

medio de un reloj interno.

AAL1, AAL2 (VoDSL), AAL3/4, AAL5

Tabla 1a : Especificaciones Técnicas del Conmutador ATM Multiservicio

Passport 15000



A-5

A continuación se detalla en la Tabla 1b las Especificaciones Técnicas de

Servicio del Conmutador ATM Muítiservicio Passport 15000 :

j— • • • ••• • ----- j—----- -———- .. --.- —

Na. \ \
, _ I . . _

Servicios ATM

1 Tipos de Conexiones ' SVC, SPVC, PVC a través de UNÍ

2 Interfaces ATM de acceso UNÍ "3.0," UN i 3/f, UNÍ 4.0 JLMI 4.0

~~3 In te r faces ATM de red " Interfaces MSP, PNNI, B-ISUP, B-ICI, AINI

Servicios IP

3 ' Servicios de IP-VPN para servicios de Intranet

4 Clases de Servicios IP

5 Protocolos de Ruteo OSPF, RIP 2"y BGP4

IP-VPN sobre ATM ( MPLS )
j

Servicios de Transmisión de Voz

7 E s t á n d a r e s que soporta ' G.711 ( PCM). G.726 (ADPCM )

8 Control de congestión

9 Reemplazo de silencios con ruido confortable

10 Soporte de Canales de MODEM y Fax de 56 y 64 Kbps

11 Señalización que soporta í PRI y CAS
i

Servicios Networking

12 [ Servicios Ñetworking ATM ITlSPVPÑÑi, ÁIÑi'y B-ICi

Tabla 1b : Especificaciones Técnicas de Servicio de! Conmutador ATM

Muítiservicio Passport 15000

A continuación se detalla en la Tabla 1c las Especificaciones Mecánicas del

Conmutador ATM Muítiservicio Passport 15000 :
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! No. Característica Descripción

\ Arquitectura
BUFFERED CROSSPOINT, bandeja de

18Stots.

Dimensiones ( Largo, ancho y profundidad )
600 x 600 x 2125 mm (23.62 x 23.62 x

83.66")

Elementos que conforman el equipo Passport 15000

Elementos Frontales

Frame Assembly

BIP

Cable Management

Cooling Unit

Processor Modules

Shelf Assembly

Elementos Posteriores

Switch Fabríc

PIMS

MAC Module

BITS Alarm Module

Tabla 1c : Especificaciones Mecánicas del Conmutador ATM Multiservicio

Passport 15000
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ANEXO 2

SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE MULTISERVICIO

UNIVERSAL DE FRONTERA ( UEIMLAS )

• Equipo diseñado para soportar servicios de acceso xDSL

• Conmutador ATM que soporta 128 circuitos virtuales ATM por puerto.

• Garantiza una determinada Calidad de Servicio, regulada por el Control de

admisión CAC y Control de Congestión.

• Este conmutador permite integrarse al backbone de la red con interfaces E3

y STM-1.

• Permite escalabilidad de la Arquitectura actual según la demanda de los

usuarios de red y aplicaciones futuras.

• El equipo puede re-enrutar inmediatamente el tráfico de alta prioridad por

vías alternas utilizando el ruteo dinámico, en caso de que la red presente

una falla o exista alta congestión en un segmento determinado de la misma.

Además el equipo entrega redundancia para la información en caso de la

red maneje cargas con grandes picos de tráfico.

• El UEÍMAS es un conmutador ATM que presenta interoperabilidad con

equipos de cualquier fabricante.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE ACCESO

INTELIGENTE MULTISERVICIO UNIVERSAL DE FRONTERA ( UEEMAS )

No. Característica \

Administración de congestión. ; BUFFERED CROSSPOINT, 18 Slots.

i UNÍ 3.1, UNÍ 4.0, PNNI 1.0 se utiliza el
Interfaces i

i Protocolo de Enlace DSL

3

2 puertos STM-1 (1 On y 2 Redundancia )

Interfaces WAN : ( Multimodo o Monomodo)

; 2 puertos E3 (1 On y 2 Redundancia )

4

! 1080 puertos ADSL Ful! Rate

Interfaces de línea DSL j 1728 puertos SDSL

i 1728 puertos ISDL

5
Número de ranuras (slots) para las

tarjetas de línea.
14 a 18 slots.

6 Redundancia
Doble fuente de poder, Procesador de

control y estructura de Alimentación.

7 Alimentación de Tráfico
Capacidad del Buffer 256000 celdas por

tarjeta de línea.

8 Máximo número de VC's por puerto . 128 VC's en PVC o SVC

9 Clases de servicio soportados : CBR, VBR, ABR, UBR

10 Alimentación de Congestión \ CAC y UPC), EPD / PPD

Tabla 2a : Especificaciones Técnicas del UEIMAS

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DEL SISTEMA DE ACCESO

INTELIGENTE MULTISERVICIO UNIVERSAL DE FRONTERA ( UEIMAS )

No. Característica Descripción

Alimentación de energía. -36 a -72

Dimensiones ( Largo, ancho y profundidad ) 66.67, 48.26, 30.48 [cm]

Peso 14.84Kg.

Temperaturas de operación O a 50 °C

Tabla 2b : Especificaciones Mecánicas UEIMAS
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PLATAFORMA DE ACCESO MULTISERVICIO TIGRIS

AXC711

Figura 3a : Plataforma de Acceso Multiservicios Tigris AXC 711

ESPECIFICACIONES DE LA PLATAFORMA DE ACCESO MULTISERVICIO

TIGRIS AXC 711

A continuación se detalla en la Tabla 3a las especificaciones técnicas del

equipo Tigris AXC 711 :

: No.

1

2

V

Característica

Multiservicío:

Alta Densidad

Protocolos para Módem

Descripción

MODEM, ISDN, Transmisión de voz y datos

sobre tecnología móvil de forma simultánea.

Acceso de Banda Angosta : T1, E1, PRI,

Canales DS3, DL2.

Acceso por línea dedicada; T1, E1, PRI, V.35,

RS-232, X.21.

Acceso al Backbone : 10/100Base-T Ethernet,

HSSI, DS3, ATM.

Acceso de Banda Ancha : xDSL, Cable.

DS3/OC3! xDSL, Cable.

V.90

V.34 +(33.6Kbps) , V34 (28.8Kbps)



A-10

V.32 (9.6Kbps), V732 bis (T4.4Kbpsj

V.22 bis (2.4Kbps), V.22A/B ,V.22 (1.2Kbps)

V.21 , V.23

Bell 212A and 103

V.42 y MNP2-4, MNP 10 ( control de errores )

V.42 bis y MNP5 { compresión de datos }
MNP10

Seguridad y Contabilidad

Autenticación del RADIO (RFC 2058)

Contabilidad del RADIO (RFC 2059)

Soporta el Protocolo L2TP añadiendo segundad

y calidad de servicio QoS para VPN's.

IPSec

TACACS indirecto

Configuración del user/password local

PAP/CHAP

Identificación de número que llama.

SecurID vía modem and ISDN

Dial-back

Filtros IP e IPX , IPSec MD-5, DES

Configuración

Dos puertos de consola (DTE y DCE)

SNMP MIB II compliant

Telnet

Puerto de consola RS-232

Acceso a través de HTTP/HTML Browser

Herramientas de configuración en lenguaje

JAVA

El software de configuración puede cargarse

por TFTP via LAN o WAN

ZMODEM puede cargarse vía Puerto de

consola

Múltiple configuración a base de los archivos

almacenados en la flash

Administración de Congestión Redundancia, y control de errores.

Administración de la Red

Sistema de administración de la red, monitoreo

y reporte de servicio, sistema de administración

integrada de la red.

Proveedor de estadísticas o datos de

administración.

Alto desempeño en enrutamiento y ruteo.

Protocolos de Acceso

Protocolo PPP.

