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RESUMEN

El presente proyecto de titulación, "Plan de migración de nodo de acceso a Internet"

está desarrollado en nueve capítulos, el primero, "Aspectos Generales (ISP, NAP

Servicios que prestan)", pretende enmarcar el tema y manejar conceptos generales

sobre la estructura de un nodo de acceso a Internet, y de los servicios que éste

brinda.

En el capítulo 2, "Estudio del estado actual del NAP previo a la migración", se

describe la estructura del nodo a migrar, en la que se considera la infraestructura de

comunicaciones y servicios que se encuentra en operación, previo al traslado físico

del nodo.

En el capítulo 3, "Planificación de la instalación del nuevo enlace satelital previo a la

migración", se presenta el plan general de migración del nodo, como un proyecto a

llevarse a cabo, además, se describe la primera etapa del proyecto que es la

planificación de la instalación del nuevo enlace satelital. Las otras etapas que

completan el proyecto se revisan en los capítulos posteriores.

En el capítulo 4, "Planificación de nuevos enlaces de radio previo a la migración", se

desarrolla la planificación que permitirá tener las condiciones y la infraestructura en

la radio base destino, previas a la migración de los enlaces inalámbricos que significa

el traslado físico de las antenas de los radio enlaces.

En el capítulo 5, "Preparación de ambiente en Centro de Cómputo destino" se írata

sobre las condiciones de operación, que deben existir en el centro de cómputo

destino, previo al traslado físico de los equipos de comunicación y servidores.



En el capítulo 6. "Migración de enlaces última milla por categorías (Frame Relay,

Olear Channel)" se presenta el plan de migración de los enlaces de última milla,

separándolos por categoría Frame Relay, Clear Channel y los accesos Dial Up.

En el capítulo 7, "Migración de servidores (Integración con servidores destino)" se

describe la migración de los servidores y se indican los procedimientos necesarios

para mantener los servicios operativos, y al mismo tiempo evitar el corte de los

servicios durante la migración del nodo.

En el capítulo 8, "Estabilización de servicios posterior a la migración" se trata sobre la

funcionalidad del nodo luego de la migración para que éste opere en condiciones

estables y confiables, abarca también las herramientas de administración y

monitoreo, como el servicio técnico y calidad de servicio que debe existir en el nodo.

Finalmente en el capítulo 9. "Conclusiones y Recomendaciones" como resultado del

presente trabajo, se presentan justamente conclusiones y recomendaciones del

mismo.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo titulado "PLAN DE MIGRACIÓN DE NODO DE ACCESO A

INTERNET (NAP)" nace de la necesidad de realizar la migración física, de un Nodo

de Acceso a Internet (Network Acces Point o NAP) que se encuentra operativo y en

producción, de un sitio hacia otro, por lo que es importante que ésta, se la realice sin

corte de servicio hacia las conexiones finales (subscriptores), considerando las

mejores condiciones de operación en el sitio destino.

La migración implica el traslado de infraestructura de los canales de comunicación

terrestres e inalámbricos como también equipos de acceso, ruteadores y servidores,

además la red satelital de acceso al backbone mundial, como de la red WAN

nacional que enlazan líneas de última milla.

Se llega a establecer un plan de migración del nodo, que genera ios procedimientos

a seguir, para que estos no signifiquen un impacto en la disponibilidad de los

servicios que brinda el nodo a las conexiones finales, considerando que se debe

realizar la migración del nodo, en un tiempo determinado y que se logre reintegrar

en el nodo destino la infraestructura a ser migrada en cuanto a conectividad y

equipos se refiere.

Es importante también mencionar que se aprovecha la migración para mejorar o

actualizar la tecnología existente en busca de ofrecer mejor servicio.

El proyecto se enmarca en conceptos de ínterconectividad, enlaces y servicios de

Internet a través de una infraestructura de comunicaciones y sistemas, por lo que se

manejan términos de comunicación LAN, WAN, enlaces, ruteadores, protocolos de

comunicaciones, servicios y servidores.



IV

Por lo tanto, el presente proyecto está dirigido a quienes busquen generar

procedimientos y mecanismos para con ellos armar un plan de migración de un nodo

de Internet y tener a éste, como referencia para su implementación.



CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES

(ISP, NAP SERVICIOS QUE PRESTAN)

1.1 INTRODUCCIÓN

La necesidad del hombre por comunicarse y conocer más hace que el Internet

sea parte de nuestras vidas, por las facilidades de comunicación e integración que

nos brinda. La red Internet ha revolucionado el mundo ofreciendo oportunidades

de desarrollo nunca antes imaginadas y que ahora están al alcance de todos

desde cualquier lugar del planeta. Nuestro mundo ha dejado de ser un conjunto

de áreas aisladas para convertirse en un mundo dinámico que gira alrededor de

las nuevas tecnologías.

