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RESUMEN.

Este proyecto tiene como objetivo realizar el diseño y la implementación del

sistema de comunicaciones para el Grupo Inlandes Flowers from los Andes. Para

conseguir dicho objetivo se presenta, en primer lugar, un enfoque del Grupo

Inlandes, en el que se resaltan los siguientes aspectos: Determinar cual es la

necesidad real en cuanto a comunicaciones del Grupo, conocer la estructura e

importancia de cada una de las áreas que lo conforman y ubicar geográficamente

los sitios que requieren ser interconectados a través del sistema.

Una vez que se tienen estos datos de partida se comienza el diseño del mismo

pero no sin antes, hacer una breve descripción de los fundamentos teóricos,

sobre la base de los cuales, se desarrolla el diseño.

La segunda parte del objetivo es realizar la implementación del sistema de

comunicaciones para lo cual, se hace énfasis en la descripción y configuración de

los equipos que se van a utilizar y cómo éstos deben ser instalados.

Finalmente se realizan pruebas del sistema para verificar su correcto

funcionamiento y de esta forma poder garantizar al Grupo Inlandes que el sistema

de comunicaciones implementado le permitirá desarrollar su negocio de manera

eficiente y competitiva.

Es importante resaltar que el presente proyecto se encuentra actualmente en

producción, lo cual indica que las decisiones tomadas en el diseño fueron

acertadas.



PRESENTACIÓN.

En esta época en que las comunicaciones desempeñan un rol fundamental en el

crecimiento empresarial surgió la necesidad de ejecutar un proyecto que busque

integrar a través de las telecomunicaciones las diferentes áreas de desarrollo

tanto en la parte administrativa como de producción, así como facilitar las

comunicaciones a todo nivel, con el afán de proporcionar al Grupo Inlandes la

solución más idónea para el mejoramiento de la situación actual, incrementando

su productividad y rendimiento.

El diseño e implementación de un sistema de comunicaciones en su totalidad,

desde el nacimiento del mismo, que se da con la necesidad de optimizar recursos

y hacer más eficiente un negocio, hasta la instalación y puesta en marcha del

mismo, constituye un reto para todo ingeniero de telecomunicaciones Lograr

estos objetivos implica tener un conocimiento sólido de los principios de

funcionamiento de las diferentes tecnologías y medios de transmisión, así como

de la interconectividad de los mismos con redes de área local.

Para lograr las metas propuestas se ha desarrollado el proyecto de al siguiente

manera:

En el Capítulo 1, se describe al Grupo Inlandes, su estructura actual,

proyecciones a futuro, misión y visión, localización geográfica e importancia de

cada una de las áreas que conforman el grupo, con éstos antecedentes se podrá

en el siguiente capítulo realizar el diseño del sistema. Además se presentan los

fundamentos teóricos que se emplean en el diseño de diferentes sistemas de

comunicaciones utilizando tecnología de transmisión inalámbrica.

En el Capítulo 2, se definen técnicamente los parámetros y requerimientos del

sistema de comunicaciones para el Grupo Inlandes, los mismos que son: tipo y

cantidad de tráfico que va a ser intercambiado a través del sistema, número de

canales de datos y de voz, dimensionamiento del ancho de banda para cada

enlace y su estandarización; y, la parte fundamental del diseño que es el



planteamiento de 3 alternativas para el sistema de comunicaciones, las mismas

que serán analizadas en el Capítulo 3. Este diseño de las tres alternativas

presenta una visión general de la solución. Una vez que en el Capítulo 3 se

determine cual de ellas va a ser implementada, se tratará a profundidad el diseño

de la misma.

En el Capítulo 3, se analizan, primero, en forma general las tres alternativas

planteadas, para poder determinar las ventajas y desventajas que implica la

implementación de las mismas. Posteriormente se realiza un análisis de costos y

de tiempo de instalación para cada una de las alternativas, los cuales serán los

factores que determinen cual de ellas será implementada en el Capítulo 4.

Finalmente, se determina cual de las alternativas va ha ser implementada, y se

profundiza en los aspectos del diseño de la misma.

En el Capítulo 4, se presenta la implementación del sistema. Para comenzar, se

muestra un diagrama de la solución en el que se puede ver la disposición real de

todos los dispositivos que van a ser instalados, luego se hace la selección de los

equipos, definiendo marcas y modelos, y se presenta una descripción del

funcionamiento de los mismos y sus configuraciones. Para finalizar se explica

como deben ser instalados los equipos y que precauciones se deben tomar al

respecto.

En el Capítulo 5, se realizan las pruebas y se analizan los resultados del sistema,

para lo cual se hace una descripción de los protocolos que se utilizan para

ejecutar dichas pruebas, y la forma como se puede acceder a los equipos para

realizar el monitoreo de los mismos.

En el Capítulo 6, se presentan las conclusiones que se pudieron obtener de la

realización del proyecto, así como las recomendaciones que pueden ser útiles

para el diseño de nuevos sistemas de comunicaciones con características

similares.



La consecución y culminación de un proyecto de esta naturaleza, permite adquirir

una gran experiencia profesional y da como resultado el conseguir integrar los

conocimientos teóricos con la práctica. Además, gracias a que la principal

característica del proyecto es el enfoque práctico de los sistemas de

comunicación, éste puede ser utilizado como base para la elaboración de futuros

proyectos.



1 CAPITULO 1: SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE

COMUNICACIONES

1.1 ANTECEDENTES.

El objetivo general de éste proyecto es diseñar e implementar el sistema de

comunicaciones para el Grupo Inlandes, el mismo que permita una comunicación

rápida y eficiente entre las distintas áreas del grupo.

Para poder diseñar dicho sistema de comunicaciones, es necesario en primer

lugar conocer de manera precisa las necesidades en cuanto a comunicaciones

del Grupo Inlandes; esto es, qué tipo y cantidad de información se va a generar

desde cada uno de los puntos que se pretende interconectar y cuál es la

ubicación geográfica de cada uno de ellos.

Con estos datos de inicio se podrán bosquejar varias alternativas para el sistema

de comunicaciones, las mismas que posteriormente serán analizadas para

determinar su factibilidad técnica y luego establecer cuál de ellas es la más

conveniente. Con este propósito se analizarán dos factores adicionales: el factor

económico; es decir, costos, y el factor tiempo, es decir el tiempo que se

demoraría la instalación y puesta en marcha de la alternativa elegida.

Para poder determinar los datos de partida (tipo y cantidad de información y

ubicaciones geográficas), es necesario hacer una breve descripción acerca del

Grupo Inlandes:

1.2 EL GRUPO INLANDES.

Inlandes, Flowers from los Andes, es un grupo de empresas dedicadas a la

producción y comercialización de flores.



1.2.1 HISTORIA, ESTRUCTURA ACTUAL Y PROYECCIONES A FUTURO
DEL GRUPO INLANDES.

El Grupo Inlandes se inició en Ecuador en 1989, y es donde se encuentra la parte

principal del grupo. Desde ese año el Grupo ha tenido un crecimiento vertiginoso,

lo que le ha permitido al momento tener 6 fincas para la producción de flores, de

las cuales 5 se encuentran ubicadas en Ecuador y 1 en España. Además el Grupo

Inlandes posee oficinas administrativas y de comercialización o ventas en

Ecuador, España, Estados Unidos, Portugal y Austria.

En el presente año (2001), el grupo experimenta un proceso de integración de

todas las operaciones florales y se plantea como un nuevo objetivo que,

manteniendo la equidad con que son administrados los activos totales del grupo,

deberá estar entre las 100 empresas más importantes a nivel mundial, entre las 5

empresas predominantes del sector agrícola y ser la empresa predominante en el

cultivo de flores en Ecuador.

Para el año 2002 el grupo espera tener una expansión de la finca de España, y

comprar una nueva finca en México. Para este arto las fincas ecuatorianas

terminarán la certificación ISO 14000 y para el año 2004 se ha planificado

comprar una finca de flores en Kenia.

1.2.2 MISIÓN Y VISIÓN DEL GRUPO INLANDES.

La misión del grupo es producir flores de la más alta calidad con gente de calidad

y su visión es constituirse en el grupo de floricultores más importante y exitoso en

el mundo.

Como se puede ver, el grupo Inlandes se ha propuesto grandes objetivos y metas

por lo que ha surgido la necesidad de tener un sistema de comunicaciones que le

permita desarrollar su negocio de manera eficiente y competitiva. Para lograr

estas metas es de vital importancia mantener una constante comunicación entre

el área de producción con las áreas administrativas y de ventas para lo cual

requiere una estructura avanzada, segura, eficiente, confiable y productiva de



comunicaciones. Puesto que el grupo busca estar a la vanguardia dentro del

mercado nacional e internacional en todas sus áreas, es comprensible que

busque tener tecnología de punta en lo que respecta a redes de información y

comunicaciones. Esto le permitirá a Inlandes proyectar una imagen como

empresa líder en su actividad.

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO.

En esta parte se busca delimitar el alcance del presente proyecto puesto que,

como se ha dicho, el Grupo Inlandes tiene filiales (oficinas y fincas) en varios

países; sin embargo, la parte medular se encuentra en Ecuador, razón por la cuál

el diseño del sistema de comunicaciones comprende interconectar todas las áreas

del grupo que se encuentran en Ecuador. Cabe señalar que el Grupo Inlandes

tiene también sus oficinas en Miami, en donde existe una red LAN la misma que

esta conectada a Internet por lo que una de las aplicaciones del sistema de

comunicaciones será permitir el envío de información a las oficinas de Miami a

través de la Internet.

Es muy importante la interconexión con las oficinas de Miami ya que es en donde

se realizan sus principales ventas y exportaciones.

De aquí en adelante cuando se hable de fincas, se estará refiriendo a las 5 fincas

que el Grupo tiene en Ecuador y cuando se hable de oficinas, se estará refiriendo

a las oficinas de Quito y de Miami.

1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS A

INTERCONECTAR.

Una de las partes más importantes en el diseño del sistema de comunicaciones

es determinar la localización geográfica de cada uno de los nodos de

interconexión.



De acuerdo a la localización geográfica de los nodos se podrá tener una primera

definición en cuanto al tipo de medio de transmisión que se va a utilizar en el

sistema de comunicaciones; es decir, las localizaciones geográficas permitirán

decidir entre un medio de transmisión guiado o un medio de transmisión no

guiado.

Como se señaló anteriormente, hoy por hoy, el Grupo Inlandes posee 6 fincas

para la producción de flores, de las cuales 5 están ubicadas en Ecuador y 1 en

España. En la Figura 1.1 se puede ver la localización geográfica de Ecuador y

España.

Figura 1.1 Localización geográfica de Ecuador y España

Ecuador es la casa de las más importantes plantaciones de flores del Grupo

Inlandes.

En los últimos años la producción y exportación de flores ha sido una importante

fuente de empleo en el país. La industria floral ecuatoriana ha evolucionado hasta

ser una de las más importantes industrias de flores en el mundo. Debido a que

Ecuador físicamente yace sobre la línea ecuatorial (como se puede ver en la

Figura 1.2), tiene tres horas más de luz que el resto del planeta, haciendo el color

de las flores más intenso.



Figura 1. 2 Localización de Ecuador en América del Sur

Las 5 fincas localizadas en Ecuador están ubicadas en la provincia de Pichincha,

en la ciudad de Cayambe; mientras que en la ciudad de Quito, capital de Ecuador,

se encuentran las oficinas administrativas (Figura 1.3).

Figura 1. 3 Localización de Pichincha en Ecuador

Cayambe está localizada al norte de Quito (Figura 1.4), y reposa a los pies del

volcán Cayambe. Gracias a su excelente posición geográfica con respecto al sol,

su tierra volcánica fértil, es uno de los mejores lugares en el mundo para la

producción de flores.
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Figura 1. 4 Localización de Quito y Cayambe en Pichincha

1.4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y UTILIDAD DE LAS 5 FINCAS.

En primer lugar se hace una descripción de las 5 fincas:

Fundada en 1989, la plantación Inlandes, comienza con la producción de una

variedad de rosa en 1.5 hectáreas, hoy la plantación tiene 21.8 hectáreas

sembradas. Esta fue la primera plantación del Grupo Inlandes en Ecuador.

La plantación de Nabila empezó sus operaciones en 1995, hoy está constituida

por 18 hectáreas de campos de rosas.

La finca Samir inició sus cultivos en 1997, y actualmente tiene 22.5 hectáreas de

sembradíos de rosas.

El grupo adquirió Gypsoking en octubre de 1998, cuando ésta tenia 7 hectáreas

pero en 1999, 26 hectáreas adicionales fueron compradas. Aquí se cultivan dos

tipos de flores Gypsophila y Millon-Stars.

La construcción de Ecuaclavel finalizó en marzo de 1999, plantando 8 hectáreas

de claveles, 7.5 hectáreas de mini-claveles y 1 hectárea de limonium (Figura 1.5).
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Figura 1. 5 Localización de las 5 fincas en Cayambe

1.4.2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LOS PUNTOS DE
INTERCONEXIÓN.

Para obtener la situación geográfica de cada una de las fincas, se las ubicó en las

cartas topográficas1 que proporciona el Instituto Geográfico Militar, de la ciudad

de Cayambe y sus alrededores, las mismas que se presentan en el Anexo A. De

estas cartas se pudieron obtener datos aproximados.

Con el objeto de tener datos más exactos y una visión general fue necesario

realizar una visita o inspección técnica de cada uno de los puntos de

interconexión, tal como se recomienda en la teoría del diseño de un enlace

inalámbrico, de la misma que se obtuvieron, con la ayuda de un GPS2, los datos

exactos de la situación geográfica de cada uno de los puntos de interconexión.

Estos datos se presentan en la Tabla 1.1.

1 Los mapas o cartas topográficas muestran los detalles físicos de una zona indicando las alturas y los
desniveles. Ver anexos.
2 GPS (Global Positioning System) es un Sistema de Posicionamiento Global el cual utiliza señales satelitales
codificadas para calcular la posición, velocidad y hora en cualquier parte del mundo con la ayuda de un
receptor GPS.
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NODO

Oficinas Quito

Finca Inlandes

Finca Nabila

Finca Samir

Finca Ecuaclavel

Finca Gypsoking

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

LATITUD

00°10>451IS

00°00'55.r N

00°00'07"N

00°00'35.8"N

00°00'35.8B N

00°01'15.2"S

LONGITUD

78°28'30"O

78°09'55.1"0

78°09'57.5"0

78°09'11.2"O

78° 09'11.2" O

78°17'45.9"O

ALTURA

2800 m

2800 m

2820 m

2770 m

2770 m

2400 m

Tabla 1. 1 Situación geográfica de los nodos de interconexión

De los datos obtenidos se puede concluir que el medio de transmisión a utilizarse

debería ser no guiado, sobre todo en lo que se refiere a las fincas y al enlace

principal del sistema que estará entre Quito y Cayambe. Un mayor detalle del

porque se toma esta decisión se encuentra en el Capítulo 2.

1.5 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

Para entender o convalidar las decisiones que se tomaron durante el desarrollo

del proyecto es necesario realizar un resumen de los aspectos teóricos

fundamentales que se utilizarán en su desarrollo y en los que se basa el diseño

de un sistema de comunicaciones.

Además, para poder tomar una decisión en lo referente a la tecnología de

transmisión, es imprescindible conocer los aspectos teóricos de los posibles

sistemas a utilizarse. Como ya se indicó, se utilizará un sistema de

comunicaciones cuyo medio de transmisión será un medio no guiado; es decir, la

atmósfera. Dentro de las tecnologías de transmisión con medio no guiado se tiene

2 opciones las mismas que son:

1) radio enlaces terrestres

2) enlace satelital
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En el fundamento teórico que se presenta a continuación se aborda primero las

comunicaciones inalámbricas en forma general y luego se especifican los

conceptos teóricos de un enlace de radio terrestre y luego de un sistema s ate lita I.

1.5.1 COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

1.5.1.1 Introducción

Un medio de transmisión al que se está habituado es el radio enlace, que por

cierto es uno de los medios mas empleados en la interconexión de las redes más

modernas como lo son las redes inalámbricas que emplean parte del espectro

para intercambiar información entre los equipos. Este breve análisis se dedica a

revisar uno de los medios de transmisión de datos empleados en redes de

computadoras, tomando en cuenta los elementos más importantes de la radio

comunicación, así como aspectos prácticos que permitan comprender y

adentrarse un poco con lo que significa el diseño de radio enlaces y los

parámetros más importantes a la hora de tomar la decisión correcta para la mejor

solución inalámbrica.

1.5.1.2 Radio comunicación

Figura 1. 6.- Radio comunicación
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Por definición, la radio comunicación es la técnica que permite el intercambio de

información entre dos puntos geográficamente distantes. Este intercambio de

información se logra mediante la transmisión y recepción de ondas

electromagnéticas, como se ilustra en la Figura 1.6. Estas ondas

electromagnéticas tienen una velocidad de propagación muy cercana a la

velocidad de la luz, es decir 300000 Km/seg., lo que representa una velocidad por

demás aceptable. En todo sistema de transmisión por radio, debe existir un

transmisor y una antena asociada al mismo. El transmisor envía su potencia de

salida a la antena, la misma que es la encargada de irradiar esta señal de tipo

electromagnético hacia el exterior. El proceso contrarío se da cuando una antena

receptora captura las señales y las envía hacia un equipo capaz de extraer la

información contenida en la misma.

1.5.1.3 Propagación de las ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas son literalmente impulsos eléctricos que se

desplazan por el medio ambiente. Su descubrimiento se debe al científico

Heinrich Hertz, por esta razón, tas ondas electromagnéticas se conocen con el

nombre de ondas hertzianas. Son bastante similares a las ondas de luz, ya que

ambas poseen características electromagnéticas.

1.5.1.4 Espectro de radio frecuencias

Un aspecto muy importante a la hora de realizar el diseño de un sistema de

comunicaciones es tener en cuenta la división del espectro electromagnético,

puesto que cada banda tiene sus características propias de transmisión y además

de acuerdo a las leyes internacionales se ha subdivido a su vez cada banda para

la utilización y explotación de diferentes servicios.

El espectro de radio frecuencias hace referencia a cómo está dividido el mismo

para transmitir diversos tipos de señales. La relación completa, en cuanto a la
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parte del espectro que interesa para los fines con ios que comúnmente está

asociado el diseño de sistemas de radio comunicaciones se muestra en la Tabla

1.2.

BANDA DE
FRECUeiClA

300Kta -» 3MHz

3MHz -» SOMHz

30MHz -^ SOOMHz

SOOMHz -^ 3GHz
3GHz ^30GHz

DESIGNACIÓN

MF (Middte Frecuency)

HF (High Frecuency)

VHF (Very High Frecuency)

UHF (Ulfra High Frecuency)

SHF (Super High Frecuency)

LONGITUD DE
ONDA

1Km^ 100m

100m -> 10m

10m ̂  1m

1m -> 10cm
10cm -> 1cm

USO EN
COftUMCACKMES

Radiodifusión AM

Onda Corta
(radioaficionados)

TV, Radio FM,
Radiollamadas

Wfcroondas, TV
Microondas, Satélite

Tabla 1. 2.- Relación de bandas y designación de las mismas

1.5.1.5 Naturaleza de las ondas de radio

El proceso de transmisión es el siguiente: Se aplica una señal de radiofrecuencia

a una antena (una señal, con una potencia, eléctrica modulada). Los electrones

contenidos en el metal de la antena, comienzan a oscilar instantáneamente. El

movimiento de estos electrones genera una corriente eléctrica que se manifiesta

de dos formas sobre la antena. Mediante un campo magnético concéntrico al

conductor de la antena, con líneas de fuerza concéntricas al conductor, y un

campo electrostático cuyas líneas de fuerza son perpendiculares a las líneas de

fuerza del anterior campo, es decir centrífugas. La fuerza o potencia eléctrica que

se aplica a la antena tiene una forma senoidal, forma que fielmente reproducen

tanto las ondas magnéticas como las electrostáticas. La longitud de onda está

directamente relacionada al tamaño de la antena, aspecto que debe ser

considerado al momento de diseñar (en el caso de ser necesario) y de instalar la

misma. La Figura 1.7 ilustra lo dicho.
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Ondas magnetos f\' X Ondas decfroeslifcas

Figura 1. 7.- Propagación de las ondas de radio

1.5.1.6 Formas de propagación de las ondas de radio

Las ondas de radio tienen tres formas de propagarse. La primera es la

denominada propagación por onda terrestre, la segunda es la propagación por

línea recta o alcance visual, y la tercera es la propagación por onda espacial

1.5.1.6.1 Propagación por onda terrestre

En este tipo de propagación, las ondas mantienen un contacto constante con la

superficie de la tierra, desde la antena transmisora a la receptora. Este fenómeno

suscita la aparición de comentes eléctricas al nivel de la tierra que llegan a

interferir con la onda original, introduciéndose a la misma en la forma de ruido.

Adicionalmente, la onda se va debilitando hasta prácticamente desaparecer del

alcance de cualquier radioreceptor.

1.5.1.6.2 Propagación en línea recta o alcance visual

Este tipo de propagación se caracteriza porque la onda emitida desde la antena

transmisora, viaja en forma directa hacia la antena receptora, sin tocar la

superficie del terreno. Este tipo de transmisión es empleado particularmente para
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las frecuencias más altas como VHF y UHF. Típicamente los servicios de TV y FM

emplean este tipo de transmisión. Bajo esta modalidad de propagación, la altura

de las antenas es fundamental para lograr una comunicación eficaz entre ambas

antenas. Se deben entender dos términos relacionados a este tipo de

comunicación: distancia al horizonte y distancia de alcance visual

1.5.1.6.2.1 Distancia al horizonte

Es la distancia que se cubre de forma lineal recta desde la antena transmisora

hasta rozar tangencialmente la superficie de la tierra. De esta forma, y entre dos

antenas existen dos distancias al horizonte. La Figura 1.8 muestra el detalle.

Figura 1. 8.- Distancia al horizonte

/.5.1.6.2.2 Distancia de alcance visual

Es la distancia máxima a la que pueden instalarse dos antenas de alturas

determinadas en puntos geográficos distantes. Entre las dos antenas existe una

sola distancia de alcance visual. Si se considera como H a la altura de cualquiera

de las antenas en metros, es posible obtener la distancia al horizonte como D en

kilómetros: D=3.61H. Sin embargo, se ha demostrado que las ondas cercanas a

la tierra sufren una inclinación a la misma que permite lograr una distancia de
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alcance visual mayor, quedando una fórmula como sigue: D=4.14H. La Figura 1.9

muestra el esquema.

Distancia de alcance
visual r

Figura 1.9.- Ciirvaniiento de ondas de radio

/. 5. /. 6.3 Propagación por onda espacial

La mayoría de las ondas que están dentro de la frecuencia de 3 a 30 MHz se

propagan mediante onda espacial, excepto las de radioaficionados. Este tipo de

onda es lanzada por la antena transmisora hacia la ionosfera, y rebota retornando

a la tierra. Lamentablemente este tipo de comunicaciones no es muy confiable ya

que dependen del estado climatológico, y es susceptible a la radiación ultravioleta

del sol, impurezas, etc. La ionosfera esta formada por ondas electromagnéticas

provenientes del mismo sol, y está formada por: la región D (59 Km.), la capa E

(100 Km. desde la tierra), la capa F1 (200 Km. desde la tierra), y la capa F2 (340

Km. desde la tierra). Como con todo fenómeno de refracción es conveniente tener

la precaución de lograr el ángulo de incidencia adecuado a fin de que las ondas

"reboten" hacia otra posición de la superficie de la tierra.

1.5.2 MICROONDAS

1.5.2.1 Introducción

Se denomina así la porción del espectro electromagnético que cubre las

frecuencias entre aproximadamente 3 GHz y 300 GHz (1 GHz = 10A9 Hz), que
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corresponde a la longitud de onda en vacío entre 10 cm. y 1mm. Otros autores se

refieren a microondas cuando se trata de ondas electromagnéticas de frecuencia

superior a 100 MHz (1 MHz = 10*6 Hz). En la Figura 1.10 Se representa el

espectro de frecuencias electromagnéticas:

Banda de fibra óptica
- _ - — »• •« -mcnenca

Utoa- Microondatwrest»
SA- sónica AM TV satélite Rayos Rayos

-sónicti^-Anüo| I Radio FM yradaí IrfranojovisfcleTÜliwBlctaRAyos-X gamma cósrruccs

i I I I I I I i I i I I I I I I I I I I I I I

10° 101 102 ItP 10*105 10* ÍÜM08 HJMoNiO^üHlO" 10*^0"

4 - Frecuencia (Hi) - *

Figura 1. 10.- Espectro de frecuencias electromagnéticas

La propiedad fundamental que caracteriza a este rango de frecuencia es que el

rango de las longitudes de onda correspondientes es comparable con las

dimensiones físicas de los elementos que conforman los circuitos de los

dispositivos electrónicos. Debido a esta peculiaridad, las microondas exigen un

tratamiento particular que no es extrapolable de ninguno de los métodos de

trabajo utilizados en la radio frecuencia (VHF y UHF) y el infrarrojo.

En radio frecuencia son útiles los conceptos de circuitos con parámetros

localizados, debido a que, en general, las longitudes de onda son mucho mayores

que las longitudes de los dispositivos. Por el contrarío, en las frecuencias

superiores a las de microondas son aplicables los métodos de tipo ÓPTICO,

debido a que las longitudes de onda comienzan a ser despreciables frente a las

dimensiones de los dispositivos. En la Figura 1.11 se muestra el espectro de la

longitud de onda electromagnética.
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i _
r

RAJOS

Micmondas Onfe
doradlo

OsáhciooM electo» lug«

10° lo1 lOMo3 10* itf lo6 IOT lo8

Longitud de on

Figura 1. 1 1.- Espectro de la longitud de onda electromagnética.

El espectro total de frecuencias de señales electromagnéticas está dividido en

subsectores o bandas. Cada banda tiene un nombre y limites los mismos que se

indican en la Tabla 1.3

Niñera fe
lalaxta

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ru£* 4e
ftvcvemeiaa
30-300HZ
0.3-3kHz
3-30 kHz

30-300kHz
0.3-3MHz
3-30MHz

30-300MHz
0.3 - 3 OHz
3-30GHz

30 -300 OHi
0.3-3THz
3-30 THz

30-300THi
0.3-3PHi
3-30PHz

30-300PHi
0.3-3EHz
3-30 EHz

J\m mitm ••• f 1 i mi^csnnicim

ELF (frecuencias extremadamente baju)
VF (Secuencias de voz)
VLF (frecuencias muybajas)
LF (frecuencias bajas)
MF (frecuencias medias)
HF (frecuencias altas)
VHF (frecuencias muy altas)
UHF (frecuencias ultra aftas)
SHF (frecuencias superaftas)
EHF (frecuencias extremadamente altas)
Luz inflatroja
Luz inflatroja
Luz inflatroja
Luz visible
Luz ultravioleta
Rayos -X
Rayos gamma
Rayos cósmicos

10" teraherz CTHz); 10» R^íjfee^ i?Hz); 10 z);

Tabla 1. 3.- Bandas de frecuencia del espectro electromagnético

El método de análisis más general y ampliamente utilizado en microondas

consiste en la utilización del campo electromagnético, teniendo en cuenta las

ecuaciones de MAXWELL. Cabe destacar que el campo eléctrico y el campo

magnético son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación, lo que se

conoce como propagación transversal electromagnética en el espacio libre.
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También en la parte de generación y transmisión de microondas, estas tienen

peculiaridades propias que obligan a utilizar diferentes métodos de análisis con

respecto a los rangos de frecuencias vecinas.

Las líneas de baja frecuencia son usualmente ABIERTAS, por lo que, si se las

intenta utilizar a frecuencias elevadas, automáticamente surgen problemas de

radiación de la energía electromagnética. Para superar este inconveniente es

necesario confinar los campos electromagnéticos, lo que normalmente se efectúa

por medio de contornos metálicos; así, los sistemas de transmisión usuales en

microondas son, o bien líneas coaxiales, o bien, en general, guías de onda

continuadas por conductores abiertos o tuberías.

1.5.2.2 Estructura general de un radio enlace por microondas

Un radio enlace esta constituido por equipos terminales y repetidores intermedios.

Se puede tener un radio enlace sin repetidores intermedios siempre y cuando

exista línea de vista entre los dos puntos que se desean interconectar. La función

de los repetidores es salvar la falta de visibilidad impuesta por la curvatura

terrestre y conseguir así enlaces superiores al horizonte óptico. La distancia entre

repetidores se llama vano. En la Figura 1.12 se muestra un enlace punto a punto

en el que no intervienen repetidores y en la Figura 1.13 se presenta un enlace con

repetidores.

Figura 1. 12 Enlace punto a punto sin repetidores
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Uso de repetidores

Repetidores Activos
Pasivos

R - repetidor
T ^ (entuna!

Figura 1. 13.- Enlace con repetidores

Los repetidores pueden ser de dos tipos:

- Activos

- Pasivos

Los repetidores activos necesitan energía eléctrica para su funcionamiento y

estos tienen la función de recibir la señal para amplificaría y volvería a transmitir ;

mientras que en los repetidores pasivos o reflectores no hay ganancia y se limitan

a cambiar la dirección del haz radioeléctrico. En la Figura 1.14 se representa un

repetidor activo.

Repetidor Activo

•v<
AÜC
M
LO
BPf

f

~!

AnpkfKMtoKS «k nrf» fceoimiii «te r-x îto > CM.MM
f'oíilro) Autontáuco
Maccku'ttrr
OBCiladw ÜH.-JÍ!
Tillto pata hatuli

-»V-*TAX^^
k
| AC<i |

M

u

Bn K tJZ&} \ f
HfEHĵ K-

1-0

-—<••-*'•'<-•"— ll~"

Figura 1. 14.- Repetidor activo
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1.5.2.3 Plan de frecuencia para un enlace de microondas

Para todo enlace inalámbrico se debe tener un plan de frecuencia el mismo que

para el caso de enlaces de microondas debe cumplir con los siguientes

requerimientos:

En una estación terminal se requieran dos frecuencias por radiocanal.

• Frecuencia de emisión o transmisión

• Frecuencia de recepción

En una estación repetidora que tiene como mínimo una antena por cada

dirección. Es absolutamente necesario que las frecuencias de emisión y recepción

estén suficientemente separadas, debido a:

• La gran diferencia entre los niveles de las señales emitida y recibida, que

puede ser de 60 a 90 dB

• La necesidad de evitar los acoples entre ambos sentidos de transmisión.

• La directividad insuficiente de las antenas sobre todas las ondas métricas.

Por consiguiente, en ondas métricas (30-300 MHz) y decimétricas (300 MHz - 3

GHz), conviene utilizar cuatro frecuencias, como se presenta en la Figura 1.15

(plan de 4 frecuencias).

F1

F4 ^ <
F3

F2

Figura 1.15.- Plan de 4 frecuencias
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En ondas centimétricas la directividad es mayor y puede emplearse un plan de 2

frecuencias. En la Figura 1.16 se muestra el plan de dos frecuencias.

F2-

-F1

-F2

Figura 1.16 Plan de 2 frecuencias

1.5.2.4 Generación de microondas

Eí MAGNETRON, como generador de microondas de alta potencia, fue el

dispositivo que dio pie al desarrollo a gran escala de las microondas, sin embargo,

los KLYSTRONS dieron una mayor versatilidad de utilización a las microondas,

sobre todo en el campo de las comunicaciones.

El principio básico de funcionamiento de estos generadores es la modulación de

alta velocidad de un haz electrónico que al atravesar una cavidad resonante,

excita la misma y se produce en ella oscilaciones electromagnéticas de la

frecuencia de microondas deseada.

El precio elevado de estos generadores fue un obstáculo para el desarrollo de las

microondas; pero el descubrimiento de los osciladores de semiconductores ha

abaratado los costos, con lo cual el campo de aplicaciones de las microondas

está creciendo a un nivel tal que impide predecir las repercusiones futuras, que

incluso pueden ser negativas. El primero de estos dispositivos se basó en el

denominado efecto GUNN que se presenta en semiconductores compuestos,

como el arseniuro de galio.

1.5.2.5 Transmisión de microondas

Un sistema en el que se utilizan (ocalmente las microondas constará

fundamentalmente de un generador y de un medio de transmisión de la onda
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hasta la carga; en caso contrarío (cuando la transmisión sea entre puntos de un

área extensa), se tendrá necesidad de un sistema emisor y otro receptor, estando

el emisor compuesto por los elementos anteriormente citados, donde la carga

será una antena emisora, mientras que el receptor será otra antena, medio de

transmisión y detector adecuado.

Además de estos elementos existirán otras componentes como pueden ser

atenuadores, desfasadores, frecuencímetros, medidores de onda estacionaria,

etc.; sin embargo a continuación se detallará la guía de onda, como elemento

fundamental de transmisión a éstas frecuencias.

La guía de onda es en esencia una tubería metálica, a través de la cual se

propaga el campo electromagnético sin prácticamente atenuación, dependiendo

del material que la misma esté fabricada; así, a una frecuencia determinada y

para una geometría concreta, la atenuación será tanto menor cuanto mejor

conductor sea el material. A diferencia de lo que ocurre en el medio libre, en el

que el haz de ondas electromagnéticas es más o menos divergente y sus campos

son transversales electromagnéticos (ondas TEM), en una guía el campo esta

confinado en su interior, evitándose la radiación hacia el exterior, y sus campos ya

no pueden ser TEM sino más bien del tipo TE (campo eléctrico transversal a la

dirección de propagación), o TM (campo magnético transversal) o híbridos, es

decir, mezcla de TE y TM.

1.5.2,6 Propagación de las microondas

Las microondas ocupan una porción del espectro de frecuencias entre 1 y 300

GHz que corresponde a 10 cm y mm respectivamente, en longitudes de onda. En

la práctica son ondas del orden de 1 GHz a 12 GHz.

La banda espectral de las microondas se divide en sub-bandas tal como se

muestra en la Tabla 1.4



26

s
X

K

Q

FRECUENCIA (GHz)

1.5 A 8

8 A 12.5

12.5 A 40

40 A 50

LONGITUD DE ONDA APROXIMADA (Cm)

10

3

1.1

0.8

Tabla 1. 4.- Sub-bandas en las que se divide 1a banda espectral de las microondas.

Los sistemas de microondas son usados en enlaces de televisión, en multienlaces

telefónicos y en general en redes con alta capacidad de canales de información.

Las microondas atraviesan fácilmente la ionosfera y son usadas también en

comunicaciones por satélites.

En la propagación de las microondas, al ser la longitud de onda muy pequeña,

permite tener antenas de altas ganancias; además, como el radio de fresnel es

relativamente pequeño, la propagación se efectúa como en el espacio libre. Si hay

obstáculos que obstruyan el radio de fresnel, la atenuación es proporcional al

obstáculo.

La Tabla 1.5 indica las distancias que aproximadamente se podrían conseguir

con un solo salto dependiendo de la frecuencia en que se trabaje.

Frecuencia
(GHz)

2
4/5/6
7/8
11
13
15

18/20
30
60

Distancia
(km)

60
50
45
35
25
20
10
5

0.5

,„_ ...>H_.̂  m•n

Tabla 1. 5.- Distancia vs frecuencia
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Las ecuaciones correspondientes para el cálculo y diseño de enlaces de

mtcroondas se presentarán detalladamente en el Capítulo 2.

1.5.2.7 Desvanecimiento

El desvanecimiento se debe normalmente a los cambios atmosféricos y a las

reflexiones del trayecto de propagación al encontrar superficies terrestres o

acuáticas.

La intensidad del desvanecimiento aumenta en general con la frecuencia y la

longitud de trayecto.

Debido a las múltiples reflexiones de la señal en diversos objetos a lo largo de su

recorrido, las ondas electromagnéticas viajan por diferentes o diversas rutas de

diversas longitudes. La interacción entre estas ondas electromagnéticas provoca

el desvanecimiento por multiruta o multitrayecto en una ubicación específica y la

potencia o intensidad de estas ondas electromagnéticas disminuye conforme se

incrementa la distancia recorrida (distancia entre Tx y Rx).

1.5.2.8 Métodos de diversidad en microondas

Cuando se produce desvanecimiento, la señal correspondiente puede ser

transferida a otro canal por medio de un sistema de conmutación. Este método

aumenta la fiabilidad de un sistema y se conoce como técnicas de diversidad.

El principio de recepción por diversidad consiste en recibir y analizar varias

señales no correlaciónales y escoger en cada instante la mejor (sistema de

diversidad por conmutación), o en recibir en todo momento una combinación de

las distintas señales (sistemas de diversidad en espacio y de diversidad en

frecuencia). Existe un tercer método para reducir al mínimo el tiempo fuera de

servicio del sistema por desvanecimiento profundo denominado Diversidad de

polarización.
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7.5.2.8.1 Diversidad de frecuencia

En los sistemas de radio comunicación por diversidad de frecuencia se necesitan

por lo menos dos transmisores y dos receptores que envíen y reciban las mismas

señales por dos frecuencias distintas. Normalmente solo se necesita una antena

de transmisión y otra de recepción.

Las salidas de los receptores se conectan en un combinador de diversidad que

suma la potencia de las dos señales para formar una sola. En la mayoría de los

casos ta separación de las frecuencias se sostiene dentro de la banda asignada al

servicio. En algunos sistemas de microondas se utilizan frecuencias de dos

bandas, obteniéndose así una separación mucho mayor. Este método también se

conoce como Diversidad de bandas cruzadas.

Fl"

F2-

F3

F4

Figura t. 17.- Diversidad de frecuencia (2 frecuencias)

La eficiencia de la diversidad de frecuencia depende de la diferencia de longitud

de onda entre las frecuencias utilizadas. Cuando las señales siguen un mismo

trayecto pero tienen diferentes longitudes de onda, es imposible que se produzca

desvanecimiento simultáneo por múltiple trayectoria.

Las ventajas de! método de diversidad de frecuencia son:

Utilizar dos transmisores y dos receptores suministra dos trayectos eléctricos

para las señales y protege la continuidad del servicio en caso de averías. Si un

equipo falla el otro continua en funcionamiento.
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• Las pruebas y regulaciones pueden efectuarse sin interrupción del servicio.

En todos los sistemas de radiotransmisión por diversidad, ya sea de espacio o

frecuencia, debe emplearse un método de combinación para controlar las

señales en los puntos de recepción.

1.5.2.8.2 Diversidad de espacio

Por lo general en los sistemas por diversidad de espacio se transmite una misma

señal a dos antenas receptoras instaladas con cierta separación vertical. Las dos

salidas de los receptores se combinan en la estación.

El sistema por diversidad de espacio funciona de acuerdo con el principio de que

las dos componentes de una misma señal que corren dos caminos distintos no

tendrán los mismos puntos de interferencia. Una misma longitud de onda sufre

diferentes grados de interferencia en dos puntos espaciados verticalmente por

que dicha onda llega a las antenas por dos caminos distintos.

Figura 1.18.- Diversidad de espacio

1.5.2.8.3 Diversidad de polarización

En este método dos señales procedentes del radiotransmisor se envían

simultáneamente por dos antenas separadas, una con polarización vertical y la

otra horizontal.
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La diversidad de polarización resulta útil para la transmisión por onda indirecta en

la parte baja del espectro de frecuencias. En cambio, este método no da

resultados en la transmisión de microondas por onda espacial debido a que

generalmente ambas señales polarizadas se desvanecen al mismo tiempo.

1.5.3 SISTEMA SATELITAL

1.5.3.1 Introducción

Las comunicaciones satel¡tales son utilizadas para transmitir información entre

dos sitios que se encuentren en cualquier lugar del planeta Tierra, a los cuales

generalmente no se puede tener acceso a través de enlaces terrestres. La

información puede estar compuesta de: vídeo, voz y datos.

Existen varios tipos de satélites y se los clasifica de acuerdo a la órbita en que se

encuentran y por su finalidad.

Por su órbita:

• Satélites de órbita geoestacionaria (GEO)

• Satélites de órbita media (MEO)

• Satélites de órbita baja (LEO)

• Satélites de órbita elíptica excéntrica (Molniya)

Por su finalidad:

• Satélites de Telecomunicaciones (Radio y Televisión)

• Satélites Meteorológicos.
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• Satélites de Navegación.

• Satélites Militares y espías.

• Satélites de Observación de la tierra.

• Satélites Científicos y de propósitos experimentales.

• Satélites de Radioaficionado.

1.5.3.2 Tipos de satélites.

En telecomunicaciones los satélites y sus aplicaciones van de acuerdo con la

órbita en la que se encuentran, por lo que a continuación se describen las

características principales de las diferentes órbitas satelitales, así como las

características de los satélites correspondientes a cada una de las órbitas.

/. 5.3.2.1 Satélites Geoestacionarios (GEO)

Son los más usados en el campo de las comunicaciones, utilizan la órbita

geoestacionaria o también conocida como Órbita Terrestre Geosíncrona(GEO).

La órbita GEO está situada a 35848 Km de altura, con una latitud de O grados, es

decir, situada sobre la línea ecuatorial. El período de esta órbita es de

exactamente 24 horas y por lo tanto los satélites que se encuentran en está

órbita, estarán siempre sobre la misma posición relativa respecto a la Tierra.

Gracias a esto, pueden facilitar información casi continua de una zona cuyo

alcance tiene un radio de acción aproximado de unos 50° desde un punto fijo a la

vertical del satélite en el Ecuador.

La mayoría de los satélites actuales son GEO. Los satélites GEO precisan menos

cantidad de ellos para cubrir la totalidad de la superficie terrestre, pero poseen un

retardo de 0,24 segundos debido a la distancia que debe recorrer la señal. Los

satélites GEO necesitan también ocupar ciertas posiciones orbitales específicas
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alrededor del Ecuador para mantenerse lo suficientemente alejados unos de otros

(unos 2 grados aproximadamente) para evitar posibles interferencias intersatélite.

La ITU y la FCC se encargan de administrar estas posiciones.

Ejemplos : PAS -1R, INTELSAT 335, SATMEX 5, ASTRA, HISPASAT,

INMARSAT.

1.5.3.2.2 Satélites de órbita media (MEO)

Se encuentran en la Órbita Terrestre Media, la misma que está a una altura de

entre 10075 y 20150 Km. A diferencia de los GEO su posición relativa respecto a

la Tierra no es fija. Debido a su menor altitud se necesitarían más satélites para

cubrir la superficie terrestre. En la actualidad no existen muchos MEO, y se los

utiliza principalmente para posicionamiento.

1.5.3.2.3 Satélites de órbita baja (LEO)

Se encuentran en la Órbita Terrestre de Baja altura de 600 a 1,500 Km, por to que

su período de rotación alrededor de la tierra es diferente al período de rotación de

la tierra, esto hace que los sistemas de rastreo sean más complejos para poder

realizar el seguimiento de los mismos. Los satélites encauzados en este tipo de

órbitas son de tres tipos, LEO pequeños (centenares de Kbps) destinados a

aplicaciones de bajo ancho de banda, LEO grandes (miles de Kbps) albergan las

aplicaciones de los anteriores y otras como telefonía móvil y transmisión de datos

y finalmente los LEO de banda ancha (megaLEO) que operan en la banda de

Mbps entre los que se encuentre Teledesic. Los satélites en estas órbitas son

muy utilizados para predicción meteorológica (ERS-1), e investigación atmosférica

(UARS).

1.5.3.2.4 Satélites de órbita elíptica excéntrica (Molniya)

Son conocidos también como satélites de órbita inclinada, y muchas veces este

tipo de órbitas las ocupan los satélites geoestacionarios al final de su vida útil, ya
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que se suelen retirar a estas órbitas. Otros satélites que trabajan en órbitas

inclinadas son algunos rusos y los satélites de la constelación GPS compuesta

por 6 órbitas circulares inclinadas 55° y separadas entre sí 60°, a una altitud de

20180 Km, y con 3 satélites equiespaciados en cada órbita.

El satélite Ruso Molniya (relámpago) ocupa una órbita altamente inclinada para

dar cobertura a toda la antigua URSS , incluidas las regiones árticas . La órbita es

de 400x40000 Km con una inclinación entre 63° y 65°.

P entnad, Russian televisión
(usefnlat apogee)
Molnyaorbrt

QBOKtatmary orbital ring (GEO)
Spaceway, Astrciink, Euroskyway,

hunarsat, bttehat, VSAT, televisión., etc¡

Global Positianing
(GPS)

Orbital altitudes for satellite constellations
$m peak ladiatiGa bands oí the Van AUen befo (hjgh-oiagy protoxu)

ottitt xat tiat shownat actud ücüration; tUi ±E i giáde to altitnde orfy
from Lloyd's satellite COnstéUaÜGns ht1p://www.ce.5umey.ac.ukPersonal/L.Wood/oonstelbtions/

Figura 1. 19 Diferentes órbitas satelitalcs1

1 Ciráfico tomado de www.upv.es/satelite/GrupoI2 99.00/orbitas.htm
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1.5.3.3 Bandas de frecuencia más utilizadas para sistemas satelitales.

Para poder realizar una transmisión bidireccional y full dúplex es necesario tener

un canal de comunicaciones que, en el caso de aquellas que utilizan como medio

de transmisión el aire, implica un par de frecuencias una para la transmisión y

otra para la recepción. Para las comunicaciones vía satélite así como para

cualquier aplicación de comunicaciones inalámbricas se tienen anchos de banda

asignados y delimitados. A continuación se describen los segmentos del espectro

radioeléctríco asignados para comunicaciones satelitales.

Las bandas de frecuencia de trabajo más utilizadas en comunicaciones satelitales

son la banda C y la banda Ku, cuyos rangos de frecuencia son de 4 a 6 GHz para

la banda C y de 11 a 14 GHz para la banda Ku.

Sin embargo existen varias bandas de frecuencia asignadas para comunicaciones

satelitales estas se presentan en la Tabla 1.6.
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Banda P

Banda L

BandaS

Banda C

Banda X

Banda Kul (Banda PSS)

Banda Ku2 (Banda DBS)

Banda Ku3 (Banda Telecom)

Banda K

Banda Ka

1 MHz. = 1000.000 Hz.l GHz. = 1000.000.000
Hz.

200-400 MHz.

1530-2700 MHz.

2700-3500 MHz.

3700^200 MHz.
4400-4700 MHz.
5725-6425 MHz.

7900-8400 MHz.

10.7-11. 75 GHz.

11. 75-1 2.5 GHz.

12.5-12.75 GHz.

17. 7-2 1.2 GHz.

27.5-3 1.0 GHz.

Tabla 1.6 Bandas de frecuencia para comunicaciones satditales

En la Tabla 1.6 no se tiene un detalle de las bandas de frecuencia en cuanto a

que rango de la banda se utiliza para el enlace de subida (up link) hacia el satélite

y que rango para el enlace de bajada (down link) desde el satélite, por lo que en la

Tabla 1.7 se detalla dicha información pero únicamente de las bandas de mayor

utilización a nivel sateiital.
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Bandas de frecuencia (GHz)

Denominación

actual

6/4 GHz

(banda C)

8/7,5 GHz

(banda X)

14/11 GHz

(banda Ku)

29/19 GHz

(banda Ka)

Trayecto ascendente

Up Link

(anchura de banda)

5,925-6,425

(500 MHz)

7.925 - 8,425

(500 MHz)

14-14,5

(500 MHz)

27,5 - 31

(3500 MHz)

Trayecto descendente

Down Link

(anchura de banda)

3,7-4,2

(500 MHz)

7,25 - 7,75

(500 MHz)

11,2-11,7

(500 MHz)

17,7-21,2

(3500 MHz)

Utilización típica

Es la banda más utilizada:

Intelsat, y satélites nacionales,

comunicaciones comerciales.

Satélites de telecomunicación

gubernamentales y militares

Servicios de radiodifusión,

enlaces punto a punto y punto

a multipunto. Antenas

pequeñas

Experimental, haces muy

delgados y dirigidos pero

existe gran atenuación de la

atmósfera.

Tabla 1. 7 Bandas de frecuencia más utilizadas para sistemas satelitales.

En la Figura 1.20 se muestran tas frecuencias de los canales satelitales para la

banda C, tanto para el enlace de subida o up link como para el enlace de bajada o

down link.

3700 Tx (Down Link)
500 MHz ~

4200

5925 Rx (Up Link)
500 MHz

6425

36 MHz

Figura 1. 20 Canales satelitales para la banda C
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1.5.3.4 Esquema de un enlace satelital

Un sistema completo de comunicaciones satelrtales, comprende básicamente dos

segmentos: El segmento espacial y El segmento terrestre.

/. 5.3.4.1 El Segmento Espacial:

El segmento espacial está formado por el satélite y los componentes extemos que

brindan el apoyo logístico, es decir, telemedida, telemando y seguimiento para la

operación del satélite.

El satélite es ei núcleo de la red y está conformado por amplificadores de señal,

convertidores de frecuencia o transponders y antenas, a estos elementos se los

conoce como subsistemas del satélite.

Subsistemas del Satélite:

Un satélite consta de los siguientes subsistemas:

• De antenas.

• De Comunicaciones.

• De energía Eléctrica.

• Térmico.

• De Propulsión.

• De Posición y Orientación.

• De rastreo, Telemetría y Comando.

• Estructural.

De los elementos mencionados se puede decir que las funciones principales de

un satélite son:

• Recibir las señales desde la estación terrena de origen

• Amplificar las señales recibidas
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• Realizar la transposición de frecuencia de dichas señales

• Volver a transmitir éstas señales hacia la estación terrena de destino

Además de estas, el satélite está dotado para realizar las siguientes funciones de

control:

« Alimentación de energía

• Control de altitud

• Control orbital

• Control térmico

• Telemedida y telemando

En la Tabla 1.8 se indica la función de cada subsistema del satélite:

1. -Antenas

2.-Comimicaciones

3.-Energía Eléctrica

4.-Control térmico

5.- Posición y
orientación

6.- Propulsión

7.-Rastreo, Telemetría
y comando

8.- Estructural

Recibir y transmitir señales de radiofrecuencia

Amplificar las señales y cambiar su frecuencia

Suministrar electricidad con los niveles adecuados de
voltaje y corriente

Regular la temperatura del conjunto

Determinar la posición y orientación del satélite

Proporcionar incrementos de velocidad y pares para
corregir la posición y la orientación

Intercambiar información con el centro de control en la
tierra para conservar el Amojonamiento del satélite

Alojar todos los equipos y darle rigidez al conjunto

Tabla 1. 8 Principales subsistemas de un satélite y sus funciones
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En la Figura 1.21 se puede observar los subsistemas de antenas y de

comunicaciones de un satélite:

sww
pfovontont*
d« la Ttwra

Amplificador di
Bajo ruido Amplificador !

-0
i
i
i

loto* '
i

i i
Convertido*
d« Frecuencia

DM

í- -T"̂ -

— Conexión con —
otro* atenúa-

™ dores y ampli- __j
„, ficadores d*

nultípJBJHX Muiaptator

! A*na X>
transmisora

1

j Senat*
lalierra

J

Figura 1. 21 Relación entre los subsistemas de antenas y comunicaciones.

En la Figura 1.22 se presenta una versión modificada del subsistema de

comunicaciones, que se diferencia de! presentado en la Figura 1.21 en que consta

con 2 demultiplexores y 2 multiplexores para procesar por separado los canales

pares e impares y reducir la interferencia.
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Figura 1. 22 Versión modificada del subsistema de comunicaciones.

Otro mecanismo utilizado para reducir la interferencia es el cambio de la

polarización de las señales antes de retransmitirlas: por ejemplo, las señales

que llegan al satélite con polarización vertical son regresadas hacía la Tierra

con polarización horizontal, y viceversa.

En la Figura 1.23 se indican las frecuencias centrales de los transpondedores

de un satélite Spacenet, con sus respectivas polarizaciones:



41

1 Z 3 4 5 « 7 l f » 1 1 t 2

n nn n n n..n n n rn mn
3730 OTO 3800 3MO 3BW 3M6 3HO 4MQ 4040 4010 4110 4MD

n H « te u nFMC.
(MHI)

Fnc.

31» 3MQ 3MB 4000

20 ít 22

(MH4 I II H . H < II [ ir^l HortM—

t174l tH» tHOD tMO t2DW 12140

1 2 3 4 5 6 7 l 9 n t 1 t 2

n
Fue. r
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Figura 1.23 Plan de frecuencias y polarización de un satélite Spacenet. (Cortesía de GTE. Spacenet
Corporation.)1

7.5.3.4.2 El Segmento Terrestre

El segmento terrestre comprende el equipo utilizado para comunicarse con el

satélite, generalmente se le conoce como estación terrena y está compuesta de:

• Antena transmisora y receptora

• Amplificador de bajo ruido

• Convertidor de subida

• Convertidor de bajada

• Amplificador de potencia

• Módem satelital

Gráfico tomado de http^/maiiweb.udlap.mx/-lgojeda/apuntes/comu3/c^itulo5home.htm
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En la Figura 124 se puede visualizar el diagrama de bloques de la interconexión

de los equipos y elementos que conforman la estación terrena.

Figura 1. 24 Interconexión de equipos en un Sistema Satelital

1.5.3.5 Funcionalidad de ios equipos que conforman un sistema satelital

Módem satelital: la principal función de este equipo es adaptar la señal para que

esta pueda ser transmitida por el aire hasta llegar al satélite. Además es el equipo

que sirve como interfaz entre los equipos de aplicación del usuario (DTE, Equipo

Terminal de Datos) con la estación terrena. Para la transmisión: se encarga de

recibir los datos provenientes del usuario, en banda base, codificarlos, modularlos

y enviarlos hacia el UP CONVERTER. Para la recepción: recibe la señal del

DOWN CONVERTER, la demodula y decodifica para entregar los datos en banda

base a los equipos de aplicación del usuario. La interconexión entre el módem

satelital y los convertidores de frecuencia se la realiza con cable coaxial.

Las principales características de los modems satelitales son:

• Utilizan tecnología digital; es decir, realizan modulación digital y dentro de los

tipos de modulación digital utilizan PSK (modulación digital en fase), en la que

la señal modulante altera la fase de la portadora. Dentro de los tipos de

modulación PSK la que más se utiliza en los modems satelitales es QPSK,
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que es una modulación digital en fase cuaternaria, es decir, existen 4 estados

para realizar el cambio de fase.

• Presentan una gran facilidad para. configurar diferentes tasas de transmisión

de datos, las mismas que pueden variar desde 9.6 hasta 2048 Kbps. Se

recomienda que los valores que se utilicen sean potencias de 2.

• Para lograr una mayor eficiencia y confiabilidad en las transmisiones, utilizan

códigos correctores de error FEC (Forward Error Correction). Con esto se

consiguen bajas tasas de bits errados (BER), con valores relativamente bajos

de Eb/No. Los códigos correctores de error más utilizados son el viterbi y el

secuencial en las tasas de %, % y 7/8. La corrección de los errores consiste

por ejemplo, para el caso de vitervi 3A, en aumentar un bit de control por cada

3 bits de datos.

• Los modems satelitales utilizan como portadora una señal de FRECUENCIA

INTERMEDIA (IF), que normalmente está en la banda de 70 MHz ± 18 MHz;

es decir, de 52 a 88 MHz. Esta es la frecuencia de entrada y salida del módem

satelital hacia el UP/DOWN CONVERTER.

• Las interfaces para datos más utilizadas en los modems satelitales son:

RS-232,V.35yG.703.

• La mayoría de modems satelitales pueden ser configurados desde el panel

frontal, mediante un pequeño teclado, y una pantalla que también permite el

monitoreo del enlace satelital.

Convertidor de subida: Conocidos generalmente como UP/CONVERTER, su

función es trasladar las señales de frecuencia intermedia (IF) a RADIO

FRECUENCIA (RF). En transmisión: reciben las señales de IF (70 ± 18 MHz) que

provienen del módem satelital y las trasladan a la banda de frecuencia del satélite

RF, que en el caso de utilizar la banda C estará en el rango de 5.925 a 6.425

GHz, por lo que en la práctica se dice que la subida o el up/link se realiza a una
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frecuencia de 6 GHz; para luego entregar éstas señales al amplificador de

potencia. La interconexión entre el convertidor de subida y el amplificador de

potencia se la realiza mediante guías de onda.

Convertidor de bajada: Conocidos generalmente como DOWN/CONVERTER,

su función es trasladar las señales de RF a IF. En recepción: reciben las señales

que le entrega el amplificador de bajo ruido en la banda de recepción del satélite

(en caso de que se utilice la banda C estas frecuencias estarán en el rango de 3.7

a 4.2 GHz, por lo que en la práctica se dice que la bajada o down/link se realiza a

una frecuencia de 4 GHz) y las traslada a frecuencia intermedia de 70 ± 18 MHz

para luego entregar estas señales al módem satelital, para que sean

demoduladas. La interconexión entre el amplificador de bajo ruido y el convertidor

de bajada se la realiza con guías de onda.

La principal característica que se debe revisar en los convertidores tanto de

subida como de bajada es la banda de frecuencia de RF que utilizan.

En la actualidad la unidad de conversión subida bajada viene instalada en un solo

módulo y se lo conoce como UP/DOWN CONVERTER.

HPA (High Power Ampltfier): Su función es amplificar las señales de RF, dando

a las mismas la potencia necesaria para que puedan ser recibidas por el satélite.

Las señales que amplifica las recibe del convertidor de subida. Luego entrega las

señales amplificadas al FEED o alimentador de la antena. La interconexión entre

el HPA y el FEED se la hace con guías de onda. Pueden ser instalados en la sala

de equipos o en los exteriores junto con la antena satelital.

Las principales características de los amplificadores de potencia son: Potencia de

salida, la cual se expresa en Watts e indica el valor máximo de señal de salida.

Ganancia, se expresa en dB e indica la relación entre la potencia de la señal de

entrada y la potencia de la señal de salida.



45

Actualmente existen módulos que integran en un solo equipo el convertidor de

subida/bajada y ei HPA.

LNA (Low Noise Amplifier): su función es amplificar las señales de RF que

llegan desde el satélite, dando el nivel de potencia necesario a las mismas para

que estas puedan ser separadas de la señal de ruido. Los niveles de las señales

recibidas del satélite son muy bajos por lo que, además, estos amplificadores

deben causar el menor ruido posible para que la señal no se confunda y termine

perdiéndose con el ruido. Con el mismo objetivo de causar el menor ruido, los

amplificadores de bajo ruido son instalados directamente junto al FEED, como si

fueran un solo elemento.

Las características principales de los LNA son: La temperatura de ruido, se

expresa en grados KELV1N comúnmente es de 40 o 50 °K. La ganancia, que

generalmente está entre los 50 a 60 dB.

Feeder o Alimentador (FEEO): su función es separar la transmisión de la

recepción utilizando para el efecto un circuiador, el mismo que genera un campo

magnético tal que si la señal que llega al Feed es de la misma polarización que

este campo magnético, la señal no es atenuada y pasa a través del Feed hacia el

LNA; de lo contrario; es decir, si la señal tiene diferente polarización que el campo

magnético, este la atenúa totalmente sin permitirle el paso hacia el LNA.

Por otra parte, para la transmisión el Feed da la polarización de la señal a ser

transmitida, la misma que debe ser definida por la polarización que tenga el

satélite con el que se vaya a realizar el enlace. Es importante indicar el hecho de

que para cada marca de antena el Feed es diferente y único.

Antena de transmisión y recepción: Las antenas satelitales son antenas de tipo

PARABÓLICO o comúnmente conocidas como PLATOS SATELITALES. En

transmisión, su función es permitir la radiación de las señales electromagnéticas

hasta el satélite, agregando a las mismas una ganancia para que puedan ser

recibidas por el satélite. En recepción, su función es recibir las señales que llegan

del satélite, agregando una ganancia a las mismas.
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Las principales características de las antenas son: Ganancia, se expresa en dBi e

indica el valor del incremento en una determinada señal comparada con el

incremento que la misma tendría con una antena isotrópica (radiación uniforme

en todas las direcciones). Las antenas satelitales son muy directivas,

concentrando la señal en una sola dirección. Diagramas de radiación: indican la

forma en la que la antena irradia la señal. Anchura del Haz: se define con

respecto a los puntos de potencia media del lóbulo principal de radiación de la

antena.

1.5.3.6 Métodos de acceso al medio en un sistema satelital

En los sistemas satelitales se tienen los siguientes métodos de acceso al medio:

FDMA (acceso múltiple por división de frecuencia), TDMA (acceso múltiple por

división de tiempo) y COMA (acceso múltiple por división de código).

Acceso múltiple por división de frecuencia.- Método para compartir la

capacidad de comunicaciones de un satélite, mediante la división múltiple de

frecuencias, en el que cada estación tiene asignada una frecuencia portadora. Es

una de las técnicas de acceso múltiple más comunes en los sistemas de

comunicación por satélite, de forma que permite compartir los recursos que

proporcionan los satélites mediante la asignación de frecuencias diferentes a tas

distintas estaciones terrenas; es decir, el ancho de banda de un transponder se

divide en secciones o ranuras de frecuencias asignadas a las distintas estaciones

terrenas transmisoras.

Acceso múltiple por división de tiempo.- Técnica digital de acceso múltiple que

permite al satélite recibir transmisiones de distintas terminales terrenas, entre las

que no hay superposición en intervalos separados, en los que se almacena

temporalmente la información.
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Acceso múltiple por división de código.- Las estaciones transmisoras usan la

misma frecuencia y transmiten al mismo tiempo, las receptoras deben conocer el

código de transmisión para reconstruir el mensaje original

La separación de señales se realiza por medio de técnicas de Encriptación

/Desencriptación.