Protocolo Sync PPP (RFC 1661), Async PPP

(RFC 1662)

Asignación Dinámica de direcciones IP (IPCP,
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~RFC"Í332)

Autenticación (PAP/CHAP, RFC 1334)

ISDN (RFC 1618)

Multienlace (MP, RFC 1717)

9 Sincronismo Administración del reloj de sincronismo.

Tabla 3a : Especificaciones Técnicas deí equipo Tigris AXC 711

A continuación se detalla en la Tabla 3b las especificaciones técnicas de

servicio y protocolos con que trabaja el equipo Tigris AXC 711 :

No. Característica Descripción

ATM

1 I Encapsulación MuItiprotocolo sobre ATM ( MPOA )

2 í interconexión con Frame Relay

PPP sobre ATM, PVC, SVC, ILMI, OAM, UNÍ 3.1

¡P

\e trabaja con los siguientes protocolos para Enrutamiento IP:

Ipv4, RIP (RFC 1058), RIP v.2 (RFC 1723), Triggered RIP (RFC 1582), OSPF v.2 (RFC 1583),

BGP-4(RFC 1771), CIDR ( RFC 1519 ).

Clases de Ruteo:

Estático, Estático Múltiple, Dinámico, se basa en Políticas de Enrutamiento

Se tienen Filtros IP, y se trabaja con los protocolos UDP He/per y BootP/DHCP relay. DNS/NBNS

(WINS)

Novel

RIP, Snapshot RIP, RIP/SAP, IPX/SPX Spoofíng

Frame Relay
Mu Iti protocolo sobre Frame Relay (RFC 1490), LM!.

Administración de congestión.

10
..„.„..

Cancelación de congestión.

Conmutación frame relay.

12 Compresión por circuito virtual permanente pvc

13 j Soporta un número ¡limitado de pvc's ( solamente es limitado por el conmutador frame relay )
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Protocolos ISDN

14

Línea Dial-in analógica.

V.110 rate adaption

NFAS, D canal de respaldo.

NI-24, 5ESS, DMS100

15

Canales H :

- Canales HO, trabajan a 384Kpbs (6 canales 8)

- Canales H10, trabajan a 1472Kbps (23 canales B)

- Canales H11, trabajan a 1536Kbps (24 canales B)

- Canales H12, trabajan a 1920Kbps (30 canales B)

Otros Protocolos

16 SMDS IP sobre SMDS (RFC 1209)

17

Protocolo Punto a Punto PPP ( WAN y Acceso Remoto )

PPP Sync and Async (RFC 1662, RFC 1661)

PPP sobre ISDN (RFC 1618)

18 Asignación Dinámica de Direcciones IP (IPCP, RFC 1332)

19 Autenticación (PAP/CHAP, RFC 1334, RFC 1994)

20
Multilink (MP, RFC 1990), Multilink Plus (MP+, RFC 1934),

Multichassis Multilink Compression (CCP, RFC 1962)

21

22

BAP/BACP (RFC 2125), L2TP

STAC Compression (RFC 1974)

23 Simple Network Timing Protocol (SNTP) (RFC 2030)

X.25

24

CCITT(1988)

Circuitos permanentes y Conmutados , switching X.25.

Secuencia Extendida de trama, Rechazo selectivo, Conversión de direcciones IP a X.25

Señalización

25 T1: In-band Signaling (Robbed Bit Signaling)

26 E1: R2 Signaling

DL2 isÜP: ISÜp'sobre f CP27

Tabla 3b : Especificaciones técnicas de sen/icio y protocolos con que trabaja

el equipo Tigris AXC 711

4NI-2 : ISDN Nacional -2
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Como se puede observar en la Tabla 3b El equipo Tigris AXC 711 trabaja con

una extensa gama de protocolos, asegurando así alta interoperabitidad y

escalabiüdad.

A continuación se detalla en la Tabla 3c las especificaciones mecánicas del

equipo Tigris AXC 711 :

No. Característica

Arquitectura de 11 Slots :

2 slots para tarjetas de control

9 slots para tarjetas de interfaz

Puertos

Descripción

- 240 módems por slot

- 1344 módems por chasis (T1 via DS3)

- 2160 módems o conexiones por chasis (E1)

como máxima configuración.

-36 líneas T1/E1/PRI

-1080 B canales

- Trabaja con DC y AC

- Tarjetas de Control de Redundancia

- Inserción y desinstalación de tarjetas en

caliente

- Proporciona alta disponibilidad del sistema.

- Se maneja leds para indicar actividad y

funcionamiento del sistema.

- Restaura el funcionamiento del sistema

automáticamente.

- Sobre los 1344 Slots / 2160 módems por el

sistema.

Sobre los 864 US / 1080 líneas rentadas por

el sistema, de 64Kbps.

10BaseT / 100BaseTX puertos duales

Ethernet

Tarjetas de Control

Opciones de Tarjeta de Control de

Redundancia o una tarjeta de Control simple.

Memoria de 128MB estándar

Memoria Flash de 32 MB estándar.

Building Integrated Tíming Source (BITS)

4 Memoria

Arquitectura de Memoria dual:

- Memoria del paquete ; 64 Mbytes

- Memoria local : 64 Mbytes

Arquitectura escala ble
Alta densidad de puertos

Fácil migración tecnológica

22]75H"x"l"í".5Dx"l"9.0W pulgadas"(58H x 29DDimensiones ( Largo, ancho y profundidad )
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i x 48.2 cm )

1 Poder Dual DC Fuente ÁC externa ( Opcional
7 Poder .; )

90-240Vac auro sensing, or - 48Vdc

i 40 °F a 105 °F ( 5 °C a 40 °C ), 20% a 80% de
8 Temperatura ¡

¡ tolerancia, ambiente seco.

Especificación para El

9 ' Codificación de línea AMI, HDB3

10 Control de errores j CRC4, FAS
i

11 ¡nterfaz ! 50 ohm, 120 ohm

12 Tipo d~e Conector ¡ BNC ( 75 ohm ), RĴ ISC ( 120 ohm ) "

Especificación para TI

13 Codificación de linea |~AMl, B8ZS
! i

14 [ Control de errores S ESF,D4

15 ínterfaz ! DSX,DS-1(CSU)

i 16 i Tipo de Conector FRJ-48C
¡ , i I .
f í Tarjeta de ínterfaz A TM

\7 ~!OC-3/STM-1:SMF,MMF,CAT-5STP" ~~
t i

! i Tarjeta de ínterfaz El / Módem de Alta Densidad

\8 ~~ | 8 E1 interfaces con 240 DSPs ~~i

í í Tarjeta Ínterfaz DS3
\ _
| 19 | Canalizados. Soporta 672 DSO's
i I . . . !... . . . . . .

| j Tarjeta ínterfaz Quad ÍJWAJN
I !
I 20 Í Soporta ínterfaz V.36 (V.35 compatible), X.21 o Ínterfaz RS-232
i I . .. ._ ._ . .. . . _ . .__ . . _.:;:.:.;,;:.:.:..;.,,;.: .„.„;.;.„..:: ;...:.. :

| 21 [Suporta sobre 2.048 Mbps por Puerto Él o 8.192 Mbps adicional
!

i 22 | Módems, V.110, ISDN, Voz y Fax

j 23 | Opciones de tarjetas: 120 or 240 DSP's multi-función
\

Í 24 j Tecnología Call-by-Call

\ Tarjeta ínterfaz DL2

25 Para ser usada con el swt'tch Ericsson AXE/MSC

2B j Soporte 512 conexiones
i

| 1 Quad Ti/El Interface Cards
i .. I
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27
[Tf DSXTnterfaz

T1 DS-1 interfaz (integral CSU)

28
E1 75 ohm interfaz

E1 120 ohm interfaz

Tabla 3c : Especificaciones mecánicas del equipo Tigris AXC 711



A-IO

ANEXO 4

Catalyst 8540 Campus Switch Router

Figure 4a: Catalyst 8540 Campus Switch Router

The Catalyst 8540 campus switch router is a modular Layer 2 and Layer 3

switch ruteador that provides wire-speed Ethernet routing and switchtng

services. The system has a 13-slot chassis that supports up to 128 ports of

10/100 Fast Ethernet connectivity, or 16 ports of Gigabit Ethernet capacity. The

system can be deployed as a high-speed switch router for campus or enterprise

backbones.