Se comenzará por decir que Internet, hoy en día, es la red más grande de

computadoras a nivel mundial y su importancia radica en que a través de ella se

puede brindar y obtener información rápida y eficaz sobre diversos temas, sin

movernos de nuestra oficina, casa o donde se tenga un computador conectado a

la red.

Hablar de Internet es hablar de todo un medio sofisticado de comunicaciones,

que abarca conceptos de telecomunicaciones, redes y sistemas y toda su

tecnología por lo que se vuelve un tema amplio y complejo. Por esta razón es muy

importante mencionar que el presente trabajo abarca el estudio de un plan de

migración de uno de los Nodos de Acceso al Internet o NAP (Network Access

Point), ubicado en Quito, para lo cual es importante iniciar con conceptos

generales sobre toda la tecnología, infraestructura y recursos que esto significa.



El Internet actualmente conecta a más de cuarenta mil redes, más de diez

millones de servidores principales y más de setenta millones de personas o

usuarios finales.1

Se han creado y se continúan desarrollándose numerosos servicios, aplicaciones

y usos de toda índole para el Internet y que son aprovechados para diferentes

fines, entre los que se tiene:

• Comunicarse con cualquier lugar del planeta, casi de forma instantánea.

• Obtener información rápida sobre los más diversos temas.

• Transmitir y Recibir cualquier tipo de datos.

• Viajar virtualmente a distintos sitios

• Leer las noticias y artículos de los principales diarios y revistas del orbe.

• Comprar y vender productos y servicios.

• Entretenimiento, al tener acceso a información de audio, video y texto.2.3

1.2 PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET (ISP)

Un ISP (Internet Service Provider) es una empresa que presta servicios de

Internet, esto es conexión y acceso a Internet a empresas o personas naturales

que lo soliciten. Los usuarios de Internet se conectan a los ISP en su propia

localidad, esto da como resultado que los usuarios en cualquier sitio que se

encuentren sean siempre locales, por lo tanto, el ISP tiene un punto de presencia

en el Internet para el área geográfica que representa.

El backbone de Internet es la línea principal "troncal o troncales" por donde viaja

toda la información, y está formado por grandes consorcios es decir, grandes

ISP's que tienen sus propias líneas dedicadas de altas velocidades como UUNet,

www.conectados.com.ee Revista Conectados. Mayo 2001
2 Sandoval Franklin, http://www.monograflas.com/trabaios/tesisinternetytesisinternet.shtml
3 Poleo Carmelo http://www.monografias.com/trabajos6/intert/intert2.shtml



AT&T World Net, IBM Global Network, Netcom, PSINet, MCI, etc. que mantienen

e instalan una Red de Fibra Óptica o anillos satelitales, y una vez que disponen

de este anillo de conexiones o "backbone" alquilan una fracción de éste a otros

proveedores de Internet nacionales y éstos a su vez a ISP's regionales y así

sucesivamente hasta llegar al usuario final, Usted 4

Los grandes 1SP se interconectan entre ellos a través del MAE (Metropolitan Área

Exchange) que es un centro de conmutación de grandes ISP como actualmente lo

es el MAE de MCI WorldCom, MAE West, MAE Est.

En la actualidad existe transmisión de datos a través de fibra óptica entre EEUU y

Europa como también entre EEUU y Sudamérica.

Existe lo que se denomina el "peering" que son acuerdos para interconectar e

intercambiar tráfico entre grandes ISP's con sus propias redes backbone y que

permiten el tráfico de otros grandes ISP's. Ellos también intercambian tráfico con

pequeños ISP's, así ellos pueden alcanzar regiones puntuales. Pueden ser dos o

más ISP's que cumplan con estos acuerdos convirtiéndose en un Peering

Multilateral.

El intercambio y actualización de información de ruteo entre ISP's con peering se

lo hace generalmente utilizando BGP (Border Gateway Protocol), que es un

protocolo para intercambiar información de tablas de ruteo. 5 (mayor información

se describe en el anexo 1-A, anexo del capítulo 1)

1.3 PUNTO DE ACCESO A LA RED (NAP)

NAP (Network Acces Point), en Internet es uno de los puntos de acceso al

backbone de Internet, a este nodo acceden ISP's regionales más pequeños. El

www.osmosislatina.com/conectividad
www.whatis.com, ISP



presente trabajo tratará sobre la migración de uno de estos nodos de acceso con

toda su infraestructura y clientes que acceden al nodo.

1.4 INFRAESTRUCTURA DEL NODO DE ACCESO A INTERNET

La infraestructura del Nodo de Acceso a la Red de Internet se ha clasificado en:

• Infraestructura Satelital.

• Conectividad a Clientes.

• Servicios y Equipos.

1.4.1 INFRAESTRUCTURA SATELITAL

Un enlace satelital, es utilizado para transmitir información desde un punto a otro

en la Tierra por medio de un satélite, que simplemente es una estación repetidora

(receptor/transmisor) suspendida a 35.789 Km. (aproximadamente 22.000 millas)

sobre la línea ecuatorial; para realizar la conexión del Nodo de Acceso a Internet,

desde una región remota, al backbone de Internet, ésto es, a un ISP más grande

(Carríer de Internet) o NAP, como UUNET, AT&T, QWEST, MCI que proveen

infraestructura de redes de datos que transporta e intercambia tráfico de Internet,

generalmente se utiliza un enlace satelital.