También se les denomina SSMA (Spread Spectrum Múltiple Access). Se utiliza

para transmisiones confidenciales o altamente sensitivas a la interferencia. Las

antenas de las estaciones terrenas pueden ser muy pequeñas y sus ganancias

bajas; sin embargo, ocupan mucho ancho de banda porque cada bit de

información se transforma en un tren de bits, cuya longitud depende del código

utilizado.

1.6 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES

DEL GRUPO INLANDES Y SUS DESVENTAJAS.

Al momento, por su ubicación, no disponen de servicio telefónico convencional,

siendo su único medio de comunicación hacia el exterior el servicio de telefonía

celular, lo cual encarece enormemente el costo de sus comunicaciones. Además,

se tiene un sistema de radio comunicaciones con radios portátiles (handys) y

bases fijas que básicamente les permite la comunicación dentro de tas fincas y

entre ellas. Los handys utilizan un sistema simplex lo que les permite comunicarse

exclusivamente dentro del área de cada finca, mientras que las bases usan un

sistema dúplex lo cual les permite una comunicación entre las fincas pasando por

una repetidora.

La desventaja de este sistema es el uso ineficiente del espectro radio - eléctrico

debido a que las frecuencias que se tiene son fijas y para la comunicación se

establece un único canal de comunicación lo cual hace que solo una persona a la

vez pueda utilizar el sistema. Adicionalmente, se tiene poca privacidad en las

comunicaciones debido a que todas las personas dentro del sistema pueden
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escuchar lo que se habla, lo cual también facilita que personas ajenas al grupo

puedan interceptar información privada de la empresa.

En la Figura 1.25 se muestra las distancias entre las fincas las mismas que fueron

calculadas en base a tas coordenadas geográficas de ta Tabla 1.1.
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Inlandes
Lat: 00° 00'55.1" N
Lona: 78° 09'55.1" W

Samir
Lat: 00° 00' 35.8" N
Long: 78° 09'11.2" W

Nabila
Lat: 00" 00'07.0" N
Long: 78° 09* 57.5" W

Gypso Kmg
Lat: 00° 01' 15.2" S
Lona: 78° 17'45.9" W

11nlandes
2 Nabila
3Samir

Oficinas Quito
Lat: 00° 10'45" S
Long: 78° 28' 30"
W

FIGURA 1.25
Distancias entre nodos
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2 CAPITULO 2: DISEÑO DEL SISTEMA DE

COMUNICACIONES

En este capítulo se determinan las características que el sistema de

comunicaciones deberá cumplir para satisfacer las necesidades en cuanto a

comunicaciones del Grupo Inlandes.

2.1 ESTABLECIMIENTO DEL TIPO Y CANTIDAD DE

INFORMACIÓN.

Se ha cumplido ya una parte del objetivo que se planteó al inicio del presente

proyecto, en lo referente a determinar la localización geográfica de los nodos de

interconexión.

Para cumplir con la otra parte de este objetivo específico, falta determinar el tipo

y cantidad de información que se va a generar desde cada uno de los nodos de

interconexión, para lo cual se presenta a continuación la estructura básica del

Grupo y fas actividades, funciones e importancia de cada una de las áreas del

mismo:

2.1.1 ORGANIZACIÓN DEL GRUPO INLANDES.

Et Grupo está subdividido en dos grandes áreas: 1) Oficinas, que es en donde se

maneja la parte administrativa, comercialización y ventas. 2) Fincas, que es en

donde se realiza todo el proceso de producción de las diferentes variedades de

flores.
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2.1.1.1 Funciones e importancia de las oficinas.

En fas oficinas, a parte de la comercialización y ventas, se lleva la contabilidad de

todas las áreas del grupo, para lo cual es necesario tener los datos actualizados

de que cantidad y especies de flores existen en stock para realizar ventas

inmediatas y, así mismo, que cantidad y especies de flores están en producción

para realizar ventas y exportaciones a futuro. A parte de esto se manejan un

sinnúmero de estadísticas que se generan en las fincas como, por ejemplo, el

control de empleados, inventarios de equipos, etc. Además, en las oficinas es en

donde se realizan las principales ventas y estas son realizadas en su gran

mayoría a través de comunicaciones telefónicas.

En general, en las fincas se genera la mayor parte de información pero ésta tiene

que ser procesada en las oficinas. Luego de este procesamiento tiene que ser

vuelta a enviar a cada una de tas fincas, siendo éste un ciclo repetitivo constante.

2.1.1.2 Funciones e importancia de las fincas.

En las fincas se tiene la idea real del proceso de producción de flores. Este

proceso comprende varias etapas, entre las más importantes están: la

preparación del terreno, la siembra, el cultivo, la cosecha, la post cosecha, el

empaquetado, el almacenamiento y, por último, el transporte de las flores hacia su

destino final. Todos estos procesos están generando constantemente información

que debe ser transmitida hacia las oficinas, para que los vendedores y

administradores tengan una base de datos actualizada que les permita saber con

que tipo y cantidad de flores se cuenta para realizar una venta o exportación.

2.1.2 NECESIDADES EN CUANTO A COMUNICACIONES DEL GRUPO
INLANDES.

De lo indicado se puede determinar que la necesidad del Grupo Inlandes en

cuanto a comunicaciones es intercambiar constantemente información en forma

de voz y datos entre sus 2 áreas, para que todos los procesos puedan ser
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coherentes y coordinados de manera adecuada para obtener un proceso

apropiado de producción. En las oficinas de Quito se maneja la parte

administrativa de la empresa.

Se presenta entonces, por una parte, la necesidad de mantener una

comunicación total de voz, datos y fax, no solo entre las 5 fincas, sino también

desde cada una de ellas con las oficinas en Quito y, por otra parte, la necesidad

básica de tener un acceso confiable a Internet, como una herramienta de

información y de comunicación con sus clientes y vendedores en cualquier parte

del mundo, a través de aplicaciones como el correo electrónico y para las

comunicaciones con las oficinas de Miami.

2.1.3 ESPECIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DEL
SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Por las razones expuestas se plantea la necesidad imperiosa de realizar el diseño

e implementación de un sistema de comunicaciones que permita a cada una de

las áreas del Grupo Intandes obtener las siguientes facilidades:

• acceso a Internet rápido, confiable y seguro

• comunicación de voz, fax y datos confiables, eficientes, económicas, seguras y

de buena calidad entre todos los puntos y áreas del grupo, lo que a su vez

facilitará el intercambio de archivos y aplicaciones internas.

Es importante recatear que la necesidad primordial del Grupo es tener

comunicaciones de voz entre fincas y oficinas Quito, ya que desde las oficinas de

Quito se realizan sus mayores ventas y exportaciones. De igual manera, es una

necesidad vital poder utilizar una aplicación interna, propia del Grupo Inlandes,

como lo es el programa Slll, el mismo que permite manejar la información

actualizada y en tiempo real de los procesos de facturación, ventas, inventarios,

cartera, bancos, cosecha, post cosecha, registros de entrada y salida de los

empleados, etc., información que debe ser manejada tanto en las fincas como en

las oficinas. Estos entre otros son los principales motivos para tener un sistema
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privado de comunicaciones diseñado con las características que se han

mencionado.

2.13.1 Requerimiento para comunicaciones de datos y acceso a Internet.

De acuerdo con la información presentada, tnlandes requiere un canal de datos

entre cada una de las fincas y sus oficinas, que este disponible todo el tiempo

para actualizaciones de datos. Este mismo canal será utilizado para acceso a

Internet.

2.1.3.2 Requerimiento para comunicaciones de voz.

Para determinar el número de canales de voz en cada finca y en tas oficinas,

inicialmente es necesario calcular el intensidad tráfico ofrecido para lo cual es

necesario asumir la cantidad de llamadas realizadas en la hora cargada así como

el tiempo medio de ocupación. Este cálculo se lo realiza con la ecuación Ec. 2.1.

A=C a . t m Ec. 2.1

Donde:

A = Intensidad de tráfico ofrecido.

Ca = Número de ocupaciones ofrecidas por término medio en la unidad de

tiempo al grupo de salida.

U, = Tiempo medio de ocupación de las líneas de salida.

Para las oficinas como tiempo promedio de llamadas se toma un valor de 5

minutos, y el número de llamadas en la hora cargada se asume que es 10, con lo

cual se tiene lo siguiente:
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Con el valor calculado de la intensidad de tráfico ofrecido se debe recurrir a la

tabla Erlang B (Anexo B) para determinar el número de circuitos requeridos. En la

figura 2.1 se muestra el número de circuitos y el tráfico cursado tomando una

probabilidad de pérdidas del 1%.

0.8 E * A as - 0.7 E + 1 % pp

Figura 2. 1 Número de circuitos de voz necesarios para las oficinas

Para las fincas como tiempo promedio de llamadas se toma un valor de 2

minutos, y el número de llamadas en la hora cargada se asume que es 4, con lo

cual se tiene lo siguiente:

Con el valor calculado de la intensidad de tráfico ofrecido se debe recurrir a la

tabla Erlang B para determinar el número de circuitos requeridos. En la figura 2.2
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se muestra el número de circuitos y el tráfico cursado tomando una probabilidad

de pérdidas del 1 %.

Figura 2. 2 Número de circuitos de voz necesarios para las fincas

Resumiendo todo lo dicho, los requerimientos de comunicaciones del Grupo

Inlandes son:

• 4 canales de voz en las oficinas Quito

• 2 canales de voz en cada finca

• 1 canal de datos en las oficinas Quito

• 1 canal de datos en cada finca

En los canales de datos se incluye el ancho de banda digital generado por el

intercambio de archivos internos, el ancho de banda digital generado por la

utilización del programa SIN y el ancho de banda digital de Internet.
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2.1.4 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO DE BANDA PARA CADA ENLACE.

Para dimensionar el ancho de banda adecuado para cada enlace se hacen las

siguientes consideraciones:

• Cada canal de voz utilizará una velocidad de transmisión de aproximadamente

10 Kbps, manteniendo una excelente calidad en la señal de audio. Esta

afirmación se basa en la utilización de técnicas y estándares de compresión de

voz dados por la U.I.T1. en sus recomendaciones G.711, G.729.Ay G.723.1.

• La máxima cantidad de ancho de banda digital debido al intercambio de

archivos de información interna que se podría generar desde una finca y

desde una oficina en horas pico es aproximadamente 30 Kbps.2

• La máxima cantidad de ancho de banda digital debido a la utilización del

programa Slll que se podría generar desde una finca y desde una oficina en

horas pico es aproximadamente 30 Kbps.

• La máxima cantidad de ancho de banda de Internet que se podría generar

desde una finca y desde una oficina en horas pico es aproximadamente 30

Kbps.

Se debe señalar que son valores aproximados, ya que, como se conoce, el ancho

de banda digital que se genere en cualquier sistema de comunicaciones tiene un

comportamiento totalmente aleatorio y probabilístico. Además, estos datos fueron

tomados del monitoreo de un enlace dedicado de una empresa tipo, como se

puede ver en el Anexo C.

En la Tabla 2.1 se presentan los datos mencionados, y en la columna final se

calcula la máxima capacidad que debe tener cada enlace, así como también et

backbone de sistema de comunicaciones.

1 U.I.T. son las siglas de Unión Internacional de Telecomunicaciones.
2 Datos tomados del monitoreo del enlace dedicado de una empresa X. Estos datos se presentan en e) Anexo
B



57

Sin embargo, los datos obtenidos en la Tabla 2.1 no son datos estandarizados, y

ningún equipo que exista en el mercado maneja este tipo de velocidades de

transmisión, por lo que para poder realizar un enlace se deben tener valores

estandarizados como 32 Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 1.024

Mbps, 2.048 Mbps, etc., que son valores potencia de 2 ya que los sistemas de

transmisión de datos y los sistemas informáticos utilizan la lógica binaria.

Ancho de banda

generado por una
FINCA (Kbps)

Ancho de banda
generado por una

OFICINA (Kbps)

Ancho de banda

en el BACKBONE

(Kbps)

Archivos de

interna (Kbps)

30

30

60

Programa Slll

(Kbps)

30

30

60

Internet
(Kbps)

30

30

60

Voz
(Kbps)

20

60

80

Capacidad total

(Kbps)

110

150

260

Tabla 2.1. Capacidad total de los enlaces.

2.1.4.1 Estandarización de los anchos de banda.

Para poder estandarizar las velocidades de transmisión, se presenta en la Figura

2.3 un primer diagrama de bloques en el que consta cada uno de tos puntos que

se pretenden interconectar. Este diagrama no implica ni propone ninguna solución

al sistema de comunicaciones ya que todavía es muy pronto para realizar un

diagrama del mismo. Este diagrama únicamente ayuda a determinar la capacidad

en cuanto a velocidad de transmisión de cada uno de los enlaces y sobre todo del

backbone y topología del sistema.
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110 Kbps

110 Kbps

Finca 1

Oficinas
Quito

Oficinas
Miamí

160 Kbps

* 70%( 150x2) = 210 Kbps

BACKBONE

Í
50%(110x5) =275 Ktps

110 Kbps

\ TlO Kbps
i i

1 10 Kbps

Finca 2

Finca 3

Finca 4

FincaS

Figura 2. 3. Diagrama inicial para determinar velocidades de transmisión.

Para determinar la velocidad de transmisión se debe analizar cuál va a ser la

mayor utilización del respectivo enlace. Como se puede ver en la Figura 2.3

existen dos casos en los que se tiene la mayor utilización:

• El primer caso de mayor utilización será cuando desde cada una de las fincas

se esté utilizando al máximo los recursos del sistema de comunicaciones (110

Kbps) y se tenga por lo tanto una velocidad de transmisión de 550 Kbps. Todo

este ancho de banda se estaría repartiendo entre las oficinas de Quito y de

Miami y también entre fincas; es decir una buena parte de los 550 Kbps (se

estima el 50 %) no va circular por el backbone del sistema sino que va a ser

un trafico entre fincas. Entonces el ancho de banda transportado por el

backbone en este caso será de 275 Kbps y la otra mitad se repartirá entre las

4 fincas restantes.

El segundo caso de mayor utilización es cuando desde las oficinas se esté

utilizando al máximo los recursos del sistema de comunicaciones (150 Kbps).

Este ancho de banda digital se repartirá una parte hacia la otra oficina y el

resto hacia las 5 fincas; únicamente la parte del ancho de banda que se dirige

hacia las 5 fincas es el ancho de banda que sería transportado por el
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backbone del sistema y se estima que sea un 70 % con lo cual en el backbone

se tendrá una velocidad de transmisión de 210 Kbps y este ancho de banda se

estaría repartiendo entre las 5 fincas.

A pesar de esto, como ya se indicó anteriormente, la probabilidad de que en un

determinado momento todos los usuarios de las computadoras de todas las fincas

estén navegando en Internet, además, utilizando todos los canales de voz de

cada finca y además estén actualizando los datos internos es realmente muy baja,

razón por lo cual, para el diseño del sistema se considera que la capacidad del

backbone va a ser de 256 Kbps, y la de cada enlace de oficina y fincas de 128

Kbps como mínimo. En la figura 2.4 se muestran estos resultados. Sin embargo,

cabe señalar que estos valores no son fijos para el diseño; sino que pueden

cambiar de acuerdo a las características de la topología del sistema que

finalmente sea diseñado, pero dan una idea cualitativa de los valores de velocidad

de transmisión para cada uno de los enlaces.

128 Kbps

Oficinas
Quito

Oficinas
Miami

1 28 Kbps

I
1

,
A

128 Kbps

256 Kbps

BACKBONE

256 Kbps

: 128 Kbps

f »

1 28 Kbps
A A

; 1 28 Kbps

Finca3

1 28 Kbps
FincaS

Figura 2. 4. Diagrama con las velocidades de transmisión a diseñar.

Una vez que se ha determinado el tipo y cantidad de información, además de las

localizaciones geográficas, se está en capacidad de bosquejar varias alternativas

de solución, tal como se planteó al inicio del presente capítulo.
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Sin embargo, es necesario primero hacer referencia a ciertos aspectos

importantes en el diseño, los mismos se presentan a continuación.

2.2 ASPECTOS IMPORTANTES A TOMARSE EN CUENTA EN EL

DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Además de las coordenadas geográficas de los puntos de interconexión que se

presentaron en la Tabla 1.1, de la inspección técnica realizada a cada uno de los

sitios se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• El acceso a cada una de las fincas no representa ningún inconveniente, se

puede ingresar en carro hasta los puntos mismos de instalación.

• No es necesario la construcción de obras civiles para la instalación de los

equipos de comunicaciones ya que se cuenta con una infraestructura propia

en cada finca, la misma que tiene oficinas, bodegas, cuartos de enfriamiento,

cuartos de post-cosecha, etc., y pueden ser utilizadas para la instalación de

los equipos.

• De igual manera se tiene total accesibilidad a energía eléctrica, en todas las

fincas, siendo necesario únicamente realizar la conexión a tierra para proteger

los equipos. Se debe indicar que las conexiones a tierra y protecciones

eléctricas de los equipos serán de responsabilidad del Grupo Inlandes, sin

embargo se indicará y sugerirá como deben realizarlo y que precauciones

tomar. Los equipos no podrán ser instalados mientras no se tomen estas

precauciones.

• Las fincas Samir y Ecuaclavel se encuentran físicamente ubicadas la una al

lado de la otra, por lo que serán consideradas para el diseño de los enlaces

como un solo nodo de interconexión. Se definen entonces para el diseño del

sistema de comunicaciones los siguientes NODOS de interconexión:
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1) Oficinas Quito,

2) Finca Inlandes,

3) Finca Nabila,

4) Finca Samir (Samir + Ecuaciavel),

5) Finca Gypsoking.

No se toma en cuenta en el diseño como un nodo las oficinas de Miami debido

a que no es posible realizar una inspección det sitio y por otra parte ya existe

una red de área local LAN1, la misma que posteriormente será conectada al

sistema a través de la Internet que viene a funcionar como una red WAN2.

A pesar de que las distancias sobre todo entre los nodos: Inlandes, Nabila y

Samir no son grandes, como se puede ver en la Figura 1.25 y podrían

enlazarse utilizando par de Cobre o en general un medio guiado, en la práctica

no es posible ya que no se cuenta con una infraestructura de postes para el

tendido de tos cables, y si se quisiera realizarlo se tendría dificultades en

cuanto a que tos terrenos adyacentes a las fincas son propiedades privadas y

no se tendría acceso para colocar tos postes, además se incurriría en gastos

mayores en cuanto a la obra civil. Por otra parte, se tiene información que

muchas de las veces cuando existen levantamientos indígenas los postes son

tumbados. De darse el caso, el tiempo de mantenimiento y de solución se

vería afectado y la disponibilidad de los enlaces disminuiría

considerablemente, lo cual sería perjudicial para los intereses del Grupo.

Por las condiciones mencionadas y tal como se indicó anteriormente, se opta

por diseñar un sistema de comunicaciones inalámbrico sobre todo para la

interconexión de los nodos: Inlandes, Nabila, Samir y Gypsoking, así como

también para el enlace entre Cayambe y el nodo de Oficinas Quito, el mismo

que necesariamente tiene que utilizarse medio de transmisión no guiado por la

distancia que existe entre Cayambe y Quito.

1 LAN (Local Área Network) es una Red de Área Local que permite interconexión de dispositivos dentro de
una pequeña área, por lo general dentro de un ediñcio.

2 WAN (Wíde Área Network) es una Red de Área Extensa que permite la interconexión de redes LAN.
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• Al momento no existe línea de vista entre ninguno de los nodos, para superar

este problema las antenas serán instaladas en los galpones que se tienen en

cada una de las fincas los mismos que tienen una altura de 15 metros

aproximadamente, y desde los cuales si se tiene línea de vista, siendo

necesario únicamente colocar un tubo de 2.5 pulgadas para poder sujetar la

antena.

Ahora ya se puede enfocar y visualizar de mejor manera el alcance del proyecto,

esto es: realizar el diseño e implementación del sistema de comunicaciones de

voz, fax y datos que permita un intercambio de información entre las 5 fincas

situadas en Cayambe-Ecuador, las oficinas situadas en Quito-Ecuador y los

puntos de ventas situados en Miami-Estados Unidos.

2.3 PLANTEAMIENTO DE 3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Considerando lo expuesto hasta el momento, se procede a plantear 3 alternativas

de solución, para el posterior diseño del sistema de comunicaciones. Se debe

indicar que existen varias alternativas pero se han escogido 3 de ellas en base al

análisis de todos los datos que se tienen hasta el momento. No se garantiza que

ninguna de ellas pueda ser el producto final, ya que igualmente cada alternativa

tiene muchas variantes, pero una de las tres, dependiendo del análisis técnico, de

tiempo y de costos, que se realizará en el Capítulo 3, será la que se proponga

para ser implementada en el Capítulo 4.

Las tres alternativas que se plantean a continuación representan una visión

general del sistema de comunicaciones sin entrar en detalles, lo cual se hará más

adelante. Esta visión general es justamente lo que se necesita para tomar una

decisión en cuanto al sistema de comunicaciones, pues la misma permite

determinar factibilidad técnica, costos y tiempo de instalación.
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2.3.1 ALTERNATIVA 1:

Consiste en utilizar un enlace satelital entre las oficinas de Quito y una de las

fincas, que por importancia sería la finca Inlandes, y desde la finca Inlandes,

realizar enlaces inalámbricos para unir las fincas restantes: Nabila, Samir y

Gypsoking. La interconexión con Miami se la realizaría aprovechando la

infraestructura satelital que se montaría en las oficinas de Quito, para lo cual se

levantaría otra portadora1 directamente hacia las oficinas de Miami, de ser

posible. Caso contrario, se levantaría esta nueva portadora hacia el telepuerto2 de

algún proveedor de servicios de telecomunicaciones en Miami y luego se llegaría

a través de la implementación de última milla hasta las oficinas de Miami, en

donde, como se indicó anteriormente ya existe una red LAN. Para el acceso a

Internet este necesariamente tendrá que ser contratado con un proveedor de

servicios de Internet ISP, que tenga sus instalaciones en Quito para poder

acceder a sus servicios a través de una última milla desde las oficinas de Quito.

En la Figura 2.5 se muestra el esquema general del sistema de comunicaciones

según la alternativa 1.

1 Señal electromagnética utilizada para transportar información desde un punto llamado origen hacia otro
llamado destino.

Lugar en donde se tiene una estación terrena y desde donde se generan o se reciben señales satelitales
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2.3.2 ALTERNATIVA 2:

Consiste en unir, a través de un enlace dedicado, las oficinas de Quito con un

nodo de un ISP ubicado en Quito, lo cual permitiría tener acceso a Internet. Luego

desde este nodo ISP ubicado en Quito, se implementaría un enlace de

microondas hasta otro nodo (en la Figura 2.6 se denomina NODO X), el mismo

que actuaría como un repetidor activo, y que tenga una ubicación tal que desde

éste exista línea de vista con las cuatro fincas, para poder realizar enlaces

inalámbricos con cada una de ellas, utilizando una topología punto - multipunto.

Para la interconexión con las oficinas de Miami se utilizaría la infraestructura del

ISP, lo que permitirá llegar hasta las oficinas de Miami a través de la Internet.

En la Figura 2.6 se muestra el esquema general del sistema de comunicaciones

según la alternativa 2.
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2.3.3 ALTERNATIVA 3:

Consiste en conectar las oficinas de Quito con un ISP, utilizando para ello un

enlace de última milla con medio de transmisión guiado o no guiado. Este primer

enlace permitirá tener acceso a Internet desde cada uno de los nodos. Luego

desde las instalaciones del ISP se realiza un enlace de microondas cuyo punto de

llegada sería la finca Inlandes, y desde ésta finca se conectarían las demás fincas

a través de enlaces inalámbricos. La conexión con Miami se realizará a través de

la infraestructura del ISP; es decir, a través de la Internet.

Aparentemente ésta alternativa sería únicamente una variación de la alternativa 2,

pero existe una gran diferencia entre llegar directamente desde Quito hasta la

finca Inlandes y llegar desde Quito hasta un nodo que se lo denominó Nodo X.

Esta es la condición que hace diferentes a las alternativas 2 y 3.

En la Figura 2.7 se muestra el esquema general del sistema de comunicaciones

según la alternativa 3.

En el Capítulo 3 se realizará el análisis de las tres alternativas para definir cual de

ellas es la más conveniente para ser implementada.
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3 CAPÍTULO 3: ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE

LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS.

El análisis de las alternativas se divide en tres aspectos: 1) análisis de factibilidad

técnica. 2) análisis del tiempo que tomará implementar cada una de las

alternativas. 3) análisis de costos para cada alternativa. En base a estos tres

análisis se tomará una decisión para la implementación del sistema.

3.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS 3 ALTERNATIVAS.

Se plantearon tres alternativas, para el sistema de comunicaciones, las cuales

presentan diferentes soluciones para el backbone del sistema: Ea primera sugiere

utilizar un enlace satelital, mientras que las otras dos alternativas plantean la

utilización de un enlace de microondas.

Tanto el enlace satelital como el enlace de microondas tienen algunas ventajas y

desventajas. Se puede decir en general que un enlace satelital presenta muchas

ventajas cuando se trata de enlaces entre grandes distancias y en sitios de difícil

acceso.

Es necesario entonces tener claras cuales son las ventajas y desventajas de un

enlace satelital frente a un enlace de microondas, esto ayudará a tomar la mejor

decisión en cuanto al backbone del sistema de comunicaciones. A continuación

se presentan las principales ventajas y desventajas de un enlace satelital y de un

enlace de microondas.

3.1.1 VENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN POR SATÉLITE:

La literatura técnica coincide en señalar que las ventajas de una comunicación

satelital son:
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• Cuando las distancias que se requieren cubrir son grandes, el tiempo de

instalación de un enlace satelital es menor comparado con otras tecnologías.

• El enlace satelital es relativamente fácil de transportarlo de un lugar a otro,

gracias a que no se tienen repetidoras o puntos intermedios.

• A futuro, se pueden incrementar el número de nodos de interconexión con

gran facilidad, gracias a la amplia zona de cobertura que brindan los satélites.

• Permiten cubrir grandes distancias con un solo salto.

• Los enlaces satetitales tienen una larga vida útil (5 años aproximadamente), y

en éste período su estabilidad y contabilidad es alta.

3.1.2 DESVENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN POR SATÉLITE:

• La instalación de enlaces satelitales, implica una mayor dificultad con respecto

a otras tecnologías inalámbricas. Por ejemplo:

- Se necesitan herramientas más sofisticadas, como un analizador de

espectros, para et apuntamiento de las antenas.

- Las antenas satelitales ocupan un espacio físico grande, el mismo que

debe ser despejado hacia el satélite, y al mismo tiempo cerrado para que

los equipos satelitales no sean manipulados por personas no calificadas.

- Se deben construir bases de cemento para fijar las antenas satelitales y

todo su herraje.

• El tiempo que se demora la información en llegar a la estación terrena de

destino es muy alto. Esto se debe al retardo que produce la propagación de la

señal en la trayectoria: Estación terrena de origen - Satélite - Estación terrena

de destino. Este retardo afecta a las transmisiones de información (voz, datos

o vídeo) en tiempo real.
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• Es sensible a fenómenos naturales, frente a los cuales no se puede hacer

nada. Las manchas solares, por ejemplo, causan una pérdida total de la

comunicación. El ruido térmico, y el piso de ruido en el lugar de instalación

también afectan a las comunicaciones satelitales.

• Está expuesto a interferencia de otras señales satelitales, de las cuales es

muy difícil determinar su origen, ya que este puede estar en cualquier punto de

la tierra en donde tenga cobertura el satélite que se esté usando.

• El costo de enlaces satelitales es muy alto, por las siguientes razones: los

equipos satelitales son bastante costosos en comparación con los equipos que

utilizan otras tecnologías inalámbricas y además, para un enlace satelital, se

necesita comprar o alquilar un ancho de banda y una potencia determinada en

los transponders de los satélites, y esto representa costos muy altos.

3.1.3 VENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN POR MICROONDAS:

• Los tiempos de transmisión son muy bajos, es decir, no se tienen retardos en

la transmisión, lo cual permite una mejor calidad en la transmisión de voz.

• No son muy sensibles a los fenómenos naturales, y cuando estos se

presentan, a pesar de que se presentan errores en la transmisión, no se pierde

el enlace, salvo en condiciones extremas.

• El costo de los equipos de microondas es relativamente bajo.

• La configuración e instalación de los equipos es relativamente fácil, y no

requiere de mucho tiempo cuando el número de repetidoras es bajo.

• Se puede manejar grandes anchos de banda sin incurrir en gastos mayores.
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• Los equipos de microondas se encuentran ampliamente difundidos tanto en

enlaces de última milla como en enlaces de backbone, por lo que existe una

variedad de equipos en el mercado nacional.

3.1.4 DESVENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN POR MICROONDAS:

• Los enlaces de microondas requieren la instalación de repetidoras cuando los

puntos que se desean enlazar son muy distantes entre sí o cuando no hay

línea de vista. El número de repetidoras que se necesitan para realizar un

enlace de microondas dependerá de la atenuación de las señales en el aire.

• Para que exista el enlace, debe existir línea de vista entre los dos puntos que

se desean conectar. Si existen varios saltos con repetidoras, debe existir línea

de vista entre todos los puntos consecutivos del enlace.

• Los enlaces de microondas son sensibles al desvanecimiento por múltiples

trayectorias y a la interferencia de señales electromagnéticas vecinas que

utilicen la misma banda de frecuencia.

• El costo del enlace sube si se tiene que cubrir grandes distancias.

Del análisis de las ventajas y desventajas de un sistema de comunicación por

satélite frente a un sistema de comunicación por microondas, para el presente

proyecto se puede ver que será más conveniente realizar un enlace de

microondas por las razones que se exponen a continuación:

1) La principal utilidad del sistema va a ser la transmisión de voz. Para que la

transmisión de voz sea clara y fluida es necesario que no existan retardos en

la transmisión, lo cual se logra de mejor manera con un enlace de microondas.

2) En este caso la distancia del enlace no es muy grande, y se estima que se

podrá llegar al destino final solamente con 2 saltos, lo cual abarata los costos y
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disminuye notablemente el tiempo de instalación. Sin embargo esto es un

estimado que tendrá que ser confirmado en el estudio de propagación.

3.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LAS TRES

ALTERNATIVAS

Para la alternativa 1 que propone un enlace satelital es necesario que exista un

satélite que cubra Quito y Cayambe (región norte de Ecuador). En este caso

existen varios como por ejemplo el satélite Satmex-5 del grupo SATMEX, el

satélite PAS1-R del grupo PanAmSat, el satélite INTELSAT, del grupo del mismo

nombre, etc.; por lo que técnicamente la alternativa 1 es totalmente factible de

realizar.

Para las alternativas 2 y 3 es necesario que exista una trayectoria entre Quito y

Cayambe que permita tener línea de vista. Se conoce que existen varios enlaces

de microondas, sobre todo de Andinatel, que van desde Quito hasta Cayambe, lo

cual da la pauta de que técnicamente si es posible realizar la alternativa 2 o 3; sin

embargo, será necesario ubicar los puntos en las cartas topográficas y realizar el

estudio de propagación para confirmar los puntos de rebote. Esto se realizará en

el presente capítulo más adelante.

Se concluye entonces que las tres alternativas son técnicamente factibles de

realizar, quedando por lo tanto como factores determinantes en la toma de una

decisión, el tiempo de instalación y los costos.

3.3 ANÁLISIS DE TIEMPO:

Para la realización del análisis de tiempo que permita determinar la mejor solución

para el presente sistema de comunicaciones tomando como referencia este

parámetro, se han considerado seis puntos de importancia a ser evaluados, (os

cuales se describen a continuación:



74

Inspección de Campo.- En relación a las alternativas planteadas utilizando

sistemas de microondas, lo primero que se hace es un planeamiento de las

posibles trayectorias (en las cartas topográficas) que se pueden utilizar para

realizar los enlaces. Luego se hace un reconocimiento de los sitios o nodos de

interconexión, verificando las posibles rutas y trayectorias que permitan llegar a

los puntos deseados. En esta inspección de campo se verifica si existe línea de

vista, o si es necesario instalar torres para obtener la línea de vista, además se

comprueba el estado del acceso físico hasta el punto; es decir, en que

condiciones se encuentra éste y si es transitable en auto u otro tipo de transporte,

así como también se revisa que se tenga acceso a energía eléctrica y si es

necesario construir un lugar para la instalación de equipos.

En cuanto a la alternativa satetital, se realiza una inspección similar a la

mencionada anteriormente, en la misma que se verificará que no existan

obstáculos en la dirección del satélite, es decir que sean lugares abiertos, y si es

necesario la construcción de obra civil (bases de cemento) para la colocación de

las antenas parabólicas.

Estudio de Propagación.- Luego de realizada la inspección de campo, se tienen

ubicados los puntos definitivos donde se van a instalar los equipos, por lo que se

está en capacidad de realizar el estudio de propagación, el cual básicamente

consta de las siguientes partes:

• Para los enlaces de microondas, se tiene: cálculo de la altura de cada una de

las torres, balance de pérdidas y ganancias en cada una de las trayectorias,

considerando parámetros de disponibilidad, y margen de desvanecimiento

adecuados, además de las condiciones climáticas del sector. Trazado de

perfiles topográficos definitivos.

• Para los enlaces satelitales, adicionatmente a los cálculos antes mencionados

del estudio de propagación se puede determinar: potencia de salida del

amplificador, frecuencia de transmisión y recepción, ancho de banda, relación

señal a ruido, tasa de bits errados, diámetro de las antenas, etc.

Especificación de equipos.- del estudio de propagación se obtendrán las

características que deben tener tos equipos a utilizarse, por lo que se estará en
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capacidad de especificar que equipos se necesitan. Para la especificación de los

equipos se tomarán en cuenta los requerimientos y características básicas como

lo son:

1) potencia de salida de los radio-modems

2) potencia umbral de los mismos

3) ganancia de antenas

4) altura de torres (de ser necesario)

5) frecuencia de operación

Además de las especificaciones técnicas, en esta parte se elaborará la lista de

equipos que se requiere para el enlace.

Adquisición ó alquiler de equipos.- una vez que se tiene la lista de equipos que

se necesitan para levantar el enlace, se puede realizar la compra ó alquiler de los

mismos.

Instalación.- una vez que se dispone de los equipos, se procede a realizar la

instlación de los mismos.

No es necesario incluir en el análisis de tiempo ni de costos la parte de

conectividad, ya que esto será totalmente independiente de la tecnología de

transmisión que se utilice.

Para las alternativas que utilizan microondas, el tiempo de instalación incluye lo

siguiente: instalación de radios y antenas, apuntamiento y cableado, configuración

de equipos.

Para la alternativa satelital, adicionalmente a lo antes mencionado, el tiempo de

instalación implica los siguientes trabajos: construcción de bases de cemento para

el montaje de las antenas, instalación del soporte y antena, apuntamiento y

conexiones.
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Pruebas y puesta a punto del enlace

Una vez montada toda la estructura en cuanto al canal de transmisión, se

procederá a realizar pruebas y puesta a punto del enlace.

Trabajo

Inspección de campo
Estudio de propagación
Especificación de equipos
Adquisición/alquiler de equipos
Instalación
Pruebas y puesta a punto

TOTAL

Alternativa 1
(días)

5
4

1

1
11

6

28

Alternativa2
(días)

6
2
1
1
7

5

22

Alternativa 3
(días)

6
2
1
1
7

5

22

Tabla 3.1 Análisis de tiempo

3.4 ANÁLISIS DE COSTOS:

Para este análisis no se determinan características específicas de los equipos,

sino más bien en general que equipos y cuantos se necesitan para cada una de

las alternativas.

Cabe señalar que los equipos que se consideran en este análisis son únicamente

los que permitirán implementar los canales de transmisión, incluyendo el

backbone, así como los enlaces hacia cada una de las fincas.

3.4.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS A UTILIZARSE

Para el presente análisis se han tomado como referencia Radio-modems que

utilizan la tecnología Spread Spectrum para la transmisión de información y no se

consideran equipos de microondas que utilizan una frecuencia fija y un ancho de

banda específico, esta decisión se tomó por las siguientes razones:

• El costo de los radios de frecuencia fija es mayor en comparación con los que

utilizan Espectro Ensanchado, además el costo en los radios de frecuencia fija
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aumenta de acuerdo con la velocidad de transmisión, mientras que en los

radios de Espectro Disperso se pueden tener velocidades de transmisión de

hasta 10 Mbps sin que esto implique un costo adicional.

• Para la utilización de sistemas de frecuencia fija es necesario obtener una

autorización del organismo regulador en la que se atribuya un canal

radioeléctríco y el ancho de banda asociado al mismo, lo que implica un costo

adicional inicial y también mensual y, sobretodo, una demora en la

implementación del proyecto hasta concluir los trámites de ley. Por otro lado,

los sistemas de Spread Spectrum trabajan en una banda de frecuencias en la

cual no se necesita la adjudicación de frecuencias, sino únicamente una

aprobación por parte de la SNT para la operación del sistema.

• Los sistemas de Espectro Ensanchado permiten rechazar altos niveles de

interferencias así como también una alta privacidad de la información

transmitida.

Cabe señalar que los equipos tomados como referencia para este análisis son los

equipos más utilizados dentro del país, y que se los puede conseguir con

proveedores nacionales, estos son:

3.4.1.1 Equipos sateli tales.

• Antena Satelital marca Prodelin de 2.8 m de diámetro, modelo SL-028-MP,

incluye Peed Copolar/Cros-Pol, para banda C

• Módem Satelital marca ComStream.

• Up/Down +HPA marca Codan.

• LNA marca Codan.
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3.4.1.2 Equipos para enlaces de radio.

• Radio-modem marca Speedlan 4100 CPE, modelo OM-24-CP-4100, para

montaje externo

• Antena semi-parabólica de 24 dBi de ganancia A24-24-SPG-D

3.4.2 EQUIPOS A UTILIZARSE.

A continuación se detallan los equipos que se utilizarían en caso de

tmplementarse cualquiera de las alternativas:

Para la alternativa 1 los equipos a utilizar son:

• 2 Antenas satelitales

• 2 Modems satelitales

• 2 Up/Down Con verter

• 2 Amplificadores de potencia ó HPA

• 2 Amplificadores de bajo ruido ó LNA

• 2 Alimentadores o Feeder"s

• 4 Antenas para los enlaces de radio

• 4 Radio-modems
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Para ta alternativa 2 los equipos a utilizar son:

9 Antenas

9 Radio-modems

• 1 Torre

Para la alternativa 3 los equipos a utilizar son:

• 10 Antenas

• 10 Radio-modems

• 1 Torre

3.4.3 COSTOS POR CADA ALTERNATIVA.

En la Tabla 3.2 se muestra el costo de cada una de las alternativas, lo cuál nos

permitirá decidir cual de ellas es la más conveniente:

Alternativa 1

Equipo

Antena

Satetrtal

Modem

SateJrtal

Up/Down+

HPA

LNA

Radk>-

modem

Antena

TOTAL

Canti

dad

2

2

2

2

4

4

Costo

Unitario

3196

2700

7200

400

1795

160

Costo

Total

6396

5400

14400

800

7180

640

34816

Alternativa 2

Equipo

Radio-

modem

Antena

Torre

Canti

dad

9

9

1

Costo

Unitario

1796

160

2510

Costo

Total

16155

144O

2510

20105

Alternativa 3

Equipo

Radio-

modem

Antena

Torre

Canti

dad

10

10

1

Costo

Unitario

1795

160

2510

Costo

Tote)

17950

1600

2510

22060

Tabla 3. 2. Costos por alternativa.
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Aparte de éste análisis de costos en el que se toma en cuenta únicamente los

equipos a instalar, es necesario volver a realizar un análisis del ancho de banda

digital requerido para cada una de las alternativas, debido a que de acuerdo con

la topología de cada alternativa va a existir una variación en la capacidad que

necesita el backbone del sistema y los respectivos enlaces, lo cual implica

directamente en los costos ya que la capacidad de los enlaces es directamente

proporcional a los costos de los mismos.

En éste nuevo análisis de ancho de banda se mantienen las siguientes

consideraciones:

• Ancho de banda digital generado por cada canal de voz: 10 Kbps

• Ancho de banda digital de Internet: 30 Kbps

• Ancho de banda digital generado por intercambio de archivos de información

interna: 30 Kbps

• Ancho de banda digital generado por la utilización del programa SIN: 30 Kbps

3.4.3.1 Análisis costo vs. ancho de banda para la alternativa 1.

El backbone para esta alternativa es el enlace satelital entre las oficinas Quito y la

finca Inlandes, el resto de enlaces pueden ser considerados como enlaces de

última milla de menor capacidad.

En las horas de mayor utilización y de acuerdo con la información presentada en

el Numeral 2.1.4, se cumplen los datos que se indican en la Tabla 3.3, a partir de

los cuales se determina todo el ancho de banda digital que va a circular por el

sistema de comunicaciones.

Los datos de la Tabla 3.3 sirven como referencia para las tres alternativas ya que

el tipo y cantidad de información que se genera desde cada nodo será siempre el

mismo independientemente de la topología del sistema. Lo que va a variar,

dependiendo de ta topología, es la capacidad que debe tener el backbone del

sistema y los diferentes enlaces para que soporten dicho ancho de banda digital.
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ANCHO DE BANDA

QUE SE GENERA

DESDE OFICINAS

QUITO

ANCHO DE BANDA

QUE SE GENERA

DESDE OFICINAS

M1AM1

ANCHO DE BANDA

QUK SE GENERA

DESDE CADA FINCA

CANTIDAD DE

ANCHO DE BANDA

(Kbps)

30

60

60

60

60

20

60

30

TIPO DE

INFORMACIÓN

Internet

Voz

Aplicaciones internas +

programa SIII

Voz

Aplicaciones internas +

programa SIII

Voz

Aplicaciones internas +

programa SIII

Internet

ORIGEN

Oficinas Quito

Oficinas Quito

Oficinas Quito

Oficinas Miami

Oficinas Miami

Finca

Finca

Finca

DESTINO

ISP

30 hacia of. Miami

30 hacia las fincas

30 hacia of. Miami

30 hacia las fincas

30 hacia of. Quito

30 hacia las fincas

30 hacia of. Quito

30 hacia las fincas

10 hacia oficinas

10 hacia olías fincas

30 hacia oficinas

30 hacia otras fincas

ISP

Tabla 3. 3. Tipo y cantidad de ancho de banda digital que se genera en el sistema.

En base a la Tabla 3.3 se puede determinar el ancho de banda digital que circula

por cada uno de los enlaces del sistema y del backbone de la siguiente manera:

• Los 30 Kbps de Internet generados desde las oficinas de Quito únicamente

circulan por el enlace dedicado entre el ISP y el nodo oficinas Quito. De los 60

Kbps de ancho de banda digital de voz generados desde oficinas Quito, 30

Kbps circulan a través del enlace satelital entre oficinas Quito y oficinas Miami

y los 30 Kbps restantes se enrulan hacia otras fincas a través del backbone

del sistema. De los 60 Kbps de ancho de banda generado por aplicaciones

internas y el programa SIII, 30 Kbps circulan a través del enlace satelital hacia

Miami y los otros 30 Kbps se reparten entre las fincas pero este ancho de

banda tiene que atravesar primero el backbone del sistema.

En el ancho de banda de Internet que se genera en las oficinas de Miami no

se toma en cuenta ya que el acceso a Internet en Miami es totalmente aparte

del sistema de comunicaciones. De los 60 Kbps de ancho de banda digital de

voz que se generan en Miami, 30 Kbps circulan por el enlace satelital entre

Quito y Miami y los 30 Kbps restantes se dirigen hacia las fincas para lo cual

tiene que pasar por el backbone del sistema. De igual manera, de los 60 Kbps
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de aplicaciones internas y del programa SIN, 30 Kbps transitan por el enlace

Quito Miami y los otros 30 Kbps se dirigen hacia las fincas pasando primero

por el backbone.

• Por último, de los 20 Kbps de ancho de banda de voz generado por cada finca,

10 Kbps van hacia Quito o Miami a través del backbone y los 10 Kbps

únicamente circulan por los enlaces entre fincas. De los 60 Kbps de

aplicaciones internas y el programa Slll, 30 Kbps se reparten entre Quito y

Miami pero para ello tienen que pasar por el backbone del sistema y los 30

restantes se dividen entre las otras fincas; y los 30 Kbps de Internet en su

totalidad tienen que pasar por el backbone para luego transmitirse por el

enlace dedicado hacia el ISP.

Realizando la sumatoría de todos los anchos de banda que circulan en la misma

dirección por cada uno de los enlaces y del backbone se tiene:

• Ancho de banda digital total en las horas de mayor utilización en el Backbone:

- en el sentido Quito-lnlandes: 120 Kbps

- en el sentido Inlandes-Quito: 350 Kbps

• Ancho de banda digital total en las horas de mayor utilización en el enlace

Oficinas Quito-ISP:

- en el sentido Oficinas Quito-ISP: 54 Kbps

- en el sentido ISP-Oficinas Quito: 180 Kbps

• Ancho de banda digital total en las horas de mayor utilización en et enlace Of.

Quito-Of. Miami:

- en el sentido Quito-Miami: 135 Kbps

- en el sentido Miami-Quito: 120 Kbps
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• Ancho de banda digital total en tas horas de mayor utilización en cualquier

enlace entre la finca Inlandes y cualquier otra finca:

- en el sentido Inlandes-Finca: 48 Kbps

- en el sentido Finca-lnlandes: 110 Kbps

Para tener un sistema ideal en el que no existan pérdidas o éstas sean iguales a

cero, cada enlace debería tener la mayor de las 2 capacidades indicadas, sin

embargo las dos limitantes son: costo y valores estándar; por otra parte ningún

sistema de comunicaciones se diseña para 0% de pérdidas.

Tomando en cuenta que las velocidades estándar que se aproximan a los valores

de ancho de banda total de cada enlace son: 64, 128, 256 y 512 Kbps, se tiene

que los valores a diseñar para las capacidades de tos enlaces para esta

alternativa son los que se presentan en la Tabla 3.4, en la misma se puede ver

también un porcentaje de pérdidas el cual nos indica que durante el período de

tiempo que se tenga la mayor utilización del sistema va a existir una saturación

del canal, lo cual implicará que dicho porcentaje de paquetes se encole

produciendo lentitud en el intercambio de información o en el peor de los casos

pérdida de ese porcentaje de información.

ENLACE

Backbone

(Oficinas Quito-Finca Inlandes)

Of Quito-Of Miarni

Of. Quito-ISP

Inlandes-Otra Finca

CAPACIDAD DEL ENLACE

MÁXIMA

CAPACIDAD

350 Kbps

135 Kbps

180 Kbps

HO Kbps

VALORES ESTÁNDAR QUE SE

APROXIMAN

MENOR

256 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

64 Kbps

MAYOR

5 12 Kbps

256 Kbps

256Kbpa

128 Kbps

CAPACIDAD A

DISEÑAR

256 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

%DE

PÉRDIDAS

26.86

5.18

28.89

0.00

Tabla 3.4. Capacidad a diseñar de los enlaces y porcentaje de pérdidas.
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Como se puede ver en la Tabla 3.4 existe un porcentaje considerable de pérdidas

en el backbone y en el enlace desde oficinas Quito hacia el 1SP; sin embargo, si

se quisieran evitar éstas pérdidas se tendría que diseñar para el backbone un

enlace satelital de 512 Kbps, y de igual manera el enlace hacia el ISP tendría que

ser de 256 Kbps lo cual encarece el costo del sistema y lo sobredimensiona.

Estos valores son estimados, únicamente cuando se realicen las pruebas en el

Capítulo 5 se podrán saber los porcentajes de pérdidas reales. A continuación en

la Figura 3.1 se presenta un diagrama que ayuda a comprender de mejor manera

el análisis anterior.

48 Kbps

54 Kbps

70 Kbps

,180 Kbps

120 Kbps

350 Kbps

120 Kbps

48 Kbps

1 110 Kbps

48 Kbps

110 Kbps

48 Kbps

110 Kbps

T 110 Kbps

Figura 3.1. Ancho de banda digital para la alternativa 1

Cabe señalar que si bien la finca Samir y la finca Ecuaclavel se toman en cuenta

como un solo nodo para el diseño del sistema de comunicaciones; desde et punto

de vista del ancho de banda que se va a generar, estos dos nodos son totalmente

independientes y más bien el enlace en este caso tendría que ser del doble de

capacidad es decir 256 Kbps.

3.4.3.2 Análisis costo vs. ancho de banda digital para la alternativa 2.

El análisis para la alternativa 2 es similar al realizado para la alternativa 1, y se

basa como ya se indicó en ios datos de la Tabla 3.3; por lo que se presentan

directamente los resultados del ancho de banda total que va a circular por cada
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enlace en las horas de mayor utilización y en los dos sentidos, la tabla con las

capacidades a diseñar y el porcentaje de pérdidas (Tabla 3.5) y el diagrama de

ancho de banda digital para la alternativa 2 (Figura 3.2).
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Figura 3. 2. Ancho de banda digital para la alternativa 2

Para la alternativa 2, el backbone del sistema constituye e! enlace de microondas

entre el ISP y el nodo X, los otros enlaces se consideran enlaces de últimas millas

y de menor capacidad.

• Ancho de banda total en las horas de mayor utilización en el Backbone:

- en el sentido ISP-Nodo X: 120 Kbps

- en el sentido Nodo X-ISP: 350 Kbps

• Ancho de banda total en las horas de mayor utilización en el enlace Oficinas

Quito-ISP.

en el sentido Oficinas Quito-ISP: 150 Kbps

en el sentido ISP-Oficinas Quito: 165 Kbps
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Ancho de banda total en las horas de mayor utilización en el enlace Of. Miami-

ISP:

- en el sentido Miami-ISP: 120 Kbps

- en el sentido ISP-Miami: 165 Kbps

Ancho de banda total en las horas de mayor utilización en el enlace entre el

Nodo X y cualquier finca:

- en el sentido Nodo X-Finca: 49.5 Kbps

- en el sentido Finca-Nodo X: 110 Kbps

ENLACE

Backbone

(ISP-Nodo X)

Of Quito-ÍSP

Of Miami-ISP

Nodo X-Fincas

CAPACIDAD DEL ENLACE

MÁXIMA

CAPACIDAD

350 Kbps

165 Kbps

165 Kbps

110 Kbps

VALORES ESTÁNDAR QUE SE

APROXIMAN

MENOR

256 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

64 Kbps

MAYOR

512 Kbps

256 Kbps

256 Kbps

128 Kbps

CAPACIDAD A

DISEÑAR

256 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

%DE

PÉRDIDAS

26-86

22-42

22.42

0.00

Tabla 3. 5. Capacidad a diseñar de los enlaces y porcentaje de pérdidas.

3.4.3.3 Análisis costo vs. ancho de banda digital para la alternativa 3.

El análisis para la alternativa 3 es similar al realizado para la alternativa 1, y se

basa como se indicó, en los datos de la Tabla 3.3; por lo que se presentan

directamente los resultados del ancho de banda total que va a circular por cada

enlace en las horas de mayor utilización y en los dos sentidos, la tabla con las

capacidades a diseñar y el porcentaje de pérdidas (Tabla 3.6) y el diagrama de

ancho de banda digital para la alternativa 2 (Figura 3.3).
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Figura 3. 3. Ancho de banda digital para la alternativa 3

Para la alternativa 3, el backbone del sistema constituye el enlace de microondas

entre el ISP y el nodo Inlandes, los otros enlaces se consideran enlaces de

últimas millas y de menor capacidad.

• Ancho de banda total en las horas de mayor utilización en el Backbone:

- en el sentido ISP-Inlandes: 120 Kbps

- en el sentido Inlandes-ISP: 350 Kbps

• Ancho de banda total en las horas de mayor utilización en el enlace Oficinas

Quito-ISP:

- en el sentido Oficinas Quito-ISP: 150 Kbps

- en el sentido ISP-Oficinas Quito: 165 Kbps

• Ancho de banda total en las horas de mayor utilización en el enlace Of. Miami-

ISP:

en el sentido Miami-ISP: 120 Kbps

en el sentido ISP-Miami: 165 Kbps
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Ancho de banda total en las horas de mayor utilización en el enlace entre el

Nodo Inlandes y cualquier finca:

- en el sentido INL-Finca: 49.5 Kbps

- en el sentido Finca-lNL: 110 Kbps

ENLACE

Backbone
(1SP-INL)

Of Quito-ISP

Of Miami-ISP

INL-Fincas

CAPACIDAD DEL ENLACE

MÁXIMA

CAPACIDAD

350 Kbps

165 Kbps

165 Kbps

1 10 Kbps

VALORES ESTÁNDAR QUE SE

APROXIMAN

MENOR

256 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

64 Kbps

MAYOR

5 12 Kbps

256 Kbps

256 Kbps

128 Kbps

CAPACIDAD A

DISEÑAR

256 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

%DE

PÉRDIDAS

26.86

22.42

22.42

0.00

Tabla 3.6. Datos del ancho de banda digital que genera la alternativa 3

Como se pueden ver los resultados obtenidos en el análisis del ancho de banda

muestran que para las tres alternativas se va a tener el mismo porcentaje de

pérdidas en el backbone del sistema, mientras que para los enlaces entre las

oficinas Quito y el ISP se tiene para las alternativas 2 y 3 un menor porcentaje de

pérdidas que en la alternativa 1. Por lo que éste análisis indica que las

alternativas mejores son la 2 y la 3 en cuanto al análisis de costo versus ancho de

banda.

El análisis del ancho de banda de todo sistema de telecomunicaciones es el

resultado de la demanda de servicios. Los datos actuales deben proyectarse

hacia un desarrollo futuro para determinar las capacidades básicas de los

elementos del sistema. De acuerdo a las características de los equipos a

utilizarse, se prevee con ellos incluso un crecimiento acelerado en cuanto a las

necesidades de ancho de banda, debido a que los equipos sobrepasan en gran

medida las capacidades actuales requeridas por el sistema.
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3.5 DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA A

IMPLEMENTARSE.

Los factores determinantes en la toma de la decisión a favor de una de las

alternativas son, de acuerdo con los resultados obtenidos, el tiempo y costo de

implementación de cada alternativa. Por tanto la alternativa a ser implementada

es la 2 ya que es la que menor tiempo necesita para ser implementada y de igual

manera la que es menos costosa.

3.6 DETALLES TÉCNICOS DEL DISEÑO.

Una vez que se ha definido la alternativa 2 como la alternativa que se va a

implementar para el sistema de comunicaciones del Grupo Inlandes, a

continuación se realiza el diseño en detalle de los enlaces de radio y de las redes

LAN de cada nodo de interconexión.

Es importante indicar que se realiza en forma separada el diseño de los enlaces

de radio; es decir, los enlaces de WAN, de las redes LAN ya que éstas últimas

son totalmente independientes del tipo de tecnología de transmisión que se utilice.

Los dispositivos encargados de la interconexión de las redes LAN con las redes

WAN son los routers; más adelante, se explica como se logra tener la

conectividad.

Hasta el momento se tienen como nodos de interconexión los siguientes:

• Finca Inlandes Cayambe

• Finca Nabila

• Finca Samir + Ecuaclavel

• Finca Gypsoking

• Oficinas Quito.
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Sobre la marcha del desarrollo del proyecto se informa por parte del Grupo

Inlandes que las oficinas de Quito se trasladarán a la Finca Inlandes, lo cuál

incide directamente en el sistema de comunicaciones, pero sin embargo, no se ve

afectado ya que únicamente se tendrá que, de aquí en adelante, obviar la parte

del enlace hacia Oficinas Quito, y en la finca Inlandes convergen las

características que se planearon para las oficinas Quito y las características para

la finca Inlandes, el resto del diseño se mantiene exactamente igual.

Es importante mencionar que por petición explícita del cliente (Empresa Inlandes),

se ha tomado como Proveedor de Servicios de Internet (ISP) a Ramtelecom, por

lo que éste es el nodo inicial desde el cual se realizará la implementación del

sistema. Adicionalmente, en reuniones mantenidas entre la empresa Inlandes y

Ramtelecom se acordó que el sistema, propósito del presente proyecto, será

utilizado por Ramtelecom en su calidad de ISP, mientras que la empresa

Inlandes, pagaría al ISP por el servicio de Internet, más no el costo de los

equipos, lo cual resulta un ahorro en la inversión inicial del Grupo Inlandes, y

brinda muchos beneficios a Ramtelecom, con la posibilidad de ofrecer su servicio

no solo a esta empresa sino también a todo el sector de Cayambe y sus

aledaños. Esta decisión no afecta en lo absoluto al curso del presente proyecto,

muy por el contrario, deja abierta la posibilidad aumentar la capacidad del sistema

en el futuro.

3.6.1 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE RADIOENLACES

En esta parte se describe un procedimiento práctico a seguir cuando se realiza el

diseño de un radioenlace.

3.6.1.1 Procedimiento

Como punto inicial, se supone que la planificación preliminar (incluyendo

requisitos operacionales, estudios de ancho de banda, requisitos de Habilidad y
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estudio de costos) se ha completado de tal manera que los sitios a ser servidos

han sido fijados, y la capacidad requerida por el sistema ha sido determinada.

Los estudios preliminares para la localizador) del sitio normalmente puede

hacerse con ayuda de los mapas y las fotografías aéreas preparadas por algunas

agencias, como el Instituto Geográfico Militar; sin embargo, las selecciones finales

del sitio deben hacerse mediante los estudios de campo, y tomando en cuenta los

detalles y notas que se deriven de esta inspección.

3.6.1.2 Sitios.

3.6.1.2.1 Requerimientos.

Los sitios terminales son la mayoría de las veces lugares que carecen de

estructuras o facilidades para la instalación de sistemas de comunicaciones, pero

los sitios intermedios o utilizados para repetidoras, generalmente se localizan en

lugares que poseen una infraestructura diseñada específicamente para estos

propósitos, pero hay que tomar muy en cuenta ciertos factores que tienen que ver

con la propagación a través de estos trayectos intermedios, y ta posible

interferencia de fuentes internas o extemas al sistema.

En algunos casos puede haber problemas en el uso de una construcción existente

para un sitio terminal, aunque existen otros factores de mucha importancia, entre

ellos, lo económico que tienden a dictar tal selección. Si el edificio es de altura

adecuada para montar la antena en la terraza del edificio sin que existan

obstáculos en et trayecto del enlace debido a la existencia de otros edificios que

obstaculicen la señal, éste sería un punto terminal ideal. Sin embargo, debe

tomarse muy en cuenta la posibilidad de la construcción a futuro de uno o varios

edificios que puedan obstaculizar el trayecto del enlace. El montaje de la antena

en el techo o terraza, o la construcción de una torre en el mismo, puede requerir

la investigación de los planos arquitectónicos y estructurales del edificio para

determinar si la estructura es adecuada; y además, si el costo de las

modificaciones del edificio para lograr el propósito es justificado. La planificación
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debe incluir el acceso al mantenimiento de las antenas y cables en general.

En los sitios donde se requiere altura adicional y la construcción de una

estructura, como se mencionó anteriormente, de acuerdo a las consideraciones

señaladas, una torre separada en un sitio adyacente al edificio podría ser ta

solución. En todo caso, el terminal debe ser el punto de arranque en la selección

del sitio.

3.6.1.2.2 Sitios de Repetidor

La opción de sitios de repetición se ve influida enormemente por la naturaleza del

terreno entre los sitios. En ta planificación preliminar puede asumirse que las

longitudes del trayecto oscilarán entre 25 y 35 millas (40.23 a 56.33 Km.) para las

bandas de frecuencias de 2 GHz a 8 GHz, en áreas relativamente llanas; en este

caso los parámetros del enlace dependerán prácticamente del terreno. En los 11

GHz y las bandas más altas, la propagación de las ondas se ve influida de gran

manera por la lluvia que produce atenuación, por lo que hay que tomar muy en

cuenta este factor para los cálculos posteriores, y por qué no también para la

selección del sitio.

Puesto que el acceso para mantenimiento es muy importante, se debe considerar

un camino de acceso. Además, la disponibilidad de energía AC de voltaje

conveniente, y la posibilidad de que se necesite teléfono debe ser examinada en

la selección del sitio.

Adicionalmente se debe considerar la posibilidad de interferencia interna o

extema al sistema. La interferencia interna puede producirse por una mala

conexión a tierra, conectares mal hechos o interferencia de una sección

adyacente dentro del mismo sistema. La interferencia externa puede provenir de

radares, sistemas de radio cercanos de frecuencia similar, o la interferencia

inducida de sistemas de radio no filtrados de frecuencias más bajas. En todo caso

se trata de interferencia perjudicial.
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3.6.1.2.3 Consideraciones del sitio

Hay varías consideraciones del sitio que deben investigarse en el estudio de

campo, y es importante que los datos acumulados sean guardados para el uso

subsiguiente. Algunos de éstos se indican en los párrafos siguientes.

1. Una descripción completa de cada sitio con las coordenadas geográficas,

subdivisión política, caminos de acceso y objetos físicos con las que puede

identificarse. Se debe procurar realizar ta medición de las coordenadas

geográficas al segundo más cercano de latitud y longitud para tener una

localtzación lo más exacta posible, sobre todo para fines de ubicación de la

torre. Si esta localización fuera cambiada en el momento del trabajo de

ingeniería, estas coordenadas deben corregirse de acuerdo con el cambio

realizado.

Esta medición en lo posible se la realiza con la ayuda de un GPS1 en el

momento de la inspección de campo, aunque para la realización preliminar

del diseño, es posible emplear las coordenadas geográficas dadas en las

cartas topográficas, aunque generalmente se encuentra que existe cierta

diferencia entre aquellas coordenadas ubicadas en los mapas y las tomadas

con un GPS.