The key features of the Catalyst 8540 campus switch router include wire-speed

Layer 3 IP, IP multicast, and IPX routing and forwarding across Ethernet and

Fast EtherChannel (FEC) interfaces. The switch ruteador also provides high

quality of service (QoS) capabilities, including support for four queues per port

and flow classification based on IP precedence bits.
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How the Catalyst 8540 Fits lato the Network

Garrota Gata csf :er

•X, *™

„ . „ , . ;",XSsr*T :

a

Figure 4b: Typicaf Network Configuration for the Catalyst 8540

Introduction to Catalyst 8540 Features
A switch rouíer (also referred to as a Layer 3 switch} performs three major

funcíions: packet switching, route processing, and intelligent network services.

The primary difference between the packet-switching operation of a general-

purpose ruteador and a switch ruteador is their physical ¡mplementation. In

general-purpose routers, packet switching is typically performed by

microprocessor-based engines. A switch ruteador performs packet switching

with application-specific ¡ntegrated circuit (ASIC) hardware, which provides

greater raw throughput. The most importan! criterion for employing a switch

router such as the Catalyst 8540 is not raw performance, however, but the route

processing and intelligent network services they provide. These two functions

have a greater impact on applications and network performance as a wnole

than raw throughput does.

The Catalyst 8500 series of campus switch routers provides a complete and

resilient backbone switch that offers a complete suite of sophisticated features.

This system offers several key components of the enterprise campus network

archiíecture, delivering high-speed performance and quality of service within the

network backbone. By incorporating the Cisco IOS technology, the Catalyst

8540 provides seamless integration with the Catalyst 5000 series (including the
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Route Switch Module and NetFIow feature card), as well as the Cisco 7500

class of routers.

Fast EtherChannel

Fast EtherChannel (FEC) establishes a high-bandwidth connection between

two Catalyst switch devices. You can utilize up to four Fast Ethernet

connections as one Layer-3 forwarding path, which can provide up to 800 Mbps

full dúplex aggregate capacity. If link detection determines a failure of any one

link, the packets are switched on the remaining active links in the FEC.

The Catalyst 8540 places no dependencies on which ports are configured in the

channel. The ports can exist on the same or on different une modules in the

chassis.

Fast EtherChanne! uses a source-destination IP address load-balancing

scheme. In the Catalyst 8540, you can configure up to four ports in a channe!

group. Each channel group has its own 1P address.When a packet is queued to

exit out of the port channel interface, the last two bits of the IP source and

destination address determine which interface in the channel the packet takes.

Distributed Hardware Forwarding

The Catalyst 8540 campus switch router employs a distributed architecture in

which the control path and data path are relatively independent. The control

path code, such as routing protocols, runs on the route processor, whereas

most of the data packets are forwarded by the Ethernet line module and the

switching fabric.

Each line module includes a microcoded processor that handles all packet

forwarding. The main functions of the control layer between the routing protocol

and the firmware datapath microcode include:

Managing the internal data and control circuits for the packet forwarding and

control functions

Extracting the other routing and packet forwarding related control information

from the Layer 2 and Layer 3 bridging and routing protocols and the

configuration data, and then conveying the information to the line module to

control the datapath



Collecting the datapath information, such as traffic statistics, from the line

module to the route processor

Handling certain data packets sent from the Ethernet line modules to the route

processor

QoS-Based Forwarding

Quality of Service (QoS) comprises several technologies, such as the Resource

Reservation Protocol (RSVP) and Weighted Fair Queuing (WFQ), which help

control bandwidth, network delay, jitter, and packet !oss in networks that

become congested. In the switch router, QoS-based forwarding sorts traffic into

a small number of classes and marks the packets accordingly. The QoS

identifíer provides specific treatment to traffic in different ctasses, so that

different qualiíy of service is provided to each class.

On any Catalyst 8540 system in the network, the frame and packet scheduling

and discarding policies are determined by the class to which the frames and

packets belong. For exampfe, the overall service given to frames and packets in

the premium class will be better than that given to the standard class; the

premium class is expected to experience lower loss rate or delay.

The switch router supports QoS-based forwarding for IP traffic only (for the

initial reléase). The implementation of QoS forwarding is based on local

administrative policy and IP precedence. The mapping between the IP

precedence field and the QoS field determines the delay priority of the packet.

Network Class Redundancy

The Catalyst 8540 chassis features hot-swappable, redundant power supply

modules, as well as hot-swappable Ethernet line modules. The redundancy of

Cisco IOS software provides key network features, such as Hot Standby

Ruteador Protocoi (HSRP), routing protocol convergence with Routing

Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF), or Enhanced

Interior Gateway Routing Protocol (E1GRP), Fast EtherChannel, and load

sharing across equal cost Layer 3 paths and spanning tree (for Layer 2 based

networks).
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Bridging Layer Features

The following table summarizes the features that the Catalyst 8540 campus

switch router supports on the bridging layer (Layer 2).

Layer 1 Features !

100BaseFX half dúplex and full dúplex

i 0/1 OOBaseTX haíf dúplex and full dúplex with port speed detection (autonegotiation)

Layer 2 Bridging Features

Layer 2 transparent bridging

Layer 2 MAC leaming, aging, and switching by hardware

Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d) support per bridge group

Support for a máximum of 64 active bridge groups

Integrated Routing and Bridging (IRB) mode support

Virtual LAN (VLAN) Features

Inter-Switch Link (ISL)-based VLAN trunking support on Ethernet ports

Table 4a: Catalyst 8540 Layer 1 and Layer 2 Features

The following sections describe the notable Layer 2 features supported by the

Catalyst 8540 campus switch router.

Inter-Switch Link

To support a virtual LAN (VLAN) between switches, the Catalyst 8540 identifies

frames from end stations as belonging to a particular VLAN. The system does

this using a trunking protocol called Inter-Switch Link (ISL) that runs over

Ethernet. The ISL technoíogy uses a scheme known as packet tagging. Packet

tagging allows the Catalyst 8500 series (as well as the Catalyst 3000 and 5000

series) to multiplex VLANs across a single physical link, maintaining strict

adherence to the individual VLAN domains.

The ISL frame is a standard Ethernet or IEEE 802.3 frame, encapsulated and

tagged with a VLAN ID. The system sends the ISL frame as a multicast, but it is

meaningful only to ISL devices. Since it is a standard frame, repeater hubs and



A-21

transparent bridges forward it as they would any other frame. Any 10/100 Mbps

Ethernet link can support this protocol. The link can run at either half dúplex or

full dúplex.

Virtual LANs

A VLAN faciíitates the configuration of switches and routers according to logical

rather than physical topologies. Using VLANs, a network administrator can

combine any collection of LAN segments within an internetwork into an

autonomous user group, which appears as a single LAN. VLANs logicatly

segment the network into different broadcast domains so that packets are

switched only between ports within the VLAN. Typically, a VLAN corresponds to

a particular subnet, although not necessarily.

The Catalyst 8540 supports up to 255 VLANs per system. Because routing will

take place, each VLAN is assumed to termínate ai the Catalyst 8540. This might

not necessarily be the case, so the switch ruteador also supports integrated

routing and bridging (IRB). The Catalyst 8540 supports VLAN trunking through

Cisco ISL technology.

Configuring VLANs for the Catalyst 8540 is similar to VLAN configuration for

other Cisco routers. You define a subinterface at the interface and then define a

bridge group. Finally, map a VLAN to the subinterface.

Cisco Discovery Protocol

Cisco Discovery Protocol (CDP) is a device-discovery protocol that is both

media and protocol independent. CDP is avaifable on atl Cisco producís,

including routers, switches, bridges, and access servers. Using CDP, a device

can advertise iís existence to other devices and receive information about other

devices on the same LAN. CDP enables Cisco producís to exchange

information with each other regarding their MAC addresses, IP addresses, and

outgoing interfaces. CDP runs over the data link layer only, thereby allowing two

systems that support different network-layer protocols to learn about each oíher.