El satélite tiene múltiples canales denominados "Transponders" que permiten a

varios subscritores utilizar el mismo satélite. Cada canal tiene su frecuencia

central, ancho de banda y potencia. El tipo de satélite al que el nodo se conecta

es un satélite geoestacionario, denominado así porque permanece fijo con

respecto a la Tierra.

En la estación terrena del nodo existe una antena parabólica satelital que

transmite y recibe señales al y provenientes del satélite; el satélite recibe y

procesa la señal entrante, cambiándola de frecuencia y amplificándola para luego

regresarla a la estación terrena destino, cubriendo así grandes áreas geográficas,

es así como se da la transmisión en ambos sentidos de señales de datos, desde

la antena satelital ubicada en el Nodo Principal de acceso al Internet.



La conexión satelital a Internet es un acuerdo, en la cual la subida (upstream)

salida y la bajada (downstream) llegada de datos, son generados desde un

computador que por medio del canal de comunicación provisto por el proveedor

de transporte de última milla llegan al nodo y éste a su vez conecta al backbone

de Internet, como se indica en la figura 1.1 . 6

ISP
Proveedor de servicios

de Internet

PTT
Proveedor de Transporte de

Telecomínicaciones

PROVEEDOR MAYOR
HSP PROVEEDOR DE ENLACE
SATEUTAL Y BACKBONE DE

FIBRA

Clertes corpotMIvos con lides

Figura 1.1 PTT Transportan voz y datos por distintos medios, como puntos de interconexión

lineas fijas de larga distancia, enlaces de radio, en Ecuador por ejemplo son Andinatel, Pac/fíete/,

Etapa.

NSP 's (Network Service Provider) Proveen infraestructura de redes de datos que transporta e

intercambia tráfico de Internet en múltiples puntos de interconexión con otros proveedores

similares ejemplo UUNET, Panamsat, etc

LEC (Proveedores de Enlace) Operan Infraestructura de acceso metropolitano y de última milla

local entre entidades o usuarios finales y la red de Internet

www.whatis.com MAE, satellite



1.4.2 CONECTIVIDAD A CLIENTES

Los clientes acceden al nodo del ISP utilizando distintos tipos de conexión,

brindados por el proveedor de transporte de telecomunicaciones (PTT) que en

nuestro país son Andinatel, Pacifictel y Etapa o por proveedores de enlace,

denominados como Local Exchange Garrieres (LEC) que operan infraestructura

de acceso metropolitano y de última milla local entre los usuarios finales y e!

Proveedor de Acceso a Internet, en nuestro país por ejemplo se tiene a Suratel,

Integral Data, Teleholding, etc.

Los usuarios (hosts) se conectan a través de los múltiples canales de acceso que

brinda la infraestructura del ISP y pueden ser: líneas telefónicas con módem (dial-

up) líneas dedicadas de tipo asincrónico y síncrono, o computadoras conectadas

directamente.

1.4.2,1 Dial-Up

Las líneas dial-up con conexión al Internet incluyen un módem

(Modulador/Demodulador), que es un equipo que convierte la señal digital que

provee el computador a un tono de audio-frecuencia (AF) y es éste el que viaja a

través del medio de transmisión; en el lado del receptor existe otro módem que

convierte la señal de audio-frecuencia en señal digital que podrá entender el

computador.

Para el lado del Proveedor se tiene un Access Server que es un equipo que

permite la conexión de las líneas conmutadas en sus diferentes puertos y que

permite el acceso y la autenticación de varios usuarios dial-up a través del

servicio de PBX que brinda la central de conmutación local.

Una de las principales características de este tipo de conexión es que al momento

de conectarnos se establece un circuito temporal, porque se establece y termina

cada vez que se requiera la comunicación.



La velocidad de transmisión depende de la calidad de la línea telefónica que

brinda el proveedor de las líneas telefónicas (Andinatel, Pacifictel, Etapa), de la

velocidad del módem, y forma de compresión de datos, en la actualidad

tenemos módems para el estándar V90 que provee hasta 56 kbps. 7

La mayoría de los módems que operan en el rango de velocidades bajas,

actualmente hasta 56000 bps (estándar V.90), son asincrónicos y usan dos

frecuencias para transmisión y otras dos para recepción. Los módems

asincrónicos pueden ser conectados con diferentes opciones al medio de

comunicación, éstos son: Utilizando 2 ó 4 alambres, usando líneas conmutadas o

dedicadas. (Figura 1.2)

Banda de frecuencia
para transmisión.

Banda de frecuencia
para recepción.

500 1800 2000 3300

B

Operación de módem asincrónico en línea de 2/4 alambres.