2. Debe anotarse cualquier condición de tiempo inusual en el área, incluso la

cantidad de lluvia, la máxima velocidad del viento esperada y rango de

temperaturas.

3. Una descripción de las características físicas del sitio, indicando si el sitio

necesita ser nivelado, si existe la necesidad de retirar árboles u otras

estructuras que puedan obstaculizar parcial o totalmente el trayecto de la

señal.

1 GPS: Sistema de Posicionamiento Global
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4. La altura del sitio a nivel del mar, lo cual servirá para determinar la altura

adecuada de la torre, para lograr tener una línea de vista libre de obstáculos

entre los puntos a enlazarse.

5. Una descripción total o recomendación para un camino de acceso al sitio de

repetición desde el camino más cercano y adecuado, que sea el más óptimo

al momento de la construcción del sitio, o en su defecto para cuando sea

necesario acudir a la instalación de los equipos.

6. La ubicación del centro de distribución de voltaje más cercano.

7. Si la comunicación telefónica es necesaria, es también importante determinar

la ubicación de la central telefónica más cercana, de la cual se pueda

acceder a la cantidad de líneas necesarias.

3.6.1.3 Cálculos para el diseño de radioenlaces

Una vez verificado que no existan problemas, principalmente de obstáculos en el

trayecto del enlace, el siguiente paso es realizar los cálculos que permitan

determinar de antemano el desempeño del sistema. Para esto en la actualidad

existen varias herramientas de software que facilitan la elaboración de estos

cálculos, como es el caso del programa TCS Microwave Demo. Este será

empleado para la realización de los cálculos en el presente proyecto, el mismo

que permite predecir el funcionamiento del radioenlace sobre la base de los

parámetros solicitados, y que más tarde en el presente capítulo serán explicados

a detalle.

A pesar de las facilidades que se pueden presentar, es de mucha importancia

conocer los fundamentos teóricos de estos cálculos, para de esta forma entender

de mejor manera el funcionamiento en sí de un radioenlace, to cual a su vez en el

futuro podrá ayudar a solucionar posibles problemas que se presenten ya sea en

la instalación de un sistema o quizás durante el funcionamiento del mismo.
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Por esta razón a continuación se realizará un resumen de las fórmulas y los datos

necesarios para la elaboración de estos cálculos.

3.6.1.3.1 Cálculos teóricos y fórmulas

Uno de los parámetros más importantes a analizar es la potencia de la señal que

se recibe en el receptor, para lo cual se usa la fórmula presentada en Ec. 3.1:

Pr = P,- At EC. 3.1

Donde:

Pr = Potencia recibida en dBm1

Pt = Potencia del transmisor en dBm

At = Atenuación total

La atenuación total, a su vez puede ser subdividida como se muestra en la Ec.

3.2:

A, = A + Afí + A, + Abl + Abr -G,-Gr Ec. 3.22

Donde:

Ap = Pérdidas de propagación en el espacio libre

Aft = Pérdidas en el cable del transmisor

Afr = Pérdidas en el cable del receptor

Abt = Pérdidas en el branching3 del transmisor

Abr = Pérdidas en el branching del receptor

Gt = Ganancia de la antena del transmisor

Gr = Ganancia de la antena del receptor

1 dBm: Unidad de medida de potencia: decíbel referido a un milivatio.
2 Todos los términos están expresados en dB.
3 Branching: Se refiere al sistema de ramificación; es decir, las pérdidas en cernedores, etc.



Las pérdidas en el espacio libre Ap están definidas como la atenuación de las

ondas electromagnéticas durante la propagación de las mismas en el espacio

libre, excluyendo ciertos factores como reflexión, absorción, etc. Estos últimos

factores son tratados como casos particulares.

La energía radiada desde una antena se expande de acuerdo a la ley inversa de

los cuadrados tal como ocurre en óptica. La potencia recibida pasa a través de un

área (esto es la potencia interceptada por una antena de esta área) y está dada

por la relación expresada en la Ec. 3.3:

P, G. AfPr = ' ' 2e EC. 3.3

Donde:

Pt = Potencia transmitida

Gt = Ganancia de la antena de transmisión

Ae = Área efectiva de la antena de recepción

D = Distancia entre las antenas

Con esto es posible demostrar que la ganancia de la antena de recepción esta

relacionada con el área efectiva por una constante, lo cual es válido para todo tipo

de antenas, de acuerdo a la expresión Ec. 3.4:

G == —- Ec. 3.4
¿2

Donde:

K = longitud de onda en el espacio libre a la frecuencia de operación

Sustituyendo, se obtiene la potencia de recepción, presentada en la Ec. 3.5:
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Ec-3-5

Expresando esto como una relación de potencias y convirtiendo en unidades

logarítmicas, se obtiene la Ec. 3.6:

Ap =101og -10logGr -lOlogG, Ec. 3.6
\ )

Eliminando la ganancia de las antenas, tas cuales son consideradas

separadamente en los cálculos y reemplazando K por c/f, y ajustando para las

unidades usuales de medida, da como resultado la Ec. 3.7:

A, = 92.4 + 20 log D + 20 log F (dB} Ec. 3.7

Donde:

D está expresada en kilómetros

F está expresada en gigahertz

El factor 92.4 cambia por 4.1 dB si la distancia está expresada en millas.

Esta expresión es la misma que está dada en el Apéndice de Propagación del

CCIR / CCITT en la sección B.1V.3 del manual "Aspectos Técnicos y Económicos

para escoger un Sistema de Transmisión", Sección 1, Ecuación 6, con la

frecuencia en GHz en lugar de MHz.

Las pérdidas en el feeder1 Af dependen del tipo y longitud del cable usado. Estas

pérdidas son calculadas de acuerdo a los parámetros dados por el fabricante del

cable. Generalmente en las hojas de datos del cable dada por el fabricante se

tiene la atenuación por cada 100 pies o por cada 100 metros para ciertas

Feeder: Nombre usado comúnmente para denominar al cable o alimentador
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frecuencias dadas, tos cuates pueden ser usados para calcular valores

aproximados de tas pérdidas en el cable.1

Las pérdidas en el branching Ab son determinadas por las características del

sistema de radio. En ciertos tipos de radios, la potencia del transmisor y la figura

de ruido del receptor, pueden ser especificados incluyendo los efectos de

ramificación (branching), en cuyo caso éste término desaparece de la fórmula (2).

La ganancia de las antenas Gt y Gr vienen dadas por el fabricante, aunque en el

caso de no disponer de esta información es posible calcular una ganancia

aproximada de la antena con respecto al radiador isotrópico, a partir de la fórmula

expresada en la Ec. 3.8:

G = 10 log jj—~ EC. 3.8
^ A, )

Donde:

a = Área de la antena (en metros cuadrados).

\ Longitud de onda correspondiente a la frecuencia de operación (en

metros).

TI = Eficiencia de la antena, teniendo un valor aproximado de 0.55 para

antenas parabólicas.

Una vez obtenidos los valores de la atenuación total y la potencia de recepción se

puede calcular el margen de desvanecimiento, el cual nos da un valor que

representa la cantidad de dBm que se tiene de seguridad antes de que el enlace

se corte, este parámetro se calcula con ta Ec. 3.9:

Ec. 3.91

1 En la página www.timesmicrowave.com/cgi-fain/calculate se calculan en línea la atenuación para diferentes
tipos de cables, ingresando datos de frecuencia y longitud del cable.
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Donde:

FM = Margen de Desvanecimiento.

Pr = Potencia de Recepción.

Pu = Potencia de Umbral.2

Con este dato se puede calcular la probabilidad de que el enlace se corte (Por), a

través de la siguiente fórmula:

FM

P = 10 10 Ec. 3.10

Y con esto se puede determinar la confiabilidad del enlace (Con), mediante la

fórmula dada en la Ec. 3.11:

Con= tOO -/*„-100 Ec. 3.11

Este parámetro da una medida en porcentaje de la disponibilidad del enlace. Se

puede tomar como un valor obtenido de la experiencia por lo menos una

confiabilidad del 99%, para calificar a un enlace como aceptable. Adicionalmente

se puede calcular el tiempo fuera de operación del enlace (Tfo) con la fórmula:

7^=^-365-30-24 Ec. 3.12

3.6.1.3.2 Descripción del Programa TCS Microwave Demo

Teniendo como base los fundamentos teóricos explicados en la parte anterior, en

la presente sección se hará una explicación del programa TCS Microwave

1 Todos los términos de esta fórmula están expresados en dBm.
2 Este dato generalmente viene dado en las especificaciones del radio.
3 Este tiempo está dado en segundos de indisponibilidad del enlace en un año.
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Demo", que será el empleado para la realización de los cálculos del desempeño

de los enlaces en el presente proyecto.

Este programa procesa datos ingresados por el usuario para calcular los

márgenes de desvanecimiento en el trayecto del enlace y además predecir la

confiabilidad del enlace. Los datos ingresados en cada campo son comparados

con valores establecidos para asegurar que valores apropiados sean ingresados.

Sin estos datos, los cálculos no pueden ser realizados. El usuario solamente

necesita seguir el proceso paso a paso de ingresar los datos e ir recorriendo cada

una de las ventanas desplegables. Observe por favor que cuando se comienza un

nuevo cálculo, todas las ventanas excepto la primera (tabulación del comienzo)

están deshabilitadas. Esto es necesario para asegurar que los datos sean

ingresados en la secuencia apropiada.

Los datos son ingresados en campos de texto y campos numéricos empleando el

teclado, el ratón y las teclas de navegación ya conocidas.

Los datos deben ser ingresados de una manera secuencial para asegurar que no

se pasa por alto ninguna información. Para ayudar a prevenir errores en entrada

de datos, algunos campos de entrada de datos son deshabilitados hasta que sea

necesario que los datos sean ingresados. A medida que los datos son ingresados

de una manera secuencial se van habilitando los campos necesarios para el

ingreso de los datos.

La interfaz de usuario de este programa ha sido organizada bajo ventanas. Cada

página o ventana contiene diferente tipo de información que es requerida para

completar los cálculos necesarios. Estas ventanas están organizadas como se

muestra a continuación:

> Start (Inicio) Ventana 1

> Site Data (Datos de los Sitios) Ventana 2

> Radio Data (Datos del Radio) Ventana 3
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> Antenna Data (Datos de las Antenas) Ventana 4

> Lines / Climate (Cables / Clima) Ventana 5

> Path Calculations (Cálculos del Enlace) Ventana 6

> Reliability Cales (Cálculos de Confiabilidad) Ventana 7

> Rain Caiculations (Cálculos de Lluvia) Ventana 8

Un ejemplo de la presentación del programa mencionado se muestra en la Figura

2.1, en la cual se puede observar la pantalla de Inicio del software.

Figura 2. 5 Pantalla de Inicio del Software TCS Microwave Demo

Los parámetros necesarios son cada uno de los listados en la parte de la teoría,

con algunos datos adicionales, en su mayoría del terreno sobre el cual se realiza



102

el enlace. Para más información el programa dispone de ayudas en las cuales se

da una descripción de cada uno de los parámetros que se necesitan ingresar.

3.6.2 SISTEMA DE SPREAD SPECTRUM O ESPECTRO ENSANCHADO

El sistema de espectro ensanchado es aquel que utiliza la técnica de codificación,

en la cual la señal transmitida es expandida y enviada sobre un rango de

frecuencias mayor que el mínimo requerido por la señal de información.

La señal spread spectrum que es propagada en un ancho de banda grande puede

coexistir con señales de banda estrecha añadiendo únicamente un ligero

incremento en el ruido de fondo que los receptores de banda estrecha pueden

ver. El receptor spread spectrum no ve las señales de banda estrecha pues está

escuchando en un ancho de banda mucho más amplio con una secuencia de

código ordenada.

Los sistemas de espectro ensanchado son aquellos que se caracterizan por:

a. Distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de

un ancho de banda mucho mayor que el ancho de banda de la

información;

b. La energía de la señal emplea un código seudoaleatorio

independiente al de los datos;

c. Mayor ancho de banda de transmisión, con una densidad espectral

de potencia más baja y un mayor rechazo de las señales

interferentes de sistemas que operan en la misma banda de

frecuencias;

d. Posibilidad de compartir el espectro de frecuencias con sistemas de

banda angosta convencionales, debido a que es posible transmitir
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una potencia baja en la banda de paso de los receptores de banda

angosta;

e. Permiten rechazar altos niveles de interferencias;

f. La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal

de baja densidad de potencia y de banda ancha que se asemeja al

ruido. La señal transmitida resultante con salto de frecuencia

permanece un corto período de tiempo en cada frecuencia de salto

de la banda y no se repite el uso del canal hasta después de un

largo período de tiempo;

g. Permite alta privacidad de la información transmitida,

h. La codificación de la señal proporciona una capacidad de

direccionamiento selectiva, lo cual permite que usuarios que utilizan

códigos diferentes puedan transmitir simultáneamente en la misma

banda de frecuencias con una interferencia admisible;

i. Utilización eficaz del espectro, debido a la mayor contabilidad en la

transmisión, en presencia de desvanecimientos selectivos, que los

sistemas de banda angosta; y,

j. Tiene ganancia de procesamiento.

3.6.2.1 CLASES DE SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO.

3.6.2.1.1 Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (Direct Sequence).

Técnica de modulación que mezcla la información de datos digital con una

secuencia seudoaleatoria digital de alta velocidad que expande el espectro. Esta

señal es mezclada en un modulador con una frecuencia portadora entregando
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una señal modulada BPSK o QPSK, para obtener una emisión con baja densidad

espectral, semejante al ruido.

3.6.2.1.2 Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (Frequency Hopping).

Técnica de ensanchamiento en el cual ta frecuencia portadora convencional es

desplazada dentro de la banda varías veces por segundo de acuerdo a una lista

de canales seudoaleatoría. El tiempo de permanencia en un canal es

generalmente menor a 10 milisegundos.

3.6.2.1.3 Espectro Ensanchado Híbrido.

Combinación de las técnicas de estructuración de la seña! de espectro

ensanchado por secuencia directa y por salto de frecuencia.

En vista de que lo más importante en este trabajo es abarcar lo que tiene que ver

con el sistema de espectro ensanchado de secuencia directa, a continuación se

describirá en forma más extensa esta tecnología, en adelante se denominará

como DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). En la Figura 3.4 se hace una

comparación de una señal de banda estrecha con una señal Spread Spectrum de

Secuencia Directa. La señal de banda estrecha es suprimida cuando se transmite

en spread Spectrum.

.<l*0>

*v

Figura 3. 4. Señal de Espectro Disperso con relación a la Señal de Banda Estrecha
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El DSSS permite que cada estación transmita sobre el espectro de frecuencia

completo todo el tiempo. Las transmisiones simultáneas múltiples se separan

usando teorías de codificación. DSSS asume que múltiples señales se añaden

linealmente.

Antes de entrar en el algoritmo, considere el siguiente ejemplo. En una habitación

hay muchas parejas de personas conversando. Usar TDM equivaldría a que,

estando cada componente de una pareja en un lado diferente de la habitación,

dichas parejas hablaran por tumos, una pareja tras otra. FDM se daría si la gente

se agrupa en grupos separados y cada grupo sostiene su propia conversación al

mismo tiempo pero independientemente de los otros. La analogía con DSSS

vendría cuando, estando cada persona de la pareja en un lado de (a habitación,

todas las parejas hablaran a la vez pero en distintos idiomas. La pareja que habla

en francés sólo entendería a su respectivo compañero rechazando cualquier otra

cosa. Esta es la clave del DSSS que es capaz de extraer la señal deseada

mientras rechaza todo lo demás.

En DSSS cada tiempo de bit se subdivide en m intervalos pequeños llamados

Chips. Típicamente hay 64 o 128 chips por bit, pero en el caso en el que se

centrará el análisis para lograr una mejor comprensión de esta tecnología, se

supondrá que se tiene 8 chips/bit para simplificar. A cada estación se le asigna un

único código de m-bit o chip sequence. Para transmitir un bit 1, una estación

envía su secuencia de chip. Para transmitir un bit O, se envía et complemento a

uno de esta secuencia. Ningún otro diseño se permite. Si se tiene m=8 y si la

estación A tiene asignada la secuencia de chip 00011011, enviará un bit 1 con

00011011 y un bit O con 11100100.

En el Figura 3.5 se puede observar la asignación de una secuencia de chips a

una cadena corta de bits.
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Figura 3. 5. Asignación de una secuencia de chips a una cadena corta de bits.

Incrementar la suma de información para ser enviada desde b bits/seg. a mb

chips/seg. puede conseguirse sólo si el ancho de banda disponible aumenta un

factor de m, haciendo de DSSS una forma de comunicación de espectro amplio

(suponiendo que no hay cambios en la técnica de modulación ni de codificación).

Pedagógicamente, es más conveniente usar una notación bipolar siendo 0=-1 y

1=+1. Así la secuencia de chips de la estación A será (-1-1-1+1+1-1+1+1).

Cada estación tiene su propia y única secuencia de chips. Usando el símbolo S

para indicar el vector m-chip de la estación S y S' para su complemento. Todas

las secuencias son pares ortogonales, por lo que el producto escalar normalizado

de cualquier par de secuencias de chip distintas, S y T (escrito S«T) es 0. En

términos matemáticos:
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Esta ortogonalidad es crucial. Notar que si S«T = O entonces S»T es también 0. El

producto escalar normalizado de cualquier secuencia de chips consigo mismo es

1.

OTT=I m¡=\ ~

Esto se debe a que cada uno de los m - términos del producto escalar es 1 por lo

que la suma es m.

Nótese también que:

Durante cada tiempo de bit una estación puede transmitir un bit 1 enviando su

secuencia de chip y puede enviar un O si envía el negativo de ella, o puede estar

en silencio sin transmitir nada. Por el momento, se asumirá que todas las

estaciones están sincronizadas en el tiempo, de forma que todas las secuencias

de chip comienzan en el mismo instante.

Cuando dos o más estaciones transmiten simultáneamente sus señales bipolares

se suman linealmente. Por ejemplo, si en un periodo de chip, 3 estaciones emiten

un +1 y una un -1 el resultado es +2. Uno puede pensar que es como sumar

voltajes.

En el ejemplo siguiente (Tabla 3.7) se tiene 6 estaciones transmitiendo a la vez.

En el primer caso C transmite un bit 1 resultando su secuencia de chip. En el

segundo transmiten B y C un 1 obteniendo la suma de sus secuencias bipolares,

etc. Hay que tomar en cuenta que cada una de las seis secuencias Si A Se

representa un solo tiempo de bit.
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ESTACIÓN A

ESTACIÓN B

ESTACIÓN C

ESTACIÓN D

S. BINARIA

00011011

00101110

01011100

01000010

S. BIPOLAR

(-1-1-1+1+1-1+1+1)

(-1-1+1-1+1+1+1-1)

(-1+1-1+1+1+1-1-1)

(-1+1-1-1-1-1+1-1)

6 EJEMPLOS

C

B + C

A + B'

A+B'+C

A +B +C +D

A+B+C'+D

Si = (-1+1-1+1+1+1-1-1)

S2 = (-20 00 +2+2 0-2)

S3 = (0 0 -2 +20-20 +2)

S4 = (-1 +1 -3+3-1 -1 -1 +1)

S5 = H 0 -2 0 +2 0 +2 -2)

Se = (-2 -20-20 -2 +4 0)

Tabla 3.7. Ejemplo de funcionamiento de Spread Spectnim.

Sí•C = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 1

52 • C = (2+0+0+0+2+2+0+2) 78=1

53 • C = (0+0+2+2+0- 2+0- 2) / 8 = O

S4» C = (1+1+3+3+1-1+1-1) / 8 = 1

S5 • C = (4+0+2+0+2+0- 2+2) 78=1

S6 • C = (2- 2+0- 2+0- 2- 4+0) / 8 = -1

Para recuperar la secuencia de bits de una estación individual, el receptor debe

conocer las secuencias de chip de las estaciones con anterioridad. Se realiza el

producto escafar normalizado de la secuencia recibida (la suma lineal de todas las

estaciones que transmitieron) y de la secuencia de chips de la estación cuya

secuencia de bits se intenta recuperar. Si la secuencia de chips recibida es S y el

receptor están tratando de escuchar una estación cuya secuencia de chips es C,

deberá calcularse el producto escalar normalizado S«C.
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Para entender esto, se puede imaginar dos estaciones A y C, ambas

transmitiendo un 1 a la vez y B transmitiendo un 0. Al receptor entonces llegará ta

suma: S = A+B' + Cy calcula:

Los primeros dos términos son O pues sus secuencias son ortogonales. Ahora se

comprende porqué esta propiedad es importante en las secuencias de chips.

Otra forma de ver esta situación es pensar que las tres secuencias de chips

entraron al receptor todas por separado, y en este caso el receptor calculará el

producto escalar normalizado de cada secuencia con la secuencia a la que se

halla fijado y luego sumará estos resultados, pero gracias a la propiedad de

ortogonatidad, todos los productos escalares excepto C • C serán O, por lo tanto

sumarlos y obtener después el producto escalar, es de hecho, lo mismo que

obtener los productos escalares y luego sumarlos.

Se puede considerar de nuevo los 6 ejemplos anteriores otra vez. Suponiendo

que el receptor quiere extraer los bits enviados por la estación C de cada una de

las secuencias S1, ..., S6. El receptor calcula el bit sumando las parejas de tos

productos de las secuencias Si con C y dividiendo la suma entre 8 (ya que m=8).

En cada tiempo de reloj se descodifica un bit; y, como se puede observar, siempre

se decodifica el bit correcto.

Idealmente, la capacidad del sistema DSSS (es decir, el número de estaciones)

puede ser arbitrariamente grande. En la práctica, las limitaciones físicas reducen

la capacidad considerablemente. Primero se ha supuesto que todas las

secuencias eran sincronizadas pero en ta realidad tal suposición es imposible. Lo

que puede hacerse es que el transmisor y el receptor se sincronicen pidiendo al

transmisor que envíe una secuencia de chips conocida, de longitud suficiente, a la

que se pueda enganchar el receptor. Todas las transmisiones desincronizadas se

verían como ruido aleatorio. Si no hay demasiadas de ellas, el algoritmo de

decodificación puede funcionar. Como es de esperar, mientras mayor es la
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secuencia de chips, mayor es Ea probabilidad de detectaría correctamente en

presencia de ruido. Para más seguridad, puede usarse para la secuencia de bits

un código corrector de error. Cabe señalar que las secuencias de chips nunca

utilizan códigos de corrección de errores.

Una suposición implícita para el análisis anterior es que el nivel de potencia de

todas las estaciones es el mismo, de acuerdo a lo que percibe el receptor. DSSS

es típicamente usado por sistemas inalámbricos con estaciones base fijas y

estaciones móviles variando las distancias entre ellas. Los niveles de potencia

recibidos en la estación base dependen de lo lejos desde donde se envíen. Una

buena heurística aquí es que cada estación móvil emita con la inversa del nivel de

potencia que aquel que recibe de la estación base, por lo que una estación móvil

que reciba una señal débil de la base usará más potencia que una que recibe una

señal fuerte.

La estación base puede también dar comandos explícitos a las móviles para que

decrementen o aumenten su nivel de potencia.

Con relación al análisis anterior también se ha supuesto que el receptor conoce al

transmisor. En principio el receptor, dada su gran capacidad de computación,

puede escuchar a todos los emisores, a la vez que ejecuta el algoritmo de

decodificación para cada uno de ellos en paralelo.

3.6.2.2 ASPECTOS LEGALES EN EL ECUADOR PARA SPREAD SPECTRUM

De acuerdo al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) los sistemas

de radiocomunicaciones que utilicen la técnica de espectro ensanchado podrán

utilizar las bandas de frecuencias ICM, indicadas a continuación:

902 - 928 MHz

2.400-2.483,5 MHz

5.725 - 5.850 MHz
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Cabe indicar que las bandas ICM son aquellas destinadas para aplicaciones

Industriales, Científicas y Médicas, cuyos equipos son destinados a producir y

utilizar, en un espacio reducido, energía radioeléctrica con fines industriales,

científicos y médicos, domésticos o similares, con exclusión de todas las

aplicaciones de telecomunicaciones.

Por lo tanto, los servicios de radiocomunicación de espectro ensanchado que

funcionan en las bandas ICM deben aceptar la interferencia perjudicial resultante

de estas aplicaciones.

De igual manera, según el CONATEL, la operación de los sistemas en modo de

espectro ensanchado de secuencia directa, salto de frecuencia o híbridos, se

aprobarán con las siguientes configuraciones:

> Sistemas fijos punto a punto

> Sistemas fijos punto - multipunto

> Sistemas móviles

> Las demás configuraciones que el CONATEL defina

Como se puede observar en el diagrama que muestra las ubicaciones de los

enlaces, el sistema consta de enlaces de tipo punto a punto y punto - multipunto,

que se hallan enmarcados en lo antes mencionado.

"Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen en las

bandas de 2.400 - 2.483,5 MHz ó 5.725 - 5.850 MHz, la potencia máxima de

salida del transmisor autorizado será de 1 vatio. Si la ganancia de la antena

direccional empleada en los sistemas fijos punto a punto y punto - muttipunto que

operan en la banda 2.400 - 2.483,5 MHz es superior a 6 dBi, deberá reducirse la

potencia máxima de salida del transmisor, de 1 vatio, en 1dB por cada 3 dB de

ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi".

Por lo tanto, para el caso particular de este sistema se puede comprobar que las

especificaciones presentadas en la norma del CONATEL se cumplen.
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Ganancia de la Antena: 24dBi

Por lo tanto se tiene:

24

18 dBi
IdB

Por lo tanto el transmisor debería entregar una potencia máxima de 24 dBm

teniendo una antena como la instalada en este caso, y al ser el transmisor de

estos equipos de 15 dBm, cumple de manera suficiente con este parámetro.

La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los equipos de

espectro ensanchado, a que hace referencia esa Norma, deberán cumplir con los

siguientes valores para las bandas mencionadas:

Frecuencia

Asignada en las

bandas (MHz)

902 - 928

2.400-2.483,5

5. 725-5.850

Intensidad de campo de

la frecuencia

fundamental (mV/m)

50

50

50

Intensidad de campo

de tas armónicas

(mV/m)

500

500

500

Tabla 3. 8.- Bandas de frecuencia y potencia máxima permitida para Spread Spectrum.

Los límites de intensidad de campo indicados en la Tabla 3.8 serán medidos a 3

metros de distancia de la antena y corresponden al valor medio.

La emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las armónicas,

deberá estar atenuada a lo menos 50 dB bajo el nivet de la frecuencia asignada
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Además, la norma señala que los sistemas de espectro ensanchado que operen

con secuencia directa, tendrán un ancho de banda a 6 dB de al menos 500 kHz.

La densidad espectral pico de potencia de salida a la antena no deberá ser

superior a 8 dBm en un ancho de 3 kHz durante cualquier intervalo de tiempo de

transmisión continua.

En cuanto a la ganancia de procesamiento se tiene que los sistemas que empleen

secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de ganancia de procesamiento,

en el caso de estos equipos este valor se encuentra en 11 dB.

Cabe indicar que la ganancia de procesamiento (Gp) corresponde a la relación

ancho de banda de RF (WRF) (ensanchado) dividido para el ancho de banda de la

información (Rb). Esta relación se muestra en la Ec. 3.13:

Gp(dB)= 10 logioíWup / Rb) Ec. 3.13

Además, es muy importante señalar sobre un rubro que se debe pagar y que son

los Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado. Para lo

cual, quienes obtengan de la SNT la aprobación para la operación de sistemas de

espectro ensanchado, excepto para aquellos sistemas que no requieren de

aprobación expresa, deberán cancelar anualmente por anticipado, por concepto

de uso del espectro radioeléctrico, durante el período de cinco (5) años, el valor

en dólares de los Estados Unidos de América, que resulte de la aplicación de la

fórmula que se indica a en la Ec. 3.14:

IA (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares) Ec. 3.14



B = 1 2

114

Para los sistemas punto a punto y punto

multipunto.

B = 0,7 x NA

Para los sistemas móviles. (Se considerará

para el cálculo de 1A un NTE mínimo de

cincuenta (50) estaciones, entre bases y

móviles).

B = 39

Para los sistemas de radiolocalización de

vehículos (NTE es el número de estaciones

de recepción de triangulación, que tendrá un

valor mínimo de tres (3) estaciones).

Tabla 3. 9. Constante para el cálculo de la IA para los sistemas de Spread Spectrum.

Donde: K

NA

NTE

índice de inflación Anual

Número de áreas de operación

Es el número de estaciones fijas, bases y móviles y

estaciones receptoras de triangulación, de acuerdo al

sistema.

3.6.3 DISEÑO DE LOS ENLACES

En cuanto al diseño de los enlaces cabe indicar que se ha realizado el

levantamiento del perfil topográfico y tos cálculos utilizando el programa antes

mencionado.

Es importante recalcar que para la realización de los perfiles, es necesario la

utilización de cartas topográficas con una adecuada escala, dependiendo de las

distancias de los enlaces, y adicionalmente es muy importante la distancia que se

escoge entre los diferentes puntos para la realización de las respectivas medidas

de las cotas, con el objeto de lograr un perfil lo más real posible, puesto que si la

distancia entre estos puntos es muy grande, se pueden perder algunos detalles
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del perfil, y por el contrario y son muy cercanos los puntos, el trabajo resulta

bastante difícil y largo. Para el caso particular de este diseño, se ha tomado como

referencia cartas topográficas con escala de 1:50000 (ver Anexo A), y los puntos

en la mayoría de los casos se ha tomado con una separación de 0.5 Km, a

excepción del enlace más largo (Carretas - Tabacundo), para el cual la

separación escogida ha sido de 1 Km.

A continuación se presentan los perfiles topográficos y los cálculos de

propagación para cada uno de tos enlaces.
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Sites :

Microwave Path Calculation Worksheet
Company :
Model :
Engineer :

E.P.N.
SPEEDLAN
Paúl Yánez Darío Rosales

Project :
Config :
Date :

Titulación
Non-Standby
Dic 03, 2001

Ramtelecom Carretas

Latitude :
Longitude :

Ground Elev :
Path Azimuth :

00-10-56 S
078-29-13 W

2818.00 Meters
11.53 Deg

00-06-59 S
078-28-25 W

2955.00 Meters
191.53 Deg

Main Antenna Type:
Main Antenna C/L:
Main Antenna Size:
Main Antenna Gain:
Main Radome Loss:

Antenna Tilt:

A24-24SPG-D
45.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

0.87 Deg

A24-24SPG-D
24.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

-0.92 Deg

Transmission Line Type :
Transmission Line Length
Transmission Line Loss:

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

Effective Radiated Power:

Path Frequency:
Path Length:

Free Space Loss:
Line Loss :
Radome Loss:
Branching Loss :
Transmit Pad Loss:
Miscellaneous Losses:

Total Losses :

Transmitter Power:
Antenna Gains :
Receiver Threshold: (10E-6)

Total Gains:

Received Carrier Power:

Thermal (Fíat) Fade Margin :
Dispersivo Fade Margin :
Composite Fade Margin:

36.78 dBm 36.78 dBm

2,400.00 MHz
7.43 Km

117.50 dB
0.44 dB
0.00 dB
2.00 dB
0.00 dB
2.00 dB

121.94 dB

15.00 dBm
48.00 dB
-89.00 dBm

152.00 dBm

-58.94 dBm

30.06 dB
40.00 dB
29 64 dB

118



Microwave Path Reliability Worksheet
Company: E.P.N. Project: Titulación
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales Date : Dic 03, 2001

Path; (Sites) Ramtelecom / Carretas

Configuration: Non-Standby

Path Frequency : 2,400.00 MHz
Path Distance : 7.43 Km
Composite Fade Margin : 29.64 dB

Climate Type: C = 1.0 ; Normal Interior Climate

Climate Factor: 1.00
Ave. Temperature : 10.00 Deg

NON-DIVERSITY RELIABILITY (MULTIPATH FADING)

Non-Diversity Reliability : 99.999984 %
Non-Diversity Outage : 0.09 Min/Year
Non-Diversity Outage : 5.14 Sec/Year

PATH RELIABILITY DUE TO RAINFALL

For Frequencies Below 10 GHz - -

Path Attenuation Due to Rainfall

INSIGNIFICANT
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Sites:

Microwave Path Calculation Worksheet
Company :
Model :
Engineer :

E.P.N
SPEEDLAN
Paúl Yánez Darío Rosales

Project :
Config :
Date :

Titulación
Non-Standby
Dic 03, 2001

Carretas Tabacundo

Latitude :
Longitude :

Ground Elev :
Path Azimuth :

00-06-59 S
078-28-25 W

2955.00 Meters
51.51 Deg

00-04-47 N
078-13-43 W

3150.00 Meters
231.51 Deg

Main Antenna Type
Main Antenna C/L:
Main Antenna Size:
Main Antenna Gain
Main Radome Loss

Antenna Tiit:

A24-24SPG-D
24.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

0.21 Deg

A24-24SPG-D
30.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

-0.45 Deg

Transmission Line Type:
Transmission Line Length
Transmission Line Loss :

PP
1.00 Meters
0.22 dB

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

Effective Radiated Power:

Path Frequency:
Path Length:

Free Space Loss:
Line Loss :
Radome Loss :
Branching Loss :
Transmit Pad Loss:
Miscellaneous Losses :

Total Losses :

Transmitter Power:
Antenna Gains :
Receiver Threshold: (10E-6)

Total Gains:

Received Carrier Power:

Thermal (Fíat) Fade Margin :
Dispersive Fade Margin :
Composite Fade Margin :

51.78 dBm 51.78 dBm

2,400.00 MHz
34.84 Km

130.91 dB
0.44 dB
0.00 dB
2.00
0.00
2.00

dB
dB
dB

135.35 dB

30.00 dBm
48.00 dB
-89.00 dBm

167.00 dBm

-57.35 dBm

31.65 dB
40.00 dB
31.05 dB
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Microwave Path Reliability Worksheet
Company: E.P.N. Project: Titulación
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales Date : Dic 03, 2001

Path; (Sites) Carretas / Tabacundo

Configuration: Non-Standby

Path Frequency : 2,400.00 MHz
Path Distance : 34.84 Km
Compostte Fade Margin : 31.05 dB

Climate Type : C = 1.0 ; Normal Interior Climate

Climate Factor: 1.00
Ave. Temperature : 10.00 Deg

NON-DIVERSITY RELIABILITY (MULTIPATH FADING)

Non-Diversity Reliabifity : 99.998788 %
Non-Diversity Outage : 6.37 Min/Year
Non-Diversity Outage : 382.10 Sec/Year

PATH RELIABILITY DUE TO RAINFALL

For Frequencies Below 10 GHz - -

Path Attenuatron Due to Rainfall

INSIGNIFICANT
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Microwave Path Calculation Worksheet
Company: E.P.N.
Model : SPEEDLAN
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales

Project: Titulación
Config ; Non-Standby
Date : Dic 03, 2001

Sites:

Main Antenna Type:
Main Antenna C/L:
Main Antenna Size:
Main Antenna Gain :
Main Radome Loss:

Antenna Tilt:

Tabacundo

A24-24SPG-D
30.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

-3.29 Deg

Gypso King

Latitude :
Longitude :

Ground Elev :
Path Azimuth :

00-04-47 N
078-13-43 W

3150.00 Meters
214.05 Deg

00-01-15 S
078-17-46 W

2400.00 Meters
34.05 Deg

A24-24SPG-D
18.00 Meters
1.00 Meters

24 00 dB
0.00 dB

3.20 Deg

Transmission Une Type:
Transmission Line Length
Transmission Line Loss :

LMR^OO
1.00 Meters
0.22 dB

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

Effective Radiated Power:

Path Frequency:
Path Length:

Free Space Loss:
Line Loss :
Radome Loss :
Branching Loss :
Transmit Pad Loss:
Miscellaneous Losses:

Total Losses:

Transmitter Power:
Antenna Gains :
Receiver Threshold : (10E-6)

Total Gains:

Received Carrier Power:

Thermal (Fíat) Fade Margin :
Dispersivo Fade Margin :
Composite Fade Margin :

36.78 dBm 36.78 dBm

2,400.00 MHz
1342 Km

122.63
0.44
0.00
2.00
0.00

dB
dB
dB
dB
dB

2.00 dB

127.07 dB

15.00 dBm
48.00 dB
-89.00 dBm

152.00 dBm

-64.07 dBm

24.93 dB
40.00 dB
24.80 dB
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Microwave Path Reliability Worksheet
Company: E.P.N. Project: Titulación
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales Date : Dic 03, 2001

Path; (Sites) Tabacundo / Gypso King

Configuration: Non-Standby

Path Frequency : 2,400.00 MHz
Path Distance : 13.42 Km
Composite Fade Margin : 24.80 dB

Climate Type: C = 1.0 ; Normal Interior Climate

Climate Factor: 1.00
Ave. Temperature : 10.00 Deg

NON-DIVERSITY RELIABILITY (MULTIPATH FADING)

Non-Diversity Reliability : 99.999708 %
Non-Diversity Outage : 1.54 Min/Year
Non-Diversity Outage : 92.22 Sec/Year

PATH RELIABILITY DUE TO RAINFALL

For Frequencies Below 10 GHz - -

Path Attenuation Due to Rainfall

INS1GNIFICANT
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Microwave Path Calculation Worksheet
Company: E.P.N.
Model : SPEEDLAN
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales

Project: Titulación
Config : Non-Standby
Date : Dic 03, 2001

Sites: Tabacundo Inlandes

Latítude :
Longitude :

Ground Elev :
Path Azimuth :

00-04-47 N
078-13-43 W

3150.00 Meters
135.30 Deg

00-00-55 N
078-09-55 W

2800.00 Meters
315.30 Deg

Main Antenna Type:
Main Antenna C/L:
Main Antenna Size:
Main Antenna Gain:
Main Radome Loss:

Antenna Tilt:

A24-24SPG-D
30.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

-2.12 Deg

A24-24SPG-D
15.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

2.05 Deg

Transmission Line Type :
Transmission Line Length
Transmission Line Loss :

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

Effective Radiated Power:

Path Frequency:
Path Length :

Free Space Loss:
Line Loss :
Radome Loss :
Branching Loss:
Transmit Pad Loss:
Miscellaneous Losses :

Total Losses :

Transmitter Power:
Antenna Gains :
Receiver Threshold: (10E-G)

Total Gains:

Received Carrier Power:

Thermai (Fíat) Fade Margtn :
Dispersivo Fade Margin :
Composite Fade Margin :

36.78 dBm 36.78 dBm

2,400.00 MHz
10.02 Km

120.09 dB
0.44 dB
0.00 dB
2.00
0.00
2.00

dB
dB
dB

124.53 dB

15.00 dBm
48.00 dB
-89.00 dBm

152.00 dBm

-61.53 dBm

27.47 dB
40.00 dB
27.23 dB
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Microwave Path Reliability Worksheet
Company: E.P.N. Project: Titulación
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales Date : Dic 03, 2001

Path; (Sites) Tabacundo / In(andes

Configuration: Non-Standby

Path Frequency : 2,400.00 MHz
Path Distance : 10.02 Km
Composite Fade Margin : 27.23 dB

Climate Type : C = 1.0 ; Normal Interior Climate

Climate Factor: 1.00
Ave. Temperatura : 10.00 Deg

NON-DIVERSITY RELIABILITY (MULTIPATH FADING)

Non-Diversity Reliability : 99.999930 %
Non-Diversity Outage : 0.37 Min/Year
Non-Diversity Outage : 21 96 Sec/Year

PATH RELIABILITY DUE TO RAINFALL

For Frequencies Below 10 GHz - -

Path Attenuation Due to Rainfall

INSIGNIF1CANT
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Sites

Microwave Path Calculation Worksheeí
Company :
Mode! :
Engineer :

E.P.N.
SPEEDLAN
Paúl Yánez Darío Rosales

Project :
Config :
Date :

Titulación
Non-Standby
Dic 03, 2001

Tabacundo Nabila

Latitude :
Longitude :

Ground Elev :
Path Azimuth :

Main Antenna Type :
Main Antenna C/L :
Main Antenna Size :
Main Antenna Gain :
Main Radome Loss :

Antenna Tilt :

Transmission Line Type :
Transmission Line Length :
Transmission Line Loss :

00-04-47 N
078-13-43 W

3150.00 Meters
141.03 Deg

A24-24SPG-D
30.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

-1.82 Deg

LMR^OO
1.00 Meters
0.22 dB

00-00-07 N
078-09-58 W

2820.00 Meters
321.03 Deg

A24-24SPG-D
15.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

1.75 Deg

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

Effective Radiated Power:

Path Frequency:
Path Length :

Free Space Loss :
Line Loss :
Radome Loss:
Branching Loss :
Transmit Pad Loss:
Miscellaneous Losses:

Total Losses:

Transmitter Power:
Antenna Gatns :
Receiver Threshold : (10E-6)

Total Gains:

Received Carrier Power:

Thermaf (Fíat) Fade Margin :
Dispersive Fade Margin :
Composite Fade Margin :

36.78 dBm 36.78 dBm

2,400.00 MHz
11.06 Km

120.94 dB
0.44 dB
0.00 dB
2.00 dB
0.00 dB
2.00 dB

125.38 dB

15.00 dBm
48.00 dB
-89.00 dBm

152.00 dBm

-62.38 dBm

26.62 dB
40.00 dB
26.42 dB
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Microwave Path Reliability Worksheet
Company: E.P.N. Project: Titulación
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales Date : Dic 03, 2001

Path; (Sites): Tabacundo / Nabila

Configuration: Non-Standby

Path Frequency : 2,400.00 MHz
Path Distance : 11.06 Km
Composite Fade Margin : 26.42 dB

Climate Type : C = 1.0 ; Normal Interior Climate

Climate Factor: 1.00
Ave. Temperature; 10.00 Deg

NON-DIVERSITY RELIABILITY (MULTIPATH FADING)

Non-Diversity Reliability : 99 999888 %
Non-Diverstty Outage : 0.59 Min/Year
Non-Diversity Outage : 35.48 Sec/Year

PATH RELIABILITY DUE TO RAINFALL

For Frequencies Below 10 GHz - -

Path Attenuation Due to Rainfall

INSIGNIFICANT
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Microwave Path Calculation Worksheet
Company: E.P.N.
Model : SPEEDLAN
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales

Project: Titulación
Config : Non-Standby
Date : Dic 03, 2001

Sites Tabacundo Samir

Latitude :
Longitude :

Ground Elev :
Path Azimuth :

00-04-47 N
078-13-43 W

3150.00 Meters
132.51 Deg

00-00-36 N
078-09-11 W

2770.00 Meters
312.51 Deg

Main Antenna Type:
Main Antenna C/L:
Main Antenna Size:
Main Antenna Gain:
Main Radome Loss:

Antenna Tílt:

A24-24SPG-D
30.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

-2.02 Deg

A24-24SPG-D
15.00 Meters
1.00 Meters

24.00 dB
0.00 dB

1.94 Deg

Transmission Line Type :
Transmission Line Length
Transmission Line Loss :

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

LMR-400
1.00 Meters
0.22 dB

Effective Radiated Power:

Path Frequency:
Path Length :

Free Space Loss:
Line Loss :
Radome Loss :
Branching Loss:
Transmit Pad Loss:
Miscellaneous Losses :

Total Losses :

Transmitter Power:
Antenna Gains :
Receiver Threshold: (10E-6)

Total Gains:

Received Carrier Power:

Thermal (Fíat) Fade Margin :
Dispersivo Fade Margin :
Composite Fade Margin :

36.78 dBm 36.78 dBm

2,400.00 MHz
11.41 Km

121.22 dB
0.44 dB
0.00 dB
2.00 dB
0.00 dB
2.00 dB

125.66 dB

15.00 dBm
48.00 dB
-89.00 dBm

152.00 dBm

-62.66 dBm

26.34 dB
40.00 dB
26.16 dB
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Microwave Path Reliability Worksheet
Company: E.P.N. Project: Titulación
Engineer: Paúl Yánez Darío Rosales Date : Dic 03, 2001

Path; (Sites) Tabacundo / Samir

Configuraron: Non-Standby

Path Frequency : 2,400.00 MHz
Path Distance : 11.41 Km
Composite Fade Margin : 26.16 dB

Climate Type : C = 1.0 ; Normal Interior Ctimate

Climate Factor: 1.00
Ave. Temperature : 10.00 Deg

NON-DIVERSITY RELIABILITY (MULTIPATH FADING)

Non-Diversity Reliability : 99.999869 %
Non-Diversity Outage : 0.69 Min/Year
Non-Diversity Outage : 41.42 Sec/Year

PATH RELIABILITY DUE TO RAINFALL

For Frequencies Below 10 GHz - -

Path Attenuation Due to Rainfall

INSIGNIFICANT
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3.6.4 DISEÑO DE LAS REDES IP LAN, TP WAN Y SU INTERCONEXIÓN.

Hasta aquí el desarrollo del proyecto se ha enfocado en la solución del sistema de

comunicaciones a nivel de la interconexión de los nodos; es decir, de la parte

WAN de la red de comunicaciones. La otra parte fundamental de toda red de

comunicaciones es la implementación de redes de área local LAN las mismas que

permiten el intercambio de información entre usuarios que se encuentran dentro

de una pequeña área de trabajo, que en el presente estudio corresponden a

usuarios que están dentro del mismo nodo.

Para que el sistema de comunicaciones sea óptimo se debe tener una red LAN en

cada uno de los nodos, la misma que permita compartir recursos entre los

usuarios que trabajan en un determinado nodo. Y para que a su vez los usuarios

de un nodo se puedan comunicar con los usuarios que están en otro nodo, estas

redes LAN se deben interconectar con las redes WAN, el resultado de esta

interconexión será el intercambio de información en forma eficiente entre todos los

nodos que conforman el sistema de comunicaciones.

Gracias a la estandarización de las redes de comunicaciones es posible realizar el

diseño de los enlaces WAN de forma independiente de las redes LAN,

convirtiéndose en una parte muy importante la interconectividad entre las 2

tecnologías.

Por estas razones, uno de los objetivos de éste capítulo es diseñar las redes IP

LAN e IP WAN en cada uno de los nodos y explicar como se realiza la

interconexión de éstas.

La infraestructura física para las redes LAN, esto es: cableado, puntos de red,

equipos de concentración como hubs y switches, ya existe en todas las fincas.

Por lo que el diseño se limita a la asignación de subredes y direcciones IP

específicas para la configuración de las computadoras y demás dispositivos que

conforman la LAN.
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3.6.4.1 Diseño de las subredes IP LAN para cada nodo.

Las subredes que se diseñan a continuación, no serán las que el sistema

realmente utilice cuando el mismo entre en producción. Esto se debe a que todas

las redes LAN deberán ser redes IP públicas asignadas por el ISP, puesto que,

como se indicó anteriormente, el sistema debe tener salida hacia Internet. El

objetivo del presente diseño es tener la idea clara de los esquemas de

direccionamiento IP y de cómo van a ser configuradas las subredes en los

diferentes equipos. Esto permitirá solicitar al ISP de manera exacta el número de

subredes que se requieren, así como el tamaño de las mismas para satisfacer las

necesidades del Grupo Inlandes.

Para empezar el diseño de las redes LAN de cada uno de los nodos de

interconexión se debe conocer el número de computadoras que se requieren con

acceso al sistema de comunicaciones.

Estos datos se presentan en la Tabla 3.10 y fueron proporcionados por el

departamento de sistemas de cada una de las fincas.

Nombre del nodo

INLANDES

NABILA

SAMIR+ECUACLAVEL

GYPSO KÍNG

Número de

computadoras

35 a 45

10al5

5 a 8 c/u

I 0 a l 5

Tabla 3. 10. Número de computadores por cada finca.

Como se ve en la Tabla 3.2 el número de computadoras en cada finca es

pequeño por esta razón se realizará subredes tomando como base una red clase

C.
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3.6.4. L1 Red LAN pura la finca Inlandes.

El número de computadoras que se esperan interconectar a la red está entre 35 y

45, necesariamente se tomará el valor mayor para determinar el tamaño de la

máscara de la subred, en este caso 45.

Pero se lo debe aproximar al número inmediato superior que sea potencia de 2,

en este caso sería 26 = 64. Este número permite definir dos aspectos: 1) el

número de bits que se utilizaran para la porción de hosts dentro de la dirección IP

será de 6, y 2) el numero de bits que se toman del campo original de hosts para

una red clase C será de 2.

De lo anterior se desprende que la máscara de la subred va a ser:

255.255.255.192

Una vez que se tiene la máscara de la subred falta definir cuál es la red clase C

que se va a dividir en subredes. Se podría tomar cualquier número pero se deben

cumplir las siguientes condiciones:

• El primer octeto debe ser un número entre 192 y 223.

• El segundo y tercer octeto pueden ser cualquier número entre O y 255.

• El cuarto octeto será de acuerdo con la máscara uno de los siguientes: 64 o

128.

Finalmente se define la dirección IP para la red LAN de la finca Inlandes:

192.10.10.64. En la Tabla 3.11 se presenta la distribución de las direcciones IP.
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DIRECCIÓN IP

192.10.10.64

192.10.10.65

192.10.10.66

192.10.10.67

192.10.10.68

192.10.10.69

192.10.10.70

192.10.10.71

192.10.10.72

192.10.10.73

192.10.10.74

Hasta:

192.10.10.125

¡92.10.10.126

192.10.10.127

ESPECIFICACIÓN

Subred

Host 1

Hosl2

Host 3

Host 4

Host 5

Host 6

Host 7

Host 8

Ilosl9

Host 10

Hasta:

Host 61

Host 62

Broadcasl

Tabla 3.11. Direcciones IF para la red LAN de la finca Inlandes.

En todos los nodos es necesario que exista un router que permita la interconexión

tanto de la red LAN con la red WAN y también la interconectividad con el resto de

nodos, por lo que se le asigna al router la primera dirección reservada para el

Host 1, esto es: 192.10.10.65, de acuerdo con ia Tabla 3.11. Esta dirección IP

como se indicó anteriormente corresponde a la dirección LAN del router; es decir

es la dirección del puerto ethernet de router, la misma que será la puerta de

enlace para todas las computadoras de la finca Inlandes que se conecten al

sistema de comunicaciones.

El desarrollo de las subredes LAN para los demás nodos es el mismo por lo que

se presentan únicamente los resultados correspondientes en las Tablas 3.12,

3.13, 3.14 y 3.15.

3.6.4.1.2 Red LAN para la finca Nabila.

Subred: 192.10.10.128

Máscara: 255.255.255.240
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Debido a que el número de computadoras varía entre 10 y 15 para esta finca (de

acuerdo con la Tabla 3.9, el número potencia de 2 inmediato superior es: 24 = 16,

esto indica que el número de bits para la porción de hosts es 4 y por lo tanto el

número de bits para la subred es 4, esto da como resultado una máscara

255.255.255.240.

La dirección de subred 192.10.10.128 se elige puesto que se trata de mantener

un orden en la asignación de direcciones IP, de esta manera la subred

192.10.10.128 es la siguiente subred que se puede utilizar después de la subred

192.10.10.64 que se utilizó para la finca Mandes. La subred IP junto con la

máscara elegidas dan la distribución de direcciones IP que se presenta en la

Tabla 3.12. La dirección IP LAN del router será: 192.10.10.129.

DIRECCIÓN IP

192.10.10.128

192.10.10.129

192.10.10.130

192.10.10.131

192.10.10.132

192.10.10.133

192.10.10.134

192.10.10.135

192.10.10.136

192.10.10.137

192.10.10.138

192.10.10.139

192-10.10.140

I92.10.IO.I4i

192.10.10.142

192. 10. 10.143

ESPECIFICACIÓN

Subred

Host 1

Host2

Host 3

Host 4

Host 5

Host 6

Host 7

Host 8

Host 9

Host 10

Host 1 1

llost 12

Host 13

Host 14

Broadcast

Tabla 3. 12.- Direcciones IP para la red LAN de la finca Nabila.
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3.6.4.1.3 Red LAN para ¡afinca Samir + Ecuaclavel.

Subred: 192.10.10.144

Máscara: 255.255.255.240

En este caso se tienen de 5 a 8 computadoras por cada finca lo que da como

resultado un total de 16 máquinas en el peor caso, por lo que se toma, al igual

que para el caso de la finca Nabila una máscara 255.255.255.240 que permite 4

bits para la subred y 4 bits para el campo de hosts.

La subred 192.10.10.144 se elige por ser la siguiente subred utilizable después

de la subred 192.10.10.128 (que se asignó para la finca Nabila), con lo cual se

mantiene el orden establecido para las subredes LAN. Con esta subred y con ésta

máscara se obtiene la distribución de direcciones IP de la Tabla 3.13.

DIRECCIÓN IP

192.10.10.144

192. 10. 10.145

192.10.10.146

192.10.10.147

192.10.10.148

192.10.10.149

192.10.10.150

192.10.10.151

192.10.10.152

192.10.10.153

192.10 10 154

192.10.10.155

192.10.10 156

192.10.10.157

192.10.10.158

192.10.10.159

ESPECIFICACIÓN

Subred

llostl

IIost2

Host 3

I lost 4

ItostS

Host 6

Host 7

Host 8

Host 9

Host 10

Hosl 1 1

Host 12

Host 13

Host 14

Broadcast

Tabla 3. 13.- Direcciones TP para la red LAN de la finca Samir+Ecuaclavel.

La dirección IP LAN del routerserá: 192.10.10.145.



146

3.6.4.1.4 Red LAN para la finca Gypsoking.

Subred: 192.10.10.160

Máscara: 255.255.255.240

De acuerdo con la Tabla 3.9 para la finca Gypsoking se necesitan entre 10 y 15

direcciones para computadoras por lo que se toma el inmediato superior potencia

de 2 que es 16, es decir 4 bits para host y 4 bits para subred. La dirección de

subred 192.10.10.160 se elige para continuar de manera ordenada la asignación

de las direcciones IP. Se obtiene la distribución de la Tabla 3.14.

DIRECCIÓN IP

192.10.10.160

192.10.10.161

192.10.10.162

192.10.10J63

192.10.10.164

192.10.10J65

192.10.10.166

192.10.10.167

192.10.10.168

192.1U.10.169

192.10.10.170

192.10.10.171

192-10-10.172

192.10.10.173

192.10.10.174

192.10.10.175

ESPECIFICACIÓN

Subred

Hosll

Host 2

Host 3

Host 4

Host 5

Host 6

Host 7

Host 8

Host 9

Host 10

Host ! 1

Host 12

Host 13

Host 14

Broadcast

Tabla 3. 14.-Direcciones TP para la red LAN de la finca Gypsoking.

La dirección IP LAN del routerserá: 192.10.10.161.
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3.6.4.2 Diseño de las subredes IP WAN.

De la misma manera que se necesitan las redes IP LAN, es necesario asignar

redes IP WAN, para luego poder interconectar las mismas.

Para el sistema de comunicaciones diseñado se necesitan cuatro subredes WAN:

1) Red IP WAN para el enlace ISP - Nodo Carretas.

2) Red IP WAN para el enlace Nodo Carretas - Nodo Tabacundo.

3) Red IP WAN para el enlace punto - muttipunto: Nodo Tabacundo - Inlandes -

Nabila - Samir.

4) Red IP WAN para el enlace Nodo Tabacundo - Gypsoking.

Para las redes IP WAN 1), 2) y 4), es suficiente con una máscara

255.255.255.252, ya que por cada enlace punto a punto se necesitan 2

direcciones IP WAN, una para cada extremo del enlace. Para la red 3), se

necesita una máscara 255.255.255.248, debido a que es un enlace punto -

multipunto, y se necesita una dirección IP WAN para cada extremo remoto

(Inlandes, Nabila, Samir), y una dirección IP WAN correspondiente a cada una de

las direcciones remotas en el lado local (Nodo Tabacundo); es decir, un total de 6

direcciones IP WAN son necesarias para el enlace multipunto. Para garantizar un

correcto funcionamiento de los radios es mejor configurar todas las máscaras de

las subredes IP WAN con el mismo valor. Por esta razón para todas las redes IP

WAN del sistema se utilizará la máscara 255.255.255.248. En la Figura 3.6 se

pueden ver las cuatro redes IP WAN.

Las direcciones de las subredes IP WAN no necesitan ser redes públicas, sino

más bien redes privadas, puesto que, únicamente permiten la interconexión de los

nodos y no son utilizadas para el acceso a Internet, a diferencia de las redes IP

LAN.
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No se realiza, todavía la asignación de las subredes IP WAN que serán utilizadas,

ya que éstas se deben definir de manera conjunta con el ISP para no tener

conflictos de direcciones IP.

Las direcciones IP LAN e IP WAN que se utilizarán serán definidas en el Capítulo

4.

3.6.4.3 Interconexión de las redes LAN con las redes WAN.

Los dispositivos encargados de realizar la interconexión de las redes LAN con las

redes WAN son los routers.

Por lo general, para poder realizar la interconexión entre las redes LAN y WAN un

router debe tener como mínimo un puerto LAN y un puerto WAN. A estos puertos

se los conoce de forma general como interfaces del router sin importar que sean

interfaces LAN o WAN. Muchas veces la interconexión entre las redes LAN y

WAN se realiza a través de un único puerto o interfaz LAN.

Los puertos o interfaces LAN generalmente son puertos ethernet, los cuales se

conectarán a través de un hub o un switch a la red interna (LAN) del usuario. Por

otra parte las interfaces WAN son generalmente puertos seriales que cumplen con

un estándar de comunicaciones que especifica las características mecánicas,

eléctricas y de funcionamiento. Las interfaces seriales más utilizados son: RS-

232, V.35, RS-449, El A 530.

La interconexión se realiza de manera lógica interiormente en el router a través de

los protocolos de enrutamiento y de los protocolos enrutables, para ello el router

tiene tablas que le permiten tomar decisiones de hacia donde se deben dirigir los

paquetes de datos.

La interfaz ethernet de un ruteador debe tener una dirección IP que pertenezca a

la subred LAN y la interfaz serial o WAN debe tener otra dirección diferente, esto
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permitirá que los datos que se quieran enviar hacia fuera de la red LAN sean

enaltados a través del puerto serial utilizando su propia dirección IP.

A continuación, en la Figura 3.6 se presenta un diagrama general de cómo se

unirán las redes IP LAN con tas redes IP WAN. En el mismo no se especifican las

direcciones de las subredes, ya que como se indicó anteriormente éstas serán

especificadas en el Capítulo 4.

Con esto se concluye el presente capítulo y falta realizar la implementación en el

Capítulo 4.
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4 CAPITULO 4. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

COMUNICACIONES.

4.1 INTRODUCCIÓN.

En los capítulos anteriores se abordó todo el diseño del sistema de

comunicaciones en dos partes: 1) diseño de los radio enlaces, es decir, del

medio y la tecnología de transmisión a utilizarse para los enlaces WAN y 2)

diseño de las redes LAN y la interconectividad de todo el sistema de

comunicaciones.

En este capítulo se describen todos los aspectos relacionados con la

implementación del sistema de comunicaciones, esto es: selección de equipos

a utilizarse, configuración de equipos de radio y de conectividad. También se

cubrirán aspectos relacionados a la instalación en sí de los equipos, instalación

y apuntamiento de antenas.

4.2 DIAGRAMA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES A

IMPLEMENTARSE.

Para entrar completamente en el tema de la implementación del sistema de

comunicaciones se presenta en primer lugar, en la Figura 4.1, el diagrama

completo del sistema de comunicaciones del Grupo Inlandes. En este diagrama

se detalla la disposición real de todos los equipos y elementos que conforman

el sistema de comunicaciones. Además sobre la base de este diagrama se

puede realizar la selección de los equipos a utilizarse, tanto de dispositivos de

radio como de conectividad.
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4.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS.

4.3.1 EQUIPOS DE RADIO.

Para escoger los equipos de radio, que van a ser utilizados para el sistema de

comunicaciones, es necesario clasificarlos en dos grandes grupos: 1) Radios

con interfaz serial para datos y 2) Radios con interfaz ethernet para datos.

En forma general, la ventaja que tienen los radios con interfaz serial para datos,

sobre los que tienen interfaz ethernet, es que son radios mucho más robustos

tanto en construcción como en la transmisión de la información; es decir, estos

son más confiables. Sin embargo tienen a su vez un sinnúmero de desventajas

frente a los radios que tienen puerto ethernet.

Las ventajas y desventajas, de los dos tipos de radio, dependerán del tipo de

sistema y de las aplicaciones que se van a utilizar en el sistema de

comunicaciones. En el caso del sistema de comunicaciones que se ha

diseñado para el Grupo Inlandes las desventajas de los radios que utilizan

puerto serial serían:

• Se incrementaría el número de radios que se necesitan para el sistema,

puesto que, estos radios soportan únicamente enlaces punto a punto, y en

el diseño existe una configuración punto - multipunto, en la que se

enganchan tres puntos con un nodo central, para esta parte se necesitarían

6 radios con puertos seriales, mientras que con radios con interfaz ethernet

que si permiten tener enlaces punto multipunto se necesitan únicamente 4

radios.

• Aumenta el costo del sistema, ya que cada radio con puerto serial para

datos cuesta aproximadamente el doble que un radio con puerto ethernet

para datos (Tabla 4.1). Además tomando en cuenta que el número de

radios aumenta, se incrementa nuevamente el costo del sistema.
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Radios con puerto serial
Nombre

Cylink

Cylink

Cylink

Descripción

AirLink 64
SMPDS

"
AirLink 256S

AirLink 5 12S

Precio(USD)

3395

3995

4995

Radios con puerto ethemet
Nombre

SPEEDLAN
4200 CPE

Lucent Orinoco

Aironet

Descripción

11 Mbps
Wireless LAN
Bridge CPE

11 Mbps
COR- 11 00

2Mbps
ARLAN 655-

2400

Precio(USD)

1795

1825

945

Tabla 4. 1. Lista de precios.