Each device configured for CDP sends períodic messages to a multicast

address. Each device advertises at least one address at which it can receive

Simple Network Management Protocol (SNMP) messages.
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Network Layer Features

The following table summarizes the features that the Catalyst 8540 campus

switch router supports at the network layer (Layer 3).

; ; :_^ : ___ ¡

Layer 3 Routing, Switching, and Forwarding Features

IP, IPX, and IP multicast switching between Ethernet ports

Support for up to 128 IP multicast groups

QoS-based forwarding based on IP precedence queuing

Load balancing among equal cost paths based on source and destination IP and IPX addresses

Supported Routing Protocols

Classíess ¡nterdomain routing (CIDR)

DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol) tunneling

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)

IPX (Internet Packet Exchange) RIP and EIGRP

OSPF (Open Shortest Path First)

PIM (Protocol Independen! Multicast): Sparse and Dense modes

RIP (Routing Information Protocol) and RIP

Route fute ring

Secondary addressing

Static routes

Fast EtherChannel (FEC) Features

Bundling of up to 4 Fast Ethernet ports

Load sharing based on source and destination IP addresses of unicast packets

_oad sharing for bridge traffic based on MAC address

Inter-Switch Link (ISL) support on the Fast EtherChannel

Additional Protocols Supported

BOOTP (Bootstrap Protocol)

CGMP (Cisco Group Management Protocol) server support

CDP (Cisco Discovery Protocol) support on Ethernet ports

JDHCP (Dynamic Host Configuraron Protocol) Relay
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ÍHSRP (Hot Standby Routing Protocol)

¡ICMP (Internet Control Message Protocol)

jIGMP (Internet Group Management Protocol)

jIPX SAP (Internet Packet Exchange Service Advertisement Protocol) and SAP filtering

jIRB (Integrated Routing and Bridging) routing mode support

Table 4b: Catalyst 8540 Layer 3 Features

The following sections describe the notable Layer 3 features supported by the

Catalyst 8540.

Hot Standby Router Protocol

The Hot Standby Router Protocol (HSRP) provides high network availability by

routing IP traffic from hosts on Ethernet networks without relying on the

availability of any single router. This feature is particuíarly useful for hosts that

do not support a router discovery protocol (such as the Intermedíate System-to-

Intermediate System Interdomain Routing Protocol) and do not have the

functionality to switch to a new router when their selected router reloads or

loses power.

Devices that are running the HSRP detect a failure by sending and receiving

multicast User Datagram Protocol (UDP) "helio" packets. When HSRP detects

that the designated active router has failed, the selected backup router

assumes control of the HSRP group's MAC and IP addresses. (You can also

select a new standby router at that time.)

The chosen MAC address and IP addresses are unique and will noí conflict with

any others on the same network segment. The MAC address is selected from a

pool of Cisco MAC addresses. Configure the last byte of the MAC address by

configuring the^HSRP group number. You also configure the unique virtual IP

actye^s. Th£ (P addra^g musí be specified on a singie router within the same

group. When the HSRP is running, it selects an active rputer and instructs its

device layer to listen on an additional (dummy) MAC address.



Cisco IOS Routing Protocols

The Catalyst 8540 campus switch router provides a comprehensive suite of

routing protocols based on the Cisco IOS software. The Catalyst 8540 supports

R1P and RIP-2, OSPF, 1GRP and EIGRP routing for IP networks. For IPX

networks, the Catalyst 8540 supports IPX RIP and EIGRP. Many of the Cisco

IOS routing protocol feaíures, such as route redistribution and load balancing

over equal cost paths (for OSPF and EIGRP) are supported. Configuration of

these routing protocols is identical to the configuraron methods currently

employed on all of the Cisco router producís.

Cisco Express Forwarding

The Catalyst 8540 features Cisco Express Forwarding (CEF). CEF is advanced

Layer 3 IP switching technology. CEF optimizes network performance and

scalability for networks with large and dynamic traffic patterns, such as the

Internet, on networks characterized by intensive Web-based applications, or

interactive sessions. Although you can use CEF in any part of a network, it is

designed for high-performance, highly resilient Layer 3 IP backbone switching.

CEF manages route distribution and forwarding by distributing routing

information from the route processor (RP) to the individual Ethernet line

modules. This technology, used within the Internet, provides scalability in large

campus core networks. CEF provides Layer 3 forwarding based on a topology

map of the entire network, resulting in high-speed routing table lookups and

forwarding.

One of the key benefits of CEF in the Catalyst 8540 is its routing convergence.

Since íhe forwarding information base (FIB) is distributed to all line modules,

whenever a route goes away or is added, the FIB updates that information and

provides it to the line moduíes. Thus, RP interrupts are minimized. The line

modules receive the new topology very quickiy and reconverge around a failed

link based on the routing protocol being used.

Load Balancing

Load balancing is the abiíity of a router to distribute traffic over all its network

ports that are the same distance from the destination address. Load balancing
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increases the utilization of network segments, thus increasing effective network

bandwidth.

The Cisco IOS software has two load balancing schemes for IP traffic: per-

packet load balancing and per-destination load balancing. Per-packet load

balancing allows the router to send data packets over equal-cost paths without

regard to the individual end-host or user session.

Per-destination load balancing allows a router to achieve load sharing using

equal-cost paths by ensuring that packets for a given destination always take

the same path. Note that the path utilization of this scheme might not be as

efficient as per-packet load balancing, but the packets cannot be received out of

order.

• Per-destination load balancing is enabled by default when the FIB is

enabled.

• In Cisco IOS software, if you want to enable per-packet load sharing to a

particular destination, you must enable per-packet load sharing for all

interfaces that can forward traffic to the destination.

• Currently, the FIB supports up to six equal-cost paths; the default is four.

One of the shortcomings of per-destination load balancing is that it does not

take into account the source of the packet. If múltiple sources (servers) send

the IP packets to the same destination, the packets use the same route—even if

there are múltiple equal-cost paths available.

The implementation of load balancing on the Catalyst 8540 employs a source +

destination-based load balancing scheme, which is an enhanced versión of the

Cisco IOS software per-destination load balancing method. Essentially, this

method takes certain bits from the source and destination IP addresses and

maps this addressing information into a path. There are two benefits of using

this method:

• The traffic is distributed more effectively.

• There is almost no impact on the datapath performance.

This reléase of the Catalysí 8540 campus switch router supports load balancing

for two equal-cost paths. The system uses the destination and source address
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pair to perform load balancing. The switch router does not support per-packet

load balancing.

Integrated Routíng and Bridging

Inteqrated Routing and Bridging (IRB) provides a means to route a given

protocol between routed interfaces and various bridge groups or between

bridge groups within a single router. Múltiple ports in the Catalyst 8540 can

reside in one bridge group with one IP address and be routed to other Catalyst

8540 interfaces with different IP addresses.

Specifically, local or unroutable traffic is bridged among the bridged interfaces in

the same bridge group, while routable traffic is routed to other routed interfaces

or bridge groups.

The Catalyst 8540 supporís IRB for IP and IPX only.

Some examples of when ío use IRB follow

• When you want to interconnect a bridged network with a routed network,

the IRB feature enables the switch router to act as a true router. For

example, when you are migrating a bridged network to a routed network,

or when the remote site does not nave routing capabilities, you can use

the swilch router to interconnect the bridged and routed networks.

• When you want to conserve IP or IPX addresses by connecting network

segments with bridges and assigning each bridge group one network

address.

• When you want to break one bíg segment into several small segments to

increase end stations' performance.