Figura 1.2 Operación de módem asincrónico (2/4 alambres)

7 Rubio Daniel http://www.osmosislatina.com/conectividad/tipos_de_conexion.htm



Existen los módems sincrónicos que operan en el rango de frecuencias de audio,

en velocidades de hasta 56000 bps en líneas de audio, usados en sistemas

telefónicos. Existen técnicas de modulación para obtener velocidades mayores a

56000 bps.

Dos o cuatro hilos

Una línea de 4 hilos es un par de líneas de 2 hilos, un par para transmisión y otro

para recepción, en las cuales las señales en dos direcciones están separadas

totalmente.8

1.4.2.2 XDSL, HDSL, IDSL y MSDSL

"XDSL" es el nombre genérico de un grupo de tecnologías desarrolladas para

transmisiones digitales de datos de alta velocidad sobre hilos de cobre de par

trenzado, donde DSL significa "Digital Subscriber Line"- Línea de Abonado Digital.

El estándar HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line) está centrado en la

transmisión simétrica de 2 Mbps en distancias de última milla (hasta 4.8 Km.)

usando los cables de cobre de 2 o 4 hilos existentes. IDSL (Basic Rate Interface

Digital subscriber Line) es para la transmisión simétrica de hasta 128 kbps sobre

dos hilos. MSDSL (Multirate Single Pair Digital Subscriber Line) permite adaptar la

velocidad de transmisión a la velocidad del DTE (Equipo Terminal de Datos),

alcanzando con ello la distancia máxima posible. Puede operar simétricamente

sobre 2 ó 4 hilos a velocidades entre 64 y 1,152 kbps.

En este tipo de conexiones se utilizan los módems de banda base, también

conocidos como módems de corto alcance, que pueden manejar anchos de

banda de hasta 2 Mbps a través de 2/4 hilos de cobre, fibra óptica, su limitante es

la distancia, la calidad y diámetro del hilo de cobre que disponga la red de la

www.rad.com/networks/1994/modems/modem.htm#2W-4W



Empresa de Telecomunicaciones. Existen modems HDSL para 2/4 hilos de cobre

y de fibra óptica.9

1.4.2.3 Frame Relay

La conexión "trame relay" es una conexión virtual permanente exclusiva al par

origen-destino (Circuitos Permanentes Virtuales, PVC) y que puede transmitir

fraccional T1 1.544 Mbps o full T-Carrier (T3 45 Mbps) , dependiendo de las

capacidades del par origen-destino. Esta conexión virtual también es posible

utilizando la red pública y puede proporcionar elevados anchos de banda.

Frame Relay es un protocolo de transmisión de tramas de datos en ráfagas

(burst) de alta velocidad a través de una red digital, fragmentados en unidades de

transmisión llamadas frames, que van por distintas rutas de interconexión y que

puede reducir el número de saltos entre nodos intermedios dando tiempos de

respuesta imprevistos, aplicando técnicas de comunicaciones de datos, como

priorización y fragmentación del tráfico, cabeceras reducidas, y rápida

conmutación del nivel de Enlace de Datos para incrementar las prestaciones de la

red.

Frame Relay, se basa en que las redes digitales son poco propensas a errores, la

detección de errores se lleva a cabo, pero no la corrección. La red Frame Relay

simplemente coge cada frame de información y lo retransmite (relay) al siguiente

nodo sin la corrección de errores entre cada nodo. Si, en raras ocasiones, se

detecta un error, Frame Relay simplemente descarta el frame de datos erróneo y

como Frame Relay no puede retransmitir tramas, ésta tarea corre a cargo de los

protocolos de nivel superior, lo que incrementa la carga de la red y reduce la

velocidad de proceso. Ante esta evidencia, la monitorización de la notificación de

congestión de la red mediante las tramas de bits FECN (Forward Explicit

Congestión Notification) y BECN (Backward Explicit Congestión Notifícation) es

importante y su implementación puede contribuir en gran medida a minimizar la

retransmisión de tramas.

9 RAD, Data Comunications. Soluciones de acceso para la próxima generación. Catálogo 2000
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Las redes Frame Relay están construidas de tres distintos elementos: equipo de

acceso, de conmutadores y servicios públicos.

El equipo de acceso es el equipo local que usa Frame Relay para enviar

información a través de una amplia área. Equipos de acceso pueden ser puentes,

routers, hosts, conmutadores, y otros dispositivos similares, denominados FRAD

(Frame Relay Access Device). En general, el mismo equipo de acceso de Frame

Relay puede ser usado con redes privadas o con servicios.

El equipo de conmutadores son dispositivos responsables por el transporte de

información ofrecida por el equipo de acceso. Equipos de acceso pueden ser

multiplexores T1/E1 (1.544 Mbps/2.048 Mbps) o cualquier conmutador

especializado de Frame Relay que implemente el interfaz estándar capaz de

interrumpir y guiar información recibida en el formato Frame Relay. Estos equipos

son usados en la creación de redes Frame Relay públicas o privadas, ya que la

tecnología subyacente es idéntica.