El ancho de banda digital que ofrecen los radios con puerto serial es

limitado a valores de 64, 128, 256, 512, 1024 y 2048 Kbps, mientras que los

radios con puerto ethernet se pueden tener anchos de banda digital de

hasta 11000 Kbps, sin incrementar los costos del enlace.

Los radios ethernet pueden ser configurados y monitoreados remotamente,

lo cual facilita cuando se requiere hacer incrementos o en general

variaciones del ancho de banda digital de los enlaces; mientras que en los

radios de puerto serial, para variar la capacidad del enlace es necesario

mover físicamente un grupo de dip-switches en todos los radios que

conforman el enlace.

• De igual forma si se requiere realizar un cambio en el canal de frecuencia

que se usa para el enlace, en los radios de puerto ethernet se lo puede

hacer remotamente vía software, mientras que para los enlaces de radio

con puerto serial se debe realizar cambios en el hardware del equipo tal

como se indico en el párrafo anterior

Por éstas razones para la implementacion del sistema se utilizarán radios con

puerto ethemet. Entre las marcas de radios con puerto ethernet para datos, la
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más utilizada es Speedlan de la Wave Wireless Networking, por lo que la

implementación se realizarán con radios SpeedLan, adicionalmente ésta es

una de las marcas más convenientes en cuanto al costo de los equipos y el

soporte técnico que se puede obtener en caso de problemas en el sistema.

4.3.2 EQUIPOS DE ENRUTAMIENTO.

Para la selección de equipos de enrutamiento, routers, se parte de dos

opciones: 1) Ruteadores marca Cisco y 2) Ruteadores marca Motorola. Estas

dos opciones se eligen por ser las marcas más ampliamente difundidas en el

mercado nacional. Esta afirmación se hace sobre la base de la experiencia, ya

que al trabajar en el campo de las telecomunicaciones, se ha tenido acceso a

las instalaciones e inclusive a los cuartos de equipos de las principales

empresas de telecomunicaciones en el Ecuador como son: IMPSAT,

RAMTELECOM, ANDINANET, ACCESS, etc., y en estas empresas utilizan

para sus nodos de comunicaciones ruteadores Cisco y Motorola.

Para la elección entre Cisco y Motorola, se deben considerar los costos y los

beneficios de cada uno de los equipos. A continuación, en la Tabla 4.2 se

presenta una lista comparativa, en la que se puede ver el nombre del producto,

una breve descripción y el precio:

Nombre

Cisco 1710

Cisco 1 750-2 V

Cisco 1 750-4 V

Productos Cisco
Descripción

Security Access
Router

Multíservice
Model with two

analog voice
ports

Mulíiservice
Model with
four analog
voice ports

Precio(USD)

975

1650

1950

F
Nombre

Vanguard 320
w/DSU

Motorola
Vanguard 320
w/ DSU D/C +

DIM

Motorola
Vanguard 320
w/ DSU D/C +
DIM D/C+DIM

*roductos Motorol
Descripción

Application
Ware and port
1,2 and 3 DIM

Application
Ware and port

1,2

Application
Ware and port

1,2

a
Precio(USD)

685

825

965

Tabla 4. 2. Lista de precios.
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En la Tabla 4.2, se compara los routers Cisco de la serie 1700 con los routers

Motorola Vanguard 320, ya que estos equipos tienen características similares.

Se puede ver que los routers Motorola son más baratos. Por otra parte los

routers Cisco por tradición son equipos orientados únicamente a

comunicaciones de datos, mientras que Motorola siempre se ha orientado al

diseño de equipos para comunicaciones de voz y también de datos. Siendo en

el presente sistema, las comunicaciones de voz una parte fundamental del

mismo, al utilizar productos Motorola se obtendrá un mayor beneficio.

Finalmente los routers que se eligen para el diseño del sistema de

comunicaciones son ruteadores marca Motorola modelo VANGUARD 320, por

ser menos costosos y porque permiten una gran facilidad para manejar voz y

datos sin necesidad de más equipos de hardware.

4.4 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS.

4.4.1 EQUIPOS DE RADIO.

4.4.1.1 Descripción.

Los equipos de radio utilizados para todo el sistema son de la marca Wave

Wireless Networking y el modelo es SpeedLan de la serie 4000. Esta serie

incluye 4 tipos de equipos que son: 4100, 4200, 4300 y 4400. Para la

implementación de este proyecto los equipos utilizados son 4100 y 4200.

Los productos SPEEDLAN de la serie 4000 son conocidos como Brouters1

inalámbricos de alto rendimiento con velocidad de hasta 11Mbps, con la

ventaja de que pueden ser configurados a 1, 2, 5.5 u 11 Mbps, de acuerdo a

las necesidades del usuario o de acuerdo a las características de un proveedor

de servicios. Adicionalmente a estas velocidades, hay la posibilidad de

1 Brouter: Equipo que puede ser configurado como Bridge o Router.



operativos, además de ser completamente transparente a todos los sistemas

de red. Para una fácil administración, estos equipos pueden ser configurados,

monitoreados y analizados usando SNMP2(Simple Network Management

Protocol).

Ethernet Prolocols

F Apolo Doma* 8819

r AppteTafcARP1and2 8GF3

r BanyanVINES Q8AD

r Barban VJNES Echo OBAF

r DecnetPhwelV 6003

r OECOtogntpto 6005

r DECIAT 6004

F DECLAVC 6007

r OÉCMOPOumpAoad SOOí

F DEC MQPBem Con* 6002

r DÉCNaffiffJS 8840

JÜSl

THP Pióte Contra! 8005

r tBMStó* Service* 8QD5

riP 0800

r iPARP 0806

r NcveHECQNFIG E) 8137

r RARPReverseARP 8035

r SNMP ova EthemeA 81C

F^ptex 0888

r" 3Com3*Open

80Z3AIOth«s

I Cancel i r""ÍS]Som "I
J .̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂«MKMJ tíS&S&SSi&USUS&St

Figura 4. 2 Protocolos que se pueden filtrar

Los equipos 4100 y 4200 son para exteriores y los 4300 y 4400 son para

interiores, razón por la cual existe una diferencia en el aspecto físico y

construcción de los equipos y, adicionalmente, se puede mencionar como

diferencia entre estos que en los 4100 y 4200 se tiene menor cantidad de

pérdidas en el cable que va desde el radio hasta la antena, en virtud de que la

distancia que hay que recorrer con el cable de RF es menor.

' Esta distancia es posible alcanzar con el uso de amplificadores.
2 SNMP: Protocolo de administración de red que se utiliza casi exclusivamente en redes
TCP/IP. SNMP suministra un medio para supervisar y controlar los dispositivos de red, y para
administrar con Figuraciones, recoger estadísticas, desempeño y la seguridad.
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configurar los equipos a velocidades inclusive más bajas, lo cual resulta

sumamente útil en el caso de un ISP1; por ejemplo, cuando el ancho de banda

ofrecido a un cliente es de 64 Kbps, 128 Kpbs. etc. Estas características son de

mucha importancia para la implementación del sistema, ya que se puede

configurar los equipos para permitir un gran ancho de banda en el backbone

hasta llegar a un nodo principal (Tabacundo), desde el cual el ISP puede

administrar el ancho de banda, para dar servicio a varios clientes,

permitiéndoles un excelente acceso a Internet. Además, las velocidades más

bajas, se pueden usar para las conexiones entre fincas o clientes que

pertenezcan a una misma empresa.

La serie 4000 es ideal para ofrecer enlaces con aplicaciones LAN to LAN, tales

como conexiones en universidades, bancos, fabricas y hospitales. Esto le

permite a una LAN ETHERNET central ser conectada con uno o más LAN

remotos, tal es el caso del presente proyecto mediante el cual se realizará la

conexión de todas y cada una de las redes LAN de las fincas que pertenecen a

la empresa Inlandes, las cuales por el diseño de estos equipos pudieran estar

separadas hasta 40 km. de distancia1.

La serie SPEEDLAN 4000 representa un descubrimiento significante en la

conectividad entre LAN's, ofreciendo conexiones a alta velocidad y con una

total administración remota. Esta última característica, representa una

herramienta de gran utilidad para la administración del sistema, ya que desde

un solo sitio conectado al sistema se puede monitorear el resto de la red, e

inclusive se lo puede realizar a través de Internet, siempre y cuando las

direcciones IP de los equipos sean públicas.

La serie 4000 les da a los administradores de redes la habilidad de restringir él

trafico basado en direcciones MAC y protocolos avanzados, como los

presentados en la Figura 4.2. La serie SPEEDLAN 4000 es compatible con

todos los estándares IEEE 802.3 y 802.2, todas las plataformas y sistemas

ISP: Internet Service Provider. (Proveedor de Servicios de Internet)
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Los equipos 4100 y 4300, con las diferencias antes mencionadas, actúan como

estaciones base; es decir, que son aquellos que toman las decisiones en los

eventos de transmisión y recepción de los equipos remotos enlazados a él, y

los 4200 y 4400, actúan como equipos remotos en enlaces punto - multipunto.

En enlaces punto - punto, cualquiera de los 4 equipos pueden ser configurados

con esta condición.

Las especificaciones técnicas de los equipos de radio y conectividad se

muestran en el Anexo D.

4.4.1.2 Características de funcionamiento.

4.4. L 2. / Función de Puente y Ruteador IP

Los SPEEDLAN vienen de fábrica configurados como Bridges transparentes.

Este puente inalámbrico puede ser configurado como Ruteador IP con

capacidad de conectar dos o más LAN's ETHERNET. Este puente / ruteador

permite el paso de todos los protocolos incluyendo IP, IPX, Appletalk, etc.

4.4.1.2.2 Monitor y Configurador WIN 95/98/NTSNMP

Los administradores de la red pueden ver y pueden manejar sus conexiones

inalámbricas remotamente desde una única interfaz gráfica. Las estadísticas de

paquetes inalámbricos transmitidos y recibidos de cada lugar pueden verse, así

como la interfaz ETHERNET de la red.

Se incluyen herramientas para: alineación de la antena, configuración remota,

dirección y capacidad de reboot, temperatura del equipo y otras medidas.

Además, SPEEDLAN puede supervisarse a través de SNMP MIBJI.
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4.4.L2.3 Enrutamiento IP con Filtros Avanzados para Seguridad

Los SPEEDLAN soportan además enrutamiento IP. Esta opción puede usarse

para aumentar las capacidades de los equipos cuando su uso como ruteador IP

puede ser la opción más apropiada. Esta característica es esencial y puede

ser decisiva al momento de la compra de los equipos cuando es necesario unir

subredes que no pertenecen al mismo segmento de red, situación muy usual

en la práctica.

4.4.1.2.4 Administración SNMP

La administración a través del protocolo SNMP (Simple Network Management

Protocol) de los enlaces inalámbricos, puede ser realizada desde cualquier red

ETHERNET conectada al sistema o remotamente desde Internet El SNMP MIB

II, Bridge MIB, y la interfaz ETHERNET MIB vienen con los brouters, de esta

manera se puede usar SNMP para monitorear varios parámetros de los

SPEEDLAN, incluyendo la calidad de la señal RF y el nivel del ruido.

4.4.1.2.5 Propiedades del enrutamiento IP de los SpeedLan

• Enrutamiento estático IP a través de rutas directas e indirectas.

• Mensajes ICMP, ruteador por defecto (gateway), soporta subredes.

• Soporta SNMP para todas las Variables MIB .

• Soporta RIP1 (para enrutamiento dinámico)

4.4.1.2,6 Características de Encriptación

Soporta encriptación de datos de los paquetes que se transmiten

inalámbricamente

1 RIP: Protocolo de Información de Enrutamiento. IGP o protocolo de pasarela interior provisto con
los sistemas UNIX BSD. El IGP más común de la Internet. RIP utiliza el número de saltos como
métrica de enrutamiento
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4.4.1.2.7 Protocolo de Multipunto inalámbrico

Las propiedades del Campus Cell PRC permite la creación de redes

multipunto, mejoran el desempeño e incrementan la confiabilidad. En redes

multipunto, un SPEEDLAN 4100 o 4300 actúa como una estación base con la

responsabilidad de manejar el flujo de datos de sus terminales remotos.

Cuando es necesario, los paquetes son repetidos o retransmitidos por este

brouter, permitiendo comunicaciones entre múltiples redes remotas usando

SPEEDLAN 4200 o 4400.

4.4.2 ROUTERS.

4.4.2.1 Descripción general.

El Router es un dispositivo que pertenece a la capa de red del modelo OSI, es

decir la Capa 3. Al trabajar en la Capa 3 el Router puede tomar decisiones

basadas en grupos de direcciones de red en contraposición con las direcciones

MAC de Capa 2 que son individuales. Los Routers también pueden conectar

distintas tecnologías de Capa 2, como por ejemplo ETHERNET, Token-ring y

FDDI. Dada su aptitud para enrular paquetes basándose en la información de

Capa 3, los Routers se han transformado en el backbone de Internet,

ejecutando el protocolo IP.

El propósito de un Router es examinar los paquetes entrantes (datos de capa

3), elegir cuál es la mejor ruta para transportarlos a través de la red y luego

conmutarlos hacia el puerto de salida adecuado. Los Routers son los

dispositivos de regulación de tráfico más importantes en las redes de gran

envergadura. Los Routers también pueden ejecutar muchas otras tareas

mientras ejecutan estas funciones básicas.

En el símbolo correspondiente al Router (Figura 4.3) las flechas que apuntan

hacia adentro y hacia fuera sugieren cuáles son sus dos propósitos principales:
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la selección de ruta y la conmutación de paquetes hacia la mejor ruta. Un

Router puede tener distintos tipos de puertos de acuerdo a la interfaz que

manejan.

Figura 4. 3.- Símbolo de un Router.

Los routers que se van a utilizar en el sistema de comunicaciones son los

Motorola Vanguard 320. Las principales características de los mismos se

presentan a continuación. Un detalle de las especificaciones técnicas de estos

equipos se encuentra en el Anexo D.

4.4.2.2 Características de los routers Motorola Vanguard 320.

Los routers Motorola Vanguard 320 son equipos compactos que permiten el

acceso a las redes conectando dispositivos de LAN y dispositivos seriales o

WAN, con redes públicas o privadas como Frame Relay, ISDN y X.25. Este

equipo provee una solución flexible y de bajo costo para el transporte de voz,

datos y vídeo a través de una red. El router Vanguard 320 permite una

transferencia de datos sobre redes que trabajan con tasas fracciónales de T1 y

E1.

4.4.2.2.1 Características de Hardware.

El router Motorola Vanguard 320 estándar tiene las siguientes características:

- Fuente de alimentación externa.

- Puerto Terminal de Control (CTP), para administración y configuración local

y remota.

- Interfaz ethernet 10BaseT.
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- Un puerto serial DIM (Digital Interfaz Module).

- Dos slots para tarjetas daughtercard.

- 2 Mbytes en memoria FLASH.

- 4, 8 ó 12 Mbytes en memoria DRAM (RAM dinámica).

El puerto serial DIM, puede proveer un interfaz eléctrico V.24, V.35, V.36 ó

V. 11, a través de un conector físico DB25.

En los 2 slots se pueden insertar los siguientes tipos de tarjetas:

- FXS/FXO

- Dual FXS

- Dual E&M

- T1/E1

- ISDN

- DIM

- Módulos de memoria DRAM ó SIMM (Single In-line Memory Module)

4.4.2,2.2 Características de Software.

El software de funcionamiento se encuentra comprimido en la memoria FLASH,

el mismo que es cargado a la DRAM, cuando se inicia el router. El router

Vanguard 320 soporta las siguientes aplicaciones:

- Aplicaciones de protocolos enrutables IP & IPX.

- Aplicaciones de protocolos de enrutamiento RIP y OSPF.

- Aplicaciones con protocolos seriales como PPP y Frame Relay.

- Aplicaciones multimedia.
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4.5 CONFIGURACIONES DE LOS EQUIPOS.

Se presenta en primer lugar los conceptos y criterios para la configuración de

los equipos de radio y luego las configuraciones en sí de los mismos; a

continuación se da el mismo tratamiento para los routers.

4.5.1 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE RADIO.

En cuanto a la configuración de los equipos se lo hace mediante un programa

denominado SPEEDLAN Configurator, pudiendo ingresar a la configuración de

estos de tres maneras:

• Directamente al puerto ETHERNET del equipo con un cable cruzado.

• Conectándose a la red LAN a la que pertenece el equipo mediante un cable

ETHERNET punto - punto.

• Ingresando desde Internet.

Básicamente el segundo método es una extensión del primero, pero hay que

tomar muy en cuenta para los dos primeros procedimientos que la PC con la

que se conecta debe pertenecer a la misma red que el equipo que se desea

configurar o administrar; esto es cuando el equipo está configurado como

Router.

Para ingresar en la configuración de los equipos desde internet, ya sea para

cambiar algún parámetro de la configuración o, en su defecto, para observar

las estadísticas del desempeño del enlace, es necesario conocer la dirección IP

y el password. Cuando se usa una computadora conectada directamente al

radio o a través de la red LAN es posible entrar a la configuración del radio

como se explicó antes; es decir, conocidos el password y la dirección IP. Si no

se conoce la dirección IP hay la opción de realizar un "Sean" o una búsqueda

de él o los dispositivos SpeedLan conectados a la red o a la computadora que

se está usando, como se muestra en la Figura 4.4. Si el programa SpeedLan
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Configurator encuentra algún equipo, muestra una lista con los nombres de los

equipos a los cuales se puede acceder, y de esta se puede escoger el

dispositivo al cual se desea ingresar. Cabe mencionar que la clave de ingreso

es estrictamente necesaria.

tnler IP Address -21*1

Remóte IPAddre» |

Read/WntePassword |publ¡c

Cancei | Sean J

Figura 4.4 Pantalla de Ingreso

4.5.1.1 General setup

Una vez dentro del equipo inicialmente se debe definir si el equipo va a ser

usado como ruteador o como Bridge, para lo cual se ingresa en "setup" y luego

en "general setup", como se observa en la Figura 4.5. Aquí se puede definir si

el equipo va a ser configurado como Router o como Bridge.

i Ijcncriil Selup

SecuriyandOlherGerwiaiProtwrtJw
r

j I"" Enabte Remóte Sitdgng iismg IP Tunneis

; I"" Endite IPStcuilyCountei Mydsurer

i P" Enable^cuer^Coniíoi
i ....

Enable DtgiUil Alafm Monitoring atd Repwbag

NAPT / DHCP FMluet

EnabbOHCPSefW

Etoa6feff»rtiOP/TCPSaoun^F*»

f~

OK Caneal [

Figura 4. 5 Genera] Setup
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Para el caso particular de este proyecto, todos los equipos SpeedLan

instalados han sido configurados como Routers, porque se está realizando las

conexión de subredes pertenecientes a diferentes segmentos, y al estar

configurados como Bridges, se tendría la dificultad de que todo el sistema

estaría dentro de un solo dominio de colisión, lo cual haría ineficiente el

sistema.

Adicionalmente en esta ventana se tiene la posibilidad de habilitar la

encriptación de los datos. La propiedad "Enable Watchdog Reboot Timer",

permite habilitar al equipo, para que, en caso de que éste deje de recibir

paquetes por un período de 10 minutos, considere que existe una falla, y se

reincide por si sólo, para de esta manera intentar restablecer la comunicación.

A continuación se definirá las interfaces que tiene el radio: la Interfaz

Inalámbrica y la interfaz Ethernet. Es necesario poner un visto o un checa en el

cuadro de la interfaz que es considerada como remota, es decir aquella que

permitirá la conexión a la LAN remota, mientras que la otra es considerada

como la interfaz a través de la cual se conecta el equipo a la LAN local, como

se muestra en la Figura 4.6. Adicionalmente, existe la alternativa de configurar

la velocidad deseada para cada una de las interfaces, teniendo en cuenta que

si se deja ese campo con la velocidad de O Kbps, implica que se trabajará a la

máxima velocidad posible.

Interface Setup

MaxTxRate
Remote Enabted KBfts/Sec

1 Etfwmet F F (5

2 rtMbRFínterface F F (5 Se*up2 |

Figura 4. 6 Interfaz Setup
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Seguidamente se puede ingresar a la configuración de cada una de las

interfaces.

4.5.1.2 Ethernet setup

Para la interfaz ETHERNET se puede configurar como 10 Mbps half dúplex1 o

full dúplex2, como se muestra en la Figura 4.7.

tlhemet Setup

<? 10 Mbtt/secHaíf Dúplex ÍAutoPwtSelect)

C 10Mbit/secFtJDuptex(TwtstedPatrPofH

r 10 Mbit/secfull Dupfeií ÍAUWibei Pórt)
r lÜMbit/sec Auto Dúplex

C 100 Mbil/seo Half Dúplex. . . .

r 100 Mbit/secFufl Dúplex
P Auto Speed Half Dúplex

C" Auto-Speed Auto Dúplex

ni Cancel I
t-SCAMufl " .—. _ . J

Figura 4. 7 ETHERNET Setup

4.5.1.3 11 Mb RF Interface Setup

La interfaz inalámbrica o remota, se puede configurar para que el equipo

funcione como "no base station" cuando el equipo es utilizado en enlaces punto

a punto; como "base station" cuando se usa equipos 4100 o 4300 en enlaces

1 Half dúplex: Capacidad de transmisión de datos en una sola dirección por vez entre una
estación transmisora y otra receptora.
2 Full dúplex: Capacidad de transmisión de datos simultánea entre la estación emisora y la
estación receptora.
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punto - multipunto; o como "remote station" cuando se usa equipos 4200 o

4400 configurados para enlaces punto - multipunto.

Hay que tomar en cuenta que el método de transmisión y recepción de datos

sobre redes inalámbricas causan con frecuencia la pérdida de paquetes. Esto

se debe a que las redes inalámbricas no tienen la característica de detectar

colisiones como ocurre en redes Ethernet cableadas, en las cuales cuando una

colisión se produce, se da una retransmisión automática de los paquetes

perdidos, esto es posible gracias al protocolo CSMA / CD (Carrier Sense

Múltiple Access with Collisions Detection). En las redes inalámbricas el método

usado es el CSMA / CA (Carrier Sense Múltiple Access with Colusión

Avoidance). Con este mecanismo, lo que se intenta es prevenir las colisiones

en lugar de detectarlas, en virtud de que en las redes inalámbricas no es

posible hacerlo, puesto que los dispositivos no están en capacidad de transmitir

y recibir al mismo tiempo. Por lo tanto, la colisión de paquetes en redes

inalámbricas sucede a menudo, y con esto la pérdida de los mismos, pero para

aliviar en parte este problema los equipos SpeedLan usan la tecnología

llamada Campus Cell PRC, la cual pone varios paquetes en un solo paquete

mayor, con lo cual se consigue un ahorro de ancho de banda, mediante la

eliminación de cabeceras, y con ello también se logra la transmisión de mayor

cantidad de paquetes de datos. Además esta tecnología es la que permite la

existencia de enlaces Punto - Multipunto en estos equipos.
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I 1 Mh RF Inleiface Setup

11 Mb Compatible Mófate Róuter
CwputPRCNoBaseStattons

r Canpui PRC BÍOT Stabon (This b a Remote Stabon}

MhisbateslaíionsuDoortsuDÍolGromoíeEtaíions

Base Station Mode
Non-PoftngBaseStatíon
PoingBaseStatian
iSPBaseStabon
iSPBaseStabonwthProtocoifiítefing

Canorf Frequency | Sacxiity I

Figura 4. 8 11 Mb RF Interface Setup

Cuando se configura un equipo como estación base, hay la posibilidad de

escoger si se desea que exista una administración en cuanto a las

transmisiones por parte de la estación base, para ello existen las alternativas

de Polling Base Station o Non Polling Base Station. La primera opción es

aconsejable cuando existen más de 3 o 4 estaciones remotas, ya que en este

caso la estación base realiza un poleo de las estaciones remotas a ella

conectada en busca de alguna que desee transmitir, y con esto se previene de

mejor manera las colisiones y además se da la utilizan del ancho de banda de

una manera más eficiente mediante una repartición del mismo bajo demanda.

Para este sistema se han configurado aquellos enlaces punto a punto como

"Campus PRC No Base Station" y para la configuración Punto - Multipunto

como "Campus PRC Base Station (This is a Base Station) Polling Base Station"

para a estación base y como "Campus PRC Base Station (This is a Remote

Station)" para las terminales remotas, por las razones antes mencionadas.

El cuadro para realizar esta configuración se muestra en la Figura 4.8.
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4.5.1.4 11 Mb RF Advanced Setup

Ingresando en "Advanced" adicionalmente se puede configurar el Network ID

que permite tener una identificación de red. Esta opción es específica a los

equipos SpeedLan, y gracias a la cual se tiene la posibilidad de tener varios

equipos trabajando en frecuencias iguales o similares sin que se comuniquen ni

interfieran en las comunicaciones de otros equipos. Es decir, solo aquellos

dispositivos que tengan el mismo Net Id podrán establecer una comunicación.

Es importante señalar que esta discriminación basados en el identificador de

red funciona siempre y cuando se trabaje con equipos de la misma marca y

serie, caso contrario, equipos en frecuencias similares que usen la misma

tecnología de transmisión (Spread Spectrum) son potenciales fuentes de

interferencia. La velocidad de transmisión puede ser configurada en low,

standard, médium o high, a velocidades de 1, 2, 5 y 11 Mbps, respectivamente.

La configuración del "Network ID", es indiferente y prácticamente se puede usar

cualquiera de las opciones disponibles sin una razón especial; excepto, que

aquellos equipos dentro de un mismo enlace, ya sea punto - punto, o punto -

multipunto deben tener el mismo Network ID.

Estos parámetros se muestran en la Figura 4.9.

!1Mb RF Advanced Sefctti^

NatrafcJD:

Rate: High

_ow
Standard
vledium

Figura 4. 9 11 Mb RF Advanced Setup
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En cuanto a la velocidad de transmisión, es aconsejable para el backbone usar

la velocidad más alta para evitar los denominados cuellos de botella, aunque

generalmente esta velocidad se configura de acuerdo a las especificaciones del

proveedor de servicios de Internet, y de acuerdo a la conexión que éste ofrece

a sus clientes. Sin embargo, de acuerdo a las experiencias en el campo se ha

comprobado que en ambientes de mucha interferencia, los enlaces trabajan de

mejor manera a velocidades menores debido a que disminuye el umbral de

recepción de los radios, lo cual mejora el enlace. Esta variación del umbral de

recepción con relación a la velocidad de transmisión se muestra en la Tabla

4.3.

VELOCIDAD DE

TRANSMISIÓN

1 1 Mbps

5.5 Mbps

2 Mbps

1 Mbps

UMBRAL DE

RECEPCIÓN

- 82 dBm

- 85 dBm

- 89 dBm

- 92 dBm

Tabla 4. 3. Relación entre velocidad de transmisión y umbral de recepción.

4.5.1.5 11 Mb RF Frequency Setup

También se tiene la posibilidad de configurar en este mismo interfaz la

frecuencia de operación del equipo, la misma que se puede escoger entre 11

frecuencias desde la 2.412 GHz hasta la 2.462 GHz, separadas 0.005 GHz una

de otra. Todos los equipos que desean comunicarse entre sí deben tener

configurada la misma frecuencia.
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l1Mb RF Frequency S

Charmel Frequency

I 2 2.41 7 GHz

2 41 2 GHz *

2. 422 GHz
2. 427 GHz
2. 432 GHz
2.437 GHz

OK Cancel

Figura 4. 10 11 MI) RF Frequency Setup

En la práctica para escoger la frecuencia de operación de un enlace,

generalmente se hace uso de un analizador de espectros, en el cual se hace

un barrido de la banda de frecuencias en las que se va a trabajar, y se ubican

las frecuencias que se hallen libres o que tengan el menor nivel de

interferencia, tomando muy cuenta que debe estar libre no solo la frecuencia,

sino también el ancho de banda que cada canal utiliza. En el caso particular de

los equipos SpeedLan, utilizan un ancho de banda de 20 Mhz, el mismo que es

similar a cualquier equipo que utilice la tecnología de Spread Spectrum, por lo

tanto si se escogiera la frecuencia de 2.417 GHz correspondiente al canal 1, se

debería verificar que esté libre desde 2.407 GHz. Hasta 2.427 GHz, para lograr

un enlace libre de interferencias. Cabe mencionar que de acuerdo a

experiencias prácticas, se ha podido determinar que al disminuir la velocidad

de transmisión, también disminuye la cantidad de ancho de banda que ocupa el

canal configurado con esa velocidad.

En caso que no se disponga de un analizador de espectros para la banda de

2.4 GHz, lo que se hace es configurar los equipos del enlace en una frecuencia

que correspondería a la frecuencia de prueba, la misma que puede ser

cualquiera de las disponibles, e intentar establecer el enlace. Es importante
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para la determinación de las frecuencias usando este método, que dos

personas se encuentren en los sitios del enlace, de manera que se puedan

realizar los cambios de frecuencia respectivos, directamente en los radios, en

caso de que no se consiga establecer el enlace. Si se logra levantar la

comunicación con la frecuencia de prueba, se realiza un monitoreo del enlace

mediante el Software del equipo (como se explicará en el Capítulo 5), para

determinar el nivel de señal y el nivel de ruido en ese canal. A continuación se

puede realizar la misma prueba con los demás canales disponibles hasta

determinar aquel canal en el cual se tenga el mayor nivel de señal y el menor

nivel de ruido posible.

En esta parte, es muy importante tener en cuenta la polarización de las

antenas, ya que se puede disminuir el nivel de interferencia cambiando la

polarización de las mismas.

En la Figura 4.10 se muestra este cuadro de configuración.

Adicionalmente estos equipos brindan la posibilidad de encriptar los paquetes

que se va a transmitir a través de la interfaz inalámbrica, por lo que se puede

habilitar esta opción e incluir una tabla de claves para desencriptación, y definir

cual de ellas se usará en la transmisión.

Dependiendo de la configuración realizada en el "General Setup" para que el

equipo trabaje como Bridge o Router, lo siguiente es pasar a configurar estos

parámetros.

4.5.1.6 Bridge Setup

Para configurar los equipos como Bridge, se ingresa al menú "Bridge Setup",

para cambiar los parámetros necesarios.
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Es importante señalar que los SpeedLan, como todo dispositivo de interfaz de

red tiene una única MAC address asignada por el fabricante; por lo tanto, para

realizar las funciones de Bridge trabaja precisamente con esta dirección de

capa 2. La pantalla a la que se ingresa es la mostrada en !a Figura 4.11.

Bndue Setup

Protocol Fftering

<AB Protocofe Bridged> Etft [

Bndge

C Tunnel
"unnel j

rMACFtering—

Pemil G D«y

Remóte Local Add
<AI Acidéis Pais Pwrmíted>

& Pem* Ethernet Bioadcaits R PerniA Ethernet MuKc«t»

Sparming Tree I AdvancedFeaturos I Storm Thfeshotdí I

Cancet . J Tunnel Partneis |J

Figura 4.11 Bridge Setup

En la parte superior se puede configurar filtros basados en diferentes tipos de

protocolos. Por defecto el equipo está configurado para dejar pasar paquetes

de cualquier protocolo de red, pero ingresando en "edit" se presenta una lista

de protocolos como la mostrada en la Figura 4.2 de la que se puede escoger.

Luego de seleccionar los protocolos, se puede decidir que protocolos se dejan

pasar y a cuales se niega el paso.
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4.5.1.7 Ethernet Pair

Además se puede realizar filtros basados en las direcciones MAC. Para ello se

necesita ingresar la dirección MAC del equipo remoto, es decir el perteneciente

a la red LAN remota, y la dirección del equipo local, como se muestra en la

Figura 4.12.

Ethernet Pair

Remote Address

Local Address

OK Cincel

Figura 4.12 Ethernet Pair

Es importante mencionar que en la configuración del equipo como Brtdge,

también existe la posibilidad de darle una dirección IP a! equipo, u obtenerla de

un servidor de DHCP (Dynamic Host Configuraron Protocol) con el fin de tener

acceso a Internet.

Se tiene otras opciones de menos importancia, las cuales generalmente se las

deja configuradas con los valores por defecto.

Para el presente proyecto los equipos se han configurado como Routers por lo

que es la configuración que se describe a continuación con más detalle.
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4.5.1.8 1P Router Setup

Cuando se configura el equipo como Router se pasa a definir las direcciones IP

con los que trabajará el equipo, para lo cual se ingresa en la opción "IP Router

Setup", como se muestra en la Figura 4.13.

IP Routei Setup ,11*1
Mask Target Boutw Intet&WCost

Def«*RoutaflP

Defaufc Router Serial Interface J

PrefwredlPAdílress f

Defadt TTL

SysJogHostAddrew

SiwtogHostFaoBy

255

OK

Cancel |

P DisabteAfiP Cache Afling

Figura 4. 13 IP Router Setup

Aquí se tiene que definir tanto direcciones directas como indirectas,

entendiéndose por directas las direcciones IP del equipo (tanto la dirección

LAN o de la interfaz local como la dirección WAN o de la interfaz remota o

inalámbrica), mientras que las direcciones indirectas definen básicamente la

tabla de enrutamiento estática del equipo. Para cada ruta dentro de esta tabla

se debe definir la dirección IP de la red o subred con la cual se desea conectar,

con su respectiva máscara, la dirección IP del siguiente salto que se debe

realizar para llegar a la red o subred de destino y el número de saltos que se

realiza hasta llegar a la red deseada.
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Adicionalmente se tiene un campo denominado "Default Router IP", en el cual

va la dirección del ruteador o equipo por el cual van a salir los paquetes cuya

dirección de destino no se encuentre especificada en la tabla de rutas

estáticas; cualquier paquete cuya dirección de destino no se encuentre en esta

tabla automáticamente será enviado al Default Router, con la finalidad de llegar

al destino.

Además se puede definir la dirección IP preferida "Preferred IP", la cual sirve

como dirección de origen para ciertos paquetes como por ejemplo de SNMP,

RIP, ARP. Generalmente los ruteadores normales utilizan aleatoriamente la

dirección de una de sus interfaces como dirección de origen para este tipo de

paquetes, pero en el caso de los SpeedLan, esta dirección es configurable.

A continuación se tiene el "Default TTL", que permite fijar el tiempo de vida o de

existencia, que no es más que un campo en un encabezado IP que indica el

tiempo durante el cual un paquete se considera válido.

Con relación a la configuración IP de los equipos SpeedLan instalados en el

sistema, las direcciones IP asignadas para cada subred han sido las

proporcionadas por el Proveedor de Servicios de Internet (Ramtelecom). De

estos segmentos de red, la primera dirección utilizable ha sido la que se

configuró para la interfaz Ethernet. Cabe mencionar que las direcciones WAN,

o de las interfaces inalámbricas han sido escogidas utilizando direcciones de

redes privadas, y su asignación es indiferente.
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4.5.1.9 More IP Router Setup

Los equipos SpeedLan soportan además el protocolo RIP, cuyas principales

características son:

• Es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia1.

• Utiliza el número de saltos como métrica2 para la selección de rutas.

• El número de saltos máximo permitido es 15.

• Por defecto, se envía un broadcast3 de las actualizaciones de

enrutamiento cada 30 segundos.

Moie IP Rouler Setup

SendRIPDcfaJtRouto

SendRIPRoutes

Listen toRtP

EnabfeProipARP

Enafate800TWOHCPFowat*ia T

Fowardhg Ho*t

AcceptRIPFortheFolowingRoutes
Addré» Mask Intetface

<AI wil be petmitted>

fíetete {

Figura 4. 14 More IP Router Setup

1 Algoritmo de vector de distancia: es un algoritmo de enrutamiento que realiza iteraciones con el número
de saltos desde el origen hasta el destino para encontrar la ruta más corta. Los algoritmos de enrutamicnto
por vector de distancia piden a cada Router que envíe su tabla de enrutamicnto total en cada
actuali/ación, pero solamente a sus vecinos.
2 Métrica: Método mediante el cual un algoritmo de enrutamicnto determina que una ruta es mejor que
otra. Las métricas incluyen ancho de banda, costo de la comunicación, retraso, número de saltos, carga,
MTU, costo de la ruta y confiabilidad
3 Broadcast: Paquete de datos enviado a todos los nodos de una red Los broadcasts se identifican
mediante una dirección de broadcast.
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Por lo tanto, si se quiere configurar para que el brouter trabaje utilizando el

protocolo RIP, se puede habilitarlo mediante la opción "More" del "IP Setup",

como se muestra en la Figura 4.14.

Como se puede observar, se tienen varias opciones. Habilitando "Send RIP

Default Route", el equipo enviará la información de que él está funcionando

como Default Router para su red. Si se habilita la función "Send RIP", el

ruteador enviará la información de su tabla de enrutamiento a través de la

interfaz seleccionado a todos los dispositivos en la red que trabajen con el

protocolo RIP. Esta función se utiliza en conjunción con "Listen RIP", la cual se

usa para que el SpeedLan aprenda las tablas enviadas por otros dispositivos

de la red que trabajen con el protocolo RIP.

Adicíonalmente, se puede configurar para que la información de RIP sea

enviada sólo a los dispositivos de la red que se desee, mientas que aquellos

que no estén en la lista de RIP, aunque manejen este protocolo, no recibirán

esta información.

Otra opción que se puede configurar es "SNMP Setup", la cual permite poner

claves acceso al equipo ya sea como "Solo lectura" ó como "Lectura /

Escritura". En el primer caso, al ingresar al equipo con esta clave se habilitan

las opciones para observar las configuraciones así como para monitorear los

enlaces, y examinar estadísticas provistas por el protocolo SNMP y la variables

MIB. La segunda clave, permite al usuario o administrador de la red, ingresar a

la configuración del brouter, con la posibilidad de realizar cambios en el mismo

además de las funciones de monitoreo y estadísticas que brinda la opción

anterior. También existen campos para escribir un nombre para identificar al

equipo, en situaciones de monitoreo y otras, y además la opción de escribir el

contacto del técnico o la empresa para dar el soporte requerido.

Y por último, se puede configurar el acceso al sistema, que no es sino una

clave que permite que solo los equipos que tengan esta clave puedan
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comunicarse, caso contrario, los equipos se enlazarán a nivel de radio pero no

establecerán ningún tipo de comunicación, ni transferencia de información.

En los equipos instalados en este sistema se ha deshabilitado esta opción, ya

que no es necesario la utilización de enrutamiento dinámico, puesto que con

las rutas estáticas definidas en las tablas es suficiente para que los equipos

tomen las decisiones correctas de enrutamiento, con esto se evita la pérdida de

tiempo y de ancho de banda por el envío de las tablas usando RIP.

A continuación se presentarán las configuraciones de los equipos instalados de

acuerdo a lo diseñado. Cabe indicar que todos los equipos instalados dentro de

este sistema han sido configurados como Routers por lo que únicamente se

presentarán las pantallas mostrando aquellos parámetros que pueden cambiar

de uno a otro equipo, como son frecuencia, network ID, tablas de enrutamiento,

etc. Además hay que señalar que en todos los equipos se ha deshabilitado el

enrutamiento dinámico, es decir, que no están manejando el protocolo RIP, ni

tampoco están realizando encriptación de datos.

Con estos antecedentes se procederá a mostrar las configuraciones de cada

uno de los equipos en los parámetros correspondientes a frecuencias, network

id, tablas de enrutamiento, y las pertenecientes a "snmp setup".

4.5.2 CONFIGURACIONES DE LOS RADIOS DEL SISTEMA.

Antes de iniciar con la configuración misma de los equipos es importante

presentar un diagrama en el cual se puede observar la disposición de los

equipos en cada sitio, así como también se muestra las direcciones IP

asignadas tanto a los equipos de radio como también a los ruteadores. En

adelante, este diagrama servirá para determinar la configuración de los

equipos, principalmente en lo relacionado a las tablas de enrutamiento, así

como frecuencias e identificadores de red. El diagrama se presenta en la

Figura4.15.
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Además del diagrama de la Figura 4.15, en las Tablas 4.5 y 4.5 Se presenta un

resumen de las direcciones IP LAN y WAN que se usan en el sistema. Cabe

recalcar una vez más que las direcciones IP LAN son las asignadas por

Ramtelecom y las direcciones IP WAN fueron asignadas conjuntamente con éste

ISP, para de ésta manera evitar conflictos en el enrutamiento de los paquetes IP.

ENLACE

Ramtelecom-

C arretas

Ca rretas-Ta bacu ndo

Tabacundo-

Multipunto

Tabacundo-

Gypsoking

SUBREDIPWAN

192.168.5.0

192.168.2.0

192.168.3.0

192.168.1.64

MÁSCARA DE LA

SUBREDIPWAN

255.255.255.248

255.255.255.248

255.255.255.248

255.255.248

RANGO DE

DIRECCIONES

ÚTILES

192.168.5.1 a

192.168.5.7

192.168.2.1 a

192.168.2.7

192.168.3.1 a

192.168.3.7

192.168.1.65a

192.168.1.70

Tabla 4.4. Redes IP WAN.

NODO

Inlandes

Nabíla

Samir

Gypsoking

SUBRED IP LAN

64.255.129.192

216.219.9.96

216.219.9.224

216.219.19.64

MÁSCARA DE LA

SUBRED IP LAN

255.255.255.224

255.255.255.240

255.255.255.248

255.255.255.240

RANGO DE

DIRECCIONES

ÚTILES

64.255.129.193a

64.255.129.222

216.219.9.97a

216.219.9.110

216.219.9.225a

216.219.9.30

216.219.19.65a

216.21919.78

Tabla 4. 5. Redes IP LAN.



183

4.5.2.1 Enlace Punto - Punto (Ramtelccoin - Carretas)

11 Mb Frequency Setup:

La frecuencia de trabajo para este enlace se muestra en la Figura 4.16.

!1Mb RF Frequency 0

Frecjueney

2.432GHz

Cancel I

Figura 4.16 Frecuencia de operación, enlace Ramtelecom - Carretas

11 Mb RF Advanced Setup:

El Network ID y la velocidad de transmisión configuradas para este enlace se

muestran en la Figura 4.17. La velocidad "standard" corresponde a 2 Mbps.

11 Mb RF Advanced Setup

Rate; JStandard

Cancd

Figura 4. 17 \etwork ID y Velocidad de Transmisión, enlace Ramtelecom - Carretas
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4.5.2.1.1 Ramtelecom

IP Router Setup:

En la Figura 4.18 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Ramtelecom.

IP Router Setup

IPAAkw/Route Mask TogatHoutór Interface/Cosf

192.168.5.1
216.219.19.48

255.255.255.248 Direct
255.255.255.248 192168.52

DefauÉ Router (P 216.219.14.101

Defeuft floutot Señal Interface |

PreíerredlPAddress

DefaufcTTt

SyttoflHostAddre»

SysfagHoiíFaciity

216.219.14.100
._

OK

Cancel |

DisabteARPCacheAang

Figura 4.18 Tabla de Enrutamiento. Equipo de Ramtelecom

SNMP Setup:

En la Figura 4.19 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.



SNMP Setup

ReadPasswofd

System Contad:

System Ñame

System Loeatiorv

Trap Host IP Address

Tf ap Bost Password
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.21*1

Ramtelecom

CP4200-R amtetecom

(Rarntelecom

(0.0.0.0

XXXXKXXX

SNMPtP&ecesslJ&t

Address Mask Iníerface

<AII wül be permitted>

Béfete J

E» j

Figura 4.19 SNMP Setup. Equipo de Ramtelecom

4.5.2.1.2 Carretas

IP Router Setup:

En la Figura 4.20 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Carretas, para el enlace hacia Ramtelecom.
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llP Rouler Setup

IPAddtest/Route Mask

Mtti^^^^il^MC''':-- - -UJ£J

Target Routet Interface/Coit

216.213.13.49 255.255.255.248 Direct
132.168.5.2 255.255.255.248 Dírect 2 ^dcWDirect j
216.213.14.0 255.255.255.0 132.168.5.1 1 ,
216.219.15.132 255.255.255.240 216.219.19.50 1 Ádd^ncftect {

DefauttRouíeHP

Defauft Routet Señal Interface

PreferfedlPAddress

&ef«*TTL

Syslag Hosí Ackíiess

Sysiog Host Facity

~" DisútíeARP Cache AflinQ

192.168.5.1

216.219.19.49

255

1

Célete |

£fft I
•IBMBWllB | |í

P^M!

Cancel |

Mí*® [

Figura 4. 20 Tabla de Enmtamiento. Equipo de Carretas 1

SNMP Setup:

En la Figura 4.21 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.
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I UXVXMMXlt

System Conf act JRamtelecom

CP4200-Caretas1

j Caretas 1

Tiap Hosl IP Addretó

TiapHoslPasswoíd

SPíKff'ÍP Access Ust
Address Mask Inlerface

<AI wi be pemútted>

Cancd }

Figura 4. 21 SNMP Setup. Equipo de Carretas 1

4.5.2.2 Enlace Punto - Punto (Carretas - Tabacundo)

11 Mb Frequency Setup:

La frecuencia de trabajo para este enlace se muestra en la Figura 4.22.

[10 Z457GHz

Figura 4.22 Frecuencia de operación, enlace Carretas - Tabacundo
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11 Mb RF Advanced Setup:

El Network ID y la velocidad de transmisión configuradas para este enlace se

muestran en la Figura 4.23. La velocidad "standard" corresponde a 2 Mbps.

lIMbRF Advanced S& .1ÜSI

Netwtwklfr 10

Rate ¡Standard

CZSZJ Cancel

Figura 4. 23 Network ID y Velocidad de Transmisión, enlace Carretas - Tabacundo

4.5.2.2.1 Carretas

ÍP Router Setup:

En la Figura 4.24 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Carretas, para el enlace hacia Tabacundo.

IP Houler Setup

iPAddtew/BoUe Interface/Cort

255.255.255.252 Direct 2
219.2iai5.132 255.255.255.240 192.1G8.2.2 1

I
0ef «* Rauta Stáet Inteilace |

21S.2191949
—H

J21R2191950
ta

i SyriogHoííAddíeis

j Sytfc

fidíüDicect

OK

Carnet |

Figura 4. 24 Tabla de Enrutamiento. Equipo de Carretas 2
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SNMP Setup:

En la Figura 4.25 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.

SNMP Selup

Read Password

3124
XXXKXM9CX

Sjistem Contací

System Ñame

System Locatran

TrapHosUPAddress

TfapttQstPassword

iRarntetecom

|CP4200-Carretas 2

(Carretas

JO.0.0.0

KMKKKXHK

SNMP tf5 Access iist
Address Mask

<Alf wil be permitted> Edfe {

Cancel I

Figura 4. 25 SNMP Setup. Equipo de Carretas 2

4.5.2.2,2 Tabacundo (Carretas)

IP Router Setup:

En la Figura 4.26 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Tabacundo para el enlace hacia Carretas.
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ir llouter Getup

M«k Tapet Roüter IttefacgCort

HBMHHHHI
255.255.255252 Diect 2 frkfcPfcect |

AdAfrdfcedl

a«*»*g |
£*

192.1Sa2.1

PWfcwdlPAdcfcew

DefaufcTTL

216.2iai5.196

SytbgHostFacJHy

Cancet

Figura 4.26 Tabla de Enrolamiento. Equipo de Tabacundo (Carretas)

SNMP Setup:

En la Figura 4.27 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.

ReadPasswwd in™*™»

Read/Wnte Pattword ('

Si«tem Contad ¡Rarntetecorn

|CP4200-TABACUNDO CARR

SiWtomLocation (TABACUNDO

0.0.0.0

TrapHtMtPatswoíd p

SNMP tP Access Ltí

Adiós Mack

<AI wí be peimítted>

Cancd

Figura 4. 27 SNMP Setup. Equipo de Tabacundo (Carretas)
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4.5.2.3 Enlace Punto - Punto (Tabacundo - Gypso King)

11 Mb Frequency Setup:

La frecuencia de trabajo para este enlace se muestra en la Figura 4.28.

11 Mb RF Frequency f

Channd Frequency

J 5 2.432 GHz

\ W " ]

Figura 4. 28 Frecuencia de operación, enlace Tabacundo - Gypso King

11 Mb RF Advanced Setup:

El Network ID y la velocidad de transmisión configuradas para este enlace se

muestran en la Figura 4.29. La velocidad "standard" corresponde a 2 Mbps.

11 Mb RF Advanced Setup

NetworklD:

Rate: ¡Standard

Cancel

Figura 4. 29 Network ID y Velocidad de Transmisión, enlace Tabacundo - Gypso King
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4.5.2.3.1 GypsoKing

IP Router Setup:

En la Figura 4.30 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Gypso King.

IP Routei Setup

IPAddfess/RoUe Mask Target Router Interface/Cost
216.219.13.65 255.255.255.240 Direct
192.168.1.66 255.255.255.248 Ditect Add/Direc* [

fietete [

£*

OefauKRoüteflP 192.168.1.67

Defaufc Router Señal Inlerface |

PrefenedlPAddfess

Def**TTL

SpsbgHostAddress

Systeg Host Focfty

216.219.19.65

255
Cancel |

F DisabteARP Cache Agrio

Figura 4. 30 Tabla de Enrutamiento. Equipo de Gypso King

SNMP Setup:

En la Figura 4.31 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.



SNMP Setup

ReadPassword

Read/Write Password

System Contact

System Ñame

System Location

TrapHostIPAddress

Trap Host Passwcxd
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I XXIX

i Mil

IRamíelecom

|CP4200-Gypso King

j Gypso King

JO. 0.0.0

SNMPIPAcc«s$List

Addren Mask fntertace

<AII wiH be permitted>

Add

gefete

OK

Cancel |

Figura 4. 31 SNMP Setup. Equipo de Gypso King

4.5.2.3.2 Tabacundo (Gypso King)

IP Router Setup:

En la Figura 4.32 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Tabacundo, para el enlace hacia Gypso King.
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llP Router Setup

IPAddrcttffloute Motk
216.213.15.199 255.255.255.240
192168.1.67 255.255.255.248
64.55.129.192 255.255.255.224
216.2ia9.96 255.255.255.240
219.2ia9.224 255.255.255.240
216.219.ia80 255.255.255.248
216.219.iai92 255.255.255.248

Taiget Boato Intetface/'Cost
Oirect
Ditect

21 6. 21 ai 51
219.213.151
216.219.15.1
216.219.151
216.219.151

DflfaARoutffllP (216.219.15.196

Dota* Rouha Señal Interfece |

PrefemtdIPAdcte** J216.219.15 199

DetautTTL |255

SytlogHostAddress |

SystogHorfFacüty |1

r DttaWe ARP Cacha Agng

2 fidd
94 2
94 2 A&b

2
94 2 e

w ? ,.,r
1

CIMH

Dmcet

-I)2Sl

/Offset |

ln*ed|

ÍMB 1

» 1

]

1

M- 1

Figura 4.32 Tabla de Enrutamiento. Equipo de Tabacundo (Gypso King)

SA//WP Sefup.

En la Figura 4.33 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.

'.¡NMf'Jetup

ReadPasswocd
•

Ftead¿WritePóís**d |—

SystonContact [Ramtetecom

SjntonName

System Location

|CP4200-Tabacundo Gypso Ki

¡Tabacundo

|0.0.0.0

TiapHottPamwNd p

SNMPIPAecawLwt
Matk

¿dd [

tntarface
Uetetc

<AI wtf be penntted>

Cancd

Figura 4. 33 SNMP Setup. Equipo de Tabacundo (Gypso King)
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4.5.2.4 Enlace Punto - multipunto (Tabacundo - fnlandes - Nabila - Samir)

11 Mb Frequency Setup:

La frecuencia de trabajo para este enlace se muestra en la Figura 4.34.

11Mb RF Frequencyjt , ' -I v|
„-. i' , «"¡í1 rA 51 ,Ai
«*t(SU^3l.*'!>/ l ' I I

Chamel Frequency

2417GHz

"J Cancel j

Figura 4.34 Frecuencia de operación, enlace Tabacundo - Inlandes - Nabila - Samir

11 Mb RF Advanced Setup:

El Network ID y la velocidad de transmisión configuradas para este enlace se

muestran en la Figura 4.35. La velocidad "High" corresponde a 11 Mbps.

11 Mb RF Advanced Setup

Network ID: 12

Bate: JHigh

""-***•

asma
Cancel J

Figura 4. 35 Network ID y Velocidad de Transmisión, enlace Tabacundo Inlandes - Nabila - Samir
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4.5.2.4.1 Tabacundo (Inlandes - Nabila Samir)

IP Router Setup:

En la Figura 4.36 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Tabacundo, para el enlace hacia Inlandes, Nabila y Samir.

llP Routei Setup

IPAddrew/Roule Mask

216.219.15.194 255.255.255.240
192.168.3.1 255.255.255.248
216.2ia9.96 255.255.255.240
216.219.9.224 255.255.255.240
216.219.19.80 255.255.255.248
64.255.129.192 255.255.255.224
216.219.19.192 255.255.255.248

m^P^HEÜ^̂ î̂ '̂é-" '
Target Router Interface/Cos*

Direct
Direct
192.168.3.2
192.168.3.3
192.168.3.4
192.168.3.4
19Z1 68.3.3

Defau* Router IP ¡216.219.15.197

Defaufc Routef Señal Irterface f

PrefewedlPAddfe» J216.219.15.194

DefaufcTTL J255

SystosHostAdite*s |

SysfogHostFaciBy J1

~ DtsaWeARP Cache Aíjng

2 Add

1
1 MáJ

} ^
i

i 3?L_

Cancel

Jl̂

«Direct |

Irtdirect j

etete |

i* 1

1

1
More 1

Figura 4. 36 Tabla de Enrutamiento. Equipo de Tabacundo (Inlandes - Nabila - Samir)

SNMP Setup:

En la Figura 4.37 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.



System Contact

SpstemName

[Ramtetecom

¡4100-Tabacundo Mutópunto

SystamLocabon |Tabacuxlo

TwpHostlPActtKs (0000

TiapHortPawwad I—

SNMPiPAcce«Uít
Adfect Matk

Add

Intertac*

<AI wi be permtted>
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Figura 4.37 SNMP Setup. Equipo de Tabacundo finlandés - N ahila - Samir)

4.5.2.4.2 Inlandes.

IP Router Setup: En la Figura 4.38 se muestra la tabla de enrutamiento para el

equipo instalado en Inlandes.

IP Ruuleí Seluii

Matk Tafgatfiot**

64.255.123.193 255-255.255.224 Direct
192168-3.4 255.255.255.248 Diect

D«í**flout«tP [192,168.3.1

DdaJtRoutet Señal tntertat» I

64.255.129.193

Oeta*TTL

F DitiiíeARP CacheAipig

fidd/Pirect [

Cancd

Figura 4. 38 Tabla de Enrutamicnto. Equipo de Inlandes
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SNMP Setup:

En la Figura 4.39 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.

ISNMP Setup '• Wfiî ^̂ SiiHlHÉal

ReadPassw»d |x>txxx>txx

Ftead/Wríte Password |«"«««"

System Contad |Ramlelecom

System Ñame |CP4200-lnlándes

System tacation jlnlándes

TiapHostiPAddess JO.0.0.0

TrapHostPasswofd jxxxxxxxx

SNMP IP Access List

Address Mask Interface

<AII wiH be permitted>

M i

Qetete |

1

CZ ÎlJ
ILancei |

Figura 4. 39 SNMP Setup. Equipo de Inlandcs

•4.5.2.4.3 Nabila.

IP Router Setup:

En la Figura 4.40 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Nabila.



Ih* Huulei Setuu

Mwfc TafgetRouter
216.219.a97
192.1̂ .12

255.255.255.240 Direci
255.255.255.248 Dkect

üefwARouttMlP

Def «* Routw Saari (nterfac*

192.168.3.1

121621 a 9 97

SydogHostAdAess

Sydog Ho»t Facirty

199

fcft

Cancel

More (

Figura 4. 40 Tabla de Cnrutamiento. Equipo de Nabila

SNMP Setup:

En la Figura 4.41 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.

SNMP Setup

ReadA t̂te Patswcwi J *«««*«

System Contad ¡Rarntetecom

SytíemNanw

Syetem tocabon

|CP4200-Nabia

|Ñab8a

TíapHosUPAdtteM ¡0,000

TrapHoM Pwwrad ]""™"

SNMP IP Access Líst

Address

<Afl wití be peimitted>

Canoa

Figura 4. 41 SNMP Setup. Equipo de Nabila
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4.5.2.4.4 Samir.

IP Router Setup:

En la Figura 4.42 se muestra la tabla de enrutamiento para el equipo instalado en

Samir.

IP Routei Selup

IPAddress/Route Mask Target Roüta InterfacaJCost

216.219.9.225 255.255.255248 Direct
192.168.3.3 255.255.255.248 Direct
216.219.19.193 255.255.255.248 Direct

Add/jncfcect

132.168.3.1

Deíaiá Router Serial tnterface |

PrefefredlPAddress

DefauftTTL

SysíogHostAddress

Systog Host Facfty

216.219.9.225

255
Cancel

Disable ARP Cache Afling

Figura 4. 42 Tabla de Enrutamiento. Equipo de Samir

SNMP Setup:

En la Figura 4.43 se puede observar los parámetros configurados con relación al

nombre del equipo y su ubicación, principalmente.
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ReadPassword

Read/Wfite Passwofd

SjídemCentact

System Ñame

System Loeation

Trap Hosl iP Address

Tf ap Host f*a^wofd

SNMP1P Access List

Addiess Masfc

xxxxxxxx

XXXKMXX9C

Ramtelecom

CP4200-Samif

iSami

O.0.0.0

fnterfaee
Pelete |

<AR wül be pefmitted>

Cancel I

Figura 4.43 SNMP Setup. Equipo de Sumir

4.5.3 CONFIGURACIÓN DE LOS ROUTERS.

Los Routers son los equipos que permitirán tener la interconectividad entre todos

los nodos del sistema de comunicaciones, es por ello que es necesario que exista

un Router en cada nodo.

Para el correcto funcionamiento de estos equipos es necesario realizar una

configuración adecuada a los mismos. A continuación se presenta en primer lugar

una descripción de cómo se puede acceder al modo de configuración de un

Router Motorola VANGUARD y luego una descripción de todos los parámetros

que deben ser configurados en éstos Routers para que exista conectividad.

Finalmente se presentarán las configuraciones de todos los ruteadores que se

utilizarán en el sistema de comunicaciones.
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4.5.3.1 Formas para ingresar al modo de configuración de un Router Motorola.

Existen 3 formas para acceder al modo de configuración: 1) a través del puerto de

consola del Router, 2) a través de uno de los puertos seriales del Router, siempre

y cuando se lo configure previamente como un puerto ATPAD1. 3) mediante una

sesión de telnet, desde un computador local o remoto.

4.5.3.1.1 Configuración a través del puerto de consola.

Cuando el Router es nuevo es la única manera de acceder a la configuración del

equipo. Para entrar a la configuración a través del puerto de consola se utiliza un

cable de consola conectado directamente al puerto serial de una computadora.

Este modo de configuración es el que generalmente se usa antes de la instalación

y puesta en producción de los equipos. La configuración del puerto serial es la

siguiente y se muestra en la Figura 4.44:

- Velocidad de transferencia: 9600 bps

- Bits de datos: 8

- Paridad: Ninguna

- Bits de parada: 1

- Control de flujo: Ninguno

En la Tabla 4.6 se muestra la conexión de los pines para la realización de un

cable que permita la conexión a través del puerto de consola.

1 Configuración del tipo de puerto en un Router Motorola, que permite conectarse a través de un terminal a
un puerto serial del Router (el que se ha configurado como ATPAD) para reali/ar configuraciones.
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| Propiedades de COM1 ;lÍSllÍfflM 2̂I3l

Configuraoón de puef to I

grtspor segunda ¡9600 ^|

8*í de datos: 1 8 _^J

Earidad: | Ninguna jj

Bits de parada 1 1 w\j

Avanzada... | Oestaurar valores predetermnados 1

. -Aceptar, j Cancelar | Aplicar;

Figura 4. 44 Configuración del puerto serial de la computadora.

# de pínes en el conector RJ -

45 (Puerto del ruteador)

1

2

3

4

5

6

7

8

Señal

Request to Send (RTS)

DTE Ready (DTR)

Received Data (RXD)

Data Carrier Detect (DCD)

Signal Ground

Transmitted Data (TXD)

Data Set Ready (DSR)

Clearto Send

# de pines en el conector DB -

25 (Puerto Serial de PC)

4

20

3

8

7

2

6

5

Tabla 4.6 Conexión de pines para el cable de consola

Es importante señalar que en la Tabla 4.6 se muestra las conexiones necesarias

para el cable de consola, con un conector RJ - 45 para el lado del ruteador y un

conector DB -25 para el puerto serial del computador, sin embargo, la mayoría de
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computadores disponen de un puerto serial a través de un puerto DB - 9 para lo

cual generalmente se usa un adaptador de DB - 25 a DB - 9.

4,5,3.1.2 Configuración mediante una sesión de telnet.

Es la más utilizada para realizar cambios en la configuración del Router una vez

que este ha sido instalado. Para poder acceder a través de la aplicación telnet a la

configuración del Router, el puerto ETHERNET del Router debe encontrarse en

estado activo y la computadora desde la cual se va a realizar el ingreso debe

formar parte de la misma subred IP que el Router; es decir, tanto el Router como

la computadora deben estar dentro de la misma LAN. En la Figura 4.45 se puede

ver el acceso mediante telnet.