ATM Router Module (ARM) para el Catalyst 8540 MSR

El módulo ATM Ruteador Module (ARM) del Catalyst® 8540 MSR proporciona

interconexión de alta velocidad entre las interfaces de modo de transferencia

asincrono (ATM) y la capa 3 en un solo chasis. El ARM es compatible con las

plataformas Catalyst 8540 MSR, un conmutador multiservicio de alto nivel, que
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puede proporcionar una amplia gama de interfaces de capa 3 y ATM a las

grandes empresas y a los proveedores de servicios para la construcción de

soluciones integradas.

Figura 4c : Módulo Ruteador ATM para el Catalyst 8540 MSR

Compatibilidad de características

El módulo ARM ofrece compatibilidad con las siguientes características y

capacidades:

Característica Descripción

Capa 3 y ATM En el Catalyst 8540 MSR se puede pasar el tráfico de capa 3 entre las

integrados interfaces de capa 3 y ATM de forma transparente

RFC ¡483 Especificación del IETF para la provisión de interconexión entre la capa 3 y

redes ATM.

LAÑE La especificación del ATM Forum para la Emulación LAN (LAÑE) proporciona

interconexión entre la capa 3 y redes ATM

Cisco Expresx Permite el reenvío de IP a velocidad de línea e IPX utilizando una

onvar g( ) versión "shadow" de la tabla de encaminamiento que se mantiene en hardware

en el ARM

Inserción y eitracción : Permite tener el sistema activo el máximo de tiempo

en línea

Cisco IOS Software rico en características para aplicaciones avanzadas de interconexión

de redes

Tabla 4c : Resumen de características del ATM Ruteador Module (ARM) para

el Catalyst 8540 MSR
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Capa 3 y ATM integrados

El ARM es el único que permite que el tráfico de capa 3 pase de forma

transparente entre las interfaces de capa 3 y ATM. La ventaja para el cliente es

que se combinan en un solo chasis la conmutación de capa 3 a velocidad de

línea entre puertos que trabajan con tramas (Gigabit Ethernet/Fast Ethernet),

conmutación ATM entre puertos ATM y tramas de alta velocidad / interconexión

ATM. El resultado es tener menos productos en la red, simplificar los diseños

de red, y un menor coste total de propiedad.

El ARM se puede configurar para que admita tanto el RFC 1483 como LAÑE

para la provisión de servicios integrados de capa 3 y ATM.

RFC 1483

La compatibilidad del ARM con la especificación del Internet Engíneering Task

Forcé (IETF) recogida en el RFC 1483, "Multiprotocol Encapsuiation over ATM

Adaptation ¿.ayer 5" ("Encapsulación Mu Iti protocolo sobre la capa

de adaptación AAL 5") para el 8540 MSR incluye:

• Encapsulación LLC/SNAP

• IP/IPX

• Multidifusión IP

• Appletalk

• Conexión en puente

• Soporte para PVC

• Hasta 4K VCs por ARM

• Compatibilidad con la RFC 1577 para PVC

LAÑE

El ARM proporciona una conexión transparente entre interfaces ATM y de

Ethernet mediante la compatibilidad con LAÑE del ATM Forum. La

compatibilidad con el ARM para LAÑE en el 8540 MSR incluye:

• LAÑE LEC (cliente de Emulación LAN)

• Simple Server Redundancy Protocol (SSRP)

• Compatibilidad con el reenvío de capa 3:
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o Reenvío IP/IPX entre puertos Ethernet y ATM

o Reenvío de IP Multicast entre puertos Ethernet y ATM

• Calidad de Servicio (QoS) basada en precedencia IP

• Compartición de carga a capa 3

• Compatibilidad con el reenvío de capa 2:

o Conexión en puente de puertos ATM y Ethernet

o Conexión en puente de puertos ATM y ATM

Compatibilidad con interfaces

El ARM se puede usar con el Catalyst 8540 ATM (T1 hasta OC-48) e interfaces

de capa 3 (Gigabit Ethernet, Fast Ethernet).

Cisco Express Fonvarding

El ATM Ruteador Module (ARM) incorpora Cisco Express Forwarding (CEF), un

nuevo paradigma para la distribución de rutas y el reenvío mediante la

distribución de la información de encaminamiento desde e! procesador central a

los módulos individuales de interfaz. Utilizada en Internet, esta tecnología

ofrece la capacidad de ampliación necesaria para las grandes redes centrales

de campus. CEF proporciona reenvío a capa 3 basándose en una versión

"shadow" de la tabla de encaminamiento, lo cual da como resultado unas

búsquedas muy rápidas en las tablas y un reenvío también muy rápido. Esta

característica proporciona conmutación IP a velocidad de línea e IPX.

Compatibilidad con ARM OÍR para maximizar el tiempo activo del

sistema

El Catalyst 8540 admite tecnología avanzada que permite la inserción y

eliminación en línea (OÍR) de los módulos ARM sin apagar el conmutador.

Cuando se extrae o inserta el módulo ARM con el conmutador encendido y

operativo, el sistema:

• Determina si hay suficiente potencia para el módulo

• Rastrea el plano de conmutación en busca de cambios en la

configuración



A-30

• Inicializa todos los módulos de conmutación recientemente insertados

• Devuelve a cualquier interfaz del módulo de conmutación previamente

configurada a su estado antes de la extracción

La capacidad para el intercambio OÍR de los módulos del Catalyst 8540 MSR

permite que el tiempo de actividad del sistema sea el máximo, además de

proporcionar la flexibilidad de configuración que muchos clientes desean y

necesitan.

Enrutamiento Multiprotocolo

El Catalyst 8540 MSR admite enrutamiento y envío IP e IPX. La compatibilidad

con e! enrutamiento IP incluye Routing Information Protocoi (RIP) Versiones 1 y

2, Open Shortest Path First (OSPF), Interior Gaíeway Routing Protocoi (IGRP)

y Enhanced IGRP (EIGRP), y Bordar Gaíeway Protocoi v4 (BGPv4). La

compatibilidad con el encaminamiento IPX incluye RIP y EIGRP.

Conmutación de Capa 2

Utilizando LAÑE, el ARM admite conexión en puente ELAN-ELAN. Cuando se

utiliza la especificación RFC 1483, el tráfico de capa 2 se puede conectar en

puente entre las conexiones virtuales permanentes (PVCs) ATM. Además,

también es compatible con el Institute of Eléctrica! and Electronic Engineers

(IEEE) 802.1d Spanning-Tree Protocoi.

Compatibilidad con enrutamiento y derivación integrados

El enrutamiento y la derivación (bridging) (IRB) integrados ofrecen un

medio para enrutar un protocolo determinado entre interfaces enruladas y

derivadas. Se puede utilizar Brídged Virtual Interfaces (BVIs) configuradas con

IRB para encaminar un protocolo entre grupos del bridge.

Protocolos Internet Group Management Protocoi y Cisco Group

Management Protocoi

El Catalyst 8540 admite los servidores Internet Group Management Protocoi

(IGMP) y Cisco Group Management Protocoi (CGMP) para permitir la
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¡mplementación de redes de multidifusión con capacidad de ampliación. IGMP

usa el transporte 1P que permite a los anfitriones unirse dinámicamente a un

grupo multidifusión. Ofrece soporte para las consultas IGMP de entrada y

salida (IGMPv.2). CGMP proporciona una vía para que los switches de Capa 2

ofrezcan control de multidifusión de Capa 2.

Protocolo Hot Stand by Ruteador Protocol

Hot Standby Ruteador Protocol (HSRP) ha sido diseñado para ofrecer una alta

disponibilidad de red mediante el enrutamiento del tráfico IP desde los

anfitriones de redes Ethernet, sin tener que confiar en la disponibilidad de

ningún ruteador individual. Esta característica es particularmente útil para los

anfitriones que no admiten un protocolo de descubrimiento de ruteadores

(como internet Control Message Protocol [1CMP] Ruteador Discovery Protocol

[IRDP]) y que no disponen de la funcionalidad de conmutar a un nuevo ruteador

cuando el ruteador seleccionado se recarga o pierde alimentación. Sin esta

funcionalidad, un ruteador que pierde su gateway por defecto debido a un fallo

es incapaz de comunicarse con la red.