La facilidad de acceso debe ser apropiada para la velocidad involucrada,

generalmente 56/64kbps o T1/E1. Un estándar CSU/DSU (Channel Service

Unit/Data Service Unit) Unidad de servicio de canal/unidad de servicio de datos,

son dispositivos de acceso de servicios de canales digitales y se usan en conjunto

con los canales de 56/64 kbps o el servicio T1/E1.

Los servicios son dados por el proveedor de servicios públicos, también es

responsable por el transporte de la información con la apropiada facilidad de

transmisión de acuerdo a la velocidad contratada. 10

En el anexo 1-A (Conceptos relacionados al capítulo 1) se describe cierta

terminología utilizada en las conexiones Frame Relay, como el CIR (Commited

Information Rate), Be (Committed BurstSize), etc

Rosa Muñoz, Curso Frame Relay. Documento
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1.4.2.4 ClearChannel

Las conexiones Clear Channel son enlaces dedicados privados (leased unes)

punto a punto, que pueden ir desde 64 Kbps conocidos como DSO, ( Digital

Signal 0) ó velocidades mayores hasta 45 Mbps, dependiendo de los equipos

terminales en cada punto y la línea de transmisión del enlace.

La característica principal en las conexiones Clear Channel es que el ancho de

banda está dedicado a la transmisión de datos y conserva su capacidad de

transferencia, durante todo el tiempo, en contraste con los enlaces Frame Relay,

que comparten el ancho de banda para transmitir, voz video y datos generados

por otros usuarios, es decir, el ancho de banda es dinámico, por lo que el ancho

de banda no está disponible todo el tiempo sino que se reduce estadísticamente

según su uso y demanda. Este concepto es conocido como Dial-on-Demand

Routing (DDR) y Statical Multiplexing.11

1.4.2.5 Conexiones Inalámbricas Punto a Punto

Una de las alternativas para comunicaciones de larga distancia, es la

comunicación por radio de microondas. Las antenas de radio se pueden montar

sobre torres para enviar un haz de señales a otra antena, la transmisión de

microonda se lleva a cabo en una escala de 2 a 40 GHz, estas frecuencias se han

dividido en bandas para aplicaciones de tipo gubernamental, militar y otras.

La mayor parte de comunicaciones inalámbricas telefónicas y datos se lo hace en

el rango de 2 GHz a 6 GHz, entre los principales métodos de comunicaciones

inalámbricas tenemos al denominado Spread Spectrum en el que la frecuencia

de la señal de transmisión se varía deliberadamente, esta variación se realiza en

base a un algoritmo matemático. Otro de los métodos existentes es el de

comunicaciones por microonda y los hay comercialmente en diferentes bandas

2.4, 5, 7, 8, 13, 15, 23 GHz su uso, depende del costo de las mismas. Se utilizan

1' Ciclades & Acceso Remoto: La red telefónica básica. www.cyclades.com.pe/guia/guia_ras06.htm
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antenas totalmente directivas y sensibles, que incluso presentan

desvanecimientos de señal en caso de lluvias. 12

1.4.2.5.1 Desempeño de las conexiones

Los tipos de conexiones descritas pueden variar en desempeño y calidad del

servicio de un país a otro, por la infraestructura involucrada.

Opción A: Conexiones vía módem son las más utilizadas por los clientes

individuales.

Fortaleza:

• Interconectividad desde cualquier lugar

• Económica para períodos cortos de tiempo

Debilidades:

• Teóricamente pueden soportar una capacidad de 56,000 bps así como lo

demarca el estándar ITU-T V.90.

• No permite eficientemente el alto tráfico versus el tráfico continuo de bits,

es decir tráfico sensitivo al retardo.

Opción B: Líneas alquiladas Punto a Punto

Fortaleza:

• Puede ser usada para comunicación de alta velocidad de datos.

• Puede ser administrada de diferentes maneras por el receptor dependiendo

del tipo de línea y el equipo receptor

Debilidades:

www. Conatel.gov.ee/Rspread.htm
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• No entrega una ventaja eficiente en la transmisión de tráfico saturado

(Normalmente es sub-utílizada, algunas veces corre al 5 o 20% de

eficiencia).

• Punto a Punto; totalmente redundante ya que requiere topologías

complicadas y caras.

Opción C: T1/E1 ( con equipo privado de Multiplexación)

Fortalezas:

• Alta velocidad de transmisión T1 / E1 (1.544 Mbps / 2.048 Mbps)

• Puede proveer aumento de conectividad porque los circuitos múltiples

pueden ser establecido dentro de unT1/E1.

• Alto grado de mantenimiento en las instalaciones.

Debilidades:

No es eficiente para exceso de tráfico

Igual que Punto a Punto; la redundancia de la topología requiere una red

cara

Opción D: Servicio Frame Relay

Fortalezas:

• Pueden ser privadas o públicas.