Tetriet - {Ninguna!

Conecta! Edición Jerminat

Conectar

Itebet

vt100

I Canéete |

Figura 4.45. Sesión de telnet.

También se puede acceder a la configuración de un Router remotamente, siempre

y cuando existan enlaces WAN que interconecten la LAN del computador remoto

(desde donde se van a realizar los cambios) con la LAN del Router que se desea

configurar.
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4.5.3.1.3 (Configuración a través de un puerto A TPAD.

En la práctica es la forma menos utilizada, sin embargo es muy útil cuando por

desgracia falla por cualquier razón la conexión a través del puerto de consola.

En este caso lo que se necesita es un cable que interconecte el puerto serial de la

computadora con el puerto serial del Router y la comunicación va a ser de tipo

asincrónica, al igual que la comunicación a través del puerto de consola, solo que

ésta vez se debe configurar previamente los parámetros: Velocidad de

transferencia, bits de datos, bits de parada, paridad y control de flujo, tanto en el

puerto serial del Router como en el puerto serial de la computadora.

4.5.3.2 Parámetros a configurar en los Routers.

Las configuraciones de cada Router dentro de un sistema de comunicaciones

siempre van a ser diferentes para cada uno de ellos y van a depender mucho de

la utilidad que se quiera dar a los enlaces. A continuación se describen todos los

parámetros que van a ser configurados en los Routers Motorola que intervienen

en el sistema de comunicaciones del Grupo Inlandes.

Las configuraciones finales de los routers pueden ser revisadas en el Anexo.

4.5.3.2.1 Configuración del nodo.

En esta parte se configuran aspectos de información general del nodo los mismos

que servirán para identificar al nodo dentro del sistema y para determinar tamaños

de buffers y tablas que se configurarán de manera específica posteriormente. Los

parámetros a configurar dentro de este submenú son:

Nodo Ñame: el nombre del nodo compuesto por O a 8 caracteres alfanuméricos.

Este nombre es insertado en todas las alarmas que se generen por el Router, de

esta manera se puede identificar cual nodo generó la alarma cuando esta es

enviada a un destino remoto. En éste parámetro se pondrán los primeros 8

caracteres del nombre de cada una de las fincas.
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Nodo Address: la dirección del nodo compuesta por O a 13 dígitos BCD1. Esta

dirección especifica la parte principal dentro de la red, como una dirección que va

a ser utilizada para llamadas2 y comunicaciones internas dentro de este nodo. Se

utilizan, en este campo, los números: 3100, 3200, 3300, 3400 para las fincas

Inlandes, Nabila, Samir y Gypso King respectivamente. Cabe mencionar que las

direcciones que se han tomado no tienen un orden específico, sino que

simplemente se las ha notado con números que permitan su fácil identificación, de

acuerdo a la nomenclatura manejada por el ISP.

Nodo Number: El número de nodo puede ir desde O hasta 65535. Este número

es utilizado para identificación del nodo. Cada nodo en la red debe tener un

número único. El número que se configure es indiferente, y su utilidad radica

principalmente en redes grandes para lograr una fácil identificación de cada nodo.

Máximum Routing Hops: su rango va desde 2 hasta 15 y es el máximo número

de saltos entre nodos (inter-Nodo links INLs) que un paquete de datos puede

pasar antes de alcanzar su destino. A pesar de que en el sistema se tiene que el

máximo número de saltos posible es 4, se dejará este parámetro con su valor por

defecto esto es 15.

Máximum Routing Hops For Voice: su rango va desde 1 hasta 10 y es el

máximo número de saltos que una llamada de voz puede atravesar antes de

alcanzar su destino. También se dejará su valor por defecto esto es 10.

Control Port Subaddress: el rango va de O a 3 dígitos BCD. Las llamadas que

se compongan con la dirección del nodo (Nodo Address) más ésta subdirección

serán ruteadas al puerto de control del nodo. Al ingresar al puerto de control, se

podrán recibir todas las alarmas generadas por el ruteador. No es necesario una

tabla de enrutamiento. Su valor por omisión o por defecto3 (default) es 98.

1 Binan Codc Decimal (BCD) codificación de decimal a binario que utili/a cuatro dígitos bínanos para cada
dígito decimal.
2 En los Routers Motorola una "llamada" (cali) se refiere en general a: un enlace lógico entre origen y
destino ya sea internamente en el Router o entre Routers diferentes. Esta comunicación puede ser de vo/ o de
datos.
3 Es el valor que el Roulcr le asigna a un determinado parámetro, si no se lo configura manualmente.
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Control Port Idle Disconnect Time (minutes): el rango va desde 1 hasta 255

minutos, su valor por defecto es 10. Si no hay actividad en el puerto de control al

cabo de éste tiempo, se desconectará automáticamente.

Alarm Distribution: el rango de valores es: NONE, CTP, PRIN; y su valor por

defecto es CTP. Con este parámetro se realiza la distribución de las alarmas de la

siguiente forma:

- NONE - ninguna alarma es enviada.

- CTP - envía las alarmas al puerto de control (Control Port Terminal)

- PRIN - envía las alarmas a una impresora.

Se pueden combinar las dos opciones: CTP+PRIN.

Se configurará con el valor CTP, para que estas alarmas sean enviadas al puerto

de control y puedan ser vistas por el administrador de la red cuando este ingrese

al equipo.

Alarm Printer Mnemonic: el mnemónico de la impresora de alarmas tiene un

rango de O a 8 caracteres alfanuméricos. Cuando una alarma es generada, el

nodo utilizará este mnemónico para hacer una llamada y enviar la alarma (sí en

Alarm Distribution se especifica PRIN). Se dejará en blanco ya que no se habilito

esta opción en el parámetro anterior y tampoco se tiene una impresora para

realizar la impresión de las alarmas.

Alarm Selection: este parámetro puede tomar los siguientes valores: NONE,

HIGH, MED, CONN, LOW. El valor por defecto es HIGH. Sirve para seleccionar el

tipo de alarma que será reportada por el nodo:

NONE - ninguna alarma es reportada.

HIGH - solo las alarmas de alta severidad son reportadas.

MED - solo las alarmas de mediana severidad son reportadas.

LOW - solo las alarmas de baja severidad son reportadas.
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CONN - los eventos de conexión son reportados.

Cualquier combinación entre las opciones especificadas es posible ingresándolas

como una suma (ej. HIGH+CONN+. . .). Se utilizará la combinación

HIGH+MED+CONN+LOW, para que se envíen todas las alarmas al puerto de

control.

Threshold Alarm Timer (minutes): este valor puede variar entre 15 y 255

minutos, el valor por defecto es 15. Sirve para prevenir el excesivo incremento de

las alarmas. Después de que se genera cualquier alarma el nodo deberá esperar

este tiempo antes de volver a generar la misma alarma.

Máximum Simultaneous Calis: el rango va desde O hasta 2000, el valor por

defecto es 100. Limitando el número de llamadas permitidas en el nodo, con lo

cual se eliminará la pérdida de datos en condiciones de tráfico extremas.

Dependiendo de las características del sistema, este valor podría ser configurado

con un valor menor, de manera que se evite una saturación. El valor O significa

que se permiten un número ilimitado de llamadas.

Port Utilization Threshold (%): el rango va desde 10 hasta 99%, el valor por

defecto es 75%. Si el número de caracteres por segundo dividido por la capacidad

del puerto excede este porcentaje, se genera una alarma de mediana severidad.

Se considera que un valor de 75 % es un valor adecuado para que empiecen a

dispararse las alarmas, por lo que este será el valor que se configurará en todos

los umbrales.

Buffer Utilization Threshold (%): el rango va desde 10 hasta 99, su valor por

defecto es 75. Si el número de datos en uso del buffer excede este porcentaje se

genera una alarma de severidad mediana.

CPU Utilization Threshold (%): el rango va desde 10 hasta 99, su valor por

defecto es 75. Si la capacidad de la CPU utilizada para el procesamiento de las
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comunicaciones excede este porcentaje se genera una alarma de severidad

mediana.

Port Error Threshold: el rango va desde 1 hasta 255; su valor por defecto es 10.

Si el numero de errores CRC en los enlaces o si el número de errores de paridad

en los puertos asincrónicos supera este número se genera una alarma de

mediana severidad.

LAN Connection Subaddress: el rango va desde O hasta 3 dígitos BCD, el valor

por defecto es 94. Las llamadas compuestas por la dirección del nodo (Nodo

Address) más esta dirección serán enruladas a una conexión LAN en el nodo.

Contact: contiene de O a 255 caracteres alfanuméricos, sirve para identificar la

persona que administra este nodo.

Nodo Location: de O hasta 255 caracteres alfanuméricos. Sirve para identificar la

localización física del nodo. Para el presente proyecto, se ha definido como la

localización del nodo el nombre de la finca junto a la ubicación de la misma, por

ejemplo Inlandes Cayambe, Nabila Guachala, etc.

Traffic Priority: los valores que puede tomar este parámetro son: LOW, MED,

HIGH, EXP, el valor por defecto es MED. Es la prioridad que tendrá por defecto el

tráfico generado por este nodo. Este valor es muy importante en la configuración

de los ruteadores y se debe setearlo como HIGH para obtener un mejor

desempeño.

Traffic Priority Step: el rango de este parámetro va desde 1 hasta 65000, su

valor por defecto es 8. Este parámetro especifica el número de paquetes de una

prioridad superior que se pueden transmitir por cada paquete de prioridad más

baja. Es decir, por cada paquete de mediana prioridad se pueden transmitir 8

paquetes de alta prioridad.
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Max Frame Size: los valores permitidos son 1620, 2200, 4096 y 4590, el valor por

defecto es 1620. Es el tamaño más grande que puede tener una trama de la capa

enlace de datos para ser recibida en cualquier enlace LANA/VAN en el nodo, no se

incluyen las colas (trailers). Se añadirán 70 bytes extras a este tamaño para

manipulaciones en la cabecera de las tramas.

Route Selection Table Size: Puede variar desde 1 hasta 2000, su valor por

defecto es 16. Es el número total de entradas que se permiten en la tabla de

selección de ruta. El tamaño de las tablas, se dejará por defecto de 16 ya que no

es necesario más entradas para el sistema.

Mnemonic Table Size: su rango va desde 1 hasta 2000, el valor por defecto es

16. Es el número máximo de entradas de la tabla de mnemónicos. Los

mnemónicos sirven para identificar a los puertos lógicos del ruteador con un

nombre para permitir al administrador o a la persona que configura el equipo una

fácil manera de acceder al puerto. Está asociado a la dirección del nodo y la

subdirección del puerto.

PVC Setup Table Size: desde 1 hasta 2000, su valor por defecto es 16. Es el

máximo número permitido para entradas en la tabla de configuración de PVC1.

Ring Frequency: puede ser 25Hz ó 50 Hz, el valor por defecto es 25 Hz.

Especifica la frecuencia de timbrado en Hz. Es usado por los puertos FXO para

verificar la frecuencia entrante de timbrado. Los puertos FXO únicamente

reconocerán llamadas entrantes con esta frecuencia de timbrado. Además es la

frecuencia de timbrado para los puertos FXS. El valor que se utilizará es 25 Hz.

Voice Swítching Table Size: el rango va desde 1 hasta 1024, su valor por

defecto es 16. Es el número máximo permitido para entradas en la tabla de

conmutación de voz.

PVC: Circuito Virtual Permanente. Usado en conexiones de Upo Frame Relay.
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4.5.3.2.2 (Configuración de los puertos.

Una vez configurado el nodo se debe configurar los puertos del Router que van a

ser utilizados para las interconexiones. Se van a configurar tres tipos de puertos:

seriales, Ethernet y puertos de voz.

En los Routers Motorola Vanguard 320 se tiene: 1 puerto ETHERNET 10baseT, 1

puerto serial RS-232 ó V.35, 1 puerto de consola y dos slots en los que se pueden

instalar ya sean tarjetas de voz duales FXS, FXO o E&M o en su defecto otros 2

puertos seriales.

A continuación se indican todos los parámetros que deben ser configurados en

cada tipo de puerto.

4.5.3.2.2.1 Configuración del puerto serial.

Port Number: es el número del puerto que se va a configurar. Este número se

identifica en el backplane del Router, generalmente es el puerto 3 en los Routers

Motorola Vanguard 320.

Port Type: Rango: NULL, X25, FRI, ATPAD, PPP. Valor por defecto: FRI. Este

valor depende de que protocolo WAN se desee utilizar para los enlaces. En el

presente sistema de comunicaciones, a pesar de que al principio se planteó la

posibilidad de que existan enlaces de radio con radiomodems que tienen como

puerto de datos un puerto serial, no se va a utilizar finalmente estos

radiomodems, sino únicamente radios con puertos ethernet, con lo cual toda la

transferencia de información va a ser encapsulada en paquetes IP. A pesar de

ello a continuación se presentan los principales parámetros que se deben

configurar para un enlace de WAN utilizando como protocolo de comunicación

Frame Relay.
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Connection Type: Rango: SIMP, SIMPb, DTR. Valor por defecto: SIMP. Este

parámetro especifica el control de señales de handshake1 y señales de reloj

requeridas para hacer una conexión en este puerto:

- SIMP - simple, no requiere señales de control.

- SIMPb - simple, no requiere señales de control para transmisión y

recepción.

- DTR - dedicada, requiere la señal Data Terminal Ready (DTR)

Clock Source: Rango: INT, EXT, EXTINT, EXTLP, Valor por defecto: EXT

- INT - fuente de reloj interna.

- EXT - fuente de reloj externa.

- EXTINT - reloj interno para recepción y externo para transmisión (solo

DCE)

- EXTLP - reloj externo para recepción y reloj de lazo para transmisión

(solo DTE). EXTLP debe ser configurado en conjunto con EXTINT.

Clock Speed: Rango: 1200 - 2048000. Valor por defecto: 64000. Este puerto

soporta velocidades entre 1200 y 2048000 bits por segundo.

Invert TX Clock: Rango: NO, YES. Valor por defecto: NO. Este parámetro

especifica la fase del reloj de transmisión será invertida.

- NO - no se invierte la fase.

- YES - si se invierte la fase.

Frame Sequence Counting: Rango: NORM,EXT, Valor por defecto NORM. Este

parámetro le permite al nodo usar secuencia normal o extendida para el conteo de

la secuencia de las tramas.

1 Conjunto de señales que utilizan dos equipos de comunicaciones para ponerse de acuerdo antes de empezar
una transferencia de información.
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- NORM - secuencia normal (modulo 8)

- EXT - secuencia (modulo 128)

Packet Sequence Counting: Rango: NORM,EXT. Valor por defecto: NORM. El

puerto utiliza secuencia normal o extendida para el conteo de paquetes.

- NORM - normal sequencing (Modulo 8)

- EXT - extended sequencing (Modulo 128)

Este parámetro debe ser configurado el mismo valor en el puerto FRI local y

remoto.

High Priority Station: Rango 1-254, 0. El valor por defecto es 0. Este parámetro

especifica cual de las estaciones tiene prioridad sobre todas las demás

estaciones. Cuando la red reporta un DLCI1 inactivo, una alternativa es

conectarse a través del enlace de respaldo. Configurando O en este campo

significa a una estación sin prioridad.

Máximum Voice Bandwidth bits per sec: Rango = O - 2048000. Valor por

defecto: 2048000. Este parámetro limita el ancho de banda en bits por segundo

para el tráfico de voz pasando a través de este puerto Frame Relay. El valor O

deshabilita cualquier tráfico o aplicación de voz sobre este puerto serial.

Motorola Segment Size When Voice Is Present: Rango: 32, 64, 128, 256, 512,

1024. El valor por defecto es 64. Los paquetes de datos a ser segmentados en

este máximo tamaño de trama cuando la voz está activa en este puerto.

Motorola Segment Size When Voice Is Not Present: Rango: 32, 64, 128, 256,

512, 1024, 2048, 4096, Disable. El valor por defecto es: Disable. Los paquetes de

datos a ser segmentados en este máximo tamaño de trama cuando la voz no está

activa en este puerto.

' DLCI: Idcntificador de conexión de enlace de datos. Valor que especifica un PVC o SVC en una red Frame
Relay.
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Starting SVC DLCI Number: Rango: 16-1007,0, el valor por defecto es 0. Es el

número más bajo para el valor DLCI que el puerto FRI permitirá para usar FR

SVCs. El valor O significa que no van a operar procedimientos SVC en este puerto

y el canal de señalización no será activado.

4.5.3.2,2.2 Configuración del puerto ETHERNET.

Port Number: es el número de puerto que se desea configurar y se encuentra

indicado en el backplane del Router. Generalmente es el puerto 5 en los Routers

Motorola Vanguard 320.

Port Type: Rango: NULL, ETH. Valor por defecto ETH.

Port MAC Address: Rango: 00-00-00-00-00-00 to 7F-FF-FF-FF-FF-FF. Valor por

defecto: 00-00-00-00-00-00, Especifica la dirección MAC (Media Acceses Control)

del puerto LAN. Ingresando el valor 00-00-00-00-00-00 este será reemplazado por

la dirección impresa en el hardware (tarjeta de interfaz de red).

Transmit Queue Limit: Rango: 20-500. Valor por defecto: 50. Es el número de

tramas que pueden ser encoladas en el transmisor LAN antes de que alguna

trama se pierda.

Brídge Link Number: Rango. 1-4. Valor por defecto: 1. Este parámetro especifica

el número de enlaces tipo puente (Bridge) asociados a éste puerto LAN. El

correspondiente enlace tipo puente (Bridge link) deberá ser grabado y configurado

en el menú de configuración: Bridge configuration menú.

Router Interface Number: Rango: 1-4. Valor por defecto. 1. Este parámetro

especifica el número de interfaz del Router asociado con este puerto LAN.
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4.5.3.2.2.3 Configuración del puerto de voz.

En el presente sistema de comunicaciones se van a utilizar dos tipos de puertos

de voz: E&M y FXS. Esto se debe a que en algunos nodos el Grupo Inlandes

tiene centrales telefónicas y en otros no.

Para optimizar el uso de las centrales telefónicas se utiliza un puerto de voz E&M.

La conexión se realiza del puerto E&M del Router hacia una línea troncal de la

central telefónica. Con esto se consigue que desde cualquiera de las extensiones

de la central se pueda tomar la línea E&M para a través de esta hacer llamadas al

resto de nodos.

En los nodos en donde no existe una centra telefónica se utiliza un puerto de voz

FXS, el mismo que permite conectar un teléfono normal (que tenga la opción de

marcación por tonos), directamente al puerto FXS del Router. Con esto desde

este teléfono se podrán realizar llamadas entre fincas.

La voz va a sufrir modificaciones para poder ser transmitida. Inicialmente la voz se

digitalizará y luego se encapsulará dentro de un paquete IP. Luego, dependiendo

del tipo de enlace de WAN, esta se transmitirá como un paquete IP (lógicamente

encapsulando los paquetes en tramas y luego convirtiéndolos en unos y ceros

pero con protocolos de LAN) o de lo contrario se volverá a encapsular dentro de

una trama Frame Relay para ser transmitido hacia otro nodo. Todo este proceso

de digitalización y conversión de voz sobre IP a voz sobre Frame Relay tiene

lugar internamente en el Router.

Para lograr todo esto primero se deben configurar de manera adecuada los

puertos de voz:

En Inlandes, Samir y Gypsoking, se tienen canales de voz FXS, mientras que en

Nabila se tienen canales de voz E&M.
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Configuración del puerto de voz E&M:

Port Number: Es el número de puerto que se va configurar como puerto de voz.

En los Routers Motorola Vanguard 320 este puede ser 1 y 6 ó 2 y 7. Dependiendo

esto de la ranura en la que se inserte la tarjeta; si se inserta en la ranura o slot 1

los puertos de voz serán eM y 6; si la tarjeta se inserta en el slot 2 los puertos de

voz serán 2 y 7.

Port Type: Rango: VOICE. NULL. Valor por defecto: VOICE. Es el tipo de puerto.

Interface Type: Rango: E&M, E&M2, FXO, FXS. Valor por defecto: no tiene.

Selecciona el tipo de interfaz física para el puerto de voz. La selección debe ser

de acuerdo con el hardware instalado en el Router.

- E&M - comunicación E&M a cuatro hilos (4 wire E&M)

- E&M2 - comunicación E&M a dos hilos (2 wire E&M)

- FXO - comunicación analógica a dos hilos (2 wire Analog FXO)

- FXS - comunicación analógica a dos hilos (2 wire Analog FXS)

Los parámetros que se indican a continuación son para una selección Interface

Type: E&M.

Signaling Type: Rango: I, II, III, V. Valor por defecto: I. Selecciona el tipo de

señalización E&M.

- I -E&M tipo I

- II-E&M tipo II

- NI-E&M tipo III

- V - E&M tipo V.

Este parámetro de penderá del tipo de señalización que maneje la central

telefónica a la que se van a conectar las líneas E&M.
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Signaling Mode: Rango: Normal, None. Valor por defecto: Normal. Selecciona el

modo de señalización de la voz.

- Normal - permite que la señalización pase de extremo a extremo y la

señalización será utilizada para controlar el estado del circuito y el flujo

de paquetes.

- None - Un camino de voz permanente es establecido y el flujo de

paquetes siempre está habilitado, pero la señalización no podrá pasar a

través de este camino.

En el sistema se utilizará señalización en modo Normal.

Sígnaling Control: Rango: Inmediato, Wink, Transparent, Delay, Master-Colisee,

Slave-Colisee, Seizure-Acknowiedge. Valor por defecto: Immediate. Este

parámetro selecciona el modo de transmisión de la señalización para la interfaz

E&M:

- Immediate.- Los dígitos son transmitidos inmediatamente

- Wink.- Los dígitos son transmitidos después de un pulso denominado

WINK.

- Delay.- Los dígitos son transmitidos al final de última señal de Dial

(marcación).

- Transparent.- Los estados de señalización son transmitidos de extremo a

extremo sin interpretación.

Se utilizará control de señalización inmediato.

Compression Rate(KHz): Rango: 8k, 16k, B8k, B16k, E8kB, E16kB, 5.3k, 5.3KB,

6.3k, 6.3kB, 8GkB, 8GkB3, 8GkB4, 8GkB5. Valor por defecto: 6.3kB. Selecciona

el algoritmo de compresión de voz y el formato de empaquetamiento. El que se va

a utilizar es: 6.3k.- 6.3K G.723.1. En la Tabla 4.7 se presenta la tasa de

transferencia (paquetes por segundo), el tamaño de los paquetes (en bytes) y

además el ancho de banda real (en bps) que utiliza la voz dependiendo del

algoritmo de compresión que se configure.



118

Compression
Algorithm
8k CVSELP
Bundled 8k CVSELP
Enhanced 8k Bundled CVSELP
16k CVSELP
Bundled 16k CVSELP
Enhanced 16k Bundled CVSELP
5.3k G. 723.1
Bundled (2) 5.3k G. 723.1
6.3k G. 723.1
Bundled (2) 6.3k

8k G.729A
8k G.729A

Bundled
Bundled
Bundled
Bundled

(2)
(3)
(4)
(5}

8k G.729A
8k G.729A

G.711 A-law
G.711 u-law

Packet
Rate
50
25
8.3
50
25
8.3
33
17
33
17
50
33
25
20
100
100

Packet
Size
21
41
117
41
81
237
21
41
25
49
21
31
41
51
87
87

Bandwidth
FR

10800
9800
8200
18800
17800
16200
7200
6267
8267
7333
10800
9867
9400
9120
69600
69600

IP/UDP
21600
14800
9960

29600
22800
17930
14260
10060
15310
11150
21600
16900
14800
13440
137600
137600

Tabla 4. 7 Algoritmos de compresión.

Se utilizará, para todos los canales de voz del sistema de comunicaciones el valor

6.3 Kbps, que como se puede ver en la Tabla 4.7, permite utilizar un ancho de

banda modesto y la calidad de la señal se mantiene excelente. Esto permite que

se tenga simultáneamente en el sistema transferencia de voz y datos.

VAD Control: Rango: Enabled, Disabled. Valor por defecto: Enabled. Selecciona

si un detector de actividad de voz (detector de silencios) será usado con este

canal. Voíce Activity Detection (Silence Detector).

- Enabled.- VAD es activado.

- Disabled.- VAD no se utiliza.

Este valor será habilitado para que la transferencia de información se optimice. Ya

que en los momentos que se detecten silencios, se aprovechará para transmitir

señales de control.

Echo Canceller: Rango: Disabled, Enabled. Valor por defecto: Enabled.

Selecciona el control de estado del eco. Enabie.- habilita un control lógico del eco.

Disable.- deshabilita la cancelación interna de eco. Este control deberá estar en

estado activo para eliminar el efecto de eco.
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Echo Return Loss (dB): Rango: -3, -6, -9, -12. Valor por defecto: -6. Selecciona

las pérdidas en el retorno de eco en menos dB's a ser usadas cuando se cancela

el eco. Se puede jugar con estos valores para afinar cada canal hasta su mejor

valor. Por la experiencia se ha podido observar que el valor óptimo varía para

cada enlace, por lo que éste debe ser configurado en el sitio mismo de la

instalación mientras se efectúan las pruebas.

Input Signal Level (dB): Rango: 0-5 caracteres alfanuméricos. Valor por defecto:

0. Se ingresa el nivel de la señal de entrada especificado en pasos de 0.5 dBm.

Se debe configurar de acuerdo con la Tabla 4.8:

FXO Interface Type: 600 Ohms
FXS Interface Type: 600 Ohms
E&M Interface Type: 4-Wire/600

2-Wire/600

2-Wire/UK

+3.0 to -2.5dbm Default -2.5
+3.0 to -6.0dbm Default +2.5
+3.0 to -6.0dbm Default O
-13.0 to -16.0dbm
+3.0 to -e.Odbm Default O
-13.0 to -16.Odbm
+3.0 to -6.Odbm Default O
-13.0 to -le.Odbm

2-Wire/Germany +3.0 to -6.0dbm Default O
-13.O to -16.Odbm

Virtual PortsílOO and above): +8.0 to -6.Odbm Default O

Tabla 4.8.- Nivel a configurar de la señal de entrada

Sin embargo, se puede mover estos valores hasta encontrar el mejor rendimiento

teniendo en cuenta lo siguiente: Ingresando un número negativo para "Input

Signal Level" en la tarjeta de voz resultará una amplificación de la señal en dichos

dB. Ingresando un número positivo para "Input Signal Level", en la tarjeta de voz

resultará una atenuación de la señal en dichos dB.

Output Signal Level (dB): Rango: 0-5 caracteres alfanuméricos. Valor por

defecto 0. Se ingresa el nivel de la señal de salida especificado en pasos de 0.5

dBm. Se debe configurar de acuerdo con la Tabla 4.9:

FXO Interface Type: 600 Ohms
FXS Interface Type: 600 Ohms
E&M Interface Type: 4-Wire/600

2-Wire/600
2-Wire/UK
2-Wire/Germany

Virtual Ports(100 and above):

+0.0 to -8.5dbm
+0.O to -8.5dbm
+7.0 to -8.5dbm
+7.0 to -8.5dbm
+7.0 to -8.5dbm
+7.0 to -8.5dbm
+6.0 to -8.Odbm

Default -2.5
Default -2.5
Default O
Default O
Default O
Default O
Default O

Tabla 4. 9.- Nivel a configurar de la señal de salida.
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Se puede variar estos valores para obtener el mejor resultado teniendo en cuenta

que: Ingresando un número negativo para "Output Signal Level", en la tarjeta de

voz resultará una atenuación de la señal en dichos dB. Ingresando un número

positivo para "Output Signal Level", en la tarjeta de voz resultará una amplificación

de la señal en dichos dB.

FAX Support: Rango: Disabled, Enabled. Valor por defecto: Enabled. Este

parámetro selecciona si es que los datos de un FAX son soportados.

- Enabled.- Detecta la presencia de "FAX data" (datos de FAX). Si "FAX

data" se detecta, el puerto de voz actuará como una máquina local de

FAX y transmitirá los datos de FAX al destino remoto como una

comunicación de datos asincrónica a 4800 bps or 9600 bps.

- Disabled.- "FAX data" no será detectado.

Este valor se deberá habilitar, en todos los nodos del sistema, para que se

puedan enviar datos desde un equipo de FAX.

FAX Rate (KHz): Rango: 9.6k, 4.8k. Valor por defecto: 9.6k. Especifica la

velocidad de transmisión del fax cuando éste ha sido detectado. Este parámetro

se ignora si Fax Support no está habilitado.

- 4.8k.- el Fax se transmitirá a través de la red a 4800 bps

- 9.6k.- el Fax se transmitirá a través de la red a 9600 bps.

Se dejará el valor por defecto para que las aplicaciones de fax puedan fluir con

mayor rapidez, además las comunicaciones de fax no son continuas, por lo que

no saturarán el enlace y se les puede asignar un ancho de banda mayor.

Cali Control: Rango: Offhook, Auto, Switched. Valor por defecto: Switched.

Selecciona el método que se utilizará para realizar la llamada.
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Offhook.- Hace la llamada el momento que se descuelga el auricular. Se

desconecta cuando se cuelga el auricular.

Auto.- El circuito virtual permanente (SVC) no depende de que se cuelgue o

descuelgue el auricular; si no más bien este permanece establecido desde el

momento que se enciende el Router.

Switched.- Las llamadas se hacen únicamente cuando el auricular está

descolgado y se desconectan cuando se cuelga el auricular. Pero el destino es

determinado por los dígitos que se reciben den la marcación.

Se utilizará el modo conmutado (switched) para que se levante el enlace hacia un

destino que depende de los dígitos que se reciban en la tarjeta de voz. Además

es la única forma de que desde un mismo nodo se puedan hacer llamadas hacia 2

o más nodos. Por lo tanto en este método se requiere de un código especial para

acceder a una línea con un destino determinado.

No Answer Timeout (sec): Rango: 0-59 sec. Valor por defecto: 0. Configurando

éste parámetro con un valor diferente de cero causará que la llamada sea

desconectada después del tiempo configurado si ésta no es contestada. El valor

de cero dehsabilita el temporizador. El tiempo se ingresa en segundos.

Variable Digits Timeout (sec): Rango: O - 59 sec. Valor por defecto: 0. Si este

temporizador es configurado con un valor diferente de cero; este será el tiempo

máximo que tardará el software de conmutación de voz en buscar una entrada

exactamente igual a los dígitos que se marcaron en el teléfono. Si se encuentra

dicha entrada en la tabla de conmutación de voz, la llamada será conectada, de lo

contrario seguirá esperando hasta que se ingrese una entrada correcta o hasta

que el temporizador termine su conteo y la llamada no se conectará. El valor de

cero deshabilita este contador, y en caso de un marcado incorrecto

automáticamente desconectará la llamada.

Rx Signaling State Change Filter (msec): Rango: O - 1000. Valor por defecto:

10. Es la cantidad de tiempo para declarar válida una señal de supervisión de

cambio de estado. Se ingresa en pasos de 10 milisegundos. Es decir que de
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acuerdo a esta señal se determina cuando el estado del puerto cambia de inactivo

a un estado activo.

Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): Rango: 50 - 10000. Valor por defecto:

300. Es la menor cantidad de tiempo requerida para que reconocer que

efectivamente el auricular se ha colgado.

Este valor se ingresa en pasos de 5 mseg.

Rx Máximum Flash Hook Time (msec): Rango: 100 - 10000. Valor por defecto:

1000. Es el valor más alto de tiempo para que se reconozca que el auricular ha

sido colgado.

Se ingresa en pasos de 5 mseg.

Configuración del puerto de voz FXS:

Los parámetros que se deben configurar en el puerto FXS en su mayoría son

exactamente iguales a los del puerto E&M. Las diferencias son: En FXS no se

configura Signaling Type ni Signaling Control mientras que en E&M estos

parámetros son muy importantes.

En FXS se configuran los 2 parámetros que se indican a continuación, mientras

que en E&M estos no se utilizan ni se configuran:

Rx Offhook/Onhook Filter (msec): Rango: 20 - 500. Valor por defecto: 100. La

cantidad de tiempo requerida para declarar válido el levantamiento o cierre del

auricular del teléfono para un puerto FXS.

FXS Loop Supervisión Voltage: Rango: 24V, 48V. Valor por defecto: 24V.

Selecciona el valor de voltaje para el lazo FXS. Es preferible utilizar 24 V para

conservar energía, pero se debe usar 48 V en lazos largos.

El resto de parámetros son exactamente iguales a los mencionados en la

configuración de los puertos E&M.
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4.5.3.2.3 Configuración de los servicios de red (Network Services).

Dentro del submenú de configuración de los servicios de red se tienen que

configurar los siguiente parámetros:

Route Selection Table: Se debe configurar una tabla con todas las direcciones

de los nodos remotos y el puerto por el cual van a ser enrutados los paquetes de

la siguiente forma:

• Address: Rango: 0 - 1 5 dígitos BCD. Es la dirección de red (Network

Address) que se configuró en cada nodo.

• #1 Destination: Rango: 0 -32 caracteres alfanuméricos. Las llamadas

que tengan la dirección correspondiente a esta entrada de la tabla serán

enruladas a este destino.

• #1 Priority: Rango: 0-15. Valor por defecto: 1. Si la misma dirección de

red está siendo enviada a más de un destino, el puerto que se

selecciona para enviar la llamada será el de menor carga y mayor

prioridad.

- 0.- puerto de respaldo.

- 1 to 15.- prioridad para balanceo de carga: 1 = la mayor, 15 = la

menor.

Mnemonic Table: es una tabla de mnemónicos que permite relacionar una

dirección de red (las que se configuraron en cada nodo), con un nombre fácil de

recordar. Con esto se trata de facilitar la configuración.

• Mnemonic Ñame: Rango: 0 - 8 caracteres alfanuméricos. Este nombre

se va a relacionar con el siguiente parámetro:

• Cali Parameters: Rango: 0 - 6 4 caracteres alfanuméricos.

Generalmente se configura aquí una dirección de red específica (Nodo

Address + LAN conection Subaddress)
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Voice Switch Table: En esta parte se configuran el plan de numeración que va a

tener el sistema de comunicaciones en cuanto a la parte de voz, se configura

además hacia que nodo van a ser enrutadas las llamadas dependiendo de los

dígitos que se ingresen por el teléfono o central. Esto se lo hace de la siguiente

forma:

• Received Digits String: Rango: 0 -20 dígitos (pueden ser: O a 9 y '*',

'#', W, '-'). Determina el número que se debe marcar para llamar a un

determinado nodo. Este número es comparado con el número que se

recibe cuando alguien desea realizar una llamada.

« Number of Digits to be Received: Rango: 1 - 20 Valor por defecto: 1,

Selecciona el número de dígitos a ser recibidos antes de hacer un

requerimiento de llamada.

• Cali Parameters: Rango: 0 - 1 5 dígitos BCD. Define la dirección del

nodo dentro de la red, al que va a ser enrulado esta llamada y además

define el número de puerto de del nodo de destino.

SOTCP Map Table: Se configura una tabla que relaciona la dirección del nodo

con su dirección IP. Se deben ingresar todos los nodos del sistema con los cuales

se desean levantar sesiones TCP. Se lo hace de la siguiente manera:

• Destination X.25 Address: Rango: 0-15 dígitos BCD. Dirección de red

para las llamadas que necesitan establecer sesiones TCP.

• #1 Destination IP Address: Rango: una dirección IP válida. Las

llamadas con una dirección de red correspondiente a una de las

entradas de esta tabla podrán establecer una conexión TCP con el

destino.

• #1 Destination TCP port number: Rango: 256 - 65535, 0. Valor por

defecto 0. Especifica el puerto numerado TCP de destino, que se va a

usar para establecer una sesión. Este parámetro debe ser el mismo que

se configura en los parámetros SOTCP.
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4.5.3.2.4 (Configuración de las LA N conections.

En esta parte se configuran los parámetros que hacen posible que exista un

camino lógico, dentro de los Routers, entre la red LAN y la red WAN que maneja

el ruteador.

Los parámetros que se deben configurar son los siguientes:

Lan Forwarder Type: Rango: ROUT, BRID, BROUT. Valor por defecto: ROUT.

Este parámetro especifica el tipo de transferencia de las comunicaciones sobre

esta conexión LAN.

ROUT.- Transferencias de enrutamiento (routing forwarders).

BRID.- Transferencias de puentes (bridging fordwarders).

BROUT.- Trasnferencias de puenteo y enrutamiento (Bridging and Routing

Forwarders).

Lan Connection Type: Rango: GROUP, PT_TO_PT. Valor por defecto GROUP.

Este parámetro especifica si la LAN conection define una conexión punto a punto

a través del enlace de WAN, o si es parte de un grupo de conexiones LAN.

PT_TO_PT.- conexión LAN punto a punto.

GROUP - conexión LAN que forma parte de un grupo.

Router Interface Number: Rango: 5 - 36. Valor por defecto: 5. Este parámetro

especifica la interfaz del Router que esta usando esta conexión LAN.

Autocall Mnemonic: Rango: 0-8 caracteres alfanuméricos. Este parámetro hace

referencia a una dirección remota la cual será llamada por esta conexión LAN.
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4.5.3.2.5 (Configuración del R<mler.

En los Routers Motorola, se denomina así a la parte de la configuración que se

refiere a las direcciones IP LAN e IP WAN del Router, protocolos enrutables y de

enrutamiento, tablas de enrutamiento dinámico y estático y otros protocolos y

características específicas de la capa 3. En los Routers del sistema de

comunicaciones del grupo Inlandes se configuraran los siguientes parámetros:

Configure Interface States: en esta parte únicamente se habilitan las interfaces

necesarias para sistema de comunicaciones, de la siguiente forma:

• Interface #1 State : Rango: Unconfígured, Enabled, Disabled. Valor por

defecto Unconfigured. Habilita/deshabilita todas las operaciones de

enrutamiento en la interfaz.

Para el sistema de comunicaciones del Grupo Inlandes solo será necesario

habilitar una interfaz la misma que se utilizará para la comunicación a través del

puerto ethemet.

Configure IP: en esta parte se configuran los parámetros IP del Router, las

interfaces y las rutas estáticas, de la siguiente forma:

Parameters:

• Máximum Number of IP Interfaces: Rango: 36 - 1000. Valor por

defecto 36. Es el máximo numero de interfaces configurables

para IP

• Interna! IP Address: Rango: una dirección IP válida. Esta es la

dirección IP que viene a ser por defecto la dirección IP del

Router. Esta dirección IP es usada como fuente de dirección de

PING y de tramas ICMP originada desde el Router hacia una

interfaz no numerada. Además es la dirección IP utilizada para
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informes del protocolo SNMP. Una red interna es añadida a la

tabla de enrutamiento del Router con la dirección de red derivada

de la configuración de la dirección interna y la máscara interna de

la red. Si la dirección IP interna no se ha definido, la dirección IP

por defecto viene a ser la dirección IP del más bajo interfaz

numerado (que este operacional) del Router. Para cada ruteador

será la dirección que se asigne por parte del ISP.

Interna! Net Mask: Valor por defecto: 255.255.255.0. Esta

asociada con la dirección interna del Router y también con la

dirección de la interfaz interno del Router.

Access Control: Rango: Enabled, Disabled. Valor por defecto:

Disabled. En forma general habilita o deshabilita las operaciones

de la tabla de control de acceso IP.

RIP Enable: Rango: Enabled, Disabled. Valor por defecto:

Enabled. En forma global habilita o deshabilita el protocolo RIP

(Routing Information Protocol).

Default Gateway: Rango: una dirección IP válida. Valor por

defecto: 0.0.0.0. Es la dirección IP del próximo salto a través del

cual el Router va a enviar todos los paquetes con una dirección

de destino que no esta dentro de su dominio o es desconocida. El

próximo salto debe ser una dirección IP de un dispositivo

directamente adjunto al Router. Si el próximo salto es una interfaz

no numerada se debe ingresar O.O.O.N donde N es el número de

la interfaz.

Default Gateway Metric: Rango: 1 - 255. Valor por defecto: 10.

La métrica para una transmisión a través de la puerta de enlace

por defecto está dada por el número de saltos de red.
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Directed Broadcast: Rango: Enabled, Disabled. Valor por

defecto: Enabled. Habilita o deshabilita la transferencia de

paquetes IP, los cuales tienen como destino una dirección de

broadcast remota.

All Subnet Broadcast: Rango: Enabled, Disabled. Valor por

defecto: Disable. Habilita o deshabilita la duplicación de paquetes

IP los cuales son destinados para todos los hosts en todas las

subredes de una red IP.

Interfaces

Interface Number: Rango: 1 - 36. Valor por defecto: 1. A cada

interfaz debe ser asignado un número de interfaz. Los números

de interfaz de 1 a 4 son para los puertos LAN. Los números de

interfaz de 5 hasta el máximo número de interfaz son usadas

para Conexiones LAN, las cuales son circuitos virtuales sobre

redes WAN.

IP Address : Rango: Una dirección IP válida. Valor por defecto:

0.0.0.0. Este parámetro define una dirección IP de host de 32 bits

del ruteador en la interfaz asociada. La dirección IP es

considerada como una parte consistente de la red, una parte de

la subred y un número de host. Todos los Routers IP y hosts en la

LAN deben tener asignada la misma red o subred para su

dirección. Los enlaces seriales (LAN conections) entre Routers

deben tener asignada una dirección IP de red o subred, y la

dirección IP asignada en ambos lados del enlace serial debe ser

parte de la misma red (y subred).

IP Address Mask: Valor por defecto: 255.255.255.0. Todos los

dispositivos IP en una subred deben ser configurados con la

misma máscara de subred.
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• Accept RIP: Rango: DISABLED, VER1, VER2, BOTH. Valor por

defecto: VER1. Sirve para habilitar o deshabililtar el protocolo RIP

1 en la interfaz.

Static Routes

IP Network/Subnet: Rango: Una dirección IP válida. Valor por

defecto 0.0.0.0. Es la dirección IP de una red o subred de destino.

La dirección del host no está incluida en esta tabla de rutas. Se

configurara una ruta estática por cada nodo del sistema de

comunicaciones.

IP Address Mask: Rango: una dirección IP válida. Valor por

defecto: 255.255.255.0. Es la máscara asociada con la dirección

IP de la subred.

Next Hop: Rango: Una dirección IP válida. Valor por defecto:

0.0.0.0. La dirección IP del próximo salto para alcanzar el destino

indicado. El próximo salto debe ser una dirección IP directamente

conectada al Router.

Metric: Rango: 1-65535. Valor por defecto: 1. Es la métrica par la

transmisión hacia el destino indicado en la dirección IP, que es

usualmente el número de saltos de red.

4.5.3.2.6 Configuración de parámetros SOTCP.

Este es un protocolo propio de Motorola y con su adecuada configuración se

consigue facilidades para el manejo de voz sobre IP y sobre FR. Este nombre

viene de Serial Over TCP. Los parámetros a configurar son los siguientes:
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TCP Port Number: Rango: 256 - 65535. Valor por defecto: 1099. Este es el

número del puerto TCP en el cual SOTCP escucha para las nuevas conexiones.

E! extremo remoto debe ser configurado con el mismo valor.

Max. No. TCP sessions: Rango: 1-500. Valor por defecto: 1. Es el máximo

número de sesiones TCP permitidas a través del SOTCP.

IP Precedence for Voice Traffic: Rango: 0-7 o Routine, Priority, Immediate,

Flash, Flash-Override, Critica!, Internet, Network. Valor por defecto 0. Este

parámetro especifica la procedencia IP para los paquetes de VolP que van a ser

enviados. Es usado para proveer un servicio de camino rápido para los paquetes

de voz. Debe ser seteado con un valor diferente de cero para estar activo.

SOTCP Window Size: Rango: 1-63. Valor por defecto: 15. Es el tamaño de la

ventana que SOTCP mantiene.

TCP Máximum Segment Size: Rango: 1-1500. Valor por defecto: 536. Este

parámetro setea el máximo tamaño de los segmentos enviados hacia fuera por

TCP.

4.5.4 CONFIGURACIONES DE LOS ROUTERS DEL SISTEMA.

Las configuraciones de cada uno de los routers del sistema de comunicaciones se

encuentran en el Anexo E.
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4.6 INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ANTENAS Y CABLEADO.

4.6.1 INSTALACIÓN DE RADIOS SPEEDLAN 4100 & 4200

Figura 4. 46 SpecdLan 4100 & 4200

Similar en función a otros productos de SPEEDLAN, los 4100 y 4200 difieren en

cómo ellos se instalan. Estos equipos permiten instalar hasta 300 pies de cable el

mismo que va desde el punto de conexión a la red (puerto RJ - 45) hasta el

dispositivo de RF, sin introducir pérdidas de radiofrecuencia en el mismo, ya que

el cable que se utiliza es un DTP categoría 5 para exteriores. Esto aumenta la

distancia eficaz del enlace y reduce o casi elimina la necesidad de un amplificador

en el sistema (dependiendo de la distancia de los enlaces).
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Figura 4.47 Instalación de los equipos 4100 & 4200

Los equipos 4100 y 4200 son de montaje en exteriores y se conectan a la red

usando una pequeña caja interior. Esta caja combina la señal ETHERNET y la

alimentación DC para el radio, las cuales van en un simple cable de ETHERNET

hacia el dispositivo de RF.

La instalación de estos equipos se la hace en exteriores como se muestra en la

Figura 4.47.

En la Figura 4.48 se muestra la forma de instalación de los equipos SPEEDLAN

4100 & 4200 en las torres.
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Figura 4.48 Forma de instalación de los equipos 4100 & 4200
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Como S9 dijo antes, estos equipos usan una pequeña caja similar a los cajetines

telefónicos, Ea misma que tiene tres jacks1, 2 de tipo RJ -45 y otro al cual llega la

energía proveniente de un adaptador de DC. De los jacks RJ - 45 uno es para

conectarse con la red LAN y el segundo para conectar el cable que llega desde el

equipo a través del cual van las señales ETHERNET a ser transmitidas junto con

la alimentación del equipo. En la Figura 4.49 y 4.50 se muestra la parte frontal y

posterior de esta caja.

Vi/hita Oranqe

ToLAN To SPEEDLAN

Figura 4.49 Parte frontal

I

I
ToACíQC

Power Suppty

Figura 4. 50 Parte posterior

1 Jack: Es el concctor hembra en el cual se inserta el concctor RJ - 45.
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En la Figura 4.51 se muestra la parte inferior del SPEEDLAN 4100 & 4200, con

sus respectivos puertos que sirven para conectar el cable que viene desde la caja

anteriormente mencionada y el otro para conectar a la antena.

Watefproof
Ethernet Bidkbaad

Confwctor
{Elhemal & DC

Power)

RTNC Butktwad
Confiador
(RF Stgnal)

Figura 4. 51 Vista inferior de los Speed Lan 4100 & 4200

4.6.2 INSTALACIÓN DE ANTENAS.

Otra parte muy importante, que hay que mencionar en los equipos utilizados para

la realización de este proyecto son las antenas.

En este caso se optó por utilizar antenas específicas para los equipos SPEEDLAN

cuyo modelo es el A24-24SPG-D, la cual se muestra en la Figura 4.52, y algunas

de sus características se listan a continuación.

Figura 4. 52 Antena A24-24SPG-D
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Frecuencia:

Modelo:

Dimensiones:

Ganancia promedio:

Ancho del haz:

Peso:

Velocidad del viento:

2.4GHz

A24-24SPG-D

0.45x.9m/18"x36"

24.8 dBi

10°

5 Ibs. / 2 Kg.

120MPH/193KMH

En la Figura 4.53 se puede observar el ancho del haz para cada tipo de antena

que se tiene para estos equipos de acuerdo a su directividad y ganancia.

B.5 dBi Pokfi
Í2.4 GHZI

24 d&i S*nv-Parabal¡c
(24GHZI

30 dBi Pnrabolk

Figura 4. 53 Anchos del haz de radiación para diferentes antenas

Además hay que señalar que una de las partes esenciales y que garantizan el

correcto funcionamiento de cada uno de los enlaces es el apuntamiento, para lo

cual la antena desde la que se va a transmitir debe estar dirigida de modo que

cuando uno mira hacia fuera desde el centro de la antena, esta esté señalando

hacia la antena de recepción en el otro punto del enlace. La señal de radio irradia

del extremo de la antena como una linterna emitiendo su haz de luz.
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En los lóbulos de radiación de las antenas (Anexo F) para polarización tanto

vertical como horizontal, se puede observar que las antenas irradian con mayor

potencia en el centro, y que a medida que se va abriendo el lóbulo esta potencia

disminuye, razón por la cual es muy importante el apuntamiento de las misma,

para aprovechar la mayor radiación de las mismas.

Para la mayoría de las aplicaciones con estos equipos se ha encontrado que las

antenas horizontal mente polarizadas trabajan mucho mejor. Esto es porque la

mayoría de las otras señales que pueden causar interferencia se polarizan

verticalmente. Si se utiliza la polarización horizontal, por lo tanto, se puede reducir

la interferencia causada por esas señales.

En la Figura 4.54 se muestra la forma de ubicar una antena para obtener una u

otra polarización.

Vertical Polartty Horizontal Polarity

Figura 4. 54 Polarización de las antenas

En la Figura 4.55 se muestra la forma de instalación de las antenas, y las

respectivas normas de seguridad para la instalación de las mismas en las torres.
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Figura 4. 55 Instalación de antenas en las tornes.

4.6.3 INSTALACIÓN DE RUTEADORES

En la Figura 4.56, se muestra el backplane del ruteador Motorola Vanguard 320,

con los respectivos conectores para cada interfaz y la manera correcta de su

instalación.

PORT2 PORTI

CTP CaHc lo an ASYNC teiminal.

Figura 4. 56 Backplane del Motorola Vanguard 320 y conexiones
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En la instalación de los ruteadores es muy importante la conexión de la fuente de

poder. En la Figura 4.57, se muestra la forma correcta de conectar y desconectar

la fuente, para evitar problemas de la pérdida del archivo de configuración;

mientras que en la Figura 4.58, se muestra la forma incorrecta de realizar esta

conexión.

AC Power Outtet

Figura 4. 57 Forma correcta de conexión de la fuente de poder

AC Rjwer Outtet

P'.iwcrconl

Figura 4.58 Forma incorrecta de conexión de la fuente de poder

Es importante recordar que todos los equipos de networking deben estar

conectados a un sistema de respaldo de energía (UPS) y además poseer un buen

sistema de conexión a tierra, para evitar problemas debidos a descargas

eléctricas, que pueden causar daños irreparables a los equipos. En la Figura 4.59,

se muestra los tomacorrientes polarizados, que son necesarios para la conexión

de los equipos a las fuentes de alimentación.
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Conexión a tirara del equipo de networking

Figura 4. 59. Tomacorríente polarizados.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la instalación de los dispositivos de

networking, es que estos deben ser instalados en sitios fríos y con una adecuada

ventilación para evitar el recalentamiento de los mismos.
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5 CAPITULO 5: PRUEBAS Y RESULTADOS DEL

SISTEMA

En este capítulo se describen las pruebas que se realizaron para determinar el

desempeño de los enlaces inalámbricos, las mismas que demuestran que el

sistema de comunicaciones cumple con el objetivo de este proyecto: proveer de

conectividad a la Empresa Inlandes.

Dentro de las pruebas cabe destacar que en cuanto a los equipos SpeedLan de la

serie 4000, gracias al software "SpeedLan Configurator", y a los protocolos de

administración que maneja, como el SNMP, permiten tener un análisis detallado

de estadísticas en cuanto al funcionamiento de cada uno de los equipos del

sistema, y adicionalmente facilita la realización de ciertas pruebas, muy útiles al

momento de la instalación, y posteriormente para llevar un control del sistema. De

igual manera, los routers Motorola permiten realizar un monitoreo desde una

estación remota para establecer el funcionamiento del sistema.

En el presente capítulo también se dará una explicación más profunda de los

protocolos y parámetros que permiten a estos equipos (levar un control de su

desempeño, además se dará una descripción de los cuadros que se pueden

obtener del software de configuración, en la parte correspondiente a estadísticas y

pruebas. Esto ayudará a lograr un entendimiento de tos parámetros que se

presentan en las pantallas, al momento que éstas son desplegadas para cada uno

de los equipos del sistema.

5.1 PROTOCOLO SIMPLE PARA ADMINISTRACIÓN DE REDES

(SNMP)

El Protocolo simple para administración de redes (SNMP) fue diseñado

originalmente para proporcionar un medio para manejar los ruteadores de una

red. SNMP, aunque es parte de la familia de protocolos TCP/IP, no depende de

IP. SNMP fue diseñado para ser independiente de éste protocolo (de manera que
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pueda correr igual de fácil bajo IPX1 de Novell, por ejemplo), aunque en la mayor

parte de las redes TCP/IP, se utiliza ef protocolo SNMP conjuntamente con el

protocolo IP.

SNMP no es un solo protocolo, sino tres protocolos que juntos forman una familia;

todos diseñados para trabajar en pro de las metas de la administración. Los

protocolos que conforman la familia SNMP y sus principales funciones se

muestran a continuación:

• Base de Información de la Administración (MIB): Una base de datos

que contiene datos del equipo monitoreado y las operaciones permitidas.

• Estructura de la Información de administración (SMI): Una

especificación que define las entradas en una MIB.

• Protocolo simple para administración de la red (SNMP): El método de

comunicación entre los dispositivos administrados y los servidores SNMP.

Los periféricos que tienen integradas las capacidades para SNMP corren un

paquete de software agente para administración, cargado como parte de un ciclo

de arranque o incrustado en la memoria fija (firmware) del dispositivo. Estos

dispositivos que tienen agentes SNMP se dice que son dispositivos

administrados.

Los dispositivos administrados por SNMP se comunican con el software servidor

SNMP que está localizado en cualquier parte de la red. El dispositivo habla con el

servidor de dos formas: por sondeo o por interrupción.

Un dispositivo sondeado hace que el servidor se comunique con el dispositivo,

preguntándole sobre su condición o sobre sus estadísticas actuales. Et sondeo en

ocasiones se hace en intervalos regulares, teniendo al servidor conectado a todos

los dispositivos administrados de la red. El problema con el sondeo es que la

1 IPX: Intercambio de paquetes entre redes. Protocolo NetWare de la capa de red (Capa 3) utilizado para
transferir datos desde los servidores hasta las estaciones de trabajo. IPX es similar a IP.
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información no siempre es actual, el ancho de banda de la red se incrementa con

el número de dispositivos administrados y la frecuencia del sondeo.

Un sistema SNMP basado en la interrupción hace que el dispositivo administrado

envíe mensajes al servidor cuando algunas condiciones lo obliguen. De esta

forma, el servidor conoce inmediatamente cualquier problema (a menos que el

dispositivo falle, en cuyo caso la notificación debe hacerse desde otro dispositivo

que haya tratado de comunicarse con el dispositivo que falló).

Los dispositivos basados en la interrupción tienen sus propios problemas. En

primer lugar entre los problemas está la necesidad de ensamblar un mensaje para

el servidor, lo que puede requerir de una gran cantidad de ciclos del CPU, los

cuales se toman de ta tarea normal del dispositivo. Esto puede provocar cuellos

de botella y otros problemas en el equipo. Si el mensaje que va a enviarse es

extenso, como sucede cuando contiene una gran cantidad de estadísticas, la red

puede padecer de una notable degradación mientras el mensaje se ensambla y

transmite.

Si existe una falla mayor en cualquier parte de la red, como cuando falla la

corriente eléctrica y se activan las fuentes de energía, cada dispositivo

administrado por SNMP tratará de enviar al mismo tiempo, mensajes controlados

por interrupción hacia el servidor, para reportar el problema. Esto puede

congestionar la red y producir una información errónea en el servidor.

A menudo se utiliza una combinación de sondeo y de interrupción para

sobreponerse a todos estos problemas. La combinación se llama sondeo dirigido

por trampa, e implica que el servidor haga un sondeo de las estadísticas a

intervalos regulares o cada vez que lo ordene el administrador del sistema.

Además, cada dispositivo administrado por SNMP puede generar un mensaje de

interrupción cuando se presenten ciertas condiciones, pero estos mensajes

tienden a estar más rigurosamente definidos que en el simple sistema controlado

por interrupción. Por ejemplo, si utiliza SNMP sólo mediante interrupción, un

ruteador puede reportar un incremento de la carga cada 10 por ciento. Si utiliza un
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sondeo dirigido por trampa, la carga del sondeo regular puede dar instrucciones al

ruteador para enviar una sola interrupción cuando se experimente un incremento

significativo en la carga. Después de recibir un mensaje de interrupción con

sondeo dirigido por trampa, el servidor puede seguir sondeando al dispositivo

para mayores detalles, en caso de ser necesario.

La computadora del administrador no necesita conectarse directamente hacia

todas las redes físicas que contienen entidades administradas.

En la Figura 5.1 se muestra un ejemplo de administración de una red. En este un

administrador invoca al software cliente de administración (MC: Management

Client) que conecta al software servidor de administración (MS: Management

Serven) en los dispositivos, a través de la red.

Figura 5.1 Administración de Redes

Un paquete de software servidor SNMP puede comunicarse con tos agentes

SNMP y transferir o solicitar diferentes tipos de información. Generalmente, el
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servidor solicita las estadísticas del agente, incluyendo et número de paquetes

que se manejan, el estado del dispositivo, las condiciones especiales que están

asociadas con el tipo de dispositivo (como tas indicaciones de que se terminó el

papel o la pérdida de la conexión en un módem) y la carga det procesador.

El servidor también puede enviar instrucciones al agente para modificar las

entradas de su base de datos MIB (la Base de Información sobre la

Administración). El servidor también puede enviar los límites o las condiciones

bajo las cuales el agente SNMP debe generar un mensaje de interrupción para el

servidor, como cuando ta carga del CPU alcanza el 90 por ciento.

Las comunicaciones entre el servidor y el agente se llevan a cabo de una forma

un tanto sencilla, aunque tienden a utilizar una notación abstracta para el

contenido de sus mensajes. Por ejemplo, el servidor puede enviar un mensaje

"what is your current load" y recibir un mensaje del 75%. El agente nunca envía

datos hacia el servidor a menos que se genere una interrupción o se haga una

solicitud de sondeo. Esto significa que pueden existir algunos problemas

constantes sin que el servidor SNMP sepa de ellos, simplemente porque no se

realizó un sondeo ni se generó interrupción.

A continuación se detallarán los protocolos que conforman la familia SNMP.

5.1.1 BASE DE INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN

El estándar especifica los elementos de los datos que un anfitrión o un ruteador

deben conservar y las operaciones permitidas en cada uno.

Cada dispositivo administrado por SNMP mantiene una base de datos que

contiene estadísticas y otro tipo de información. Estas bases de datos se llaman

Base de información sobre administración, o MIB. Las entradas de MIB tienen

cuatro datos: un tipo de objeto, una sintaxis, un campo de acceso y un campo de

estado. Las entradas MIB generalmente las estandarizan protocolos y siguen
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reglas estrictas para el formato, definidas por la Notación para Sintaxis Abstracta

Uno (Abstract Syntax Notation One, ASN. I).

El tipo de objeto es el nombre de la entrada específica, generalmente a manera

de un simple nombre. La sintaxis es el tipo de valor, como una cadena o un

entero. No todas las entradas en una MIB tienen un valor. El campo de acceso se

utiliza para definir el nivel de acceso de la entrada, comúnmente está definida por

los valores de sólo lectura, lectura-escritura, sólo escritura y no accesible. El

campo de estado contiene una indicación de que la entrada de la MIB es

obligatoria (lo que significa que e) dispositivo administrado debe aplicar la

entrada), opcional (el dispositivo administrado puede aplicar la entrada), u

obsoleta (que no se utiliza).

Existen dos tipos de MIB, llamados MIB-1 y MIB-2. Las estructuras son diferentes.

MIB-1 se utilizó a principios de 1988 y tiene 114 entradas en la tabla, las cuales

están divididas en grupos. Para que un dispositivo administrado pueda ser

compatible con MIB-1, debe manejar grupos que son aplicables a ésta. Por

ejemplo, una impresora administrada no tiene que aplicar todas las entradas que

traten con el Protocolo para Gateway Exterior (Exterior Gateway Protocol EGP), el

cual generalmente lo aplican solamente los ruteadores y los dispositivos similares.

MIB-2 es una ampliación a MIB- 1 hecha en 1990, está conformada por 171

entradas que están divididas en diez grupos. Las adiciones amplían algunas de

las entradas de los grupos básicos de MIB-1 y agregan tres nuevos grupos. Al

igual que con MIB- 1, un dispositivo SNMP que pretenda ser compatible con MIB-

2 debe adaptar todos esos grupos que son aplicables a ese tipo de dispositivo. Se

pueden encontrar muchos dispositivos que son compatibles con MIB-1 pero que

no lo son con MIB-2.

El MIB para TCP/IP divide la información de la administración en 8 categorías,

que se muestran en la Tabla 5.1:



247

I Categoría
. : Incluye información sobre
i MIB ¡

ísystem |Sistema operativo del anfitrión o del ruteador

interfaces La interfaz de red individual

1 ^Dirección de traducción (por ejemplo,
!addr.trans. H
i ;;transf6rmación ARP)

jip ¡Software de Protocolo de Internet

^Software de Protocolo de Mensajes de Control
íicmp = 1
l |de Internet

;;Software de Protocolo de Transmisión de
tcp
I Internet

judp Software de Protocolo de Datagrama de Usuario

;egp Software de Protocolo de Compuerta Exterior

Tabla 5.1 Categorías de Información de Administración

5.1.2 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
STRUCTURE OF MANAGEMENT INFORMATION (SMI)

Además del estándar MIB, el cual especifica variables de administración de red y

sus significados, un estándar separado especifica un conjunto de reglas utilizadas

para definir e identificar variables MIB. Las reglas se conocen como

especificaciones Structure of Management Information (SMI).