Protocolo Cisco Discovery Protocol

Cisco Discovery Protocol (CDP) se ejecuta en todos los dispositivos Cisco, de

forma que puedan reconocer los dispositivos adyacentes e intercambiar

información. CDP utiliza una dirección MAC de multidifusión conocida. Durante

la inicialización del sistema, el circuito integrado específico de aplicación ASIC

se configura para enviar estos paquetes a la CPU del software Cisco IOS, el

cual los procesa.

Aplicaciones

El ARM está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades que

demandan las redes de los proveedores de servicios y de las grandes

empresas.

Se pueden ubicar hasta dos módulos ARM en el chasis de un Catalyst 8540,

proporcionando cada uno de ellos más de dos Gbps de caudal entre la capa 3

y la ATM en el corazón de una red empresarial.



Figura 4d : Campus empresarial de alta velocidad

Se puede usar el ARM en un punto de presencia (PoP) de un proveedor de

servicios para agregar tráfico de capa 3 en puertos Gigabit Ethernet/Fast

Ethernet y así pasar ese tráfico de forma transparente a través de una troncal

ATM.

•i. _. "rt
'A.

Figura 4e : Puntos de presencia de los proveedores de servicios

Especificaciones

Especificaciones físicas

• Ocupa una ranura en la plataforma Catalyst 8540 MSR

• Número máximo de módulos ARM que admite el chasis del 8540 MSR: 2

• Dimensiones (Al x An x Pr): 1,2 x 14,4 x 16 pulgadas (3x36,6 x 40,6

cm)

Homologaciones de seguridad

Una vez instalado en un sistema, el módulo ARM del Catalyst 8540 MSR,

cumple los siguientes estándares de homologación y seguridad:



. UL1950

• CSA-C22.2 núm. 950

o EN60825-1

o EN60950

o IEC950

o IEC60825-1

o TS001

o Certificación CE

o AS/NZS3260

o 21CFR1040

o Network Equipment-Building System (NEBS) de capa 3

Homologación EMC

Una vez instalado en un sistema, el módulo ARM del Catalyst 8540 MSR,

cumple los siguientes estándares EMI:

. FCC parte 15 (CFR 47) clase A

• VCCI clase B

. EN55022 clase B

• CISPR 22 clase B

• Certificación CE

. AS/NZS 3548 clase B

Indicadores LED
- Estado; enlace activo (on), enlace inactivo (off)

Administración de la Red Multiservicio

- CiscoWorks

- Simple Network Management Protocol (SNMP)

- ETHERLIKE-MIB (RFC 1643)

- MIB-II(RFC 1213)

- IF-MiB (RFC 1573)

- Bridge MIB (RFC 1493)

- CISCO-CDP-MIB

- ENTITY-MIB (RFC 2037).



La Configuración del Conmutador Multiservicio Catalyst 8540 se lo realiza por

medio del software denominado Conjunto de Herramientas para Configuración

Dinámica (Dynamic Confíguration Tools), gracias a este programa se puede

configurar y administrar cada elemento que constituye la Plataforma y por tanto

cada servicio que la Red Multiservicio entrega.

Este software Cisco de configuración y administración Muitiservicio maneja

Bases de Información de gestión MIB (Management Information Base), y el

Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocof). La Herramienta

utiliza pantallas, estadísticas, y porcentajes para gestión y monitoreo del equipo

multiservicio, los módulos que lo constituyen y de la red global.
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ANEXO 5

TECNOLOGÍA DE JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA SDH

(SYNCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

La Red Óptica Síncrona SONET ( Synchronous Óptica! Network ) a partir de la

cual nace SDH, estuvo diseñada para proporcionar un método de

empaquetamiento para toda la información digital, ésto permitiría no tan soto

combinar diferentes tipos de información, sino gestionar la red desde una

localización centralizada. La efectividad representada por esta técnica estuvo

reconocida por la ITU-T la que desarrolló SONET en una mayor extensión,

nombrándola Jerarquía Digital Síncrona o SDH (Synchronous Digital

H¡eraren y).

Estos dos estándares juntos formaron una nueva forma de acceso global para

las comunicaciones digitales por fibra óptica, que se ha extendido rápidamente

para todo el mundo. La estructura SDH permite manipular de forma efectiva

todo tipo de comunicaciones con una estructura gestionable, así se puede

transportar la información sin que interese la naturaleza de la misma, y

transmitir en forma conjunta información de ATM y STM5 sobre el mismo medio

de Transmisión.

SDH proporciona un standard mundial unificado que a su vez ayuda a que la

administración de la red sea más efectiva y económica, satisface las demandas

de nuevos servicios, más capacidad de transmisión por parte de los usuarios y

entrega un método de multiplexación Síncrona. SDH está definido para una

Red de transporte síncrona6 permitiendo la ¡mplementación de aplicaciones

que requieren velocidades de transmisión altas, e integrando todos los

servicios en la red.

5STM : Módulo de Transporte Síncrono. Explicación en detalle más adelante.
6Red de Transporte Síncrona: Red diseñada para proporcionar un método de empaquetamiento para
toda la información digital, que permitiría no tan solo combinar diferentes tipos de información digital,
sino gestionar la red deforma centralizada; ofrece un método de multiplexación síncrona.
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Las características principales de esta tecnología son:

- Nueva topología de red especialmente en la parte de acceso.

- Acceso directo a afluentes de baja velocidad sin tener que demultiplexar

toda la señal que viene a alta velocidad.

- Facilidad de multipfexación y demultiplexación.

- Mejor capacidad de operación, administración y mantenimiento.

- Adopción de canales auxiliares estandarizados.

- Estandarización de interfaces.

- Fácil crecimiento hacia velocidades mayores, en la medida que lo requiera

la red.

- Implementación de sistemas con estructura flexible que pueden ser

utilizados para construir nuevas redes (incluyendo LAN, MAN, ISDN, etc.)

La tecnología SDH para transportar toda clase de información a través de la

red utiliza una estructura o formato de información denominado Módulo de

Transporte Síncrono STM, a continuación se explica con mayor detalle esta

estructura.

MÓDULO DE TRANSPORTE SÍNCRONO STM ( Synchronous Transpon

Module ): Un STM es la estructura de información utilizada para soportar

conexiones de capa de sección7 en la SDH. Consta de los campos de

información o carga útil y cabecera (SOH) organizados en una estructura de

trama de bloque que se repite cada 125 jis. La información está adaptada para

su transmisión por el medio elegido a una velocidad que se sincroniza con la

red.

El STM básico o STM-1 se define a 155.52 Mbps y ios STM de mayor

capacidad o velocidad del STM-N se obtiene multiplicando la velocidad del

módulo básico STM-1 por N, donde N es un entero, así se han definido

capacidades de STM para N=4, N=16 y N=64, y están en estudio valores

superiores.

Capa de Seccwn SDH: El Protocolo SDH está basada en una arquitectura de 4 capas. La capa de
sección se encarga del transporte de tramas STM-N a través del medio físico.



Las velocidades binarias SDH en comparación con SONET se pueden

observar en la Tabla :

SONET

S^ga^O ;̂,.

STS-3/OC-3

STS-9/OC-9

:STS-12/OC-12

STS-18/OC-18

¡ STS-24/OC-24

; STS-36/OC-36

STS-48/OC-48

SDH

STM-1

STM-3

STM-4

STM-6

STM-8

STM-1 2

STM-1 6

Velocidad de

Transmisión

(Mbps)

51.84

155.52

466.56

622.08

933.12

1244.16

1866.24

2488.32

Tabla 5.a : Comparación de las Jerarquías de Velocidades de SONET y SDH.