• El enfoque conmutado de tramas permite acceso estadístico para el ancho

de banda disponible

• Eficiente para tráfico sobrecargado.

• Provee circuitos virtuales para conexión entre cualquier lugar.

• No requiere corrección de errores por lo que alcanza altas velocidades
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Debilidades:

• El extensivo procesamiento de los protocolos aumenta los conmutadores lo

que hace que el precio del servicio también aumente.

En la actualidad, es fácil conectarse a Internet a costos relativamente bajos, esto

depende de cuanto cuesta el servicio y del tiempo de conexión que se emplee,

ahora bien; si en la ciudad donde se encuentra, está instalado un Nodo de

Internet, el costo de conexión equivale a una llamada local cada vez que use el

servicio.13

1.4.3 EQUIPOS Y SERVICIOS

Entre los principales equipos activos de enlace asociados se tienen al: hub,

router, switch, access server. A continuación se presenta una breve descripción

de éstos:

1.4.3.1 Hub

Es un equipo que básicamente extiende la funcionalidad de la red (LAN) para que

el cableado pueda ser extendido a mayor distancia, es por esto que un "Hub"

puede ser considerado como una repetidora. El problema es que el "Hub"

transmite estos paquetes "Broadcasts" a todos los puertos que contenga, esto es,

si el "Hub" contiene 8 puertos ("ports"), todas las computadoras que estén

conectadas al "Hub" recibirán la misma información, por lo que en ocasiones

resulta innecesario y excesivo.14

1.4.3.2 Switch

Es un dispositivo diseñado para resolver problemas de rendimiento en la red,

operan en la capa 2 del modelo OSI (Capa de enlace) y reenvía las tramas en

13 Rosa Muñoz, Curso Frame Relay. Documento
14 http.//www.osmosislatina.com/conectividad/tipos_de_conexion.htm
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base a la dirección MAC. El switch segmenta la red en pequeños dominios de

colisión, evitando que cada estación compita por el medio, dando un ancho

comparativamente mayor.

Es un equipo que es considerado un "Hub Inteligente", cuando es inicializado el

Switch, éste empieza a reconocer las direcciones "MAC" que generalmente son

enviadas por cada puerto, en otras palabras, cuando llega información al Switch

éste tiene mayor conocimiento sobre qué puerto de salida es el más apropiado, y

por lo tanto ahorra una carga a los demás puertos del Switch. 15

1.4.3.3 Ruteador (Router)

Equipo que "rutea" encamina información para que los datos que viajan a través

de una red lo hagan de la manera más eficiente posible. Para encaminar esta

información de ruteo se utilizan algoritmos especializados (también llamados

Protocolos de Ruteo "Routing Protocols") que agilizan y facilitan la transferencia

de Información de estas direcciones lógicas (nodos IP), estos algoritmos pueden

ser implementados en varios Sistemas Operativos y su selección depende del tipo

de conectividad que se emplee.

Varios sistemas operativos como Linux y Windows ofrecen Protocolos de Ruteo

primitivos (como RIP) pero carecen de algoritmos especializados de Ruteo como

aquellos desarrollados por Cisco (como EIGRP).

Entre los principales protocolos de Ruteo tenemos RIP ("Routing Information

Protocol"), OSPF ("Open Shortest Path First"), EIGRP ("Enhanced Internet

Gateway Routing Protocol11), BGP ("Border Gateway Protocol").

Por lo tanto el ruteador es el responsable de crear y mantener tablas de ruteo

para cada capa de protocolo de red (capa 3 en el modelo OSI), estas tablas son

creadas ya sea estática o dinámicamente. De esta manera el ruteador extrae de

15 http.//www.osmosislatina.com/conectividad/hubs_switches.htm
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la capa de red la dirección destino y realiza una decisión sobre la mejor ruta,

basándose en cuenta de saltos, velocidad de línea, costo de transmisión, retrazo

y condiciones de tráfico.

La asignación de nodos IP en Internet es asignada por ciertas organizaciones, sin

embargo cuando se requieren utilizar direcciones IP que no interfieran con estas

direcciones globales se utilizan tres rangos definidos y se asume que ningún

router deberá rutear información con estos nodos IP.

Los 3 rangos de nodos IP (para clases A, B y C respectivamente) que pueden ser

utilizados para configurar redes locales (según recomendación RFC 1597), son:

El que no sean ruteables estos números IP garantiza que existirán conflictos con

nodos de Internet también llamados "Routing Loops".

Además incrementa el nivel de seguridad en la Red Local (LAN), ya que estos

nodos no pueden ser observados del exterior, para que este tráfico pueda ser

enruteado al exterior (Internet) se utiliza el NAT que es un mecanismo de

traducción.