Para mantener los protocolos simples de administración de red, SMI establece

restricciones a los tipos de variables permitidas en MIB, especifica las reglas para

nombrar tales variables y crea reglas para definir tipos de variables. Por ejemplo,

el estándar SMI incluye definiciones de términos como Ip Address (definiéndolo

como una cadena de cuatro octetos) y Counter (definida como un entero en ef

rango de O a 232-1) y especifica que son los términos utilizados para definir

variables MIB. Algo muy importante, tas reglas en SMI describen cómo se refiere

MIB a las tablas de valores (por ejemplo, la tabla de ruteo IP).
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5.1.3 PROTOCOLO SIMPLE PARA ADMINISTRACIÓN DE LA RED
(SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL, SNMP)

SNMP ha pasado por varías revisiones. La versión más utilizada se llama SNMP

v1. Por lo general, SNMP se utiliza como una aplicación cliente/servidor

asincrónica, lo que significa que tanto el dispositivo administrado como el software

servidor SNMP pueden generar un mensaje para el otro y esperar una respuesta,

en caso de que haya que esperar una. Ambos empaquetan y manejan el software

para red (como el IP) como lo haría cualquier otro paquete. SNMP utiliza UDP

como un protocolo de transporte de mensajes. El puerto 161 de UDP se utiliza

para todos los mensajes, excepto para (as trampas, que llegan al puerto 162 de

UDP. Los agentes reciben sus mensajes del administrador a través del puerto

UDP 161 del agente.

SNMP v2 añade algunas nuevas posibilidades a la versión anterior de SNMP, de

las cuales la más útil para los servidores es la operación get-bulk. Ésta permite

que se envíen un gran número de entradas MIB en un solo mensaje, en vez de

requerir múltiples consultas get-next para SNMP v1. Además, SNMP v2 tiene

mucho mejor seguridad que SNMP v1 evitando que los intrusos observen el

estado o la condición de los dispositivos administrados. Tanto la encriptación

como la autenticación están soportadas por SNMP v2. SNMP v2 es un protocolo

más complejo y no se usa tan ampliamente como SNMP v1.

El SNMP reúne todas las operaciones en el paradigma obtener-almacenar (fetch

store paradigm). Conceptualmente, el SNMP contiene sólo dos comandos que

permiten a un administrador buscar y obtener un valor desde un elemento de

datos o almacenar un valor en un elemento de datos. Todas las otras operaciones

se definen como consecuencia de estas dos operaciones.

La mayor ventaja de usar el paradigma obtener-almacenar es la estabilidad,

simplicidad y flexibilidad. El SNMP es especialmente estable ya que sus

definiciones se mantienen fijas; aun, cuando nuevos elementos de datos se

añadan al MIB y se definan nuevas operaciones como efectos del

almacenamiento de esos elementos.
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Desde el punto de vista de los administradores, por supuesto, el SNMP se

mantiene oculto. El usuario de una interfaz para software de administración de red

puede emitir operaciones como comandos imperativos (por ejemplo, arrancar).

Así pues, hay una pequeña diferencia visible entre la forma en que un

administrador utiliza SNMP y otros protocolos de administración de red.

A pesar de su extenso uso, SNMP tiene algunas desventajas. La más importante

es que se apoya en UDP. Puesto que UDP no tiene conexiones, no existe

contabilidad inherente al enviar los mensajes entre el servidor y el agente.

Finalmente, SNMP casi siempre utiliza el sondeo en cierto grado, to que ocupa

una considerable cantidad de ancho de banda.

5.1.4 DEPENDENCIA DE PROTOCOLOS

La Figura 5.2 muestra las dependencias entre los principales protocolos, entre

ellos SNMP. Cada polígono cerrado corresponde a un protocolo y está colocado

directamente arriba de los protocolos que utiliza. Por ejemplo, SMTP depende del

TCP que a su vez depende del IP.

La capa inferior representa todos los protocolos que proporciona el hardware. La

segunda capa está integrada por las listas inferiores de ARP y RARP. La tercera

capa de la parte inferior contiene IP. IP es el único protocolo que ocupa toda la

capa, los protocolos de más bajo nivel entregan información que llega del IP y los

de más alto nivel deben utilizar IP para enviar datagramas.

SNMP depende de la Abstract Syntax Notation (ASN) y también se vale del UDP

para mandar datagramas.



250

f>Togr»r>** 4» aplicarían

IP (mi* ICMP * IGMP}

ARP RARP

cQMTOOiADOftes oe ottPoanwas oe HW«iwARe¥HWTOcoi090c*cce8OAi«o««
Hartfware

Figura 5. 2 Dependencias entre los principales protocolos TCP/IP de más alto nivel.

Un protocolo utiliza estos protocolos que dependen directamente de él. Los

programas de aplicación pueden utilizar todos los protocolos que estén por

encima del IP.

Existen también algunos comandos muy útiles para la realización de diagnósticos

y pruebas, los cuales se los puede ejecutar desde los ruteadores, desde los

radios e incluso desde las máquinas conectadas en las diferentes redes del

sistema. Estos comandos son: telnet, ping y trace route. Los dos últimos están

basados en el protocolo ICMP por lo que se hará una breve explicación de este

protocolo y de los comandos antes mencionados.
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5.2 ICMP("INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL")

MIME NFS

Qopher Ke* Xwin RexecSMTPTelneti FTP DNS TFTP RPC NCS ISNMP

TCP UDP
>"-?«- " r a í : - — " — • .

I P ?i?Sto_J ARP RARP

Ethernet. Token-Ring, FDDi, X.25, Wfreless, Async, ATM, SNA...

Figura S. 31CMP("Internet Control Message Protocol")

Cuando un "router" o un host de destino debe informar al host fuente acerca del

procesamiento de datagramas, utiliza et ICMP ("Internet Control Message

Protocol"). ICMP puede caracterizarse del modo siguiente:

• ICMP usa IP como si ICMP fuera un protocolo del nivel superiores decir,

los mensajes ICMP se encapsulan en datagramas IP). Sin embargo, ICMP

es parte integral de IP y debe ser implementado por todo módulo IP.

• ICMP se usa para informar de algunos errores, no para hacer IP confiable.

Aún puede ocurrir que los datagramas no se entreguen y que no se informe

de su pérdida. La confiabilidad debe ser implementada por los protocolos

de nivel superior que usan IP.

• ICMP puede informar de errores en cualquier datagrama IP con la

excepción de mensajes 1P, para evitar repeticiones infinitas.

• Para datagramas IP fragmentados, los mensajes ICMP sólo se envían para

errores ocurridos en el fragmento cero. Es decir, los mensajes ICMP nunca

se refieren a un datagrama IP con un campo de desplazamiento de

fragmento.

• Los mensajes ICMP nunca se envían en respuesta a datagramas con una

dirección IP de destino que sea de broadcast o de multicast.
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• Los mensajes 1CMP nunca se envían en respuesta a un datagrama que no

tenga una dirección IP de origen que represente a un único host. Es decir,

la dirección de origen no puede ser cero, una dirección de loopback1, de

broadcast o de multicast.

* Los mensajes ICMP nunca se envían en respuesta a mensajes 1CMP de

error. Pueden enviarse en respuesta a mensajes ICMP de consultados

tipos de mensaje ICMP O, 8, 9, 10 y 13 al 18).

5.2.1 MENSAJES ICMP

Los mensajes ICMP se envían en datagramas IP. La cabecera IP siempre tendrá

un número de protocolo de 1, indicando que se trata de ICMP y un servicio de tipo

O(rutina). El campo de datos de IP contendrá el auténtico mensaje ICMP en el

formato mostrado en la Figura 5.4.

0 8 16 31

Type CcMJe Checksum

ICMP data (dependíng on the type of message)
• * * • *

Figura 5. 4 Formato de mensajes ICMP

Donde:

Type: Especifica el tipo del mensaje, et mismo que puede tomar los siguientes

valores:
O Echo reply: El receptor cambia el tipo del mensaje de echo a "echo reply"

y devuelve el datagrama al host fuente. El comando Ping

emplea este mecanismo paca determinar si es posible

alcanzar a un host de destino

1 Loopback: Bucle de Retorno. Prueba en la que se envían las señales y luego se dirigen de vuelta hacia su
origen desde un punto a lo largo de la ruta de comunicaciones. La evaluación loopback a menudo se usa para
probar la capacidad de uso de la interfaz de la red.
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3 Destination unreachable: Si este mensaje es recibido de un "router"

intermediario, significa que el "router" considera la dirección IP

de destino como inalcanzable.

4 Source quench: Si se recibe este mensaje de un router intermedio,

significa que el "router" no dispone de suficiente espacio en el

buffer para encolar los datagramas de salida para la siguiente

red. Si este mensaje procede del host de destino, significa

que los datagramas entrantes llegan demasiado rápidos para

ser procesados.

5 Redirect: Si se recibe este mensaje de un "router" intermedio, significa

que el host debería enviar los siguientes datagramas para esa

red al "router" cuya dirección IP se especifica en el mensaje

ICMP.

8 Echo: Echo se usa para detectar si otro host está activo en la red.

9 Router Advertísement: Mensaje de anuncio (opcional)

10 Router Solicitation: Mensaje de solicitud (opcional)

11 Time exceeded: Si se recibe este mensaje de un "router" intermedio,

significa que el TIL de un datagrama IP ha expirado. Si se

recibe del host de destino, significa que el TTL para

ensamblar el datagrama ha expirado mientras el host

esperaba uno de sus fragmentos.

12 Parameter Problem: Indica que se encontró un problema durante el

procesamiento de los parámetros de ta cabecera IP.

13 Timestamp request: Este mensaje se emplea para medir el rendimiento y

para la depuración. No se emplea para la sincronización.

14 Timestamp reply: Este mensaje se emplea para medir el rendimiento y para

la depuración. No se emplea para la sincronización.

15 Information request(obsolete): El mensaje Information Request lo lanza un

host para obtener una dirección IP para una red con la que

está conectado.

16 Information reply(obsolete): La respuesta contendrá la direcciones IP de

red en los campos de dirección fuente y dirección de destino

de la cabecera IP.
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17 Adress mask request: El mensaje Address Mask Request es usado por un

host cuando quiere determinar qué máscara de subred usa la

red a ta que está conectado.

18 Adress mask repíy: Address Mask Reply responde al mensaje Adress mask

request rellenando esta máscara, convertirá el tipo del

mensaje a Address Mask Reply y se io devolverá al host

fuente.

Code : Contiene el código de error para el datagrama del que da parte e! mensaje

ICMP. La interpretación depende del tipo de mensaje.

Checksum: Contiene el complemento a 1 de 16 bits de la suma del "ICMP

message starting with the ICMP Type field". Para computar este checksum se

asume en principio que su valor es cero. Este algoritmo es el mismo que el usado

por IP para el cálculo de la cabecera IP.

Data: Contiene información para el mensaje ICMP. Típicamente se tratará de

parte del mensaje IP original para el que se generó el mensaje ICMP. La longitud

de los datos puede calcularse como la diferencia entre la longitud del datagrama

IP que contiene ef mensaje y la cabecera IP.

5.2.2 APLICACIONES DE ICMP

Hay dos aplicaciones simples y muy extendidas basadas en ICMP: el Ping y el

Traceroute. El Ping1 usa los mensajes ICMP Echo y Echo Reply para determinar

si un host es alcanzable. El Traceroute envía datagramas IP con bajos TTLs para

que expiren durante la ruta que les dirige al destino. Utiliza tos valores de los

mensajes ICMP Time Exceeded para determinar en que parte de la red expiraron

tos datagramas y reconstruye así un esquema de la ruta hasta el host de destino.

Permite determinar ta ruta que siguen los datagramas IP de host a host.

1 PING: Acrónimo de Pocket InterNet Groper.
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5.3 TELNET

El protocolo TELNET proporciona una interfaz estandarizada, a través de la cual

un programa de un host(el cliente de TELNET) puede acceder a los recursos de

otro host (el servidor de TELNET) como si el cliente fuera una terminal local

conectada al servidor.

Por ejemplo, un usuario de una estación de trabajo situada en una LAN se puede

conectar al host. Por supuesto, TELNET se puede usar tanto en LAN's como en

WANs.

En la Figura 5.5 se muestra un ejemplo de una conexión remota usando TELNET.

TELNET permite la entrada del usuario conectado a la LAN del mismo modo que

lo haría el usuario de una terminal local.

La mayoría de las implementaciones de TELNET no soportan entornos gráficos.

Workstatlon

L
Terra 1 nal

Remóte
Login

Host Local
Login

LAN
Figura 5. 5 Conexión remota usando Telnet
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5.4 MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS SPEEDLAN

A continuación se realizará una explicación de las opciones para administración y

monitoreo que brinda el software "SpeedLan Configurator", de manera que se

pueda entender con facilidad las pantallas de las estadísticas y opciones de

monitoreo para cada equipo del sistema, que se presentarán más adelante en el

presente capítulo.

5.4.1 REMOTE STATICS

Esta herramienta permite observar la cantidad de paquetes que entran tanto por

las Interfaces WAN y Ethernet. Aquí se pueden observar parámetros como

paquetes unicast1 y non - unicast2 que entran en cada unas de estas iníerfaces,

la cantidad de bytes que entran y salen por cada uno de estos puertos, y

adicional mente el número de paquetes que entran y salen de estas interfaces con

errores, descartados, con FCS3, y aquellos paquetes que han sido descartados

por error en el orden de transmisión, además de aquellos que han sufrido

colisiones.

5.4.2 1NTERFACE MONITOR

Estas tablas contienen información acerca de las interfaces del equipo y cómo

están siendo conectadas a la subred a la que pertenecen. En éstas se muestra

información para cada interfaz, tanto ethernet como inalámbrica, datos específicos

como el tipo de interfaz, una descripción del mismo, la dirección MAC de cada

interfaz, características de operación de las interfaces, velocidad, máxima longitud

de paquetes, bytes entrantes y salientes de cada interfaz, cantidad de paquetes

recibidos, descartados, con errores, entre otros.

1 Unicast: Paquetes dirigidos a un destino en particular.
2 Non - unicast: Paquetes que no tienen un destino definido, pudiendo ser de tipo multicast (a varios destinos
definidos) o broadcast (a todos los nodos de la red).
3 FCS: Frame Check Sum. Suma de comprobación de trama, método para verificar la integridad de ios datos
transmitidos.
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5.43 CAMPUS PRC STATION ENTRIES

En esta opción se muestran las estaciones inalámbricas conectadas al equipo, y

además se muestra el nombre de la estación que tiene comunicación con el

equipo que se está monitoreando, el tipo de estación como está definida,

pudiendo ser base o remote, en enlaces punto - multipunto o peer en enlaces

punto - punto. Se puede observar adicionalmente el número de transmisiones,

retransmisiones y transmisiones fallidas realizadas por cada estación inalámbrica

conectada al equipo que se está analizando.

Además en esta alternativa de monitoreo se tiene la opción de entrar a la opción

de "RF Stats", mediante la cual se puede tener un análisis detallado en cuanto a

la calidad del enlace, y con ésta se puede saber el porcentaje de paquetes que

han sido transmitidos ya sea a través de un enlace excelente, bueno o bajo, y

además el nivel de señal, el nivel de ruido. Con estos niveles se puede determinar

la relación señal a ruido y calificarla como excelente, buena o baja, lo cual da al

administrador de la red una muy buena información sobre la calidad y parámetros

del enlace inalámbrico.

5.4.4 WIRELESS LINK TEST

Esta es quizá la opción más utilizada al momento de las instalaciones, ya que

permite realizar el apuntamiento de las antenas. Generalmente, al momento de

realizar la instalación de las antenas en las torres ó en los sitios donde se haya

decidido colocarlas, es casi imposible tener un alcance visual hacia el extremo del

enlace, y con lo que generalmente se cuenta es con una brújula y un GPS,

gracias a los cuales se puede realizar el apuntamiento preliminar de las antenas.

En la mayoría de los casos, con este método para la alineación de las antenas se

logra establecer el enlace aunque podría no tener las mejores condiciones en

cuanto al nivel de señal recibido.
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Sin embargo, una vez establecido el enlace, por mínima que fuera la señal

recibida, es posible realizar una alineación casi perfecta usando esta herramienta

(Wireless Link Test). En ésta se muestra él o los equipos con los que se ha

establecido un enlace, y se puede acceder a cada uno de ellos para ser

analizados de mejor manera. En la Figura 5.6 se muestra la pantalla que se abre

cuando se ingresa al análisis de cada enlace en particular. En ésta se puede

observar en tiempo real el nivel de señal recibido en el equipo local, así como el

nivel de ruido recibido en el mismo, el cual puede ser causa de pérdidas o

degradación del enlace, y también se presenta la relación señal a ruido.

Remóte Link Test IPomt to PoinlJ
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I I TíW*¿rí^*3!3%*¡&Sít' * ' vy fltl,Mfc;ÍV~'fce$íf&¿r£' t , ¿¿ ™
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20%

56%
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40 Of
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40

100%

100%

0%

r Remóte

Freeia

Figura 5. 6 Remóte Link Test

Adicionalmente, mientras se realiza esta prueba, se envían y reciben paquetes de

datos para determinar la calidad del enlace.

Este análisis, permite no solo realizar una alineación más exacta de las antenas,

sino también en muchos casos determinar la frecuencia de operación de los
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enlaces y la polarización de tas antenas en cada uno de ellos, ya que se pueden

realizar pruebas en diferentes frecuencias y polarizaciones hasta conseguir el

mejor nivel de señal recibida.

Sin embargo, existen casos en que a pesar de que el nivel señal a ruido es bajo,

no existe pérdida de paquetes, mientras que en casos que este nivel es mayor

puede existir pérdida de paquetes, lo cual es otro parámetro que permite escoger

la frecuencia de operación del enlace o en su defecto la polarización de las

antenas que intervienen en el mismo. En estos casos siempre será conveniente

utilizar ta frecuencia o polarización en la cual se tenga menor pérdida de paquetes

a pesar de que el nivel de señal a ruido sea más bajo.

5.4.5 PING FILL TEST PARAMETERS

Una vez establecido el enlace, para la realización de las pruebas, este software

brinda la posibilidad de realizar un ping a cualquiera de los equipos S PEED LAN

que forman parte de toda la red, para lo cual es necesario ingresar ta dirección IP

del equipo al cual se desea enviar los pings, la longitud del paquete en bytes, el

tiempo de ejecución de esta prueba.

Una vez ejecutado este procedimiento el programa entrega al usuario algunos

datos como: la máxima velocidad de transferencia de datos, la velocidad

promedio, la cantidad de paquetes enviados y la cantidad de paquetes recibidos,

la cantidad de paquetes erróneos, entre otros datos.

5.5 PRUEBAS DE LOS ENLACES

A continuación, se presentarán las tablas de estadísticas y los análisis realizados

para cada enlace, teniendo en cuenta que aquellas pruebas que son realizadas

entre dos equipos, como "Wireless Link Test" y "Ping Fill Test", se presentará una

por cada par de equipos, mientras que los cuadros de estadísticas, se mostrarán

uno por cada equipo del sistema.
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Para cada enlace del sistema, ya sea este una configuración punto - punto ó

punto - multipunto, se presentará inicialmente fas pruebas realizadas entre los

equipos del sistema, considerándose indiferente el equipo desde el cual se

realizan las pruebas, y seguido de esto se presentarán las estadísticas los

SpeedLan que intervienen en el enlace.

5.5.1 ENLACE PUNTO - PUNTO (RAMTELECOM - CARRETAS)

5.5.1.1 Wireless Link Test

En la Figura 5.7 se presenta el análisis realizado desde el equipo instalado en

Ramtelecom para verificar el estado del enlace con Carretas.
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Figura 5. 7 Análisis dd enlace Ramtelecom - Carretas
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5.5.1.2 Ping FUI Test

En la Figura 5.8 se muestran los resultados de la prueba de ping desde el equipo

de Carretas (216.219.15.49) al equipo de Ramtelecom (216.219.14.100).
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Figura S. 8 Resultados de la prueba de Ping desde Carretas hacia Ramtelecora

5.5.1.3 Estadísticas del Equipo de Ramtelecom

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas del equipo instalado en

Ramtelecom, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Ramtelecom a

Carretas.
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5.5.1.4 Estadísticas del Equipo de Carretas

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas del equipo instalado en

Carretas, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Ramtelecom a

Carretas.
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5.5.2 ENLACE PUNTO - PUNTO (CARRETAS - TABACUNDO)
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En la Figura 5.21 se presenta el análisis realizado desde el equipo instalado en

Carretas para verificar el estado del enlace con Tabacundo.

5.5.2.2 Ping Fill Test

En la Figura 5.22 se muestran los resultados de la prueba de ping desde el equipo

de Tabacundo (216.219.15.196) al equipo de Carretas (216.219.19.50).
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Figura 5. 22 Resultados de la prueba de Ping desde Tabacundo hacia Carretas 2

5.5.2.3 Estadísticas del Equipo de Carretas 2

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas del equipo instalado en

Carretas, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Carretas a Tabacundo.
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Figura S. 25 Interfaz Monitor (Interfaz Ethernet). Equipo de Carretas 2
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Figura 5.26 Interfaz Monitor (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Carretas 2
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Figura 5.28 RF Statics. Equipo de Carretas 2
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5.5.2.4 Estadísticas del Equipo de Tabacundo Carretas

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas det equipo instalado en

Tabacundo, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Tabacundo a

Carretas.

D^KRemote Statislics
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Figura 5. 29 Remote Statics (Interface Ethernet). Equipo de Tabacundo Carretas
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Figura 5. 30 Remote Statics (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Tabacundo Carretas
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Figura 5.31 Interfaz Monitor (Interfaz Ethernet). Equipo de Tabacundo Carretas
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MIB II Inteifaces Gioup
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Figura 5. 32 Interfax Monitor (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Tabacundo Carretas
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Figura 5. 33 Campus PRC. Equipo de Tabacundo Carretas
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ICP4200-TABACUNDO CARRETAÍ
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Figura 5.34 RF Sutics. Equipo de Tabacundo Carretas

5.5.3 ENLACE PUNTO - PUNTO (TABACUNDO - GYPSO KING)
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Figura 5. 35 Análisis del enlace Tabacundo - Gypso KJng
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En la Figura 5.35 se presenta el análisis realizado desde el equipo instalado en

Gypso King para verificar el estado del enlace con Tabacundo.

5.5.3.2 PingFilITest

En la Figura 5.36 se muestran los resultados de la prueba de ping desde el equipo

de Gypso King (216.219.19.65) al equipo de Tabacundo (216.219.15.199).

Ping Fill Test Resulls foi 216 213 19 65 <-> 216.219 15.199

CP4200-GypsoKtng
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SPEEDLAN Versión 371
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252,800
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17.46
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300

240,000

Packcts R«»i«reIOwi*díy

T

Total Byles Sent

18.001
18,001

o

1,800,100

\0
120
100

psí More

Figura 5.36 Resultados de la prueba de Ping desde Gypso King hacia Tabacundo

5.5.3.3 Estadísticas del Equipo de Tabacundo Gypso King

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas del equipo instalado en

Tabacundo, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Tabacundo a Gypso

King.
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Figura 5.37 Remote Statics (Interface Ethernet). Equipo de Tabacundo Gypso King
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Figura 5.38 Remote Statics (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Tabacundo Gypso King
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Figura 5. 39 Interfaz Monitor (Interfaz Ethernet). Equipo de Tabacundo Gypso King
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Figura 5. 40 Interfaz Monitor (Interfax Inalámbrica). Equipo de Tabacundo Gypso King
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5.5.3.4 Estadísticas del Equipo de Gypso King

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas del equipo instalado en

Gyspo King, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Tabacundo a Gypso

King.
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Figura 5. 43 Remóte Statics (Interface Ethernet). Equipo de Gypso King
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Figura 5. 45 Interface Monitor (Interface Ethernet). Equipo de Gypso King
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Figura 5.46 Interfaz Monitor (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Gypso King
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Figura 5. 48 RF Statics. Equipo de Gypso King
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5.5.4.1 Wireless Link Test

Seiect a Remóte Link Paitner (oí 21G.219.15.194

J 4100-Tabacundo Multipurto"

J Tabacundo

JSPEÉDLAN versión 3 71

Odays,0;0:4

StatfcmWwwí

CP42GO-lnlándes
CP4200-Samtr
CP4200-NabHa

1 i j ( i * ^ ^ . » i
Awtntts i I intórtiac* | nado Typs I

00:6aid:23:Q6;b? 2 11MBDRF
00:60:1 d:f1:S1:2d 2 11MbRF
00:60:1d:23:08:2d 2 11MbRF

LmV Test

Figura 5. 49 Equipos enlazados con Tabacundo Multipunto
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Figura 5. 52 Análisis del enlace Tabacundo - Nabila

En la Figura 5.49 se puede observar los equipos que están enlazados con la

estación base ubicada en Tabacundo para el sistema configurado como Punto -

Multipunto, y adicionalmente en las Figuras 5.50, 5.51 y 5.52, se presenta el

análisis realizado desde el equipo instalado en Tabacundo para verificar el estado

del enlace hacia Inlandes, Samir y Nabila, respectivamente.

5.5.4.2 Ping Fill Test

En ta Figuras 5.53, 5.54 y 5.55 se muestran los resultados de las pruebas de ping

realizadas desde el equipo de Tabacundo (216.219.15.194) a los equipos de

Inlandes (64.255.129.193), Nabila (216.219.9.97) y Samir (216.219.9.225),

respectivamente.
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Figura 5. 54 Resultados de la prueba de Ping desde Tabacundo hacia Nabila
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Figura 5. 55 Resultados de la prueba de Ping desde Tabacundo hacia Santir

5.5.4.3 Estadísticas del Equipo de Tabacundo Multipunto

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas del equipo instalado en

Tabacundo, lo cual respalda el funcionamiento del enlace Punto - Multipunto de

Tabacundo a Inlandes - Nabila - Samir.
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Figura 5. 56 Remote Statics (Interface Ethernet). Equipo de Tabacundo Multipunto
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Figura 5. 57 Remote Statics (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Tabacundo Multipunto
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Figura 5. 58 Interfaz Monitor (Interfaz Ethernet). Equipo de Tabacundo Multlpunto
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Figura 5. 59 Interfaz Monitor (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Tabacundo Multipunto
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i 41OQ-Tabacundo

mTabacundo

SPEEDLAN Versión 3.71

11 days, 0:21:40

StattonName

CP4200-Samir

CP4200-lnlándes
CP4200-FMabHa

I Type | , ' .Ttansmttl fte-Traroaftl Faíur*J

Remote 1.338.039 93,930 24

Remote 6,522.994 2.325,364 54.905

Remote 915.909 61.021 73

&ínt RefreSh

Figura 5.60 Campus PRC. Equipo de Tabacundo Multipunto

Ñame 4100-Tsbacimdo

Tabacundo

ISPEEDLAN versión 371

PlTday s,0:22; 29

aationWame ' ' j Sflne) | Motee ] SNR | Exceíert | ,, Oood| ( , Lowj
CP4200-Samr
CP4200-lnlándes
CP4200-Nabil9

54% 34% Low 0 8 961.261
60% 34% Low 0 34 857,891
54% 34% LOW 0 2 897,216

Figura 5.61 RF Statics. Equipo de Tabacundo Multipunto
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5.5.4.4 Estadísticas del Equipo de Inlandes

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas del equipo instalado en

Inlandes, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Inlandes a Tabacundo.

FCRemote Slalistics

"I Inlándes

fttt (

Únicas* padtÉtt JA .

Únicas* pa*«te out

Han-A/nicsstfríwkete in

Nfln-UflJcjert ftadwte otrt

Bytuin

Bytesoüt

BridgÉ 4n p«d«te

Bfid9*ín ítscafd*

îldtfCdtitpjdnte

-

202 . 'n «"OW

192 lo íiieca f̂

75 ' in al¡flns)«írt «rmi»,

27 fn FCS «rí̂ a "

37,595 Otrtí!»» '

22.286 QtftiMrífl««Síflíe BHjMI

Q Out ceBiSíírtB

0

0 '

(

0

0

0

0

0

0

0

4

t" '

f

Figura 5.62 Remóte Statics (Interface Ethernet). Equipo de Inlandes
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AlCHemole Statistics
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121 502 0ut«ant«r **ntr MVW

&i« ;}

Figura 5. 63 Remote Statics (Interfaz inalámbrica). Equipo de Inlandes

MIB II tnloitaceí Group

Figura 5. 64 Interfaz Monitor (Interfaz Ethernet). Equipo de Inlandes
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tn nen.unÍ6MLp»*«tt
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In tiro»
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Figura 5.65 Interfaz Monitor (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Inlandes

Hcmcitc Wirtíltíss hnlnes

CP4200-lnlAndes
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SPEEDLAN Versión 3.71

O days .0:10:50

Transfrttj Re-TranSfrtl FwíurelStefionNanw Tvpe
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firtt Réfresh RFSleís

Figura 5. 66 Campus PRC. Equipo de Inlandes
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StstbnNattW
4100-Tttbacundo

| •Sigari.i tfcí*ft1Sto?/l ExceitefiM Ooodj LowJ
6 4 % 3 6 % Low 0 0 6 6 1

Refféab ,\

Figura 5. 67 RF Statics. Equipo de Inlandes

5.5.4.5 Estadísticas del Equipo de Nabila

En los siguientes cuadros se presentarán las estadísticas del equipo instalado en

Nabila, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Nabila a Tabacundo.
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. filfc'Hemote Slatislics

Nabila
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> 1 21 52

Bytfccout

eif<Hrtoutp4**te
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31 .725

e.212
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10.037.616

31

Blffl ('
, - ,

Figura 5. 68 Remote Statics (Interface Ethernet). Equipo de Nabila

. eiERemole Slatistics

Figura 5. 69 Remote Statics (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Nabila
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Figura S. 70 Interfaz Monitor (Interfaz Ethernet). Equipo de Nabila
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Figura 5. 71 Interfaz Monitor (Interfaz Inalámbrica). Equipo de Nabila
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CP4200-Nabila SPEEDLAN Versión 3.71
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j'j. 4

StattonName
41 00-Tabacundo

T^se I Transmft 1 Re-Transnnt ] Fsalure j
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Figura S. 72 Campus PRC. Equipo de Nabila

RF Slalishcs
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Figura 5. 73 RF Statics. Equipo de Nabila
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5.5.4.6 Estadísticas del Equipo de Samir

En tos siguientes cuadros se presentarán las estadísticas def equipo instalado en

Samir, lo cual respalda el funcionamiento del enlace de Samir a Tabacundo.

ItHfe-

ftíM****etoi»

Mi» U*it*tfMiM<t+ui

Bytei».

iffsajar
tj»5.887

|H«Mn -

Mr«MM*

68.408

153.3Q3J07

5**
-MonAor fMe -

Figura 5. 74 Remote Statics (inteHace Ethernet). Equipo de Samir
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Figura 5. 75 Remote Statícs (Tnterfaz Inalámbrica). Equipo de §amir
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Figura 5. 76 fnteifaz Monitor (InterfarEthernet). Equipo de Samir
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M - C I! frt«',»ees &!Out> .11*1

Várate 371

9-*

Figura 5: TTliitcrfaz Muiutur (faterfáz faafámftrrca). Equipo de Samir

Rrmnte Wif«lHss Entiles

(CPGO&Samr Verswn371

Bwe

»** J

1.060.518 92,8*9

Figura 5. 78 Campus PRC. Equipo de Samir
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jCP42HVSaH* Deao%An Versen 3 71

IÉÍII MMi.fr Part
41QO-T«bacuv*> 54% 36% Low 440.965 360.179

. 79" RF1 Stalics. Eqnfpo~tfc~Samir

5.5.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.

En íá Tatrta~5.2 se presenta" un cuadro- corr ludus lus lesullddus üe las pruebas

anteriores. En el mismo se puede ver el porcentaje de pérdidas y el tiempo de

respuesta para cada enlace.

En tos enfactís. Tabdcui ido — h ilai ides, Tyüdcui iüu — Ndbila, Tabacondo"— Samir y

Tabacundo - Gypso se tiene un porcentaje de pérdidas del 0%, mientras que para

ios enfaces Ramteteuum - Carretas" y Carretas- - Tabacundo- se" tiene un

porcentaje de pérdidas de 0.096 % y 0.012 % respectivamente. Esto se debe a

que las distancias son más cortas en tos primeros ei ilauyy y además un et sector

no existe interferencia en la banda de frecuencia que se está utilizando, mientras

que fos otros dos entaces, se encuentran ubicacfus en siliuy que-exisU¿ una\gran

concentración de enlaces en fa misma banda de frecuencia siendo esta la razón
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de que exista un porcentaje de pérdidas mayor. Sin embargo los resultados

obtenidos rncfusive superan fas expectativas que se tenía en ef diseño def mismo.

ENLACE

Origen

Carretas

Tabacundo

fabacunüo^

fabacundo

rabacunda

Destino

Carretas

faba cundo

GypsoKing
1 1 L,

Rabila

Sajnir

RESULTADOS

ItByte*
enviado»

1. 667.608-

1.695.600

1:800.100.

12.757.400

15.Q96.0DO

»Bytot
recibidos

1.66&.00&

1.695.400

1.800.100..

12.757.400

15:096.000

T^-Byiftfi-
perdidos

0,096%

0,012%

0.000%

0,000%

0,000%

0,OÍH)%

• Tiempo de
respuesta

11,31

26,58

17,46

12,2t

12,22

12,56

Tiempo de
rejtpiíesM

43,67

48,12

45.B9

36,72

39,27

41f15

Tabla 5. 2 Resultados de las Pruebas

En las Figuras 5.80 , 5.81 , 5.82 , 5.83 , 5.84 y 5.85, se pueden ver gráficamente

los resultados de las pruebas realizadas.

m
•2
03

Figura 5. 80. Resultados Enlaces Ramtelecom - Carretas.
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Figura 5.81. Resultados de I enlace Carretas - Tabacundo.

FtfraarMí

Figura 5. 82. Resultados del enlace Tabacundo - Gypso Klng.

Figura 5. 83. Resultados del enlace Tabacundo - Inlandes.
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Resultados »•**•** TahacundD-MabUa

r t fíivhntt>ff Z.RpcIbtdos JLPpr*****0*

Figura 5. 84. Resultados del enlace Tabacundo - Nahila.

JtesnttadDs enlace Jabí do-Samfr

1 2 3
Byles: LBwtades 2 ftodbtdos 4.PordMos

Figura 5.85. Resultados enlace Tabacundo - Samir.
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Los routers Motorola permiten un monitoreo remoto en tiempo real de dos formas:

1) utilizando el protocolo SNMP y 2) ingresando directamente al router.

El primer caso se mencionó ampliamente en el presente capítulo en el Numeral

5.1 por lo que no es necesario redundar más en el tema.

5.6.1 MONITOREO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN TELNET.

La segunda forma de monitorear, y es la más importante, es ingresando

remotamente al ruteador a través de la aplicación TELNET. De la aplicación en sí

ya se profundizó en el Numeral 5. 3 por lo que a continuación se describe el

proceso que se debe realizar para revisar un enlace.

Para hacer telnet al router se deberá conocer la dirección IP del mismo, que es la

que se configuró como Interna! IP Address en el submenú IP Parameters que

está a su vez dentro del menú Configure Router (Anexo E) y además el

password para poder acceder al equipo.

Un vez que el router está interconectado a la red, se puede ingresar remotamente

ingresando el comando telnet xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx es la dirección ip

del router) desde el DOS de una PC que esté conectada de alguna forma al

sistema de comunicaciones, esto puede ser a través de la Internet (ya que los

routers manejan direcciones públicas), o desde una LAN privada que se

interconecte con el sistema (por ejemplo una de las redes LAN del mismo sistema

de comunicaciones).

Luego de que se ingresa el comando telnet xxx.xxx.xxx.xxx y si existe

conectividad entre el PC y el router se ingresará directamente al router pero éste

solicitará un password de seguridad para limitar el ingreso a personas no

deseadas. Existen dos niveles de acceso: el primero es solo de monitoreo y no

permite realizar ningún cambio en la configuración y las opciones son limitadas,

se accede a este modo con el pssword: User Password. El segundo nivel es en

el que se habilitan todas las opciones tanto de monitoreo, diagnósticos y
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interconecte con el sistema (por ejemplo una de las redes LAN del mismo sistema

de comunicaciones).

Luego de que se ingresa el comando telnet xxx.xxx.xxx.xxx y si existe

conectividad entre el PC y el router se ingresará directamente al router pero éste

solicitará un password de seguridad para limitar et ingreso a personas no

deseadas. Existen dos niveles de acceso: el primero es solo de monítoreo y no

permite realizar ningún cambio en fa configuración y tas opciones son limitadas,

se accede a este modo con el pssword: User Password. El segundo nivel es en

et que se habilitan todas tas opciones tanto cíe monitoreo, diagnósticos y

configuración, a este modo se accede con el password Manager Password. En

las Figuras 5.86 y 5.87 se pueden ver las pantattas cíe acceso de usuario y de

acceso de administrador respectivamente.

£ddén la
Enter Passnord:

TMMOM Mtress: 102
Hem: Haia

1. Lo^ovt

3. List
»_ Monitor
5. Stittts/statistics

7. (unavtiwrizetf)
O.
V.

10. (unantlMrize )̂
11.
12.
13.
1%.
15.
16.
17. (tmantftorized)
11.

•ate: 16-API-2S3A Tiw: 11:16:53
f*th: (Hain)

19.
29.
21 . (maotterized)
22.
23.

25.
2*.
27. («nantlwrizetf)
28.
29.

Selvctim

Figura 5. 86. Pantalla de acceso de usuario.
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¿162)9,15.13?

gómete £<feífin
Enter Passmrd:

• Note; TAMOM) ftddress: 192
Henu: Main

1. Logovt
2. Exaaine
3. List
4. Monitor
5 . StatttS/StatistiCS

6 . tonf ipire
7. Bwt
8. pídate Syste* Paraneters
9. Cepy/Insert Record
18- Belete Record
11. Pürt/Statloo/Cftaimel Central
12. MaoBBstics
13. Befaolt Nade
14. (reserved)
15. CanfigaratiM Save/Kestore
tt. Flash HHnry
t?. LfiM CMtrol MHut
18. MBUG

•Entrr Selectien: |

•até:
Pathr (Hain)

Ti

1í. (reserved)
2 •. (reserwd)
21. (reserwd)
22. (reservad)
23. (res«r««d)
2*. (reserwd)
25. (reservad)
24. (reserved)
27. (reserved)
2>. (reserwwí)
29. Cimmiirt Lint ínter Face

Figura 5.87. Pantalla de acceso de administrador.

Cuando se ha ingresado al menú principal de los routers (una de las pantallas que

se indican en las Figuras 5.86 y 5.87), se cíebe seleccionar la opción 5.

Status/statistics y se ingresa al menú que se muestra en la Figura 5.88.

íetrre! - ¿16.213.1519?-

Záafa Ifatnat
Selectira: S

m Hvtfe: TMMC9M» Mdr«ss: 1«2
Hena: Statvs/statistics

1. Mude Stat
2. ftetailvd rm-t Stat
3. Flash t« Flasb Traasfer Stat
4. ftetailvd Link Stat
5. FRI Station Statistics
6. tetaUvd rad Stat
7. Hetwrfc Svrvicvs Stats
8. hardware Stats
9. ffridge Statistics
IB. Keset Pwt Stats
11. Beset *11 Stats
12. Software QptiM Statistics
13. Lan Conncctloa Statistics
1*. TFTP Stats
15. Boutn- Stats
16. TCP Statistics
17. r*r Statistics
1«. fteset fff Statistics

•Entvr S»lectien:

•at*:
Path: (Main. 5 >

Tine:

19. SBICP Statistics
2t. Stats Bf CCS tesources
21. (reserwed)
22. (resvrved)
23. (reserwd)
24. (r-esvrved)
25. (rcserwvd)
2fi- (reservad)
27 . (reserved)
28. (reserwed)
29. (reservetf)
38, SMMP Statistics

Fígrirsí 5. 88. Menú de estado y estadísticas del router.
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Node Number- es el que se configuró para identificar al nodo dentro de la red.

Product Type.- es el modelo del router, es decir a que serie corresponde ya que

puede ser de la serie 100, 200, 300, 6000, etc.

Last power up or reset.- se queda registrada la fecha y hora de la última ves que

el router ha sido encendido o físicamente reseteado.

Last node boot- se registra la fecha y hora de la última vez que el router fue

booteado, esto es la última ves que fue reseteado pero no físicamente sino desde

la línea de comandos o por medio de los submenús.

Last configuration change.- se guardan la fecha y hora de la última vez que la

configuración fue cambiada.

Compressed config. memory (CMEM)/ Uncompressed config. memory

(DRAM).- indica la cantidad de memoria utilizada y la cantidad de memoria

disponible para realizar configuraciones y procesamientos de información.

Además de estos datos se pueden ver:

Estadísticas generales del enrutamiento: numero de llamadas hacia un mismo

destino, número de llamadas por segundo, número de conexiones PVC.

Estadístias de los buffers: se muestra la capacidad disponible, la capacidad

usada en ese instante y la máxima capacidad que ha sido usada desde que está

en servicio de los buffers de datos, buffers de paquetes de datos y de los buffers

de paquetes de administración.

Estadísticas de Throughput: indican la cantidad de información que se

transfiere en ese instante de tiempo. Está dado, en caracteres por segundo y en

paquetes por segundo.

Configuración de los puertos: se indica el número del puerto y el tipo de interfaz

que ha sido configurada en el mismo.

5.6.2.2 Detailed Port Stat.

Se muestran estadísticas en detalle de cada uno de los puertos que tiene el

router: puertos seriales de datos, puertos ethernet, puertos de voz y puertos de

consola. En estas estadísticas se puede ver si el puerto se encuentra UP ó

DOWN, la velocidad de transmisión, la cantidad de errores que se tiene en el

mismo, el porcentaje de utilización de la capacidad total para la cual está
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configurado dicho puerto, la última ves que fueron peseteadas las estadísticas, las

señales físicas de handshake1 en el puerto, en el caso de ser puertos de voz, la

compresión que se está utilizando, las señales que se están enviado, el origen y

destino de la llamada, si existe en ese instante una llamada activa o no, el nivel de

potencia de la señal de entrada y salida, la última llamada entrante, la última

llamada saliente, etc.

5.6.2.3 Network Services Stats.

En este submenú se puede ver un resumen de todas las llamadas, tanto SVC

como PVC, en el que consta el canal que realiza la llamada, el canal al que se

llama y la hora en la que se realiza la conexión. Estas estadísticas sirven para

saber si en un determinado instante de tiempo se levanta o no, al menos el

enlace lógico entre el origen y destino. Es lo primero que debe subir cuando se

realiza una llamada a través de un canal de voz, si no sube el SVC no se va a

poder realizar la comunicación.

5.6.2.4 Hardware Stats.

Aquí se pueden ver características del hardware, inclusive el número de serie del

router, la configuración de memoria, es decir, la capacidad de memoria EPROM,

DRAM y FLASH que tiene el ruteador. Además se indican los resultados del self

test, que se realiza cuando se inicializa el router, de los puertos y subsistemas del

router.

5.6.2.5 Router Stats.

Dentro de este submenú se despliega otro submenú, del que interesa para et

monitoreo del presente sistema únicamente la opción IP Stats; eligiendo ésta

opción (IP Stats) se despliega otro submenú del que igualmente nos interesa

únicamente la opción IP Interfaces. Una vez que se elige está última opción se

presenta una tabla en la que se relacionan los siguientes parámetros: el tipo de

puerto, el numero de interfaz del router (con el que esta relacionado el puerto),

Handshake.- conjunto de señales que se intercambian entre dos dispositivos para el establecimiento de la
comunicación.
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hacia que puerto está apuntando y su protocolo, si está UP o DOWN, la dirección

IP y la máscara de la interfaz. Esto es muy importante ya que muchas veces a

pesar de que físicamente los puertos están en estado UP, sin embargo, no se

pueden pasar las pruebas de capa 3 (como ping y traceroute) y esto se manifiesta

con el estado de DOWN en IP Interfaces en la interfaz correspondiente, esto

indicará que la configuración IP del router no es correcta y debe ser revisada.

5.6.2.6 SOTCP statistics.

Se pueden ver el número de sesiones TCP en el nodo, la dirección IP de destino

de cada una de las sesiones TCP y un resumen en el que se puede ver el número

de caracteres y paquetes tanto entrantes como salientes así como los paquetes

que han sido descartados por llegar fuera de secuencia. Esto sirve para

determinar si una de las sesiones TCP está causando saturación del enlace.

5.6.3 DIAGNÓSTICOS Y ALARMAS (D1AGNOSTICS).

Además de las opciones de monitoreo mencionadas anteriormente, en los

ruteadores existe un submenú (12. Diagnostics, Ver Figura 5.87), que se muestra

en la Figura 5.89, en el que se puede ver el historial de las alarmas (submenús: 4.

Fatal Erros Report y 5. Logged Alarms) que ha tenido el router y también da las

opciones de realizar ping y telnet (sebmenús: 11. IP Ping y 12. Telnet) desde el

router hacia otros routers o dispositivos de networking en general que se

encuentren dentro de la red.

Este submenú ayuda a determinar el origen y la causa de las caídas del enlace

así como los motivos y razones por las que se produce lentitud en los mismos.
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5.6.3 DIAGNÓSTICOS Y ALARMAS (DIAGNOSTICS).

Además de las opciones de monitoreo mencionadas anteriormente, en los

ruteadores existe un submenu (TZ. Diagnostics, Ver Figura 5.87), que se muestra

en la Figura 5.89, en el que se puede ver el historial de las alarmas (submenús: 4.

Fatal Erras Report y 5. Logged Afarms) que ha tenido el router y también da las

opciones de realizar ping y telnet (sebmenús: 11. IP Ping y 12. Telnet) desde el

router hacia otros routers o dispositivos de networking en general que se

encuentren dentro de la red.

Este submenu ayuda a determinar el origen y la causa de las caídas del enlace

así como los motivos y razones por las que se produce lentitud en los mismos.

fe**»

nter Selectiui: 12

N»«e: TAMOMD Mdress: 1K
Nena: BiagMstícs

1. tocal Lwpbacfc
2. V.5* Loapback 2
3. ».5* LMptoack 3
*. Fatal Errtr Rvports
5. tog§etf Alams
6. Startvgi DiayMstics
7. ftisplay DMH Cwle Errars
>. Start Bclay Heasurment
9. Stop fctlay Heasarm t̂

1«- ftisplay Delay Sumary
11. IP ring
12. Telnet
13. Voicr Fwt LMpback
14. 9oicf Test Ti

•ate: 16-*P«-2«36
Path: (Hala.11)

Tine: 15:35:1

Knttr Selectim:

Figura 5.89. Submenu de diagnósticos y aTarmas.



Compressed config. memory (CMEM): 63488 bytes avail, 3210 bytes (5
used
Uncompressed config. memory (DRAM): 393216 bytes avail, 7776 bytes (I1
used

Routingr ata.tist3.ca:

Calis in place:
Calis per second:
PVC connections:

Current Máximum Date/Time MAX
4 6 Ol-APR-2060 04:04:56
O O <none>
O O <none>

Buffcr statiatica:

Available

Data Buffers:
08:21:14
Packet Buffers:
05:21:10
Management
Packet Buffers:
14:15:07

11

Used

17233 239( 1%

O ( 0%

Máximum times Date/Time MAX
used exhausted
706( 4%) - 31-MAR-2060

1015 50 ( 4%) 264 (26% O 27-MAR-2060

24-MAR-2060

Nodo rhxoughput:

Characters/sec:
Packets/sec:

Current Máximum Date/Time MAX
O O <none>
6 153 Ol-APR-2060 04:07:48

Static Memory Heap: {Bytes )

Share : Busy - 775458, Idle = 1728, Free - 478256

Motherboard: Number of ports: 16 Status: Running
Assembly: 73150G51 Versión: B Serial Number: 009334053

Memozy Configuration:

On-Board DRAM: 8 MBytes DRAM SIMM: 8 MBytes
On-Board FLASH: 4 MBytes FLASH SIMM: Not Installed

Configura ti on:

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

V.36
EIA-232-D
EIA-232-D
EIA-232-D
ETHERNET
NONE
VRDC 2FXS
VRDC_2FXS

utilization: 35%, CPU

DTE
DTE
DCE
DCE
10BASE-T

Max: 49%

Port 9
Port 10
Port 11
Port 12
Port 13
Port 14
Port 15
Port 16

25-MAR-2060 01

NONE
VRDC 2FXS
VRDC 2FXS
NONE
VRDC 2FXS
VRDC 2FXS
NONE
NONE

47:20
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AMOUNT OF MEMORY TAREN FROM DRAM

LOCAL SHARED

Code
Modules
Ports Total
Dbuffer Pool
IORB Pool
Memory Pool
Others
TOTAL

3463124
1379376
256664
4895340
227148
221580
193372

16777216

bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes

670208 bytes

2626560 bytes
2329456 bytes
514388 bytes

AMOUNT OF MEMORY TAKEN FROM DRAM
LOCAL SHARED

Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port
Port

1
2
3
4
5
7
8
10
11
13
14
Detailed Port

30868
44

2924
2924
500

12384
11592
11932
11592
11932
11592

bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes

Statistics

O

o
o
o

2116
91060
11028
11060
11028
11060
11028

bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes
bytes

Node: incayam Address: 3200
Detailed FRI Port Statistics: Port 1

Date: 8-APR-2060 Time: 10:19:20
Page: 1 of 4

Port Speed: 127877
Port Status: Up

Data Summary:

Characters :
Frames :
Av Fr size:

IN
297354879
6849254
43

OUT
2866862
7872027
36

Operating Control Protocol: Annex-D
SP-Backup: Not Configured Priority Station: O

Last Statistics Reset: 24-MAR-2060 14:15:07
IN OUT

Characters/sec: 6
Frames/ sec:
Port Útil. :

O
O*

30
O
Q%

Frame-Relay / Physical Summary (FBOP) :

Overrun: O Underrun: O CRC: 55
Frame Length Err: O Unknown DLCI Err: O

Non-Octet Aligned: 36
Last Unknown DLCI : O

Interface Summary: V.36

State: Connected (SIMPLE)

DTE INPUT
DSR DCD RI CTS
H H X H

OUTPUT
DTR RTS P14
H H X

Splitting Ratio : 16%
Total Segments Lost : 5
Máximum Contiguous Segments Lost : 5
Volee Bandwidth Allocated on Port : 23466
Frame Segmenter Synchronization Lost: 1

LMI Link Statistics:

LIV Status Enq:
Full Status Enq:

IN OUT IN OUT
230729 231203 IV Status: 231203 230729
25637 25690 Full Status: 25690 25637
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Async Updates: O

T391/nTl Timeouts: 256893
T392/nT2 Timeouts: O
PVC Mgm Link State: up

Seq Num Mismatch: 1

Number of Operating Stations: 1

Operating Stations: 1

Stn# DLCI Adm A Aj N Cg Stn# DLCI Adm A Aj N Cg Stn# DLCI Adm A Aj N Cg

1 0018 1 1 1 0 0

Node: incayam Address: 3200 Date: 8-APR-2060 Time: 10:19:37
Detallad ATPAD Port Statistics: Port 3 Page: 1 of 2

Port Number: 3
Port Speed: 9600
Port Utilization In:

Physical Summary:

Parity Errors : O

Data Summary:

IN
Characters: O
Packets: O
Number of Packets Queued:

Port Type: ATPAD Port
Port State: Command

0% Port Utilization Out:

Overrun Errors

Status: Up

OUT
O
O
O

Framing Errors

Interface Summary: EIA-232-D DCE

State: Connected (SIMPLE)

IN
Characters/sec: O
Packets/sec: O

INPUT
DTR RTS MB P14
L H H L

OUT
O
O

OUTPUT
DSR DCD RI GTS
H H L H

Node: incayam Address: 3200 Date:
Detailed ATPAD Port Statistics: Port 4

8-APR-2060 Time: 10:19:45
Page: 1 of 2

Port Number: 4
Port Speed: 9600
Port Utilization In:

Physical Summary:

Parity Errors : O

Data Summary:

IN
Characters: O
Packets: O

Port Type: ATPAD Port
Port State: Command

0% Port Utilization Out: O't

Overrun Errors

Status: Up

OUT
O
O

Framing Errors

IN
Characters/sec: O
Packets/sec: O

OUT
O
O

Number of Packets Queued: O
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Interface Summary: EIA-232-D DCE

State: Connected (SIMPLE)

INPUT
DTR RTS MB P14
L H H L

OUTPUT
DSR DCD RI CTS
H H L H

Node: incayam Address: 3200
Detailed LAN Port Statistics: Port 5

Date: 8-APR-2060 Time:
Page:

10:19:58
1 of 1

Port Number: 5
Bridge Link Number:
RX Error Condition:
TX Error Condition:

Port Type: ETH Port Status: ENABLE
1 Router Interface Number: 1

Normal Carrier: Present
Normal Port Address: 08-00-3E-02 -D8-67

Last Statistics Reset: 24-MAR-2060 14:15:07

Physical Summary:
RX FCS Errors:
RX Alignment Errors:
RX Collisions:
RX Short Frames:
RX Long Frames:
RX Congestions:
RX HA Discards:

83
167
O
97
O
O
O

TX Carrier Sense Discards: O
TX Max Collisions Discards: O
TX Total Discards: 21
TX Multi Collisions: 9008
TX Late Collisions: O
TX Single Collisions: 116650

Data Summary: RX TX
Bytes 371032377 415750596
Frames 2618032 3107701
Avg Frame Len 123 200
FPS O O

Node: incayam Address: 3200 Date:
Detailed VOICE Port Statistics: Port 7

8-APR-2060 Time: 10:20:13
Page: 1 of 5

Time Of Last Statistics Reset:
Voice Daughter Card

24-MAR-2060 14:15:07

Daughter Card State
Interface Type
HW Revisión
HW Part Number
Flash images available

Running
FXS
A

24 V : Present
Ringer Status: 25Hz

73705G01 (Vanguard 2-Port FXS
CVSELP G.723.1 G.729A

Port Le-rel
Port State
Circuit State
Port Utilization

Enabled
Connected
2%

Voice Cali Duration : 00:05:33
Total Voice Calis Duration: 22:36:12
Number of Voice Calis : 678

Pactet ievel
Tx: Toward The Voice Interface
Tx Packets : 1293369
Tx Packets/sec : O

Voice Daughtercard Communication Errors

DSP ievel
Current Rx Mode
Current Tx Mode
FAX Transmissions

6.3K
6.3K
121

FAX Transmissions Unsupported Format: 28
FAX Pages Transmitted : 95
FAX Page Transmissions : 97

Rx: From The Voice Interface
Rx Packets : 2247428
Rx Packets/sec : O

O

VAD Efficiency
Input Power
Output Power
Reconstructed Pkts
# of Dropped Pkts
Mean Delay Deviation

-68
-59
167
1924
1



317

Max Delay Deviation : 40/40
Pkt Rec Re-sync : 445

Tx/Rx Signaling Sequence Trap
Tx State Rx State Voice State

Time Since Last Trae Change: 00:55:00
Time Since Last Change Comment

1000
1000
0000
0000
0000
0000
0000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
0000

IDLE_CON
IDLE_CON
IDLE_CON
IDLE_CON
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
INSEIZING
INSEIZING
IDLE_CON
IDLE_CON
IDLE_CON
IDLE CON

1080 msec
O msec

1000 msec
O msec
O msec
O msec
O msec

1480 msec
00:05:31

O msec
540 msec

O msec
O msec
O msec

4740 msec
1080 msec

CTRL_IDLE
send active sig
POWER_INT_PULSE
change state
send ctrl idle
di sable pktflow
send idle sig
RX_DISCONN_FILT
RX_IDLE
change state
CTRL_ACTIVE
change state
enable pkt flow
send
RX_ACTIVE
CTRL IDLE

Cali Suzomary:

Current Status: Data Transfer
Last clear cause code: 9 (Called number out of order)
Last clear diagnostic code: 132 (Failure on intermedíate node link!

Last Inbound Cali:

Called Address:
Calling Address:
Facilities:
CUD:

Last Outbound Cali:

Called Address: 10101
Calling Address: 320007
Facilities: CA09C70100C6040026001E
CUD: 11020011010000000000000261

Node: incayazn Address: 3200
Detailed Cali Suinmary

Date: 8-APR-2060 Time: 10:23:48
Page: 1 of 1

Calling Channel

VOICE-13
LCON-1
VOICE-07
telnet

Called Channel

FRI-lsl (19)
FRI-lsl (1)
FRI-lsl (18)
ControlPort

Facilities
R F N C

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Connection Time

24-MAR-2060 11:23:
24-MAR-2060 11:23;
24-MAR-2060 11:23:
8-APR-2060 10:18:

:35
:35
:40
: 13
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Node: incayam Address: 3200
Hardware Status

Subsystem Diagnostic Test Results
CMEM: Passed

Data Compression SIMM: (none)
DRAM: Passed

IDPROM: Passed
FLASH: Passed

Timers: Passed

Date: 8-APR-2060 Time: 10:24:09
Page: 1 of 1

Pe
1
2
3
4
5
6
7
8

írt Diagnostic
Passed 9
Passed 10
Passed 11
Passed 12
Passed 13
(none} 14
Passed 15
Passed 16

: Test Result:
Passed 17
Passed 18
Passed 19
Passed 20
Passed 21
Passed 22
Passed 23
{none) 24

(none) 25
(none) 26
(none) 27
(none) 28
(none) 29
(none) 30
(none) 31
(none) 32

(none) 33
(none) 34
(none) 35
(none) 36
(none) 37
(none) 38
(none) 39
(none) 40

(none) 41
(none) 42
(none) 43
(none) 44
(none) 45
(none) 46
(none) 47
(none) 48

( none
(none
(none
(none
(none
(none
(none
(none

Node: incayam Address: 3200
IP Interfaces Table

Date: 8-APR-2060 Time: 10:25:26

Type/Iftt Nt# LCON
ETH/1 O
SL/5 4 1
INT/37 36

Channel Cap
<group> B
FRI-lsl(l) P

P

Sts IP Address Mask Rip Flags
UP 64.255.129.222 FFFFFFEO ns NSP H
UP 192.168. 15.1 FFFFFFFC ns NSP H
UP 64.255.129.222 FFFFFFEO H

Node: incayam Address: 3200
SOTCP Detailed Statistics

Date: 8-APR-2060 Time: 10:25:49
Page: 1 of 1

TCP Session
SOTCP versión
Destination IP address
Number of SVCs
Status
UDP Port Number:

1 of 3
1
216.219.15.197
O

Start
Local: O Remote:

Transaction Summary:
IN OUT

Characters : 61558 62706
Serial packets : 2199 2114
Out of Sequence Packets Discarded:

conn-id Chars IN Chars OUT Pkts IN Pkts OUT

128

Status Type Uptime

Node: incayam Address: 3200
SOTCP Detailed Statistics

Date: 8-APR-2060 Time: 10:25:53
Page: 1 of 1

TCP Session
SOTCP versión

2 of 3
1
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Destination IP address : 216.219.15.197
Number of SVCs : O
Status : Start
UDP Port Number: : Local: O Remote:

Transaction Summary:
IN

Characters : 8567
Serial packets : 257
Out of Sequence Packets Discarded:

OUT
6998
266

25

conn-id Chars IN Chars OUT Pkts IN Pkts OUT Status Type Uptime

Node: incayam Address: 3200
SOTCP Detailed Statistics

Date: 8-APR-2060 Time: 10:25:58
Page: 1 of 1

TCP Session
SOTCP versión
Destination IP address
Number of SVCs
Status
UDP Port Number:

3 of 3
1
216.219.15.197
O

Start
Local: O Remote

Transaction Summary:
IN OUT

Characters : 493 105
Serial packets : 14 6
Out of Sequence Packets Discarded:

conn-id Chars IN Chars OUT Pkts IN Pkts OUT Status Type Uptime
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5.6.4.2 Estadísticas del Nodo Nabila.
5.6.4.3 Nodo Samir.
5.6.4.4 Nodo Gypsoking.

Las estadísticas de los Nodos Nabila, Samir y Gypsoking se encuentran en el

Anexo G.
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6 CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

En general, de los resultados de las pruebas realizadas se puede afirmar que se

ha cumplido con el objetivo general y con los objetivos específicos del proyecto en

su totalidad. Esto se ha logrado después de un intenso estudio que comenzó con

el análisis de las necesidades de comunicación del Grupo Inlandes, continuando

con el planteamiento de tres alternativas. La decisión final, en cuanto a cual de las

alternativas es más conveniente para implementar, se la tomó en base a dos

factores fundamentales: costos del proyecto y tiempo de instalación y puesta en

marcha del sistema.

Para realizar el diseño de un sistema de comunicaciones en su totalidad, es

necesario tener un conocimiento amplio en el campo de las telecomunicaciones

en lo que se refiere a tecnologías y medios de transmisión, así como también en

redes de datos y sus diferentes topologías y principios de funcionamiento. Se

deben tener claras cuales pueden ser las ventajas y desventajas, de los diferentes

tipos de tecnologías, dependiendo de las características y necesidades que se

requieran para un determinado sistema de comunicaciones. Como conclusión se

puede afirmar que enfrentar un proyecto real de este tipo sirve para que cualquier

recién iniciado pueda aplicar sus conocimientos teóricos y obtener una buena

dosis de experiencia concreta.