Como se puede notar las velocidades de cada estándar tienen su

denominación específica y su correspondencia. La velocidad base definida

para SONET es de 55.84 Mbps, en cambio en SDH la velocidad base es de

155.52 Mbps denominado STM-1.

SSTS : Synchronous Transport Signa! / Señal de Transporte Síncrono (Señal eléctrica para transmisión
eléctrica ) equivalente a OC Optical Carrier / Portadora Óptica (Señal óptica para transmisión sobre
fibra óptica)
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ANEXO 6

TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA MILLA EN ATM

Al transmitir información a través de un medio físico puede producirse

congestión, fallas en la transmisión, u otros problemas en la red, por este

motivo puede perderse información en el sentido de la red - usuario o en el

sentido usuario - red. Este problema puede ser corregido al proporcionar una

infraestructura de acceso hacia el abonado o también llamada última milla de la

red, utilizando una tecnología que permita la transmisión de información sin

ningún inconveniente con respecto a velocidad y calidad de servicio de la

transmisión de información.

En lo que respecta a la red de Andinatel S.A. la tecnología de ultima milla

utilizada es la técnica de Línea Digital de Abonado DSL (Digital Subscríber

Une)

TECNOLOGÍA LÍNEA DIGITAL DE ABONADO DSL ( DIGITAL

SUBSCRÍBER UNE )

La tecnología DSL permite transmitir datos a altas velocidades a través del par

de cobre de la línea telefónica, además de utilizar la línea para las

comunicaciones de voz de manera normal. Las velocidades de acceso de esta

tecnología se encuentran en el rango de los 1.5 a 52 Mbps, y las distancias

entre el nodo de conexión y el abonado van desde las centenas de metros

hasta los kilómetros.

Por medio de la codificación digital utilizando el ancho de banda restringido

disponible para una comunicación telefónica, DSL permite el desarrollo de

diversas aplicaciones que necesitan altas velocidades para la transmisión en

tiempo real o en tiempo no real o para transmisión de datos sobre enlaces de

alta confiabilidad y seguridad, además de otras aplicaciones existentes de un

usuario.



DSL presenta algunos tipos de tecnologías xDSL, así:

Línea Digital de Abonado Asimétrica ADSL Tecnología Asimétrica, permite un

mayor ancho de banda en el sentido red-usuario. Velocidad sentido usuario-red

desde los 16 a 640 Kbps y en el sentido red-usuario entre los 1.5 a 9 Mbps.

Línea Digital de Abonado ISDN IDSL Tecnología simétrica, es decir presenta

igual velocidad de acceso en los sentidos usuario-red y red-usuario. Se utiliza

tecnologías de tarjetas ISDN para datos. Velocidad de acceso 128 Kbps.

Línea Digital de Abonado de Alta Velocidad HDSL: Tecnología simétrica.

Velocidad sobre dos pares de cobre de 1.5 Mbps y 2 Mbps sobre tres pares de

cobre.

Línea Digital de Abonado Simétrica SDSL Tecnología simétrica, permite

velocidad de transmisión hasta 2 Mbps a una distancia máxima de 3,5 Km.

Línea Digital de Abonado de Tasa Aceptable: La velocidad de acceso se ajusta

de acuerdo a las condiciones de la línea.

Línea Digital de Abonado con Velocidad Muy alta VDSL: Velocidad en el

sentido usuario-red 1.5 a 3 Mbps y la velocidad en el sentido red-usuario 13 a

52 Mbps, longitud máxima de 1.5 Km.
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RECOMENDACIONES UIT-T H.32X

Recomendación UIT-T H.320

Existen unos requisitos opcionales que proporcionan capacidades adicionales

para los sistemas de comunicación H.320, por este motivo existen tres clases

de sistemas los cuales son:

Sistema H.320 Clase 1: Este sistema cumple solamente con los requisitos

mínimos para cumplir la compatibilidad H.320, soporta el protocolo H.261 para

la compresión de video, resolución QCIF, 7.5 fotogramas por segundo,

decodificación con compensación y el protocolo de audio G.711.

Sistema H.320 Clase 2: Esta clase de sistema cumple con los requisitos

mínimos de un sistema clase 1 y además es capaz de soportar otros requisitos

del sistema cíase 3.

Sistema H.320 Clase 3: Esta clase de sistema cumple con todos los requisitos

de la clase 1 y además todos los requisitos adicionales que un fabricante

imponga. Un sistema de la clase 3 soporta el protocolo H.261 de compresión

de video, formato CIF , 7.5, 10 o 30 fotogramas por segundo, las fases de pre o

postprocesamiento de la información, codificación y decodificación con

compensación, y los protocolos de audio G.711, G.722 y G.728.

PROTOCOLOS DE AUDIO

Debido a que en la actualidad la telefonía y la transmisión de voz sobre redes

IP es la principal aplicación en las telecomunicaciones, debe existir una

convergencia y compatibilidad entre las tecnologías, redes y equipos de datos

con los de voz y video para mejorar la calidad de servicio y la flexibilidad en la

reserva del ancho de banda para las aplicaciones.
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Ahora la información es sometida a la Transmisión Digital en lugar de la

Transmisión Analógica debido a las grandes ventajas que ésta ofrece, entre las

cuales se puede nombrar la regeneración, señalización, flexibilidad, seguridad,

integración multimedia y bajo costo.

Los Codificadores/Decodificadores de Voz (Codee's de Voz) son elementos

muy importantes dentro de la transmisión de voz dentro de una red, ya que

estos dispositivos ofrecen la reducción de la tasa binaria de transmisión por

medio de la compresión, de esta manera la señal a transmitir ocupa menos

ancho de banda. Así se puede nombrar los estándares más utilizados en los

Codee* s de voz en la transmisión de esta clase de información.

G.711: Es un estándar desarrollado por la UIT en el año de 1972. El G.711 es

un codificador de voz que regenera la forma de onda original de la información

sea ésta voz, música o ruido a una tasa entre 48 y 64 Kbps. Este estándar

entrega una calidad de sonido telefónico y es el único protocolo de audio

imprescindible para que el equipo sea compatible con H.320

G.722: Estándar de la UIT desarrollado en 1988, codificador de voz que

trabaja con capacidades de 48, 56 y 64 Kbps, proporciona sonido estéreo y es

generalmente soportado por los sistemas de clase 2.

G.728: Estándar de la UIT desarrollado en 1992, codificador híbrido que intenta

imitar el modelo de producción de voz humana a base de la señal de voz

verdadera eliminando los errores producidos por factores que afectan a la

información en tiempo real, trabaja a una capacidad de 16 Kbps. G.728 es

utilizado en aplicaciones como videoconferencias a velocidades inferiores a

256 Kbps, permitiendo además un mayor ancho de banda para video.

RESOLUCIONES DE VIDEO

Debido a que dentro de las aplicaciones más utilizadas en las

telecomunicaciones una de las más importantes es la transmisión de video a

través de cualquier clase de red, es absolutamente necesario definir los



interfaces que permitirán diferentes niveles de resolución de imagen para

video, así se puede anotar las siguientes:

CIF FORMATO INTERMEDIO COMÚN ( Common Intermedíate Format ) o

FCIF ( Full Common Intermedíate Format ) : Este interfaz define una

resolución o formato de imagen de 344x288. CIF lo pueden soportar algunos

sistemas de clase 2 y es soportado obligatoriamente por los sistemas de clase

3.

QCIF CUARTO DE CIF ( Quarter Common Interface ) : define una resolución

de 176x144 que como se puede observar es muy baja y con ésta se tendrían

imágenes distorsionadas y a cuadros. QCIF es soportada por los sistemas de

clase 1.

TASA DE FOTOGRAMAS Y COMPENSACIÓN.

La tasa de fotogramas es la medida en fotogramas por segundo de una

imagen, el Framesper seconds (fps) es el parámetro con mayor repercusión en

la fluidez del video, por lo tanto las mayores tasas de fotogramas permiten que

el video tenga menos saltos y movimientos más suaves así la el video será

más fluido. Los sistemas de clase 1 soportan como mínimo 7.5 fotogramas por

segundo.

Las tasas disponibles bajo H.320 son 7.5,10,15 y 30 fps.