NAT ("Network Address Translation") es el método por el cual se traduce la

dirección de un nodo en la Red a otra dirección válida en Internet , su uso

principal es cuando existen varios nodos IP en una LAN que requieren

comunicarse al exterior pero solo existe un solo nodo al exterior, en otras

palabras, NAT coordina varias direcciones a través de una sola dirección IP , su

funcionamiento es similar a un "Proxy Server".16

httr>://www.osmosislatina.com/conectividad/routers.htm
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El "enrutamiento" de cualquier red es el aspecto más complejo de la operación de

fa red. Una selección inadecuada de combinaciones de protocolo de

enrutamiento y su ¡mplementación puede reducir en gran medida la eficiencia del

desempeño de red. El enrutamiento en una red de Internet se logra a través del

uso de un IGP (Internal Gateway Protocol) y un EGP (External Gateway Protocol).

El uso de los dos protocolos de enrutamiento, permite la topología interna y

externa y a la tabla de cambios de enrutamiento permanecer aislados.

En cualquier red, debe utilizarse un IGP para enrutamiento interior dentro de un

sistema autónomo. Un sistema autónomo se define como una red con el mismo

control administrativo. El enrutamiento interior determina las rutas escogidas por

los algoritmos de enrutamiento para tráfico interno o tráfico que transita a través

del interior de la red. Este enrutamiento interior puede desarrollarse usando rutas

estáticas, OSPF (Open Short Path First) , EIGRP (Exterior Gateway Routing

Protocol).

Los EGPs (External Gateway Protocol) están diseñados para enrutamiento entre

diferentes sistemas autónomos. En la actualidad, se utiliza el protocolo de ruta

exterior, BGP 4 (Border Gateway Protocol 4) que garantiza el intercambio libre

entre sistemas autónomos. 17 (Anexo 1-A. Protocolos Exteriores)

1.4.3.4 Servidor De Acceso (Access Server)

Se utilizan para permitir los accesos y autenticación de los usuarios de discado

con módem (dial-up) o conexiones directas a través de CSU/DSU.

La acometida para las líneas conmutadas las provee Andinatel, Pacifictel o

Etapa, es necesario tener una acometida, donde se puedan conectar las líneas

que se dispone.

http://www.osmosislatina.cpm/coneciividad/lipos de conexlon.htm



18

La red telefónica básica en su forma analógica, es el medio sobre el cual, también

se desarrollan comunicaciones de datos, porque permite a los usuarios alcanzar

otros niveles físicos y lógicos de comunicaciones.

La Red Telefónica Básica (RTB), como se conoce en nuestro medio, está formada

por muchas centrales de telefonía conectadas entre sí. Cada una de estas

centrales cubre un determinada zona para entregar una línea telefónica a un

determinado número de clientes.

Esta línea telefónica es un par de cables que lleva información en forma analógica

desde el teléfono del cliente hasta una central de telefonía (CT), ver figura 1.3 En

la central esta línea analógica y otras son conectadas a un equipo multiplexor y

que convierte la señal analógica en forma digital y se consolida en una troncal de

múltiples conexiones de alta densidad tal como T1 (velocidades de 1.5 Mbps

equivalente a 24 canales de 64 Kbps). En Europa y en muchos países como el

nuestro existen troncales digitales provistos por Proveedores de última milla con

velocidades E1 ó 2 Mbps equivalente a 32 canales de 64 Kbps.

Figura 1.3 Red Telefónica Básica proyectado hacia el ÍSP
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En el caso del proveedor de servicios ISP o un Punto de presencia (POP), se

puede llevar directamente una troncal T1 o E1 a las instalaciones del proveedor.

Por lo tanto a través de un T1/E1 se pueden llevar el equivalente a 24/32 canales

de 64 Kbps, y debido a que uno/dos canales son reservados para propósitos de

control, el actual número de líneas telefónicas es de 23/30 para T1/E1. En

Ecuador el estándar es E1.18

1.4.4 SERVIDORES Y SERVICIOS DEDICADOS

El ISP para poder brindar los distintos servicios a sus clientes (suscriptores), tiene

en su infraestructura distintos servidores dedicados, entre lo cuales se puede

mencionar:

• Servidor de Correo Electrónico (e-mail) Brinda el servicio de Correo

Electrónico

• Servidor DNS. Brinda el servicio de resolución de nombres de dominio a

direcciones IP, como también en el otro sentido esto es resolución de

direcciones IP a nombres (Reverse lookup)

Servidor de WEB. Permite publicar páginas www en el Internet e intranets.

Servidor de autenticación. Permite la autenticación de cuentas dial-up y

llevar la contabilidad de las conexiones dial-up, como lo son Radius o

Tacacs.

Servidores de monitoreo. Software para monitorear servicios, servidores o

hosts, capaces de generar alarmas y permitir tomar acciones correctivas.

Ciclades & Acceso Remoto- La red telefónica básica, www.cvclades.com.pe/euiayeuia ras06.htm
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Entre los principales servicios tenemos los de comunicación y acceso a la

información:

1.4.4.1 Servicios de comunicación

• Correo Electrónico (e-Mail): Por medio de este servicio es posible enviar y

recibir mensajes y mantener mensajería con cualquier usuario que tenga

una dirección de correo electrónico.