En la realización de un diseño se pueden tener muchas alternativas de solución

que sean factibles técnicamente. Por lo que el factor determinante en la toma de

una decisión casi siempre será el costo del proyecto. Otro factor que se debe

tener en cuenta es el tiempo que toma realizar el diseño, la implementación y la

puesta en marcha de un sistema de comunicaciones. El factor tiempo es muy

importante desde el punto de vista del cliente, ya que una vez que se decide
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resultados positivos en el menor tiempo. Por esto se debe elegir la solución

menos costosa y que a su vez entre en producción lo más rápido posible.

Dependiendo de la magnitud o alcance del proyecto, es muy posible que sobre la

marcha del mismo, se tengan que hacer modificaciones al diseño inicial. Estos

cambios pueden ser mínimos o en algunos casos puede variar inclusive la

topología del sistema. Por esta razón, es conveniente que en el diseño inicial no

se establezcan parámetros específicos, que aten una alternativa a un

determinado esquema o producto, de esta forma se podrá realizar cualquier

cambio, que sea necesario, sin la obligación de empezar un nuevo diseño con

características diferentes.

La capacidad de un sistema de comunicaciones en cuanto a transferencia de

información debe ser diseñado considerando las condiciones más críticas. Para

determinar estas condiciones se debe investigar cuál va a ser el uso que se le va

a dar al sistema. Esto garantiza que el sistema en condiciones normales tenga un

buen funcionamiento. El desempeño de los enlaces se medirá en porcentaje de

pérdidas de paquetes, en mediciones de BER y en tiempos de respuesta. Sin

embargo los radios que se utilizaron en el sistema de comunicaciones, no

permiten realizar test de BER; por lo que se acepta como un buen funcionamiento

de los enlaces del presente sistema de comunicaciones, cuando se cumplen las

siguiente condiciones: 1) La pérdida de paquetes no supere el 3%.- esto

significa que si se envían 1000 paquetes de ping desde un determinado nodo

hacia otro nodo que sea consecutivo al primero, se pueden perder en el viaje

máximo 30 paquetes. Por ejemplo el porcentaje de pérdidas entre Inlandes y

Tabacundo no debe superar el 3%. 2) Los tiempos de respuesta no

sobrepasen los 50 milisegundos.- esto significa que el tiempo máximo de

propagación de la información, en un viaje de ida y vuelta, entre dos nodos

consecutivos, deberá ser 50 milisegundos. Por ejemplo si se envían paquetes de

ping desde Inlandes hasta Tabacundo el tiempo de respuesta no debe superar los

50 milisegundos. 3) Los tiempos de respuesta deben ser estables.- se

considera como estable una variación de ± 20%; es decir, la variación del tiempo

de respuesta entre dos paquetes de ping consecutivos no debe ser superior ni
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inferior al 20 %. Por ejemplo si el tiempo de respuesta de un paquete de ping que

se envía desde Inlandes hacia Tabacundo es de 30 milisegundos, el siguiente

paquete deberá tener como tiempo de respuesta mínimo 24 y máximo 36

milisegundos, y así sucesivamente. Las pruebas demostraron que los diferentes

enlaces cumplen a satisfacción lo aquí indicado, por lo que se puede concluir que

el diseño teórico y la alternativa implementada fueron correctos.

Después de la realización del presente proyecto se pudo afianzar varios

conocimientos teóricos, a la vez que se logró establecer una estrecha relación

entre los fundamentos teóricos y la experiencia práctica, la cual se ha intentado

plasmar en estos capítulos, de manera que este proyecto sirva no solo como una

guía teórica de consulta sino también como una herramienta práctica de fácil

comprensión apegada a los problemas y soluciones que se dan en el arduo

trabajo de ingeniería.

Sin dejar a un lado la utilidad de los sistemas de comunicaciones cableados, se

ha podido determinar la eficacia de los sistemas de comunicaciones utilizando

medios inalámbricos, tomándose como referencia los sistemas satelitales y de

microondas, los cuales son muy oportunos dependiendo de la aplicación del

sistema, considerando entre otras cosas tiempos de retardo, costos y tiempos de

instalación, entre otros.

Teniendo en cuenta la necesidad del mercado por servicios de

telecomunicaciones cada vez más exigentes, con capacidad de crecimiento y que

brinden la flexibilidad necesaria, se puede considerar a la tecnología de

transmisión inalámbrica utilizando Espectro Ensanchado como una solución a

gran cantidad de problemas de interconectividad de redes de área local

separadas geográficamente por distancias considerables. Adicionalmente, esta

tecnología de transmisión permite la instalación de sistemas sin necesidad de

incurrir en gastos, no solo económicos sino también de tiempo en trámites para

asignación de frecuencias y el pago por las mismas, lo cual es una significativa

ventaja y amerita un reconocimiento, el mismo que se ve reflejado en la
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popularidad que ha alcanzado en la actualidad la implementación de sistemas

basados en Spread Spectrum.

Mediante la ¡mplementación del sistema, objeto del presente proyecto, se ha dado

la posibilidad a un Proveedor de Servicios de Internet de aumentar la cantidad de

clientes potenciales en el sector de Cayambe, mediante la instalación de un

backbone de gran capacidad hasta un nodo ubicado de manera estratégica, el

cual permite cubrir la mayor parte del sector, el cual se destaca por empresas

reconocidas a nivel mundial en la exportación de gran variedad de flores, las

mismas que tienen necesidades cada vez más crecientes de comunicaciones y de

acceso a la gran red de información, Internet.

Gracias a las características de los equipos utilizados, se ha dado una gran

facilidad a los administradores del sistema para poder monitorear e incluso

cambiar algunos parámetros que pudieran ser necesarios como por ejemplo:

aumento de subredes al sistema, cambio de anchos de banda, cambio de

frecuencias, etc., los cuales pueden ser realizados remotamente desde las

instalaciones del ISP en Quito, e incluso desde Internet, lo cual hace improbable

la necesidad de acudir a los sitios mismos de los clientes, con los respectivos

gastos económicos y de tiempo que el traslado implica. Adicionalmente, esta

característica le permite al cliente, desde un solo departamento de sistemas o de

telecomunicaciones ubicado en la oficina principal tener un completo control de

todas las redes interconectadas entre sí.

Con la culminación de este proyecto, se ha podido ofrecer al cliente un servicio de

calidad, en cuanto a la comunicación de voz y acceso a Internet. Teniendo como

base las pruebas realizadas y presentadas en el Capítulo 5 del presente proyecto,

se puede determinar una disponibilidad del sistema del 98 % lo cual representa un

gran logro, el mismo que se ve reflejado en un cliente satisfecho y por lo tanto en

un proyecto concluido con éxito.



325

6.2 RECOMENDACIONES

En cuanto a la tecnología de transmisión utilizada, es muy importante tener en

cuenta, que si bien Spread Spectrum presenta muchas ventajas sobre todo por no

necesitar la asignación de frecuencias, éste también puede ser un problema

dependiendo de la aplicación así como de los sitios de instalación de los equipos,

ya que al trabajar en una banda sin licencia cualquier empresa puede hacer uso

de esta tecnología, lo cual implica que se puede tener potenciales fuentes de

interferencia. Por lo tanto es aconsejable en sistemas que utilicen la técnica de

espectro ensanchado que la potencia necesaria para establecer un enlace esté

bien definida con lo cual se disminuye la probabilidad de causar interferencia a

otros enlaces. En la práctica, la mayoría de empresas buscan levantar sus

enlaces configurando los equipos con la máxima potencia y adicionalmente con

antenas de una alta ganancia, lo cual por un lado implica costos sumamente altos

y un sobredimensionamiento del sistema, sin pensar que esto desemboca en un

problema para todos quienes usan esta tecnología. Por lo tanto, se recomienda

en el diseño del sistema dimensionar los equipos con la potencia necesaria, hacer

uso de antenas directivas y con la ganancia óptima de manera que puedan

convivir todos los sistemas que usen la técnica de espectro ensanchado.

En configuraciones punto - multipunto, es recomendable la utilización de antenas

direccionales, puesto que con el uso de antenas omnidireccionales por un lado se

recibe mayor interferencia de equipos trabajando en frecuencias cercanas, y a la

vez se causa interferencia a otros sistemas que usen la misma tecnología de

transmisión y en la misma banda de frecuencias. Para esto en el mercado hay

gran cantidad de antenas con diferentes tipos ganancia, ángulos de apertura del

haz de radiación y polarización, lo cual ayuda a disminuir el problema de recibir y

causar interferencia.

En la implementación de un sistema de comunicaciones es aconsejable la

utilización de la misma marca de equipos en la totalidad del sistema, ya que con

esto se logra tener un mejor coexistencia entre los dispositivos instalados y con

ello un mejor rendimiento del sistema.
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Debido a la necesidad de tener un completa línea de vista en la implementación

de cualquier sistema de microondas, resulta imprescindible y por lo mismo se

recomienda la realización de visitas técnicas a los sitios de instalación para

determinar la existencia de la misma, o en caso de ser necesario establecer si se

requiere la construcción de torres o de alguna infraestructura que permita tener un

enlace sin obstáculos.

Un enlace de radio nunca debe ser puesto en producción sin antes haberse

realizado pruebas del mismo por 24 horas mínimo. Esto se debe a que muchas

veces cuando se realiza la instalación los equipos funcionan correctamente, pero

luego pueden empezar a fallar. Estas fallas se deben por ejemplo a interferencias

extemas al sistema (de radio frecuencia) a determinadas horas del día,

recalentamiento de equipos, pérdidas del enlace por cambios en las condiciones

climáticas, ruido eléctrico cercano a los equipos, ruido ocasionado por motores

que se prenden y apagan indistintamente, etc.

En los sistemas de comunicaciones una parte muy importante es el monitoreo del

mismo. El monitoreo ayuda a crear un historial de fallas y documentación de las

soluciones para las fallas que se presentan repetidamente, por lo que ayuda a

mantener los enlaces con un buen desempeño y a detectar rápidamente las fallas

de los mismos y de esta forma pueden ser solucionadas rápidamente haciendo

que la disponibilidad de los enlaces aumente. Por lo que se recomienda que, para

la implementación, siempre se elijan equipos que presenten la mayor cantidad de

facilidades para su monitoreo.

Uno de los problemas que se presentan a menudo es el mal funcionamiento de

los enlaces debido a malas instalaciones eléctricas. Por lo que se recomienda que

en los sitios donde se van a conectar tos equipos se cumplan las siguientes

condiciones: 1) Una excelente conexión a tierra.- el parámetro que indica si la

conexión a tierra es buena está determinado por el voltaje entre neutro y tierra, el

mismo que debe ser máximo de 1 Vac. 2) Un voltaje estable.- el voltaje entre

fase y neutro no debe tener variaciones de nivel. Se acepta una variación de ± 5
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% del voltaje nominal que por lo general es 120 Vac. 3) El circuito eléctrico

debe ser aislado.- significa que el circuito eléctrico utilizado para alimentar los

equipos de comunicaciones debe ser un circuito aislado de otros circuitos

eléctricos como los de iluminación y tomacorrientes normales. Este circuito

deberá ser tomado directamente desde el medidor principal de energía, y sólo

debe ser utilizado para el sistema de comunicaciones.

Otro problema común es al caída de los enlaces por pérdidas del servicio

eléctrico. Esto puede ocasionar que se pierda la configuración de los equipos o

inclusive que éstos se quemen al momento en que se restablece el servicio

eléctrico. Por esta razón se recomienda que lo equipos que intervienen en el

sistema de comunicaciones estén conectados a un UPS o cualquier sistema de

respaldo de energía. Este sistema de respaldo de energía debe estar diseñado

para que soporte 2 horas como mínimo con toda la carga que tiene instalada y la

conmutación entre la energía pública y el sistema de respaldo debe ser

automática.

Se recomienda que los equipos sean instalados en lugares que tengan una buena

ventilación y de ser posible en cuartos fríos a una temperatura de 10 grados

centígrados, con esto se trata de disminuir el efecto del ruido térmico en los

equipos. Además es importante que los equipos se instalen en sitios que no estén

al alcance de cualquier persona, ya que por desconocimiento los pueden

desconectar o manipular causando por ejemplo que los cables se aflojen y esto a

su vez causa que existan errores y pérdidas de paquetes, e inclusive en el peor

de los casos se puede perder el sistema por desconexión de cables ya sea de

poder o de datos. En los sitios de instalación debe haber una persona

responsable por los equipos para que exista un control de los mismos.

Se recomienda que el sistema reciba un mantenimiento preventivo periódico, por

lo menos 2 veces al año. Estos mantenimientos implican dejar sin sistema para

realizar inclusive una limpieza de equipos interiormente, ya que por la

acumulación de partículas de polvo pueden empezar a tener un mal

funcionamiento.
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Anexo A:

Cartas Topográficas

utilizadas para el diseño

de los radioenlaces.
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Anexo B:

Tabla B de Erlang



Erlang B Traffic Table
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69.66
70.90

72.14
73.38
74.63
75.87
77.11

78.35
79.59
80.83
82.08
83.32

84.56
85.80
87.05
88.29
89.53

90.78
92.02
93.26
94.51
95.75

96.99
98.24
99.48
100.7
102.0

103.2
104.5
105.7
107.0
108.2

59.92
61.35

62.77
64.19
65.61
67.04
68.46

69.88
71.31
72.73
74.15
75.58

77.00
78.43
79.85
81.27
82.70

84.12
85.55
86.97
88.40
89.82

91.25
92.67
94.10
95.52
96.95

98.37
99.80
101.2
102.7
104.1

105.5
106.9
108.4
109.8
111.2

112.6
114.1
115.5
116.9
118.3

119.8
121.2
122.6
124.0
125.5

71.01
72.67

74.33
76.00
77.66
79.32
80.99

82.65
84.32
85.98
87.65
89.31

90.97
92.64
94.30
95.97
97.63

99.30
101.0
102.6
104.3
106.0

107.6
109.3
111.0
112.6
114.3

116.0
117.6
119.3
120.9
122.6

124.3
125.9
127.6
129.3
130.9

132.6
134.3
135.9
137.6
139.3

140.9
142.6
144.3
145.9
147.6



91
92
93
94
95

96
97
98
99

100

61.75
62.58
63.42
64.25
65.08

65.92
66.75
67.59
68.43
69.27

65.49
66.35
67.21
68.07
68.93

69.79
70.65
71.52
72.38
7~.25

67.36
68.23
69.10
69.98
70.85

71.73
72.61
73.48
74.36
75.24

72.67
73.58
74.50
75.41
76.33

77.24
78.16
79.07
79.99
80.91

75.62
76.56
77.49
78.43
79.37

80.31
81.25
82.18
83.12
84.06

79.27
80.24
81.20
82.17
83.13

84.10
85.07
86.04
87.00
87.97

86.04
87.06
88.08
89.10
90.12

91.15
92.17
93.19
94.22
95.24

94.24
95.34
96.43
97.53
98.63

99.72
100.8
101.9
103.0
104.1

1(11.8
102.9
104.1
105.3
106.4

107.6
f08.8
Í09.9
111. 1
112.3

109.4
110,7
111.9
113.2
114.4

115.7
I I 6.9
118.2
119.4
120.6

Í26.9
128.3
129.8
131.2
132.6

134.0
135.5
136.9
138.3
139.7

149.3
150.9
152.6
154.3
155.9

157.6
159.3
160.9
162.6
164.3

N is thc number of scrvcrs. Thc numcrical column hcadmgs indícate biocking probability B in %. Table generated by Dan Dexter
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Traffíc Analysis
System:
Maintainer:
Description:
ifType:
Max Speed:
Last Update:

PROTOTIPO A
RAMTELECOM 593-2-2265040
Port_5, Ethernet /VANGUARD 320
iso88023Csmacd (7)
64KB/S
ABRIL 9 DE 2.002

Estadísticas actualizadas el Viernes 28 de Junio de 2002 a las 12:05,
el dispositivo ha estado funcionando durante 64 days, 4:14:01.

Gráfico diario (5 minutos : Promedio)

28.0 k

12 10 8 O 22 20 18 16 14 12 10 8

Max Entrame: 25.8 kb/s (40.3%) Promedio Entrante: 3376.0 b/s (5.3%) Actual Entrante 6872.0 b/s (10.7%)
Max Saliente: 26.5 kb/s (41.4%) Promedio Saliente: 3296.0 b/s (5.2%) Actual Saliente: 6952.0 b/s (10.9%)

Gráfico semanal (30 minutos : Promedio)

Oí
Q.

Ueek 25 Week 24 Week 23 Ueek 22 Week 21

Max Entrante: 16.9 kb/s (26.4%) Promedio Entrante: 2144.0 b/s (3.4%) Actual Entrante: 10.6 kb/s (16.6%)
Max Saliente: 14.0 kb/s (21.9%) Promedio Saliente: 1904.0 b/s(3.0%) Actual Saliente: 10.5 kb/s (16.5%)

Gráfico anual (1 día : Promedio)
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Max Entrante: 34.9 kb/s (54.5%) Promedio Entrante: 2504.0 b/s (3.9%) Actual Entrante: 3568.0 b/s (5.6%)
Max Saliente: 22.4 kb/s (35.1%) Promedio Saliente: 2344.0 b/s (3.7%) Actual Saliente: 3288.0 b/s (5.1%)



Trafile Analysis
System:
Maintainer:
Description:
ifType:
Last Update:
Max Speed:

PROTOTIPO B
MEGADATOS 593-2-2265040
Serial3/l:4 JAVNET SANTA_CLARA
PPP(23)
MAYO 15 DEL 2002
64KB/S

Estadísticas actualizadas el Viernes 28 de Junio de 2002 a las 12:17,
Este dispositivo ha estado funcionando durante 43 days, 5:07:34.

Gráfico diario (5 minutos : Promedio)

64.0 k

O 22 20 18 16 14 12 1012 10 8

Max Entrante: 15.0 kb/s(23.5%) Promedio Entrante: 1656.0 b/s (2.6%) Actual Entrante: 10.9 kb/s (17.0%)
MáxSaliente: 62.8 kb/s (98.1%) Promedio Saliente: 8608.0 b/s (13.5%) Actual Saliente: 48.3 kb/s (75.4%)

Gráfico semanal (30 minutos : Promedio)

60.0 k

Thu

Max Entrante: 14.7 kb/s (22.9%) Promedio Entrante 1216.0 b/s (1.9%) Actual Entrante 6936.0 b/s (10.8%)
MáxSaliente: 56.9 kb/s (89.0%) Promedio Saliente: 6144.0 b/s (9.6%) Actual Saliente: 32.0 kb/s (50.0%)

O Fifí e» meniHAl (i harm • Promedia)

44.0 k

0.0 k
Week 25 Week 24 Week 23 Week 22 Uleek 21

Max Entrante 21.8 kb/s (34.0%) Promedio Entrante: 1752.0 b/s (2.7%) Actual Entrante: 2096.0 b/s (3.3%)
MáxSaliente: 40.3 kb/s (63.0%) Promedio Saliente: 8680.0b/s(13.6%) Actual Saliente: 8016.0 b/s (12.5%)

Gráfico anual (1 día : Promedio)



36.0 k

0.0 k
Jun Hay fipr dar Feta Jan Dec Hov Oct Sep fiug Jul Jun

Max Entrante: 31.5 kb/s (49.2%) Promedio Entrante: 5544.0 b/s (8.7%) Actual Entrante: 1920.0 b/s (3.0%)
Max Saliente: 34.3 kb/s (53.7%) Promedio Saliente: 8288.0 b/s (13.0%) Actual Saliente: 9240.0 b/s (14.4%)

Traffic Analysis
System:
Maintainer:
Description:
IfType:
Max Speed:
Last Update:

PROTOTIPO C
RAMTELECOM 593-2-2265040
Port_5, Ethernet /VANGUARD 320
iso88023Csmacd (7)
64 KB/s
ABRIL 9 DE 2.002

Estadísticas actualizadas el Viernes 28 de Junio de 2002 a las 12:07,
el dispositivo ha estado funcionando durante 4 days, 6:25:33.

Gráfico diario (5 minutos : Promedio)

25.6 k

12 10 8 O 22 20 18 16 14 12 10 8

MáxEntrante: 25.2 kb/s (39.4%) Promedio Entrante: 1736.0 b/s (2.7%) Actual Entrante: 13.9 kb/s (21.8%)
Max Saliente: 24.2 kb/s (37.8%) Promedio Saliente: 1928.0 b/s (3.0%) Actual Saliente: 15.0 kb/s (23.4%)

Gráfico semanal (30 minutos : Promedio)

20.4 k

Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat Fri Thu

MáxEntrante: 17.8 kb/s (27.9%) Promedio Entrante: 1112.0 b/s (1.7%) Actual Entrante: 15.5 kb/s (24.2%)
Max Saliente: 20.2 kb/s (31.5%) Promedio Saliente: 1216.0 b/s (1.9%) Actual Saliente: 16.8 kb/s (26.2%)



Gráfico mensual (2 horas : Promedio)

0.0 k
Week 23 Week 24 Week 23 Week 22 Week 21

Max Entrante: 14.9 kb/s (23.3%) Promedio Entrante: 1136.0 b/s (1.8%) Actual Entrante: 4744.0 b/s (7.4%)
Max Saliente: 13.9 kb/s (21.7%) Promedio Saliente: 1248.0 b/s (2.0%) Actual Saliente: 5064.0 b/s (7.9%)

Gráfico anual (1 día : Promedio)
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</>
- 1800. 0

900.0

0.0
Jun May flpr Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep ftug Jul Jun

Max Entrame: 2992.0 b/s (4.7%) Promedio Entrante: 1200.0 b/s (1.9%) Actual Entrante: 2032.0 b/s (3.2%)
Max Saliente: 3528.0 b/s (5.5%) Promedio Saliente: 1352.0 b/s (2.1%) Actual Saliente: 2168.0 b/s (3.4%)

Traffic Analysis
System:
Maintainer:
Description:
ifType:
Max Speed:
Last Update:

PROTOTIPO D
RAMTELECOM 593-2-2265040
PortJ, Ethernet /VANGUARD 320
iso88023Csmacd (7)
64 KB/s
ABRIL 9 DE 2.002

Estadísticas actualizadas el Martes 14 de Mai de 2002 a las 14:12,
el dispositivo ha estado funcionando durante 3:36:46.

Gráfico diario (5 minutos : Promedio)
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Max Entrante: 6608.0 b/s (10.3%) Promedio Entrante: 296.0 b/s (0.5%) Actual Entrante: 256.0 b/s (0.4%)
Max Saliente: 5696.0 b/s (8.9%) Promedio Saliente: 120.0 b/s (0.2%) Actual Saliente: 96.0 b/s (0.2%)



Gráfico semanal (30 minutos : Promedio)

1360.0
•o

§1020.0

t- 680.0o>
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340.0

0.0
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Max Entrante: 1336.0 b/s (2.1%) Promedio Entrante: 248.0 b/s (0.4%) Actúa) Entrante: 800.0 b/s (1.2%)
Max Saliente: 1024.0 b/s (1.6%) Promedio Saliente: 96.0 b/s (0.2%) Actual Saliente: 584.0 b/s (0.9%)

Gráfico mensual (2 horas : Promedio)

3200.0
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o 2400.0
tf>
^1600.O
o.
» 800.0

0.0
WeeK 18 Week 17 Ueek 16 Week 15 Ueek 14

Max Entrante: 2928.0 b/s (4.6%) Promedio Entrante: 208.0 b/s (0.3%) Actual Entrante: 616.0 b/s (1.0%)
Max Saliente: 432.0 b/s (0.7%) Promedio Saliente: 104.0 b/s (0.2%) Actual Saliente: 328.0 b/s (0.5%)

Gráfico anual (1 día : Promedio)

2120 .0

1590. O
O)
co
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530.0

0.0
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Max Entrante: 2104.0 b/s (3.3%) Promedio Entrante: 248.0 b/s (0.4%) Actual Entrante: 352.0 b/s (0.6%)
Max Saliente: 1920.0 b/s (3.0%) Promedio Saliente: 200.0 b/s (0.3%) Actual Saliente: 96.0 b/s (0.2%)

VERDE ### Tráfico entrante en Bits por segundo
AZUL### Tráfico saliente en Bits por segundo



Anexo D:
Especificaciones

técnicas de los radios

Speedlan y de los

uteadores Motorola

anguard 320.



Especificaciones técnicas de los radios Speedlan.

Cañales

ganancia
Método de Comunicaciún
Nerdelrafismñiún

Frecuencia Directa Espectro Disperso
24GQMHi - 2483.5MHZ (bandas KM)

11

11dB (Nominal)

15 dBm (típico)
Max-f

Inter face IAN C a b e f a d a

InterfafeítiiMnel

Protocelos

lEf E 802.3,902.2 ftdíni«

Iff E 802.3 EthíTOl

DIN Interface Inalámbrica

Inlerfatetocadí
írror

Cflüetfúr RFIÜC polaridad reversa



Administración y Configuración

Actualización

Soporta M1BJI, Puente HÍB

Mecánica

Chasis

Dimensiones

FWT
Cordiciones Climáticas

Generales

Fuente de Poder
Alcance

Uceada
Saránfli
Opciones

Amplificador remé}
Encript ación Inatántjrá

8.8cmK33tmx28cm

Hasta 16 km sin amplificador

1 alto de garantía. Garantía extendida

USA y Canadá



GRÁFICAS DE CARACTERÍSTICAS
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Chapter 1
About Vanguard 320

Overview

Introduction The Motorola Vanguard 320 is a compact network access device for connecting LAN
and serial devices to public and prívate networks services such as frame relay, ISDN,
and X.25. The Vanguard 320 is a desktop-stze standalone device supporting up to
two optional daughtercards, as shown in Figure 1-1. Usingthe optional
daughtercards, the Vanguard 320 offers a flexible and cost effective solutton for
transporting data, voice, and video across a network. Equipped with a FT1/FE1
daughtercards allow a Vanguard 320 to transfer data over fractional TI or E1
network.

Figure 1-1. The Vanguard 320

About Vanguard 320 1-1



Fea tu res

Features

Standard Features The standard Vanguard 320 provides the following:

• Externa! power supply
• Control Terminal Port (CTP) for local and remote configuration and

management
• Ethernet interface (1 OBaseT)
• One Serial DIM Port
• Two daughtercard slots
• 2 MB FLASH
• 4 MB, 8 MB or 12 MB DRAM (This represente the total DRAM)

• Note
Effective Reléase 5.4 of the Vanguard Applications Ware, your Vanguard 320
musí have a mínimum of 8 MB DRAM installed. Your Vanguard 320 unit may
ship with:

• 4 MB and 4 MB upgrade DRAM, for a total of 8 MB DRAM.
• 4 MB and 8 MB upgrade DRAM, for a total of 12 MB DRAM.

(The total DRAM in your Vanguard 320 unit will depend on what you
ordered.)

If your Vanguard 320 has only 4 MB DRAM and you wish to use Vanguard
Applications Ware Reléase 5.4 or higher, picase contad a Motorola
representative to order a DRAM upgrade.

CTP Port Port 4 can be used as a Control Terminal Port (CTP) for configuration, reporting, and
troubleshooting the Vanguard 320. To set Port 4 as CTP, put the front panel dip
switch 4 into the DOWN position. To access the CTP you must also configure your
terminal or terminal emulation software, to VT100, 9600 bps, 8 bit, no parity, 1 stop
bit.

Dual Daughtercard
Slots

The Vanguard 320 comes with two slots to support optional daughtercards. This
permits easy future expansión of the product.

Operating Software Operating software is compressed in FLASH memory and loaded into DRAM for
operation. The Vanguard 320 supports these Applications Ware packages:

• IP Applications Ware Package
• IP & IPX Applications Ware Package
• SNA Applications Ware Package
• Serial Protocol Applications Ware Package
• Multíservice Applications Ware Package
• Multimedia Applications Ware Package

See the Software Reléase Notice accompanying your Vanguard unit for more
information on the software available for the Vanguard 320.

1-2 About Vanguard 320
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Daughtercard Functionalíty

Introducta n The Vanguard 320 is available with the optional components usted below factory-
instaíled or as sepárate add-in daughtercards.

• FXS/FXO Daughtercard
• Duat FXS Daughtercard
• FTl/FEl Daughtercards
• Dual E&M Daughtercard
• RemoteVU Daughtercard
• ISDN Daughtercard
• DSU Daughtercard
• DIM Daughtercard
• V.34 Daughtercard
• DRAMSIMMs

Refer to the Vanguard Daughtercard InstaUation Cuide (T0020) for information on
the installation of optional daughtercards.

FXS/FXO The Vanguard 320 supports the FXS/FXO Daughtercard. This daughtercard supports
Daughtercard one voice channel, using either an analog FXS or FXO interface. Both interfaces use

RJ11 connectors.

Dual FXS The Dual FXS Daughtercard provides two FXS interface ports and support one voice
Daughtercard channel each. The FXS port uses RJ11 connectors.

FT1/FE1
Daughtercards

The FTl/FEl daughtercards allow a Vanguard 320 to transfer data over a TI or El
network. The FTI/FEI daughtercards support fijll or fractional TI or El speeds. The
FE1 daughtercard provides Une rales of2.048Mbps and data rales ofn x64Kbps
(where n is I to 31) per channel. The FT1 daughtercard provides line rales of
1.544Mbps and data rales of n x 56Kbps or n x 64Kbps (where n is 1 to 24) per
channel. The Vanguard 320 supports single channel operation only.

Dual E&M The Dual E&M Daughtercard provides two E&M interface ports. The E&M ports
Daughtercard use RJ45 connectors.

RemoteVU
Daughtercard

The Vanguard 320 supports video over Frame Relay using the RemoteVU
daughtercard. The RemoteVU Daughtercard provides two BNC connector, video
ports accepting NTSC, PAL or SECAM video signal standard» and an RJ-45,
RS232/485 camera control port used for Pan/Tilt/Zoom (PTZ) camera control.

About Vanguard 320 1-3



Features

ISDN Daughtercard The Vanguard 320 with the ISDN daughtercard, provides serial and LAN devices
with access to public Integrated Service Digital Networks (ISDN).The ISDN
daughtercard provides a BRI U or S/T interface with RJ45 connectors on Port I. The
ISDN S/T daughtercard provides a BRI S interface configured in a passive bus
arrangement.

•Note
Only one ISDN daughtercard can be used per Vanguard 320 and this card must
be located in the Port I position.

DSU Daughtercard The DSU daughtercard functionality suits an extended range of 56 kbps
point-to- point DDS1 interfaces that conforms to AT&T 62310 or
ANSIT1E1.4/91-006.

The DSU is FCC Part 68 registered.

Diagnostic loopbacks rrom the telephone company are supported; local diagnostics
are activated from the CTP.

DIM Site The DIM Site daughtercard provides optional V.24, V.35, V.36, or V.l I electrical
Daughtercard interfaces through a DB25 physical connector.

V.34 Daughtercard The Vanguard 320 supports the Vanguard V.34 Daughtercard. The Vanguard V.34
Daughtercard acts as a synchronous V.34 modera to communicate with other V.34
modems using bit-oriented or character oriented protocols over the analog PSTN.
The V.34 Daughtercard provides two RJ11 interface ports. For information on
configuring this daughtercard refer to the 3460 Fast 'R User Guide (Part Number
T0022-01).

DSU DIM The Vanguard 320 supports the DSU DIM.

1-4 About Vanguard 320



Features

Software Functionality

Introduction Depending on the operating software Applications Ware package and optional
daughtercard installed the Vanguard 320 can support the following functionality and
services.

Frame Relay & X.25
Service

The Vanguard 320 provides serial devices with económica! Ethernet LAN access
into public or prívate Frame Relay WAN. Where frame relay services are not yet
avaüable, the Vanguard 320 can provide network access over X.25 services. When
frame relay services becomes available, the Vanguard 320 can be easily configurad
and integrated to support frame relay. This fast migration reduced network downtime
and protects hardware investments.

RFC 877 and 1356 The Vanguard 320 supports encapsulation of IP datagrams and other network layer
protocols over X.25 as specifted in RFC 877 and RFC 1356. This allows for
interoperability with Front End Processors (FEPs) that support X.25 and IP trafñc as
well as router vendors supporting RFC 877/1356.

RFC 1490 The Vanguard 320 supports encapsulation of múltiple protocols over frame relay as
specified by RFC 1490.

MuKiprotocol Support includes SDLC, Bisync, X.25, Async, IP/IPX, PPP, MLPPP, and Routing
Support and Bridging, as well as many other serial protocols. Refer to the Software Reléase

Notice which accompanied your unit for a complete listing of protocols supported by
the Vanguard 320.

About Vanguard 320 1-5



Target Application Envíronments

Target Application Environments

Introduction This section describes example applications for the Vanguard 320.

LAN and Legacy
Protocot over
Frame Relay

The Vanguard 320 supports multiprotocol encapsulation of IP traffic and legacy
serial protocols over frame relay as specified by RFC 1490. As shown in Figure 1-2,
a SNA cluster controller connects to a serial port on the Vanguard 320 and the
Ethernet LAN connects to the lOBaseT Ethernet port. The Vanguard is fiílly
interoperable with third party routers via RFC 1490.

Ethernet

Ethernet

Termináis FEP

Figure 1-2. LAN and Legacy Protocol over Frame Relay

Vídeo and Legacy As shown in Figure 1-3, the Vanguard 320 can suppott encapsulation of video and
Protocols over
Frame Relay -
Banking
Application

legacy protocol over frame relay. This use of Vanguard 320 suits banking
applications such as Automated Bank Machines (ABMs). With Dial on Demand
software feature enabled, the Vanguard 320 initiates a connection only when there is
data transfer, i.e. only for the duration of a bank transaction. The Remote VU
Daughtercard can capture video and send video streams to the central bank's security
system.

Automated Banking Machine

Equípped with
Remote VU
Daughtercard

Central Bank

PCs Running Host Video
Workstation Application

FEP

Video Camera

Figure 1-3. LAN and Legacy Protocol over Frame Relay
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Target Application Environments

Branch Office to The Vanguard 320 offers an ideal solution for branch office to central office
Central Office over connectivity over a prívate or public frame relay network as shown in Figure 1-4.
Frame Relay The Vanguard 320 equipped with a TI daughtercard supports connectivity to the

frame relay network at fractional T1 speeds.

Security Monitoring ai
Branch Office

Equipped with
RcmnteVU DaughtercanJ Central Office

PCs Running HoM Video
Woricslation Appücaüon

Equipped with DSU DtM
FXS/FXO, and ISDN
Daughtercanh

Figure 1-4. Vanguard 320 supporting Voice, Video, and ISDN over
Frame Relay
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Target Application Environments

Application
Type

Branch access to
Central Office

ISDN Backup
link between
Branch and
Central Office

Security
Monitoring at
Branch Office

Daughtercard
Used

DSU DIM, FXS/FXO
and ISDN
Daughtercards

DSU DIM, FXS/FXO
and ISDN
Daughtercards

RemoteVU and DSU
Daughtercards

Application Description

The Vanguard 320 supports voice, video and data traffic
between the branch and central office over prívate or
publíc frame relay network. The FXS/FXO Daughtercard
supports telephones, PBX, and faxes. Connect a
telephone or PABX to one FXS port on the FXS/FXO
Daughtercard and all branch telephones have access to
the central office PBX. This elimínales long distance
telephone charges between the branch and central office.

To provide an altemative path in case of network failure,
you can configure and connect señal ports to an external
analog modem or switch 56K DSU. As Figure 1 -4
¡Ilústrales, you can also configure ISDN for WAN
backup.

The Vanguard 320 equipped with a RemoteVU
Daughtercard provides security surveíllance and remote
monitoring of the branch office location from the central
office. The RemoteVU Daughtercard packetizes video
stream in IP and sends the data over the frame relay.
Security personnel at the central office can control the
branch office video camera from a PC running the Host
Video Workstation application.
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Target Application Environments

SOHO and Branch The Vanguard 320 equipped with optional daughtercards provide a wide range of
Office to Central network solutions for companies with smatt branch offices or telecommuting
Office over ISDN employees working from a home office. A dial in or dedicated ISDN link provides

network connection for the home and branch as shown in Figure 1-5.

Branch Office

Ethernet

Daughtercards

Equipped with FXS/ l [ ^ ^\O and ISDN ( Internet N
Central Office

Ethernet

PBX

Small Home Office Equipped with
FXS/FXO and
ISDN
Daughtercards

Figure 1-5. Small Home and Branch Office to Central Office Application

Office Type

Small Home
Office

Oaughtercard
Used

FXS/FXO and ISDN
Daughtercard

Description

Equipped with a Vanguard supporting the FXS/FXO and
ISDN daughtercard, a work-at-home employee can stay
fully connected to the corporate backbone and PBX vía
an ISDN link. A telecommuter can easily access file
servers, email servers, voice mail and the Internet from
home. The Voice Over IP (VoIP) software feature
provides voice support.

Branch Office FXS/FXO and ISDN
Daughtercard

Small branch offices can access the corporate backbone
and PBX in the same way as a work-at-home employee.
With Dial on Demand software feature enabled, the
VflnamrH 170 initintes a rrmnftrtinn for rlíttn transfRr and
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Configuración del Router de Mandes

Node

Node Ñame: Incayam
Node Address: 3200
Node Number: 91
Máximum Routing Hops: 15
Máximum Routing Hops For Voice: 10
Hop Count Facility Code: 200
Control Port Subaddress: 98
Control Port Idle Disconnect Time
(minutes): 10
Alarm Distribution: CTP
Alarm Printer Mnemonic:
Alarm Selection: HIGH+MED+CONN+LOW
Threshold Alarm Timer (minutes): 15
Broadcast Port Subaddress: 95
*Number of Broadcast Nets: O
*Number of Broadcast Input Channels: 1
*Billing Printer Mnemonic:
*Billing Record Cali Threshold: 10
Máximum Billing Records: 100
'Billing Record Tinier (minutes) : O
PVC Billing Record Timer (minutes): O
SVC Billing Record Timer (minutes): O
*Maxirnum simultaneous calis: 100
Port Utilization Threshold (?,): 75
Buffer Utilization Threshold (*): 75
CPU Utilization Threshold U): 75
Port Error Threshold: 10
PAD Bulletin Message:
PAD Banner Message: "M"JMotorola VANGUARD
6400 (node QnN) port %P('í,C} "M"J
DCP Facility: 201
*Codex Proprietary Protocol ID: 192
*LAN Connection Subaddress: 94
Contact: Darío Rosales / Paúl Yánez
Node Loeation: Cayambe
*Traffic Priority: HIGH
•Traffic Priority Step: 8
*Shared, Runtime, Dynamic Heap Size:
200000
*Max Frame Size: 2200
*Min DBUFFER Pool Size: 5000
Codex Facility: 202
*Route Selection Table Size: 16
*Mnemonic Table Size: 16
*PVC Setup Table Size: 16
*Inbound Cali Translation Table Size: 64
•Nurnber of Network Services Channels: 256
Node switched services security password:
*Maximum calling Identifier table size:
255
'Quantity of DSP Devices: 32
*Quantity of SES Devices: 16
Primary NUIC Data Network Address:
Secondary NUIC Data Network Address:
Billing Printer2 Mnemonic:
E.164 format identifier: 09
DORM Subaddress: 91
Other DORM Address:
*Number of X32 Ports: 50
•Ring Frequency: 25Hz
*Voice Switching Table Size: 16
*Max Switch Service Entries: 200
*LOCAL Dynamic Port Creation Heap Size : O
*SHARED Dynamic Port Creation Heap Size :
O
*0utbound Cali Translation Table size: 64
GSC Cali RatefNumber of Calis per Sec.): O

Atpad:4

Connection Type: SIMP
Clock Speed: 9600
Data Bits per Character: 8
Device Parity: NONE
Number of Stop Bits: 1
Escape Character: 43
Carriage Return Character: 13
Line Feed Character: 10
Back Space Character: 8
Data Forwarding Character: 13
XOFF Character: 19
XON Character: 17
Flow Control: XOFF
Escape Sequence Timer: 10
Data Forwarding Timer: 1
Packet Size: 128
Command Echo: ON
Answer Mode: AUTO
Stored Address 0: .ctp
Stored Address 1:
Stored Address 2:
Stored Address 3:
Result Codes: ALPHA
Restricted Connection Destination:
Port Address:
Billing Records: OFF
Protocol ID:
Network Parity: NONE
Port Option: NONE

EtheriMt: 5

*Port MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Transmit Queue Limit: 50
Carrier Sense Filter: O
Colusión Detect Filter: O
*Bridge Link Number: 1
*Router Interface Number: 1

Voice:7

Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB): 2.5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Auto
Cali Mnemonic: vlOlOl
AutoCall Timeout: 10
AutoCall Retries: O
Group Subaddress (Hunt Group):(blank)
Billing: OFF
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Called End Disconnect Delay Timer
(sec): 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Minimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure Cali Progress Tone
Parameters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O



Voice:S

Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay fmsec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -12
Input Signal Level (dB): -2.5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Auto
Cali Mnemoriic: V10106
AutoCall Timeout: 10
AutoCall Retries: O
Group Subaddress (Hunt Group): 60
Billing: OFF
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Called End Dísconnect Delay Tíraer
(sec) : 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure Cali Progress Tone
Pararaeters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O

Voice:10

Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB): -2.5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Switched
Group Subaddress (Hunt Group): 50
No Answer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec}: 1500
Rx Called End Disconnect Delay Timer
(sec) : 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?: No
Re-confígure Cali Progress Tone
Parameters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O

Voice:11

Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled

Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB): -2-5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Switched
Group Subaddress (Hunt Group): 50
No Answer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec) :
10
Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Called End Disconnect Delay Timer
(sec): 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?: No
Re-conf±gure Cali Progress Tone
Parameters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O

Voice:13

Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB): 2.5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Auto
Cali Mnemonic: V10102
AutoCall Timeout: 10
AutoCall Retries: O
Group Subaddress (Hunt Group):
Billing: OFF
Local Subscriber Address:
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Called End Disconnect Delay Timer
(sec): 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Minimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure Cali Progress Tone
Parameters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O

Volee:14

Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB): 2.5
Output Signal Level (dB): 2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Switched
Group Subaddress (Hunt Group): 50



No Answer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Called End Disconnect Delay Timer
(sec): 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?: No
Re-configure Cali Progress Tone
Parameters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O

Manager-pas sword

New Password: XXXXXXXXXX
verification: XXXXXXXXXX

León-par ameter

'Máximum Number of LAN Connections: 32

Route-soleetion:1

Address: 3300
#1 Destination: sotcp
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:2

Address: 3100
#1 Destination: sotcp
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-s«l»ction:3

Address: 3400
#1 Destination: sotcp
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1

#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Prionty: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Router-ínterface-states

Interface #1 State
Interface #2 State
Interface #3 State
Interface #4 State
Interface #5 State
Interface #6 State
Interface #7 State
Interface #8 State
Interface #9 State
Interface #10 State
Interface #11 State
Interface #12 State
Interface 113 State
Interface #14 State
Interface #15 State
Interface #16 State
Interface #17 State
Interface #18 State
Interface #19 State
Interface #20 State
Interface #21 State
Interface #22 State
Interface #23 State
Interface #24 State
Interface #25 State
Interface #26 State
Interface #27 State
Interface #28 State
Interface #29 State
Interface #30 State
Interface #31 State
Interface #32 State
Interface #33 State
Interface #34 State
Interface #35 State
Interface #36 State

Enabled
Enabled
Unconfigured
Unconf igured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured

Ip-parameter

*Maximum Nuniber of IP Interfaces: 36
Internal IP Address: 64.255.129.222
Internal Net Mask: 255.255.255.224
Access Control: Disabled
RIP Enable: Disabled
Origínate Default Route: Disabled
Advertised Default Route Metric: 10
Default Gateway: 64.255.129.193
Default Gateway Metric: 10
Directed Broadcast: Enabled
All Subnet Broadcast: Disabled
*IP Route Table Size: 768
*IP Route Cache Size: 64
*Reassembly Buffer Size: 12000
BOOTP Forwarding: Enabled
BOOTP Max Allowed Metric: 4
BOOTP Seconds Before Forward: O
IP Broadcast Forwarding Enable: Disabled
UDP Broadcast Forwarding Enable: Disabled

: 1



*SNMP-UDP connection Subaddress: 161
*Secondary Channel Subaddress:
*UDP Retry Timer (seconds): 10
*Connection Type: UDP
Trap generation: DISABLE
Authentication Failure Trap Generation:
DISABLE
Trap Type: RFC
Snmp Set Control: OFF

Smnp-conniunity: 1

SNMP Comraunity: XXXXXXXXXX
Access Privileges: READ ONLY
Trap Category: NONE
SNMP Manager #1:
SNMP Manager #2:
SNMP Manager #3:
SNMP Manager #4:
SNMP Manager #5:
SNMP Manager #6:
SNMP Manager #7 :
SNMP Manager #8:
SNMP Manager #9:
SNMP Manager #10:

Sotcp

TCP Port Number: 1099
*Max. No. TCP sessions: 1
*Max. SVCs per session: 7
*Max. Total Data SVCs: 1
'Max. Total Voice SVCs: 6
DiffServ Code Point for VoIP Traffic: O
Serial Connection establishment timeout:
100
TCP Connection establishment/dea ring
timeout: 100
TCP Keep alive timer: Disabled

Voice-switch:1

Received Digits String: 10
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 310050
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be Stripped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Voic«-switch:4

Received Digits String: 13
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 330006
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be Stripped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:
Voiee-switch:5

Received Digits String: 15
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 3-10001
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be Stripped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Voice-swi.tch: 6

Received Digits String: 16
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 340006
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be Stripped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Sotcp-map:l

Destination X.25 Address:
#1 Destination IP Address:
#2 Destination IP Address:
#3 Destination IP Address:
$4 Destination IP Address:

Sotcp-map: 2

3300
216.219.15.197
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Destination X.25 Address: 3100
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
t3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Sotcp-map:3

Destination X.25 Address: 3400
«1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Sotcp-map:4

Destination X.25 Address:
#1 Destination IP Address:
#2 Destination IP Address:
#3 Destination IP Address:
#4 Destination TP Address:

Ip-Ínterface:1

113
216.219.15.197
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Interface Number: 1
IP Address : 64.255.129.222
IP Address Mask: 255.255.255.224
Accept RIP: DISABLED
RIP metric: 1
Send RIP Versión: VERI
On Demand RIP: Disabled
Periodic Broadcast Interval: 30
Route Invalid Time: 180
Route Flush Time: 300
Learn Network Routes: Enabled
Learn Subnet Routes: Enabled
Override Default Route: Disabled
Override static Ruutes; Disabled
Advertise Default Route: Disabled
Advertise Network Routes: Enabled
Advertise Subnet Routes: Enabled
Advertise Static/Direct Routes: Enabled
IP RIP Split Horizon: With_Poison_Reverse
Broadcast Style: LOCAL
Broadcast Fill Pattern: 1
MTU Size: 1500

Ip-static-routes:1

IP Network/Subnet: 0.0.0.0
IP Address Mask: 0.0.0.0
Next Hop: 64.255.129.193
Metric: 1



Configuración del Rouitr de Sumir y Ecuaclavel

Nodo

Nodo Ñame: Samir
Nodo Address: 3300
Nodo Number: 349
Máximum Routing Hops; 15
Máximum Routing Hops For Voice: 10
Hop Count Facility Code: 200
Control Port Subaddress: 98
Control Port Idle Disconnect Time
(minutes): 10
Alarm Distribution: CTP
Alarm Printer Mnemonic: (blank)
Alarm Selection: HIGH+MED+CONN
Threshold Alarm Timer (minutes): 15
Broadcast Port Subaddress: 95
*Number of Broadcast Nets: O
•Number of Broadcast Input Channels: 1
*Billing Printer Mnemonic: (blank)
•Billing Record Cali Threshold: 10
Máximum Billing Records: 100
*Billing Record Timer (minutes): O
PVC Billing Record Timer (minutes): O
SVC Billing Record Timer (minutes): O
'Máximum Simultaneous Calis: 100
Port Utilization Threshold f'i): 75
Buffer Utilization Threshold (*): 75
CPU Utilization Threshold (M : 75
Port Error Threshold: 10
PAD Bulletin Message: (blank)
PAD Banner Message: "M"J (Nodo ¡N) port
";P('tC) "M"J
DCP Facility: 201
*Codex Proprietary Protocol ID: 192
*LAN Connection Subaddress: 94
Contact: Darío Rosales / Paúl Yánez
Nodo Location: Guachalá
*Traffic Priority: HIGH
*Traffic Priority Step: 8
*Shared, Runtime, Dynamic Heap Size:
200000
*Max Frame Size: 1620
*Min DBUFFER Pool Size: 5000
Codex Facility: 202
*Route Selection Table Size: 16
*Mnemonic Table Size: 16
*PVC Setup Table Size: 16
*Inbound Cali Translation Table Size: 64
*Number of Network Services Channels: 256
Nodo switched services security password:
(blank)
*Quantity of DSP Devices: 32
*Quantity of SES Devices: 16
Primary NU1C Data Network Address: (blank)
Secondary NUIC Data Network Address:
(blank)
Billing Printer2 Mnemonic: [blank)
E.16-3 format identifier: 09
DORM Subaddress: 91
Other DORM Address: (blank)
*Number of X32 Ports: 50
*Ring Frequency: 25Hz
*Voice Switching Table Size: 16
*Max Switch Service Entries: 200
*Outbound Cali Translation Table Size: 64
GSC Cali Rate(Number of Calis per Sec.): O

Port: 1

*Port Type: VOICE
Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k

VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB): 2.5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Switched
Group Subaddress (Hunt Group): 50
No Answer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec ) :
10
Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Called End Disconnect Delay Timer
(sec): 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?:No
Re-configure Cali Progress Tone
Parameters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O

Port: 5

*Port Type: ETH
*Port MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Transmit Queue Limit: 50
Carrier Sense Filter: O
Colusión Detect Filter: O

Port: 6

*Port Type: VOICE
Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB): 2.5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Switched
Group Subaddress (Hunt Group): 50
No Answer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Called End Disconnect Delay Timer
(sec): 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Minimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?:No
Re-configure Cali Progress Tone
Parameters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O



Route-s«l«ction: 1

Address: 3200
#1 Destination:
ftl Priority: 1
#2 Destination:
«2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
06 Destination:
«6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-s«l«ction :

Address: 3100
#1 Destination:
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1

Route-s«l*ction :

Address: 3400
#1 Destination:
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
18 Destination:

SOTCP

(blank)

(blank)

(blank)

(blank)

(blank)

(blank)

(blank)

2

SOTCP

(blank)

(blank)

(blank)

{blank)

(blank)

(blank)

3

SOTCP

(blank)

(blank)

(blank)

(blank)

(blank)

(blank)

(blank)
#8 Priority: 1

Voica-switch: 1

Received Digits string: 10
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 310050
Voice Switching Features: NONE
Voice Cornpression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits: (blank)
Destination IP Address: {blank)

Voice-switch: 2

Received Digits String: 11
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 320050

Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits: (blank)
Destination IP Address: (blank)

Voic«-awitch: 3

Received Digits String: 12
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 320011
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits: (blank)
Destination IP Address: (blank)

Voice-switch: 4

Received Digits String: 15
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 340001
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits: (blank)
Destination IP Address: (blank)

Voicv-siritch: 5

Received Digits String: 16
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 340006
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits: (blank)
Destination IP Address: (blank)

Sotcp-maprl

Destination X.25 Address: 3200
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Sotcp-map: 2

Destination X.25 Address: 3100
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Sotcp-map:3

Destination X.25 Address: 3400
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Sotcp-map:4

Destination X.25 Address: 113
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0



Rou ter-interfacá-statas

*Interface #1 State :
*Interface #5 State :
*Interface #6 State :
•Interface #7 State :
"Interface #8 State :
*lnterface #9 State :
*lnterface #10 State
*Interface «11 State
*Interface #12 State
*Interface #13 State
*Interface #1-5 State
*Interface #15 State
*Interface #16 State
*Interface #17 State
*Interface #18 State
*Interface #19 State
*lnterface #20 State
*Interface #21 State
*Interface #22 State
•Interface #23 State
'Interface #2-3 State
*Interface #25 State
-Interface #26 State
*Interface #27 State
*Interface #28 State
-Interface #29 State
'Tnterface #30 State
*Interface #31 State
*Interface #32 State
*Interface #33 State
*lnterface #34 State
*lnterface #35 State
*Interface #36 State

Enabled
Enabled
Unconfigured
Unconf igured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured

Ip -par ama tar

*Maximum Number of IP Interfaces: 36
Interna! TPAddress: 216.219.9.226
Interna! Net Mask: 255.255.255.248
Access Control: Disabled
RIP Enable: Enabled
Origínate Default Route: Disabled
Advertised Default Route Metric: 10
Default Gateway: 216.219.9.225
Default Gateway Metric: 10
Directed Broadcast: Enabled
Al! Subnet Broadcast: Disabled
*IP Route Table Size: 768
*IP Route Cache Size: 64
*Reassembly Buffer Size: 12000
BOOTP Forwarding: Enabled
BOOTP Max Allowed Metric: 4
BOOTP Seconds Before Forward: O
IP Broadcast Forwarding Enable: Disabled
UDP Broadcast Forwarding Enable: Disabled

Ip-lnterface:1

Interface Number: 1
IP Address : 216.219.9.226
IP Address Mask: 255.255.255.248
Accept RIP: VERI
RIP metric: 1
Send RIP Versión: VERI
On Demand RIP: Disabled
Periodic Broadcast ínterval: 30
Route Invalid Time: 180
Route Flush Time: 300
Learn Network Routes: Enabled
Learn Subnet Routes: Enabled
Override Default Route: Disabled
Override static Routes: Disabled
Advertise Default Route: Disabled

Advertise Network Routes: Enabled
Advertise Subnet Routes: Enabled
Advertise Static/Direct Routes: Enabled
IP RIP Split Horizon: With_Poison_Reverse
Broadcast Style: LOCAL
Broadcast Fill Pattern: 1
MTU Size: 1500

Sotcp

TCP Port Number: 1099
*Max. No. TCP sessions: 1
*Max. SVCs per session: 3
*Max. Total Data SVCs: 1
*Max. Total Voice SVCs: 2
IP Precedence for Voice Traffic: O
Serial Connection establishment timeout:
100
TCP Connection establishment/clearing
timeout: 200
TCP Keep alive timer: Disabled

Snop-agent: 1

*SNMP-UDP connection Subaddress: 161
*Secondary Channel Subaddress: (blank)
*UDP Retry Timer (seconds): 10
•Connection Type: UDP
Trap generation: DISABLE
Authentication Failure Trap Generation:
DISABLE
Trap Type: RFC

Snmp-conmunitias: 1

SNMP Community: tenital
Access Privileges: READ ONLY
Trap Category: NONE
SNMP Manager #1: (blank)
SNMP Manager #2: (blank)
SNMP Manager #3: (blank)
SNMP Manager #4: (blank)
SNMP Manager #5: (blank)
SNMP Manager #6: (blank)
SNMP Manager #7: (blank)
SNMP Manager #8: (blank)

Configuración del Router de (íypsoking.

Modo

Nodo Ñame: Gypso
Nodo Address: 3400
Nodo Number: 397
Máximum Routing Hops: 15
Máximum Routing Hops For Voice: 10
Hop Count Facility Code: 200
Control Port Subaddress: 98
Control Port Idle Disconnect Time
(minutes): 5
Alarm Distribution: CTP
Alarra Printer Mnemonic:
Alarm Selection: HIGH+MED+CONN+LOW
Threshold Alarm Timer (minutes): 15
Broadcast Port Subaddress; 95
*Number of Broadcast Nets: O
*Number of Broadcast Input Channels;
*Billing Printer Mnemonic:
*Billing Record Cali Threshold: 10
Máximum Billing Records: 100
*Billing Record Timer (minutes): O
PVC Billing Record Timer (minutes):



SVC Billing Record Timer (minutes): O
*Maximum Simultaneólas Calis: 100
Port Utilization Threshold (',',): 75
Buffer Utilization Threshold ('?.): 75
CPU Utilization Threshold (%) : 75
Port Error Threshold: 10
PAD Bulletin Message:
PAD Banner Message: "M"J (Nodo ÍN) port
-P(í-C) "M"J
DCP Facility: 201
*Codex Proprietary Protocol ID: 192
*LAN Connection Subaddress: 94
Contact: Darío Rosales / Paúl Yánez
Nodo Location: El Quinche
*Traffic Priority: HIGH
*Traffic Priority Step: 8
*Shared, Runtime, Dynamic Heap Size:
200000
*Max Frame Size: 1620
*Min DBUFFER Pool Size: 5000
Codex Facility: 202
*Route Selection Table Size: 16
*Mnemonic Table Size: 16
*PVC Setup Table Size: 16
•Inbound Cali Translation Table Size: 64
*Number of Network Services Channels: 256
Nodo switched services security password:
*Maximum calling Identifier table size:
255
*Quantity of DSP Devices: 32
*Quantity of SES Devices: 16
Primary NUIC Data Hetwork Address:
Secondary NUIC Data Network Address:
Billing Printer2 Mnemonic;
E. 164 format identifier: 09
DORM Subaddress: 91
Other DORM Address:
*Number of X32 Ports: 50
*Ring Frequency: 25Hz
*Voice Switching Table Size: 16
*Max Switch Service Entries: 200
•Outbound Cali Translation Table Size: 64
GSC Cali Rate(Number of Calis per Sec.) : O

Volee:1

Re-configure Cali Progress Tone
Parameters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec): O

Atpad:4

Connection Type: SIMP
Clock Speed: 9600
Data Bits per character: 8
Device Parity: NONE
Number of Stop Bits: 1
Escape Character: 43
Carriage Return Character: 13
Line Feed Character: 10
Back Space Character: 8
Data Forwarding Character: 13
XOFF Character: 19
XON Character: 17
Flow Control: XOFF
Escape Sequence Timer: 10
Data Forwarding Timer: 1
Packet Size: 128
Command Echo: ON
Answer Mode: AUTO
Stored Address 0: .ctp
Stored Address 1:
Stored Address 2:
Stored Address 3:
Result Codes: ALPHA
Restricted Connection Destination:
Port Address:
Billing Records: OFF
Protocol ID:
Network Parity: NONE
Port Option: NONE

Ethernet:5

*Port MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Transmit Queue Limit: 50
Carrier Sense Filter: O
Colusión Detect Filter: O

Volee:6

Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -12
Input Signal Level (dB): 2.5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Switched
Group Subaddress (Hunt Group):
No Answer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Local Subscriber Address:
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec): 50
Rx Called End Disconnect Delay Tiraer
(sec) : 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-corifigure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?: No

Interface Type: FXS
Signaling Mode: Normal
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Smoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB) : 2.5
Output Signal Level (dB): -2.5
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Cali Control: Switched
Group Subaddress (Hunt Group):
No Answer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Local Subscriber Address:
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Called End Disconnect Delay Timer
(sec): 10
Rx Offhook/Onhook Filter (msec): 100
Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?: No



Re-configure Cali Progresa Tone
Pararneters?: No
FXS Loop Supervisión Voltage: 24V
Packet Delay Measurement Period (msec) : O

Snmp-agent:l

161*SNMP-UDP connection Subaddress:
*Secondary Channel Subaddress:
*UDP Retry Timer (seconds): 10
*Connection Type: UDP
Trap generation: DISABLE
Authentication Failure Trap Generation:
DISABLE
Trap Type: RFC
Snmp Set Control: OFF

Sotcp

TCP Port Number: 1099
*Max. No. TCP sessions: 1
*Max. SVCs per session: 3
*Max. Total Data SVCs: 1
*Max. Total Voice SVCs: 2
IP Precedence for Voice Trafile: O
Serial Connection establishment timeout:
600
TCP Connection establishment/clearing
timeout: 600
TCP Keep alive timer: Disabled

Router-interface-states

*Interface #1 State
*Interface #5 State
*Interface #6 State
*Interface #7 State
*Interface #8 State
*Interface #9 State
*lnterface #10 State
*Interface #11 State
*Interface #12 State
*Interface #13 State
*Interface #14 State
*Interface #15 State
*lnterface #16 State
*Interface #17 State
*Interface #18 State
*Interface #19 State
*Interface #20 State
*Interface #21 State
*Interface #22 State
*Interface #23 State
*Interface #24 State
*Interface #25 State
*lnterface #26 State
*lnterface #27 State
*Interface #28 State
*Interface #29 State
*Interface #30 State
*lnterface #31 State
*lnterface #32 State
*Interface #33 State

Enabled
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured

IP-interface:1

Interface Number: 1
IP Address : 216.219.19.66
IP Address Mask: 255.255.255.240
Accept RIP: DISABLED
RIP metric: 1
Send RIP Versión: VERI
On Demand RIP: Disabled
Periodic Broadcast Interval: 30
Route Invalid Time: 180

Route Flush Time: 300
Learn Network Routes: Enabled
Learn Subnet Routes: Enabled
Override Default Route: Disabled
Override Static Routes: Disabled
Advertise Default Route: Disabled
Advertise Network Routes: Enabled
Advertise Subnet Routes: Enabled
Advertise Static/Direct Routes: Enabled
IP RIP Split Horizon: With_Poison_Reverse
Broadcast Style: LOCAL
Broadcast Fill Pattern: 1
MTU Size: 1500

IP-parameter

*Maximum Number of IP Interfaces: 36
Internal IP Address: 216.219.19.66
Internal Net Mask: 255.255.255.240
Access Control: Disabled
RIP Enable: Disabled
Origínate Default Route: Disabled
Advertised Default Route Metric: 10
Default Gateway: 216.219.19.65
Default Gateway Metric: 10
Directed Broadcast: Enabled
All Subnet Broadcast: Disabled
*IP Route Table Size: 768
*IP Route Cache Size: 64
'Reassembly Buffer Size: 12000
BOOTP Forwarding: Enabled
BOOTP Max Allowed Metric: 4
BOOTP Seconds Before Forward: O
IP Broadcast Forwarding Enable: Disabled
UDP Broadcast Forwarding Enable: Disabled

Sotcp-map: 1

Destination X.25 Address: 113
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Route-selection:1

Address: 113
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination;
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1

Route-selection:2

Address: 3100
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1



#6 Destination:
S6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:3

Address: 3200
«1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
t»3 Destination:
ff3 Priority: 1
#4 Destination:
«4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:

Route-selección:4

Address: 3300
#1 Destination: SOTCP
fll Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
«7 Priority: 1
»8 Destination:
#8 Priority: 1

Voice-switch:1

Received Digits String: 10
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 310050
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrlPped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Voice-switch:2

Received Digits String: 11
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 320050
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrlPped;
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Voice-switch:3

Received Digits String: 12
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 320011
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrlPped:
20

Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Voice-switch:4

Received Digits String: 13
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 330006
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrlPped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Sotcp-map: 2

Destination X.25 Address:
#1 Destination IP Address:
92 Destination IP Address:
#3 Destination IP Address:

3100
216.219.15.197
0.0.0.0
0.0.0.0

#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Sotcp-map:3

Destination X.25 Address: 3200
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

3300
216.219.15.197
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Sotcp-map:4

Destination X.25 Address:
#1 Destination IP Address:
#2 Destination IP Address:
#3 Destination IP Address:
|4 Destination IP Address:

IP-static-rout«s:1

IP Network/Subnet: 0.0.0.0
IP Address Mask: 0.0.0.0
Next Hop: 216.219.19.65
Metric: 1

Snmp-conmuiiity: 1

SNMP Community: XXXXXXXXXX
Access Privileges: READ ONLY
Trap Category: NONE
SNMP Manager #1:
SNMP Manager #2:
SNMP Manager #3:
SNMP Manager #4:
SNMP Manager #5:
SNMP Manager #6:
SNMP Manager #7:
SNMP Manager #8:
SNMP Manager #9:
SNMP Manager #10:

Configuración del Router del nodo Tabacundo.