La compensación se encarga de reducir la cantidad de video que debe ser

codificada por cada fotograma; sólo se codifican las áreas del fotograma que

han experimentado una modificación dejando sin codificar aquellas que no han

sufrido cambio alguno disminuyendo el ancho de banda usado por los

fotogramas.

Todos los sistemas H.320 deben ser capaces de decodificar video codificado

con compensación, así los sistemas de clase 1 solo soportan la decodificación,

los de clase 2 soportan alguna clase de codificación con compensación, y los

sistemas de clase 3 habitualmente soportan una codificación más eficaz.
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Recomendación UIT-T H.323

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

comunicaciones multimedios por redes de área local (LAN, local área networks)

que proporcionan una calidad de servicio no garantizada. Los terminales y

equipos H.323 pueden transportar voz en tiempo real, datos y vídeo, o

cualquier combinación de los mismos incluyendo la videotelefonía.

ARQUITECTURA H.323

Esta recomendación especifica los componentes, protocolos y procedimientos

para entregar servicios de comunicación multimedia, audio, video en tiempo

real y comunicaciones de datos sobre redes de conmutación de paquetes, A

continuación se puede observar en la Figura 7a los diferentes componentes

que forman parte de la arquitectura H.323 y su correlación.

CODEC
AUDIO

G.711
G 723
G.729

CODEC
VIDEO

H261
H.263

INTERFAZ
DE DATOS

T.120

RTP

TRANSPO
RTE

RTCP

CONTROL

ESTABLE
CIMIENTO

DE
LLAMADA

Q.931

RAS
INTERFAZ

AL
GATEKEE

PER

CONTROL

H245

TCP/IP

RED

Figura 7a : Componentes que forman parte de la arquitectura H.323 sobre una red TCP/IP

Con respecto a la red por la que se puede transmitir información multimedia se

puede anotar que la LAN sobre la que los terminales H.323 se comunican,

puede ser un simple segmento o un anillo, o múltiples segmentos formando
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una WAN en el caso de Internet con una topología compleja y heterogénea, lo

cual puede afectar la calidad de servicio tornando variable al rendimiento

COMPONENTES DEFINIDOS EN LA ZONA DE CONTROL H.323

Un sistema de comunicaciones en red está conformado por cuatro

componentes principales los cuales son : Terminales, Gateways, Gatekeepers

y MCUs.

Dentro de la recomendación H.323 se define el concepto de Zona H.323 la cual

es el conjunto de todos los Terminales, Gateways o pasarelas y Unidades de

control multipunto gestionados por un solo Gatekeepero guardián de puerta.

Una zona incluye por lo menos un terminal, puede incluir o no gateways o MCU

y tiene solamente un gatekeeper. La zona puede ser independiente de la

topología de la LAN y comprender múltiples segmentos de lan conectados

mediante enrutadores u otros dispositivos de interconexión de redes. En la

figura 7b se puede observar los componentes de una zona h.323.

Figura 7b : Componentes de la Zona de Control H.323

TERMINALES

Los terminales son los clientes finales en la red local, éstos permiten una

comunicación bidireccional en tiempo real y soportan siempre la comunicación

de voz, mientras que la de vídeo y datos son opcionales.
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Estos componentes deben soportar el estándar H.245 para la negociación del

uso del canal y sus prestaciones, el protocolo Q.931 para el establecimiento de

la llamada y la señalización, el protocolo de Registro/Admisión y Estado RAS9

(Registration/Admisíon/Status) el cual es un protocolo utilizado para la

comunicación con el Gatekeeper y sólo si éste está presente en la red, y

soporte para la pareja de protocolos de Transporte en Tiempo Real RTP (Real

Time Transport Profoco/) y el protocolo de Control de Transporte en Tiempo

Real RTCP (Real Time Transport Control Protoco/) que se encargan de fijar la

secuencia de los paquetes de audio y vídeo.

También los terminales pueden incorporar un codee para videoconferencia de

datos según el conjunto de protocolos T.120 y la Unidad de Control Multipunto

MCU (Multipoint Control Unit). Otro protocolo importante aunque no es parte de

la recomendación H.323 es el Protocolo de Reserva de Recursos RSVP

(Resource Reservation Protoco/) que se utiliza para solicitar !a reserva de un

determinado ancho de banda y otros recursos, a lo largo de toda la red, para

una conferencia y obtener la confirmación sobre si es posible hacerla, algo

esencial si se quiere mantener una videoconferencia sobre una LAN.

GATEWAY

El gateway es un dispositivo que permite establecer la interconexión y enlace

entre terminales de redes diferentes, la interconexión se produce a nivel de

capas superiores, además permite la adaptación de diferentes normas uit

presentes en las redes que forman parte de la aplicación, el gateway es un

componente opcional en una conferencia h.323.

GATEKEEPER

E! Gatekeeper es el elemento más importante e inteligente de la red H.323,

debido a que éste se encarga del monitoreo y control de la red, en el instante

9RAS : La función de señalización RAS utiliza mensajes de la Recomendación H. 225.0 para llevar a cabo
los procedimientos de registro, admisiones, cambios de ancho de banda, situación y desligamiento entre
puntos extremos y Gatekeepers. El canal de RAS se empleará para transportar mensajes utilizados en los
procesos de descubrimiento del Gatekeeper de esa Zona y registro de punto extremo que asocian una
dirección de alias de punto extremo con su dirección de transporte de canal de señalización de llamada.
El canal de RAS deberá ser un canal no fiable.
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en que se produce una llamada autentifica a el usuario revisando si tiene o no

permiso para ingresar a la red H.323, y luego determina el encaminamiento de

la llamada si ésta ha sido aceptada.

Este componente H.323 realiza dos funciones de control de llamadas que

preservan la integridad de la red corporativa de datos. La primera es fa

conversión de direcciones de los terminales de la LAN (direcciones de correo

electrónico o de números de teléfono ) a las correspondientes IP de acuerdo al

protocolo RAS; y la segunda es la gestión y supervisión de la disponibilidad del

ancho de banda, fijando el número de conferencias que pueden darse

simultáneamente en ia LAN y rechazando las nuevas peticiones por encima del

nivel establecido, de manera tal que se garantice ancho de banda suficiente

para las aplicaciones de datos sobre la LAN.

El Gatekeeper proporciona todas las funciones anteriores para los terminales,

Gateways y MCUs, que están registrados dentro de la denominada Zona de

control o Red H.323.

SERVIDOR DE NOMBRES DE DOMINIO DNS (Domain Ñame Server )

El Servidor de nombres de dominio permite a un nuevo terminal localizar al

Gatekeeper. En io que se refiere a la aplicación de multiconferencia existen tres

componentes importantes H.323, éstos son el MC, MCU y MP.

PROXJES

Son sistemas que actúan como intermediarios entre diversas entidades, tal y

como lo hacen los proxies en las redes Ip (conexión entre la intranet e internet,

por ejemplo).

CONTROLADOR MtILTIPUNTO MC ( Multipoint Controller )

Este componente h.323 dentro de una multiconferencia analiza si la estación

solicitante para ingresar en el grupo de participantes, cumple con los requisitos

necesarios y decide si puede o no participar dentro de ésta, especifica la forma
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de ingreso del participante aceptado a la multiconferencia y se encarga de la

sincronización entre los mismos.

UNIDAD DE CONTROL MULTBPÜNTO MCU ( Multipoint Control Unit)

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia

entre tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la negociación entre

terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso de audio

y vídeo y controlar la multidifusión.

La comunicación bajo H.323 contempla las señales de audio y vídeo. La señal

de audio se digitaliza y se comprime bajo uno de los algoritmos soportados,

tales como el G.711 o G.723, y la señal de vídeo (opcional) se trata con la

norma H.261 o H.263. Los datos (opcional) se manejan bajo el estándar T.120

que permite Ja compartición de aplicaciones en conferencias punto a punto y

multipunto.

PROCESADOR MULTIPUNTO MP ( MULTIPOINTPROCESSOR )

Este componente tiene dentro de sí un controlador multipunto y uno o más

procesadores multipunto.