Nodo

Nodo Ñame: Tabacund
Nodo Address: 102
Nodo Number: 2
*Soft Switches: NONE
Máximum Routing Hops: 15
Máximum Routing Hops For Voice: 10
Hop Count Facility Code: 200



Control Port Subaddress: 98
Control Port Idle Disconnect Time
(minutes): 5
Alarm Disttibution: CTP
Alarrn Printer Mnemonic:
Alarm Selection: HIGH
Threshold Alarm Timer (minutes): 15
Broadcast Port Subaddress: 95
*Number of Broadcast Nets: O
*Number of Broadcast Input Channels: 1
*Billing Printer Mnemonic:
*Billing Record Cali Threshold: 10
Máximum Billing Records: 100
*Billing Record Timer (minutes): O
PVC Billing Record Timer (minutes): O
SVC Billing Record Timer (minutes): O
*Maximum Simultaneous Calis: 100
Port Utilization Threshold ('?,): 75
Buffer Utilization Threshold ("..) : 75
CPU Utilization Threshold (*}: 75
Port Error Threshold: 10
PAD Bulletin Message:
PAD Banner Message: "MAJMotorola VANGUARD
6400(Nodo '?.N) port 'i.P ('? C ) ~M" J
DCP Facility: 201
*Codex Proprietary Protocol ID: 192
*LAN Connection Subaddress: 94
Contact: Darío Rosales / Paúl Yánez
Nodo Location: Tabacundo
*Traffic Priority: HIGH
*Traffic Priority Step: 8
'Shared, Runtime, Dynamic Heap Size:
200000
*Max Frarne Size: 1620
*Min DBUFFER Pool Size: 2000
Codex Facilityi 202
*Route Selection Table Size: 32
*Mnemonic Table Size: 32
*PVC Setup Table Size: 32
*Inbound Cali Translation Table Size: 64
*Number of Network Services Channels: 256
Nodo switched services security password:
*Maximum calling Identifier table size:
255
*Quantity of DSP Devices: 32
*Quantity of SES Devices: 16
Primary NUIC Data Network Address:
Secondary NUIC Data Network Address:
Billing Printer2 Mnemonic:
E.164 format identifier: 09
DORM Subaddress: 91
Other DORM Address:
*Number of X32 Ports: 50
*Ring Frequency: 25H2
*Voice Switching Table Size: 32
*Max Switch Service Entries: 200
*LOCAL Dynamic Port Creation Heap Size : O
*SHARED Dynamic Port Creation Heap Size :
O
*0utbound Cali Translation Table Size: 64
GSC Cali Rate(Number of Calis per Sec.): O

MPAD:4

Connection Type: SIMP
Clock speed: 9600
Data Bits per Character: 8
Device Parity: NONE
Number of Stop Bits: 1
Escape Character: 43
Carriage Return Character; 13
Line Feed Character: 10
Back Space Character: 8
Data Forwarding Character: 13
XOFF Character: 19

XON Character: 17
Flow Control: XOFF
Escape Sequence Timer: 10
Data Forwarding Timer: 1
Packet Size: 128
Command Echo: ON
Answer Mode: AUTO
Stored Address 0: .ctp
Stored Address 1:
Stored Address 2:
Stored Address 3:
Result Codes: ALPHA
Restricted Connection Destination:
Port Address:
Billing Records: OFF
Protocol ID:
Network Parity: NONE
Port Option: NONE

ETHERNET:5

*Port MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Transmit Queue Limit: 50
Carrier Sense Filter: O
Colusión Detect Filter: O
*Bridge Link Number: 1
*Router Interface Number: 1

SNMP-CCHMDNITY: 1

SNMP Community: XXXXXXXXXX
Access Privileges: RFJU) ONLY
Trap Category: NONE
SNMP Manager SI: 0.0.0.0
SNMP Manager #2:
SNMP Manager #3:
SNMP Manager #4:
SNMP Manager #5:
SNMP Manager #6:
SNMP Manager #7:
SNMP Manager »8:
SNMP Manager #9:
SNMP Manager #10:

SNMP-AGENT:1

*SNMP-UDP connection Subaddress: 161
*Secondary Channel Subaddress:
*UDP Retry Timer (seconds): 10
*Connection Type: UDP
Trap generation: DISABLE
Authentication Failure Trap Generation:
DISABLE
Trap Type: RFC
Snmp Set Control: OFF

LC OH-par ame ter

*Maximum Number of LAN Connections: 32

SOTCE

TCP Port Number: 1099
*Max. No. TCP sessions: 9
*Max. SVCs per session: 1
«Max. Total Data SVCs: 3
*Max. Total Voice SVCs: 6
IP Precedence for Voice Traffic: O
Serial Connection establishment timeout:
100
TCP Connection establishment/clearing
timeout: 100
TCP Keep alive timer: Disabled



Route-selection:1

Address: 10294
#1 Destination: LCON
#1 Priority: 1
Í2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
»3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
B7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:2

Address: 3400
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
ff6 Destination:
jf6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1
Route-seleetion:3

Address: 3100
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
(f2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
S4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
16 Destination:
S6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-s«l«ction:4

Address: 3200
#1 Destination:
(ti Priority: 1
02 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
«4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
06 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:

SOTCP

#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selectlon:5

Address: 3300
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
13 Destination:
ff3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
«5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
fl7 Destination:
«7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:6

Address: 113
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
»4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
fl6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Mnemonlc:1

Mnemonic Ñame: hillan
Cali Parameters: 10094

SOTCP-map:1

Destination X.25 Address: 3100
#1 Destination TP Address: 216.219.9.
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
B3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

SOTCP-map:2

Destination X.25 Address:
#1 Destination IP Address:
#2 Destination IP Address:
#3 Destination IP Address:
#4 Destination IP Address:

SOTCP-map:3

3200
64.255.129.222
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Destination X.25 Address: 3300
íl Destination IP Address: 216.219.9.226
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
ft4 Destination IP Address: 0.0.0.0



LCOH:1

*Lan Forwarder Type: ROUT
Lan Connection Type: PT_TO_PT
*Router Interface Number: 5
Encapsulation Type: CODEX
Autocall Mneraonic: hillan
Autocall Timeout (sec): 5
Máximum Nuraber of Autocall Attempts: O
Remote Cormection ID: 1
Parallel SVCs: O
On Demand: DISABLED
LCON Queue Limit: 16000
Billing Records: OFF
Traffic Priority: HIGH
Blocking Expedited Queue Flush: 10
Voice SVC: DTSABLE

Router-int»rfac«-s tatas

*Interf ace
*Interface
*Interface
*lnterface
*Interface
*Interf ace
*Interface
*Interface
*Inter face
*Interf ace
*Interface
* ínter face
*Interface
*Inter f ace
*Interface
*Interf ace
*Interface
*Interf ace
*Interface
*Interface
*Interface
*Interf ace
*Inter face
*Inter face
•ínter face
*Interface
*Inter face
*Interface
*Interf ace
*Interface
*Interf ace
*Interf ace
*Interface
*Interf ace
*Interface
*Interface

SI State
#2 State
#3 State
#4 State
#5 State
#6 State
#7 State
#8 State
#9 State
#10 State
«11 State
#12 State
#13 State
#14 State
#15 State
#16 State
#17 State
#18 State
#19 State
#20 State
#21 State
#22 State
#23 State
#24 State
#25 State
#26 State
#27 State
#28 State
#29 State
#30 State
#31 State
#32 State
#33 State
#34 State
#35 State
#36 State

Enabled
Unconfigured
Unconf igured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured

IP-parameter

*Maximum Number of IP Interfaces: 36
Internal IPAddress: 216.219.15.197
Internal Net Mask: 255.255.255.240
Access Control: Disabled
RIP Enable: Disabled
Origínate Default Route: Disabled
Advertised Default Route Metric: 10
Default Gateway: 216.219.15.196
Default Gateway Metric: 10
Directed Broadcast: Enabled
All Subnet Broadcast: Disabled
*IP Route Table Size: 768
*IP Route Cache Size: 64
*Reassembly Buffer Size: 12000
BOOTP Forwarding: Enabled
BOOTP Max Allowed Metric: 4

BOOTP Seconds Before Forward: O
IP Broadcast Forwarding Enable: Disabled
UDP Broadcast Forwarding Enable: Disabled

IP-Ínterface:1

Interface Number: 1
IPAddress : 216.219.15.197
IP Address Mask: 255.255.255.240
Accept RIP: DISABLED
RIP metric: 1
Send RIP Versión: VERI
On Demand RIP: Disabled
Periodic Broadcast Interval: 30
Route Invalid Time: 180
Route Flush Time: 300
Learn Network Routes: Enabled
Learn Subnet Routes: Enabled
Override Default Route: Disabled
Override Static Routes: Disabled
Advertise Default Route: Disabled
Advertise Network Routes: Enabled
Advertise Subnet Routes: Enabled
Advertise Static/Direct Routes: Enabled
IP RIP Split Horizon: with_Poison_Reverse
Broadcast Style: LOCAL
Broadcast Fill Pattern: 1
MTU Size: 1500

IP-static-rout*s:1

IP Network/Subnet: 216.219.9.96
IP Address Mask: 255.255.255.240
Next Hop: 216.219.15.194
Metric: 1

IP-static-routes:2

IP Network/Subnet: 216.219.15.48
IP Address Mask: 255.255.255.248
Next Hop: 216.219.15.196
Metric: 1

IP-static-routes:3

IP Network/Subnet: 216.219.19.64
IP Address Mask: 255.255.255.240
Next Hop: 216.219.15.199
Metric: 1

IP-static-routes:4

IP PJetwork/Subnet: 216.219.9.224
IP Address Mask: 255.255.255.248
Next Hop: 216.219.15.194
Metric: 1
IP-static-rout«s:5

IP Network/Subnet: 64.255.129.192
IP Address Mask: 255.255.255.224
Next Hop: 216.219.15.194
Metric: 1

IP-stat±c-rout«s:6

IP Network/Subnet: 216.219.14.0
IP Address Mask: 255.255.255.0
Next Hop: 216.219.15.196
Metric: 1



Configuración del Rauta- Je RÁMTELECOM AtPAD:4

Nodo

Nodo Ñame: 113
Nodo Address: 113
Nodo Number: 1475
*Soft Switches: NONE
Máximum Routing Hops: 15
Máximum Routing Hops For Voice: 10
Hop Count Facility Code: 200
Control Port Subaddress: 98
Control Port Idle Disconnect Time
(minutes): 10
Alarm Distribution: CTP
Alarm Printer Mnemonic:
Alarm Selection: HIGH
Threshold Alarm Timer (minutes): 15
Broadcast Port Subaddress: 95
*Number of Broadcaat Nets : O
*Number of Broadcast Input Channels: 1
*Billing Printer Mnemonic:
'Billing Record Cali Threshold: 10
Máximum Billing Records: 100
*Billing Record Timer (minutes): O
PVC Billing Record Timer (minutes): O
SVC Billang Record Timer (minutes): O
*Maximum Simultaneous Calis: 100
Port Utilization Threshold ('<•): 75
Buffer Utilization Threshold ('(,): 75
CPU Utilization Threshold (%): 75
Port Error Threshold: 10
PAD Bulletin Message:
PAD Banner Message: "M'JMotorola VANGUARD
6400(Nodo Í,N) port ^,P(*C)AM"J
DCP Facility: 201
*Codex Proprietary Protocol ID: 192
*LAN Connection Subaddress: 94
Contact: RÁMTELECOM
Nodo Location: Quito
*Traffic Priority: HIGH
*Traffic Priority Step: 8
*Shared, Runtime, Dynamic Heap Size:
200000
*Max Frame Size: 1620
*Min DBUFFER Pool Size: 5000
Codex Facility: 202
*Route Selection Tataie Size: 32
*Mnemonic Tabla Size: 32
•*PVC Setup Table Size: 32
*Inbound Cali Translation Table Size: 64
*Number of Network Services Channels: 256
Nodo switched services security password:
*Maximum calling Identifier table size:
255
*Quantity of DSP Devices: 32
*Quantity of SES Devices: 16
Primary NUIC Data Network Address:
Secondary NUIC Data Network Address:
Billing Printer2 Mnemonic:
E.164 format identifier: 09
DORM Subaddress: 91
Other DORM Address:
*Number of X32 Ports: 50
*Ring Frequency: 25Hz
*Voice Switching Table Size: 32
*Max Switch Service Entries: 200
*LOCAL Dynamic Port Creation Heap Size : O
*SHARED Dynamic Port Creation Heap Size :
O
*Outbound Cali Translation Table Size: 64
GSC Cali Rate(Number of Calis per Sec.): O
Expanded Nodo Ñame:
Cali Redirection didgriostic code: BB

8

10
1

Connection Type : SIMP
Clock Speed: 9600
Data Bits per Character:
Device Parity : NONE
Number of Stop Bits: 1
Escape Character: 43
Carriage Return Character: 13
Line Feed Character: 10
Back Space Character: 8
Data Forwarding Character: 13
XOFF Character: 19
XON Character: 17
Flow Control: XOFF
Escape Sequence Timer:
Data Forwarding Timer:
Packet Size: 128
Command Echo: ON
Answer Mode: AUTO
Stored Address 0: .ctp
Stored Address 1 :
Stored Address 2:
Stored Address 3 :
Result Codes: ALPHA
Restricted Connection Destination :
Port Address :
Billing Records: OFF
Protocol ID:
Network Parity: NONE
Port Option: NONE

ETHERNET : 5

*Port MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Transmit Queue Limit: 50
Carrier Sense Filter: O
Colusión Detect Filter: O
*Bridge Link Number: 1
*Router Interface Number: 1

SNMP-ASENT:1

161*SNMP-UDP connection Subaddress:
*Secondary Channel Subaddress:
*UDP Retry Timer (seconds): 10
*Connection Type: UDP
Trap generation: DISABLE
Authentication Failure Trap Generation:
DISABLE
Trap Type: RFC
Snmp Set Control: OFF

LCON-paraneter

'Máximum Number of LAN Connections: 32

SOTCP

TCP Port Number: 1099
*Max. No. TCP sessions: 10
*Max. sVGs per session: 1
*Max. Total Data SVCs: 10
"Max. Total Voice SVCs: 4
IP Precedence for Voice Traffic: O
Serial Connection establishment timeout:
100
TCP Connection establishment/clearing
timeout: 100
TCP Keep alive tiraer: Disabled
TCP Read and Write buffer size: 2048
SOTCP Window Size: 15
TCP Máximum Segment Size: 536
Máximum no. of SOTCP map table entries:
SOTCP Options: NONE

16



Route-selection:1

Address: 11394
#1 Destination: LCOH
f(l Priority: 1
52 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
14 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:2

Address: 3300
#1 Destination: SOTCP
51 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
14 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:3

Address: 102
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
53 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
55 Destination:
#5 Priority: 1
56 Destination:
S6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:4

Address: 3100
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
52 Destination:
#2 Priority: 1
(f3 Destination:
#3 Priority: 1
|4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
S6 Destination:
S6 Priority: 1

#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:5

Address: 3200
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
S3 Destination:
#3 Priority: 1
14 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection: 6

Address: 3400
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:7

Address: 3300
#1 Destination: SOTCP
«1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
S3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
15 Destination:
S5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1

Router-in terface-states

*Interface
*Interface
*Interface
*Interface
"Interface
*Interface
*Interface
*Interface
*Interface
*Interf ace

SI State
#2 State
#3 State
#4 State
#5 State
S6 State
#7 State
S8 State
S9 State
#10 State

Enabled
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled
: Enabled



*Interface #11 State
*Interface #12 State
*Interface #13 State
*lnterface #14 State
•Interface #15 State
*Interface #16 State
*Interface #17 State
*Interface #18 State
*Interface #19 State
*lnterface #20 State
*lnterface #21 State
*Interface #22 State
Mnterface #23 State
*Interface #24 State
*Interface #25 State
*Interface #26 State
*Interface #27 State
*Interface #28 State
*lnterface #29 State
*Interface #30 State
*Interface #31 State
*Interface #32 State
Tnterface #33 State
*lnterface #34 State
*lnterface #35 State
*Interface #36 State

Enabled
Unconfigured
Unconf igured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured

IP-paramatar

•Máximum Number of IP Interfaces: 36
Internal IPAddress: 216.219.14.101
Internal Net Mask: 255.255.255.128
Access Control: Disabled
RIP Enable: Disabled
Origínate Default Route: Disabled
Advertised Default Route Metric: 10
Default Gateway: 216.219.14.1
Default Gateway Metric: 10
Directed Broadcast: Enabled
All Subnet Broadcast: Disabled
*IP Route Table Size: 768
*IP Route Cache Size: 64
*Reassembly Buffer Size: 12000
BOOTP Forwarding: Enabled
BOOTP Max Allowed Metric: 4
BOOTP Seconds Before Forward: O
IP Broadcast Forwarding Enable: Disabled
UDP Broadcast Forwarding Enable: Disabled
IP-interface:1

Interface Number: 1
IPAddres s : 216.219.14.101
IP Address Mask: 255.255.255.128
Accept RIP: DISABLED
RIP metric: 1
Send RIP Versión: VERI
Periodic Broadcast Interval: 30
Route Invalid Time: 160
Route Flush Time: 300
Learn Network Routes: Enabled
Learn Subnet Routes: Enabled
Override Default Route: Disabled
Override Static Routes: Disabled
Advertise Default Route: Disabled
Advertise Network Routes: Enabled
Advertise Subnet Routes: Enabled
Advertise Static/Direct Routes: Enabled
IP RIP Split Horizon: With_Poison_Reverse
Broadcast Style: LOCAL
Broadcast Fill Pattern: 1
MTU Size: 1500

IP-static-rout«*:1

IP Network/Subnet: 216.219.15.48

IP Address Mask: 255.255.255.248
Next Hop: 216.219.14.100
Metric: 1

IP-static-routes:2

IP Network/Subnet; 216.219.15.192
IP Address Mask: 255.255.255.240
Next Hop: 216.219.14.100
Metric: 1

IF-statlc-routtts:3

IP Network/Subnet: 64.255.129.192
IP Address Mask: 255.255.255.224
Next Hop: 216.219.14.100
Metric: 1

Ip-static-rout*s:4

IP Network/Subnet: 216.219.9.96
IP Address Mask: 255.255.255.240
Next Hop: 216.219,14.100
Metric: 1

IP-static-rout«: 5

IP Network/Subnet: 216.219.9.224
IP Address Mask: 255.255.255.248
Next Hop: 216.219.14.100
Metric: 1

IP-static-rout«s:6

IP Network/Subnet: 216.219.19.64
IP Address Mask: 255.255.255.240
Next Hop: 216.219.14.100
Metric: 1

SNMP-CCMfUNITY: 1

SNHP Community: XXXXXXXXXX
Access Privileges: READ ONLY
Trap Category: NONE
SNMP Manager #1:
SNMP Manager #2:
SNMP Manager #3:
SNMP Manager #4:
SNMP Manager #5:
SNMP Manager #6:
SNMP Manager #7:
SNMP Manager #8:
SNMP Manager #9:
SNMP Manager #10:

Configuración del Router de Nabila.

Nodo

Nodo Ñame: nabila
Nodo Address: 3100
Nodo Number: 889
Máximum Routing Hops: 15
Máximum Routing Hops For Voice: 10
Hop Count Facility Code: 200
Control Port Subaddress: 98
Control Port Idle Disconnect Time
(minutes): 10
Alarm Distribution: CTP
Alarm Printer Mnemonic:
Alarm Selection: HIGH+MED+CONN+LOW
Threshold Alarm Timer (minutes): 15
Broadcast Port Subaddress: 95



*Number of Broadcast Nets: O
*Number of Broadcast Input Channels: 1
*Billing Printer Mnemonic:
*Billing Record Cali Threshold: 10
Máximum Billing Records: 100
*Billing Record Tirner (minutes): O
PVC Billing Record Timer (minutes): O
SVC Billing Record Timer (minutes): O
*Maximum Simultarieous Calis: 100
Port Utilization Threshold ('!,): 75
Buffer Utilization Threshold {"): 75
CPU Utilization Threshold (%): 75
Port Error Threshold: 10
PAD Bulletin Message:
PAD Banner Message: AM"J (Nodo SN) port
'kP(lC) "M"J
DCP Facility: 201
*Codex Proprietary Protocol ID: 192
*LAN Connection Subaddress: 94
Contact: Darío Rosales / Paúl Yánez
Nodo Location: Guachalá
*Traffic Priority: HIGH
*Traffic Priority Step: 8
*Shared, Runtime, Dynaraic Heap Size:
200000
*Max Frame Síze: 1620
*Min DBUFFER Pool Size: 5000
Codex Facility: 202
*Route Selection Table Size: 16
*Mnemonic Table Size: 16
*PVC Setup Table Size: 16
*Inbound Cali Translation Table Size: 64
*Number of Network Services Channels: 256
Nodo switched services security password:
*Maximum calling Identifier table size:
255
*Quantity of DSP Devices: 32
*Quantity of SES Devices: 16
Primary NUIC Data Network Address:
Secondary NUIC Data Network Address:
Billing Printer2 Mnemonic:
E.164 format identifier: 09
DORM Subaddress: 91
Other DORM Address:
*Number of X32 Ports: 50
*Ring Frequency: 25Hz
*Voice Switching Table Size: 16
*Max Switch Service Entries: 200
*Outbound Cali Translation Table Size: 64
GSC Cali Rate[Number of Calis per Sec.): O

Voice:2

Interface Type: E&M
*Signaling Type: I
E Lead Filter: Disabled
Signaling Mode: Normal
Signaling Control: Wink
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control; Enabled
Sraoothing Delay (rosee): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -12
Input Signal Level (dB): O
Output Signal Level (dB): O
FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Group Subaddress (Hunt Group): 50
No Answer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Local Subscriber Address:
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (rnsec):
10

Rx Disconnect Timer (msec): 1500
Rx Minimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?: Yes
Rx Wink/Delay/Seizure-Ack Timer (msec):
1000
Rx Minimum Receive Wink/Delay (msec): 100
Rx Called End Clare Detect (msec}: 4000
Rx First Digit Timer (sec): 10
Rx Interdigit Timer (sec): 15
Tx Wink/Delay/Seizure-Ack Delay (msec): 50
Tx Wink/Delay Width (msec): 250
Tx Digit Delay (msec): 100
Tx Digit On (msec): 100
Tx Interdigit Time (msec): 100
Tx Interdigit Pause Time (msec): 500
Tx DTMF Digits Amplitude: -7.0
Re-configure Cali Progress Tone
Parameters?: No
Packet Delay Measurement Period (msec): O

ATFAD:4

Connection Type: SIMP
Clock Speed: 9600
Data Bits per Character: 8
Device Parity: NONE
Number of Stop Bits: 1
Escape Character: 43
Carriage Return Character: 13
Line Feed Character: 10
Back Space Character: 8
Data Forwarding Character: 13
XOFP Character: 19
XON Character: 17
Flow Control: XOFF
Escape Sequence Timer: 10
Data Forwarding Timer: 1
Packet Size: 128
Command Echo: ON
Answer Mode: AUTO
Stored Address 0: .ctp
Stored Address 1:
Stored Address 2:
Stored Address 3:
Result Codes: ALPHA
Restricted Connection Destination:
Port Address:
Billing Records: OFF
Protocol ID:
Network Parity: NONE
Port Option: NONE

ETHERNET:5

*Port MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Transmit Queue Limit: 50
Carrier Sense Filter: O
Colusión Detect Filter: O

Voice:7

Interface Type: E&M
*Signaling Type: I
E Lead Filter: Disabled
Signaling Mode: Normal
Signaling Control: Wink
Compression Rate (KHz): 6.3k
VAD Control: Enabled
Sraoothing Delay (msec): 70
Echo Canceller: Enabled
Echo Return Loss (dB): -6
Input Signal Level (dB): O
Output Signal Level (dB): O



FAX Support: Enabled
FAX Rate (KHz): 9.6k
Group Subaddress (Hunt Group): 50
No Aiiswer Timeout (sec): O
Variable Digits Timeout (sec): O
Billing: OFF
Local Subscriber Address:
Enhance Debugging: NONE
Rx Signaling State Change Filter (msec):
10
Rx Disconnect Timer (msec}: 1500
Rx Mínimum Flash Hook Time (msec): 300
Rx Máximum Flash Hook Time (msec): 1000
Re-configure DTMF/Pulse Digits and
Wink/Delay Timer Parameters?: Yes
Rx Wink/Delay/Seizure-Ack Timer (msec):
1000
Rx Mínimum Receive Wink/Delay (msec): 100
Rx Called End Clare Detect (msec): 4000
Rx First Digit Timer (sec): 10
Rx Interdigit Timer (sec): 15
Tx Wink/Delay/Seizure-Ack Delay (msec): 50
Tx Wink/Delay Width (msec): 250
Tx Digit Delay (msec): 100
Tx Digit On (msec): 100
Tx Tnterdigit Time (msec): 100
Tx Interdigit Pause Time (msec): 500
Tx DTMF Digits Amplitude: -7.0
Re-configure Cali Progress Tone
Parameters?: No
Packet Delay Measurement Period (msec): O

Manager-pas sword

New Password: XXXXXXXXXX
Verification: XXXXXXXXXX

SNMP-AGENT:!

161*SNMP-UDP connection Subaddress:
*Secondary Channel Subaddress:
*UDP Retry Timer (seconds): 10
*Connection Type: UDP
Trap generation: DISABLE
Authentication Failure Trap Generation:
DISABLE
Trap Type: RFC
Srimp Set Control: OFF

LCON-paxanMter

*Maximum Number of LAN Connections: 32

SOTCP

TCP Port Number: 1099
*Max. No. TCP sessions: 1
*Max. SVCs per session: 3
*Max. Total Data SVCs: 1
*Max. Total Voice SVCs: 2
DiffServ Code Point for VoIP Traffic: 1
Serial Connection establishment timeout;
100
TCP Connection establishjnent/clearing
timeout: 200
TCP Keep alive timer: Disabled

Router-int«rfac«-states

Interface #1 State
Interface #5 State
Interface #6 State
Tnterface #7 State
Interface #8 State
Interface #9 State

Enabled
Enabled
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured

Interface #10 State
Interface #11 State
Interface #12 State
Interface #13 State
Interface #14 State
Interface #15 State
Interface #16 State
Tnterface #17 State
Interface #18 State
Interface #19 State
Interface #20 State
Interface #21 State
Interface #22 State
Interface #23 State
Interface #24 State
Interface #25 State
Interface #26 State
Interface #27 State
Interface #28 State
Interface #29 State
Interface #30 State
Interface #31 State
Interface #32 State
Interface #33 State
Interface #34 State
Interface #35 State
Interface #36 State

Unconf igured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured
Unconfigured

IP-intacfac»:1

Interface Number: 1
IP Address : 216.219.9.98
IP Address Mask: 255 .255 .255 .240
Accept RIP: DISABLED
RIP rnetric: 1
Send RIP Versión: VERI
On Demand RIP: Disabled
Periodic Broadcast Interval: 30
Route Invalid Time: 180
Route Flush Time: 300
Learn Network Routes: Enabled
Learn Subnet Routes: Enabled
Override Default Route: Disabled
Override Static Routes: Disabled
Advertise Default Route: Disabled
Advertise Network Routes: Enabled
Advertise Subnet Routes: Enabled
Advertise Static/Direct Routes: Enabled
IP RIP Split Horizon: With_Poison_Reverse
Broadcast Style: LOCAL
Broadcast Fill Pattern: 1
MTU Size: 1500

IP-paramater

36*Maximuni Number of IP Interfaces:
Internal IP Address: 216.219.9.98
Internal Net Mask: 255.255.255.240
Access Control: Disabled
RIP Enable: Disabled
Origínate Default Route: Disabled
Advertised Default Route Metric: 10
Default Gateway: 216.219.9.97
Default Gateway Metric: 10
Directed Broadcast: Enabled
All Subnet Broadcast: Disabled
*IP Route Table Size: 768
*IP Route Cache Size: 64
•Reassembly Buffer Size: 12000
BOOTP Forwarding: Enabled
BOOTP Max Allowed Metric: 4
BOOTP Seconds Before Forward: O
IP Broadcast Forwarding Enable: Disabled
UDP Broadcast Forwarding Enable: Disabled



IP-static-routes:1

IP Network/Subnet: 0 , 0 . 0 . 0
IP Address Mask: 0 . 0 . 0 . 0
Next Hop: 216.219.9.97
Metric: 1

SOTCP-map:1

Destination X.25 Address: 113
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Route-salaction:1

Address: 113
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
K2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
«3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
15 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-s«l*ction:2

Address: 102
ífl Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
f t3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
14 Priority: 1
#5 Destination:
fl5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
17 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

SOTCP-map:2

Destination X.25 Address: 102
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Route-s«l«ction:2

Address: 3200
(ti Destination:
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:

SOTCP

#5 Priority: 1
#6 Destination:
#6 Priority: 1
#7 Destination:
#7 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Route-selection:3

Address: 3300
ti Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
#2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
#4 Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
#6 Destination:
fi6 Priority: 1
#7 Destination:
17 Priority: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

SOTCP-map: 3

Destination X.25 Address: 3200
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination TP Address: 0.0.0.0

SOTCP-map:4

Destination X.25 Address: 3300
ffl Destination IP Address: 216.219.15.197
#2 Destination TP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Voic«-switch:l

Received Digits String: 11
Number of Digits to t>e Received: 2
Cali Parameters: 320050
Voice Swítching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Voice-switch:2

Received Digits String: 12
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 320011
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

VoicB-switch:3

Received Digits String: 13
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 330006
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE



Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

Route-sel«ction:4

Address: 3400
#1 Destination: SOTCP
#1 Priority: 1
#2 Destination:
fl2 Priority: 1
#3 Destination:
#3 Priority: 1
#4 Destination:
f f l Priority: 1
#5 Destination:
#5 Priority: 1
(f6 Destination:
#6 Priority: 1
Vil Destination:
17 Priori ty: 1
#8 Destination:
#8 Priority: 1

Voica-switch:4

Received Digits String: 15
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 340001
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

SOTCP-map:5

Destination X.25 Address: 3400
#1 Destination IP Address: 216.219.15.197
12 Destination IP Address: 0.0.0.0
#3 Destination IP Address: 0.0.0.0
#4 Destination IP Address: 0.0.0.0

Voice-switch:5

Received Digits String; 16
Number of Digits to be Received: 2
Cali Parameters: 340006
Voice Switching Features: NONE
Voice Compression Override Rate: NONE
Number of Leading Digits to be StrIPped:
20
Pre- Post-Fix Digits:
Destination IP Address:

SIMP-CCMCONITY: 1

SNMP Community: xxxxxxxx
Access Privileges: REAÜ ONLY
Trap Category: NONE
SNMP Manager #1:
SNMP Manager #2:
SNMP Manager #3:
SNMP Manager #4:
SNMP Manager #5:
SNMP Manager #6:
SNMP Manager #7:
SNMP Manager #8:
SNMP Manager #9:
SNMP Manager #10:



Anexo F:
Lóbulos de radiación y

especificaciones

técnicas de las antenas.
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Anexo G:

Estadísticas de los

uteadores.



ESTADÍSTICAS DEL NODO NABILA

Node:nabila Address:3100
Detailed Node Statistics

Date:18-JUN-2002 Time:9:35:4 9
Page: 1 of 6

Node number: 889
Product Type: VANGUARD 320
Node Serial #: 141211960
PROM revisión: V3.1
Code Revisión: V5.4 @IPVOICE V320(28-Dec-OO 09:37:12)Size:2885104bytes

Last power up or reset: 13-JUN-2002 08:56:18
Last node boot: 31-MAY-2002 15:48:07
Last watch-dog timeout event: <none>
Last configuration change: 31-MAY-2002 15:47:53

Compressed config. memory (CMEM):31744 bytes avail,1930 bytes (6^)used
Uncompressed config. memory (DRAM) : 65536 bytes avail,5064 bytes (7?.) used

Routing statistics:
Current Máximum

Calis in place: 1 1
Calis per second: O O
PVC connections: O O

Date/Time MAX
13-JUN-2002 09:04:02
<none>
<none>

Buffer statistics:
Available

Data Buffers: 16062
09:01:56
Packet Buffers: 1700
10:04:23
Management
Packet Buffers: 10
08:56:51

Used Máximum
used

29 ( 0%) 42 ( O*,)

33( 1%) 578(34%)

0( O* 1(10*}

times Date/Time MAX
exhausted

17-JUN-2002

O 14-JUN-2002

13-JUN-2002

Node Throughput:

Characters/sec:
Packets/sec:

Current Máximum Date/Time MAX
O O <none>
19 49 14-JUN-2002 07:19:38

Memory Heap statistics:
Number of bytes: Busy - 1610658, Idle - 2704, Free - 186766

Board Type: VANGUARD 320 Number of ports: 6 Status: Running

Assembly: 73145G10 Versión: N Serial Number: 141211960



Memory Configuration:

EPROM: 64 KBytes DRAM: 12 MBytes FLASH: 2097152 bytes
Software: V5.4_@IPVOICE_V320 FLASH Used: 1875648 bytes

Port Configuration:

Port 1 Interface Type: NONE
Port 2 Interface Type: VRDC_2E&M Port 7 Interface Type: VRDC_2E&M
Port 3 Interface Type: NONE
Port 4 Interface Type: EIA-232-D DCE
Port 5 Interface Type: ETHERNET
CPU utilization: 19%, CPU Max: 39% 14-JUN-2002 10:04:42

AMOUNT OF MEMORY TAKEN FROM DRAM
LOCAL SHARED

Code 2885104 bytes
Modules 84 bytes 1491372 bytes
Ports Total 107696 bytes
Dbuffer Pool O bytes 4499752 bytes
IORB Pool O bytes 3223156 bytes
Dynamic Memory Heap O bytes 214772 bytes
Others 160976 bytes
TOTAL 12582912 bytes

AMOUNT OF MEMORY TAKEN FROM DRAM
LOCAL SHARED

Port 1 O bytes 40 bytes
Port 2 O bytes 102300 bytes
Port 4 O bytes 2856 bytes
Port 5 O bytes 2500 bytes

Detailed VOICE Port Statistics: Port 2 Page: 1 of 5

Time Of Last Statistics Reset: 13-JUN-2002 8:56:18

Voice Daughter Card
Daughter Card State : Running
Interface Type : E&M 48 V : Present
HW Revisión : A
HW Part Number : 74126G01 (Vanguard 2-Port E&M)
Flash images available : CVSELP G.723.1 G.729A

Port Level
Port State : Enabled Voice Cali Duration : 00:00:00
Circuit State : Disconnected Total Voice Calis Duration: 04:34:14
Port Utilization: 4% Number of Voice Calis : 97

Packet Level
Tx: Toward The Voice Interface Rx: From The Voice Interface
Tx Packets : 449634 Rx Packets : 353653
Tx Packets/sec : O Rx Packets/sec : O
Voice Daughtercard Coinrnunication Errors : O



DSP Level

Current Rx Mode : 6.3K
Current Tx Mode : 6.3K
FAX Transmissions : O
FAX Transmissions Unsupported Format: O
FAX Pages Transmitted : O
FAX Page Transmissions : O

VAD Efficiency
Input Power
Output Power
Reconstructed Pkts
# of Dropped Pkts
Mean Delay Deviation
Max Delay Deviation

100%
-73
-98
1102
405
4
585/585

Tx/Rx Signaling Sequence Trap Time Since Last Trace Change: 07:58:35

Tx State Rx State Voice State Time Since Last Change

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1111
1111
1111
1111
1111
1111

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
000
0000
0000
0000
0000

IDLE ÜNCON
IDLE UNCON
IDLE CON
IDLE CON
IDLE CON
IDLE CON
IDLE CON
IDLE CON
OUTSEIZING
OUTSEIZING
OUTSEIZING
OUTSEIZING
OUTSEIZING
TX DIGITS
TX DIGIT
TX DIGITS

0
0
0
0
0
0

140
0
0
0

00:
300
0
0

100
0

msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
01:21
msec
msec
msec
msec
msec

Comment

send idle sig
change state
UNCONNECTED_IDLE
send idle sig
CLRJJNREACHABLE
unreachable
CLR_CONN
change state
disable pkt flow
send idle sig
CTRL_IDLE
CLR_TONE_PKTS
change state
ALL_DIGIT S_S ENT
send digit ack
3

Cali Summary:

Current Status: Discormected
Last clear cause code: 13 (Destination not obtainable)
Last clear diagnostic code: 186 (Unknown diagnostic code)

Last Inbound Cali:

Called Address: 310050
Calling Address: 340001
Facilities: C80220A7CAOCC80100C70100C6040026001E
CUD: 11020011010000000000000261

Last Outbound Cali:

Called Address: 320050
Calling Address: 310002
Facilities: CA09C70100C6040026001E
CUD: 11020011010000000000000261



Detailed ATPAD Port Statistics: Port 4 Page: 1 of 2

Port Number: 4
Port Speed: 9600
Port Utilization In:

Physical Summary:

Parity Errors : O

Data Summary:

IN
Characters: O
Packets: O

Port Type: ATPAD Port
Port State: Command

O V. Port Utilization Out:

Overrun Errors

Status: Up

OUT
6
1

Framing Errors

IN
Characters/sec: O
Packets/sec: O

OUT
O
O

Number of Packets Queued: O

Interface Summary: EIA-232-D DCE

State: Connected (SIMPLE)

INPUT
DTR RTS MB P14
L L L L

OUTPUT
DSR DCD RI CTS
H H L H

Detailed LAN Port Statistics: Port 5 Page: 1 of 1

Port Number: 5 Port Type: ETH Port Status: ENABLE
RX Error Condition: Normal Carrier: Present
TX Error Condition: Normal Port Address: 00-EO-OC-C5-BC-13
Last Statistics Reset: 13-JUN-2002 08:56:18

Physical Suminary:
RX FCS Errors: 27
RX Alignment Errors: 1
RX Collisions: O
RX Short Frames: 11
RX Long Frames: O
RX Congestions: 362
RX HA Discards: O

Data Summary: RX TX
Bytes 267757570 33613069
Frames 1429538 458643
Avg Frame Len 125 74
FPS 37 31

TX Carrier Sense Discards: O
TX Max Collisions Discards: O
TX Total Discards: O
TX Multi Collisions: 2
TX Late Collisions: O
TX Single Collisions: 146



Hardware Status Page: 1 of 1

Board Assembly: 73145G10 Versión: N Serial Number: 141211960

Memory Configuration:

EPROM: 64 KBytes DRAM: 12 MBytes FLASH: 2097152 bytes

Port Configuration:

Port 1
Port 2;
Port 3

NONE
VRDC_2E&M

NONE
Port '/: VRDC 2E&M

Port 4: EIA-232-D DCE
Port 5: ETHERNET

Port and Subsystem Diagnostics Test Results:

DRAM:
RTC:
DSP:

IDPROM:
68360 DPRAM:

FLASH:

Passed Port 1: Passed
Passed Port 2: Passed
Passed Port 3: Passed
Passed Port 4: Passed
Passed ELAN: Passed
Passed TIMERS: Passed

IP ínterfaces Table

Type/Iftf Nt# LCON Channel Cap Sts IP Address
ETH/1 O B UP 216.219. 9. 98
INT/37 36 P UP 216.219. 9. 98

Mask Rip Flags
FFFFFFFO ns NSP H
FFFFFFFO H

SOTCP Detailed Statistics Page: 1 of 1

TCP Session
SOTCP versión
Destination IP address
Number of SVCs
Status
UDP Port Number:

1 of 1
1
216.219.15.197
O
Start
Local: O Remote

Transaction Summary:
IN OUT

Characters : 12307 12169
Serial packets : 422 447
Out of Sequence Packets Discarded:

conn-id Chars IN chars OUT Pkts IN Pkts OUT Status Type Uptime



ESTADÍSTICAS DEL NODO SAMIR.

Node: Samir Address: 3300 Date: 18-JUN-2002 Time: 10:40:53
Detailed Node Statistics Page: 1 of 6

Node number: 349
Product Type: VANGUARD 300
Node Serial #: 15598494
PROM revisión: 1.01
Code Revisión: V5.3M_@ipvoice_V300(15-Jan-Ol 10:41:52) Size:2477420 bytes

Last power up or reset: 31-KAY-2002 14:51:31
Last node boot: 31-MAY-2002 15:46:49
Last watch-dog timeout event: 29-JUN-2001 07:52:01
Last configuration change: 31-MAY-2002 15:46:29

Compressed config. memory (CMEM):31744 bytes avail,2010 bytes (6%) used
Uncompressed config. memory (DRAM):65536 bytes avail,4722 bytes (7%) used

Routing statistics:

Current Máximum Date/Time MAX
Calis in place: 1 2 31-MAY-2002 16:01:29
Calis per second: O O <none>
PVC connections: O O <none>

Buffer statistics:

Available Used Máximum times Date/Time MAX
used exhausted

Data Buffers: 18346 37( O*} 73( 0%) - ll-JUN-2002 21:36:16
Packet Buffers: 1883 40( 2%) 85( 4%) O 07-JUN-2002 09:06:51
Management
Packet Buffers: 10 0( 0%) 1(10%) O 31-MAY-2002 15:47:21

Node Throughput:

Current Máximum Date/Time MAX
Characters/sec: O O <none>
Packets/sec: O 33 04-JUN-2002 10:51:40

Memory Heap statistics:
Number of bytes: Busy = 1467642, Idle - 5648, Free = 181582

Board Type: VANGUARD 300 Number of ports: 6 Status: Running

Assembly: 72005G11 Versión: C Serial Number: 015598494



Memory Configuration:

EPROM: 128 KBytes DRAM: 12 MBytes FLASH: 2097152 bytes
Software: V5.3M @ipvoice V300 FLASH Used: 1673196 bytes

Port Configuration:

Port 1 Interface Type:
Port 2 Interface Type;
Port 3 Interface Type'
Port 4 Interface Type;
Port 5 Interface Type

CPU utilization: 11%,

VRDC__2FXS
EIA-232-D
EIA-232-D
EIA-232-D
ETHERNET

Port 6 Interface Type:
DTE
DCE
DCE

VRDC 2FXS

CPU Max: 36% 13-JUN-2002 11:41:

AMOUNT OF MEMORY TAKEN FROM DRAM

Code
Modules
Ports Total
Dbuffer Pool
IORB Pool
Dynamic Memory Heap
Others

TOTAL

LOCAL
2477420 bytes

84 bytes
106988 bytes

O bytes
O bytes
O bytes

SHARED

1350124 bytes

4733992 bytes
3577400 bytes
214772 bytes

122132 bytes

12582912 bytes

AMOUNT OF MEMORY TAKEN FROM DRAM
LOCAL SHARED

Port
Port
Port
Port

O bytes
O bytes
O bytes
O bytes

101576 bytes
36 bytes

2792 bytes
2584 bytes

Detailed VOICE Port Statistics: Port 1

Time Of Last Statistics Reset: 31-MAY-2002 15:46:49

Page: 1 of 5

Voice Daughter Card
Daughter Card State
Interface Type
HW Revisión
HW Part Number
Flash images available

Running
FXS 24 V : Present
A Ringer Status: 25Hz
73705G01 {Vanguard 2-Port FXS)
CVSELP G.723.1 G.729A

Port Level

Port State :
Circuit State :
Port Utilization:

Enabled
Disconnected

0%

Voice Cali Duration : 00:00:00
Total Voice Calis Duration: 00:00:40
Number of Voice Calis : 1



Packet Level

Tx: Toward The Voice Interface
Tx Packets : O
Tx Packets/sec : O
Voice Daughtercard Communication Errors

DSP Level

Current Rx Mode : 6.3K
Current Tx Mode : 6.3K
FAX Transmissions : O
FAX Transmissions Unsupported Format: O

Rx: From The Voice Interface
Rx Packets : 534
Rx Packets/sec : O

VAD Efficiency
Input Power
Output Power
Reconstructed Pkts
# of Dropped Pkts
Mean Delay Deviation
Max Delay Deviation
Pkt Rec Re-sync

100'i,
-70
-101
O
O
O
O/O
O

Tx/Rx Signaling Sequence Trap Time Since Last Trace Change: 426:50:03

Tx State Rx State Voice State Time Since Last Change Comment

send active sig
POWER_INT_PULSE
send idle sig
change state
UNCONNECTED_IDLE
send idle sig
CLRJJNREACHABLE
unreachable
CLR_CONN
change state
disable pkt flow
send idle sig
CTRL_IDLE
change state
enable pkt flow
CTRL ADDRESS

1000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1000
1000
1000
1000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

IDLE UNCON
IDLE UNCON
IDLE UNCON
IDLE UNCON
IDLE CON
IDLE CON
IDLE CON
IDLE CON
IDLE CON
IDLE CON
TX RINGING
TX RINGING
TX RINGING
TX RINGING
IDLE CON
IDLE CON

0
1000

0
0
0
0
0
0
40
0
0
0

40000
0
0

60

msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec

Cali Summary:

Current Status: Disconnected
Last clear cause code: 13 (Destination not obtainable)
Last clear diagnostic code: 186 (Unknown diagnostic code)

Last Inbound Cali:

Called Address: 330050
Calling Address: 320011
Facilities: CA09C70100C6040026001E
CUD: 11020011010000000000000261

Last Outbound Cali:

Called Address:
Calling Address:
Facilities:
CUD:



Detallad ATPAD Port Statistics: Port 4

Port Number: 4
Port Speed: 9600
Port Utilization In:

Physical Suminary:

Parity Errors : O

Data Summary:

IN
Characters: O
Packets: O

Port Type: ATPAD Port
Port State: Command

0% Port Utilization Out: 0%

Overrun Errors

Page: 1 of 2

Status: Up

Framing Errors

OUT
6
1

IN
Characters/sec: O
Packets/sec: O

OUT
O
O

Number of Packets Queued: O

Interface Summary: EIA-232-D DCE

State: Connected (SIMPLE)

INPUT
DTR RTS MB P14
L L L L

OUTPUT
DSR DCD RI CTS
H H L H

Detailed LAN Port Statistics: Port 5

Port Number: 5 Port Type:
RX Error Condition: Normal
TX Error Condition: Normal

Physical Summary:

RX FCS Errors: O
RX Alignment Errors: O
RX Collisions: O
RX Short Frames: O
RX Long Frames: O
RX Congestions: O
RX HA Discards: O

Page: 1 of 1

ETH Port Status: ENABLE
Carrier: Present
Port Address: 08-00-3E-00-8F-45

Last Statistics Reset: 31-MAY-2002 15:46:49

TX Carrier Sense Discards: O
TX Max Collisions Discards: O
TX Total Discards: O
TX Multi Collisions: 24
TX Late Collisions: O
TX Single Collisions: 1799

Data Suinmary: RX TX
Bytes 121955440 116670446
Frames 1296418 1285307
Avg Frame Len 64 271
FPS O O

Detailed VOICE Port Statistics: Port 6

Time Of Last Statistics Reset: 31-MAY-2002 15:46:49

Page: 1 of 5

Voice Daughter Card
Daughter Card State
Interface Type
HW Revisión
HW Part Number
Flash images available

Running
FXS 24 V ; Present
A Ringer Status: 25Hz
73705G01 (Vanguard 2-Port FXS}
CVSELP G.723.1 G.729A



Port Level

Port State
Circuit State
Port Utilization

Enabled
Disconnected

2%

Voice Cali Duration : 00:00:00
Total Voice Calis Duration: 11:35:56

Number of Voice Calis : 320

Packet Level

Tx: Toward The Voice Interface
Tx Packets : 1088018
Tx Packets/sec : O
Voice Daughtercard Coinmunication Errors

Rx: From The Voice Interface
Rx Packets : 879244
Rx Packets/sec : O

49

DSP Level

Current Rx Mode : 6.3K
Current Tx Mode : 6.3K
FAX Transmissions : O
FAX Transmissions Unsupported Format: O

VAD Efficiency
Input Power
Output Power
Reconstructed Pkts
# of Dropped Pkts
Mean Delay Deviation
Max Delay Deviation
Pkt Rec Re-sync

100%
-73
-101
2422
897
O
0/800
528

Tx/Rx Signaling Sequence Trap
Tx State Rx State Voice State

Time Since Last Trace Change: 01:11:11
Time Since Last Change Comment

1000
0000
0000
1000
1000
1000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

IDLE UNCON
IDLE UNCON
IDLE UNCON
IDLE UNCON
ACT UNCON
ACT UNCO
ACT UNCO
ACT UNCON
DISCON-ING
DISCON-ING
DISCON-ING
DISCON-ING
DISCON-ING
DISCON-ING
ANSWERED
ANSWERED

0
1000

0
0

500
0

880
0
0
0
0
0

140
0
0

8420

msec
msec
msec
rnsec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec

send active sig
POWER INT PULSE
send idle sig
change state
RX DISCONN FILT
send active sig
POWER INT PULSE
change state
UNCONNECTED ACTV
CLR REM SIG
disable pkt flow
remote stack clr
CLR CONN
change state
send idle sig
CTRL IDLE

Cali Summary:

Current Status: Disconnected
Last clear cause code: O (Cleared by other end)
Last clear diagnostic code: 186 (Unknown diagnostic code}

Last Inbound Cali:

Called Address: 330006
Calling Address: 320011
Facilities: CA09C70100C6040026001E
CUD: 11020011010000000000000261



Last Outbound Cali:

Called Address: 320050
Calling Address: 330006
Facilities: CA09C70100C6040026001E
CUD: 11020011010000000000000261

Hardware Status Page:

Board Assembly: 72005G11 Versión: C Serial Number: 015598494

Mernory Configuration:

EPROM: 128 KBytes DRAM: 12 MBytes FLASH: 2097152 bytes

1 of

Port 6: VRDC 2FXS

Port Configuration:

Port 1: VRDC_2FXS
Port 2: EIA-232-D DTE
Port 3: EIA-232-D DCE
Port 4: EIA-232-D DCE
Port 5: ETHERNET

Port and Subsystem Diagnostics Test Results:

DRAM:
RTC:
DSP:

IDPROM:
68360 DPRAM:

FLASH:

Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed

Port 1:
Port 2:
Port 3:
Port 4:
ELAN:

TIMERS:

Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed

IP Interfaces Table

Type/If# Nt# LCON Channel Cap
ETH/1 O B
ETH/1 O B

Sts IP Address
UP 216.219. 19.194
UP 216.219. 9.226

Mask Rip Flags
FFFFFFF8 ans NSP H
FFFFFFF8 ans NSP H

SOTCP Detailed Statistics Page: 1 of 1

TCP Session
SOTCP versión
Destination IP address
Number of SVCs
Status
UDP Port Number:

1 of 1
1
216.219.15.197
O
Start
Local: O Remote:

Transaction Summary:
IN OUT

Characters : 39260 33921
Serial packets : 1250 1287
Out of Sequence Packets Discarded:

conn-id Chars IN Chars OUT Pkts IN Pkts OUT

16

Status Type Uptime



ESTADÍSTICAS DEL NODO GYPSOKING

Node: GIPSO Address; 3400
Detailed Node Statistics

Date: 18-JUN-2002 Time: 11:18:26
Page: 1 of 6

Node number: 397
Product Type: VANGUARD 320
Node Serial #: 141244665
PROM revisión: V3.1
Code Revisión: V5.4 @PRI&VOZ V320(29-Apr-Ol 12:04:05) Size: 2850628 bytes

Last power up or reset: 31-MAY-2002 13:08:44
Last node boot: 31-MAY-2002 15:49:51
Last watch-dog timeout event: 23-SEP-2001 17:15:39
Last configuration change: 31-MAY-2002 15:49:33

Compressed config, memory (CMEM): 31744 bytes avail,1796 bytes (5%) used
Uncornpressed config. memory (DRAM):65536 bytes avail,4658 bytes (7%) used

Routing statistics:

Calis in place:
Calis per second:
PVC connections:

Current
1
O
O

Máximum Date/Time MAX
1 Ol-JUN-2002 07:26:31
O <none>
O <none>

Buffer statistics:

Available

16142

1712

Data Buffers:
21 :27:30
Packet Buffers:
08:20:52
Management
Packet Buffers:
15:50:14

Node Throughput:

Characters/sec:
Packets/sec:

10

Current
O
O

Used

33 (

33{

0%)

1%)

Máximum
used
120( 0%)

68 ( 3%)

Máximum
O

33

times Date/Time MAX
exhausted

ll-JUN-2002

O

1 (10%

Date/Time MAX
<none>
08-JUN-2002 12:32:44

08-JUN-2002

31-MAY-2002

Memory Heap statistics:

Number of bytes: Busy = 1600368, Idle = 2768, Free = 186638

Board Type: VANGUARD 320 Number of ports: 5 Status: Running

Assembly: 73145G10 Versión: N Serial Number: 141244665



Memory Configuration:

EPROM: 64 KBytes DRAM: 12 MBytes FLASH: 2097152 bytes
Software: V5.4_@PRI&VOZ_V320 FLASH Used: 1864884 bytes

Port Configuration:

Port 1 Interface Type: VRDC
Port 2 Interface Type: NONE
Port 3 Interface Type: NONE
Port 4 Interface Type: EIA-232-D DCE
Port 5 Interface Type: ETHERNET

CPU utilization: 15%, CPU Max: 30% 13-JUN-2002 14:37:04

AMOUNT OF MEMORY TAKEN FROM DRAM
LOCAL SHARED

Code
Modules
Ports Total
Dbuffer Pool
IORB Pool
Dynantic Memory Heap
Others
TOTAL

2850628 bytes
84 bytes

107696 bytes
O bytes
O bytes
O bytes

1503252 bytes

4522416 bytes
3245824 bytes
214772 bytes

138240 bytes
12582912 bytes

AMOUNT OF MEMORY TAKEN FROM DRAM
LOCAL SHARED

Port 1
Port 2
Port 4
Port 5

O bytes
O bytes
O bytes
O bytes

102300 bytes
40 bytes

2856 bytes
2500 bytes

Detailed VOICE Port Statistics: Port 1

Time Of Last Statistics Reset: 31-MAY-2002 15:49:51
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Voice Daughter Card
Daughter Card State
Interface Type
HW Revisión
HW Part Number
Flash images available

Port Level

Port State
Circuit State
Port Utilization

Running
FXS 24 V : Present
B Ringer Status: 25Hz
72885G01 (Vanguard FXS/FXO)
CVSELP G.723.1 G.729A

Enabled
Disconnected

0%

Voice Cali Duration : 00:00:00
Total Voice Calis Duration: 03:59:43
Number of Voice Calis : 114

Packet Level

Tx: Toward The Voice Interface Rx:
Tx Packets : 373654
Tx Packets/sec : O
Voice Daughtercard Communication Errors : 223

From The Voice Interface
Rx Packets : 178425
Rx Packets/sec : O



DSP Level

Current Rx Mode : 6. 3K
Current Tx Mode : 6.3K
FAX Transmissions : 57
FAX Transmissions Unsupported Format: 57
FAX Pages Transmitted : O
FAX Page Transmissions : O

VAD Efficiency
Input Power
Output Power
Reconstructed Pkts
# of Dropped Pkts
Mean Delay Deviation
Max Delay Deviation
Pkt Rec Re-sync

100V,
-72
-98
2440
1775
16
540/540
760

Tx/Rx Signaling Sequence Trap Time Since Last Trace Change: 00:04:57

Tx State Rx State Voice State Time Since Last Change Comment

1000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

IDLE UNCON
IDLE UNCON
IDLE UNCON
IDLE UNCON
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
ANSWERED
INSEIZING

0
1020

0
0
0
0
0
0
40

52200
0
0
0
80
0

9940

msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec
msec

send active sig
POWER INT PULSE
send idle sig
change state
send clear conn
send ctrl idle
disable pkt flow
send idle sig
RX DISCONN FILT
RX IDLE
enable pkt flow
all digits acked
seq num = 0
CTRL DIGIT ACK
change state
CTRL ACTIVE

Cali Summary:

Current Status: Disconnected
Last clear cause code: O (Cleared by other end)
Last clear diagnostic code: 186 (Unknown diagnostic code)

Last Inbound Cali:

Called Address: 340001
Calling Address: 320011
Facilities: C8020002CAOCC80100C70100C6040026001E
CUD: 11020011010000000000000261

Last Outbound Cali:

Called Address: 320050
Calling Address: 340001
Facilities: CA09C70100C6040026001E
CUD: 11020011010000000000000261



Detailed ATPAD Port Statistics: Port 4

Port Number: 4
Port Speed: 9600
Port Utilization In:

Physical Summary:

Parity Errors : O

Data Summary:

IN
Characters: O
Packets: O

Port Type: ATPAD Port
Port State: Command

O* Port Utilization Out:

Overrun Errors

OUT
6
1
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Status: Up

Framing Errors : O

IN
Characters/sec: O
Packets/sec: O

OUT
O
O

Number of Packets Queued: O

Interface Summary: EIA-232-D DCE

State: Connected (SIMPLE)

INPUT
DTR RTS MB P14
L L L L

OUTPUT
DSR DCD RI CTS
H H L H

Detailed LAN Port Statistics: Port 5

Port Number: 5 Port Type:
RX Error Condition: Normal
TX Error Condition: Normal
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ETH Port Status: ENABLE
Carrier: Present
Port Address: 00-EO-OC-C5-D3-65

Last Statistics Reset: 31-KAY-2002 15:49:51

Physical Summary:

RX FCS Errors:
RX Alignment Errors:
RX Collisions:
RX Short Frames:
RX Long Frames:
RX Congestions:
RX HA Discards:

14
O
O
13
O
O
O

Data Summary: RX

Bytes 36434393
Frames 483646
Avg Frame Len 75
FPS O

TX Carrier Sense Discards: O
TX Max Collisions Discards: O
TX Total Discards: O
TX Multi Collisions: 4
TX Late Collisions: O
TX Single Collisions: 417

TX

33945843
438604
281
O

Hardware Status Page:

Board Assembly: 73145G10 Versión: N Serial Number: 141244665

Memory Configuration:

EPROM: 64 KBytes DRAM: 12 MBytes FLASH: 2097152 bytes
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Port Configuration:

Port 1
Port 2
Port 3

VRDC
NONE
NONE

Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed

Port 1:
Port 2:
Port 3:
Port 4:
ELAN:

TIMERS:

Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed

Port 4: EIA-232-D DCE
Port 5: ETHERNET

Port and Subsystem Diagnostics Test Results:

DRAM:
RTC:
DSP:

IDPROM:
68360 DPRAM:

FLASH:

IP ínterfaces Table

Type/Iftt Nttt LCON Channel
ETH/1 O <group>
INT/37 36

SOTCP Detailed Statistics

TCP Session
SOTCP versión
Destination IP address
Number of SVCs
Status
UDP Port Number:

Cap Sts IP Address Mask Rip Flags
UP 216.219. 19. 66 FFFFFFFO ns NSP H
UP 216.219. 19. 66 FFFFFFFO H
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1
216.219.19.130
O
Start
Local: O Remóte:

Transaction Summary:
IN

Characters : 10627
Serial packets : 425
Out of Sequence Packets Discarded:

OUT
15778
485

conn-id Chars IN Chars OUT Pkts IN

266

Pkts OUT Status Type Uptime