El world wide web (www). Telaraña mundial, para muchos es Internet,

para otros es solo parte de ésta. El WWW proporciona una interfaz gráfica

por la que es fácil desplazarse para buscar documentos en Internet. Estos

documentos, así como los vínculos entre ellos, componen una red de

información. El Web permite saltar mediante un "hipervínculo" de una

página a otra. Imagine que el Web es una gran biblioteca. Los sitos Web

son los libros y las "páginas" de Web páginas concretas de los libros. Las

páginas pueden contener noticias, imágenes, películas, sonidos, gráficos

de tercera dimensión, casi cualquier cosa. Estas páginas pueden estar

situadas en sistemas de cualquier lugar del mundo, en la gran mayoría, sin

restricciones o costos de larga distancia.

Podríamos decir que la web es la parte de Internet a la que accedemos a

través del protocolo HTTP (Hiper Text Transfer Protocol) protocolo de

Transferencia de Hipertexto, utilizando los navegadores (Browsers) como

Internet Explorer o Netscape.

Foros de Discusión (Newsgroups): Permiten formar parte de grupos de

discusión sobre un determinado tema de interés, vía correo electrónico.

Lista de Distribución (Mailing Lists): Permite recibir información sobre un

determinado tema de nuestro interés vía correo electrónico.
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Chat: Permite mantener una conversación interactiva haciendo uso del

teclado en el tiempo real con otro usuario de Internet.

IRC (Interactiv Realy Chat): Permite mantener una conversación en tiempo

real con varios usuarios en la red que se encuentran en distintas partes del

mundo. 19

1.4.4.2 Servicios de acceso a la información.

• FTP (File Transfer Protocol): Permite transferir archivos desde una

computadora remota a la nuestra o viceversa.

• Telnet: Permite la conección a una computadora remota, logrando hacer

que el equipo fuera un terminal de la misma. Esto hace posible que se

tenga acceso a todo el software y recursos de la máquina a la que se

conecta e incluso se puede ejecutar programas en ella.

• Archie: Permite localizar el nombre de directorios o archivos contenido en

los servidores FTP a los que tenemos acceso. Archie proporciona la

dirección (El host y la ruta de acceso) en la que podemos encontrar el

archivo que estamos buscando (su uso es cada vez menor).

• Serge Engine (Buscadores): Ayudan mediante el protocolo http a encontrar

información y la despliegan en un browser como Netscape o Internet

Explorer.

• Wais/Wide Área Information Serven Permite buscar cualquier palabra o

texto contenido en los documentos (bases de datos, libros, entre otros) que

circulan por Internet y que han sido indexados. 20

. DNS (Domain Ñame System): Cada computadora en Internet tiene una

dirección (IP address) única y exclusiva que lo distingue del resto de las

19 Poleo Carmelo http://www.monografias.com/trabajos6/intert/intert2.shtml
20 Poleo Carmelo http //www.monografias.com/trabajos6/intert/intert.shtml
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computadoras de la red, estos equipos conectados a la red adoptan el

nombre genérico de "host".

La dirección o número IP está formada por cuatro campos numéricos

separados por puntos, cada uno de los cuales pueden ser tomados con

valores que oscilan entre O y 255. Por ejemplo, 200.243.58.210 es una

dirección IP válida. Todo programa o aplicación en Internet necesita

conocer el número IP de la computadora con la que quiere comunicarse.

Pero para el usuario resultaría más cómodo que el identificador de las

máquinas tuviera una forma más sencilla. Se trata del nombre IP. Si bien el

número IP es la forma que tienen las computadoras para llamarse entre sí,

las personas suelen referirse a las computadoras con e) nombre IP, como

por ejemplo microsoft.com.ee cuya dirección IP es 207.243.58.210

Los nombres están formados por un conjunto de palabras separadas por

puntos. Cada palabra representa un subdominio que está incluido a su vez

en un dominio mayor. Se trata de una estructura jerárquica en la que los

dominios se escriben en orden de importancia.

En Internet, existen computadoras (servidores de nombres) que se

encargan de "traducir" de números a nombres (más fáciles de recordar)21

DNS server data
hD5t-a.example.micrDSoft.com. ^

dirección IP para
mple.tnicrosoft.com?

*- 192. 168. 1.20

^^ host- a .exampl e. microsoft .com
DNS client 192.166.1.20

Figura 1.4. Uso del DNS

DNS server

31 Microsoft Technet, Networking. MS Windows 2000 Server Manual y
http://www.guidealt.com/inttelgua/lntrolnternet. htm
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En la figura 1.4 se muestra de forma básica el uso del DNS, que es traducir un

host basado en su nombre a una dirección IP. El cliente consulta a un servidor

DNS por la dirección IP, en este caso del ejemplo, consulta por la dirección IP de:

host-a.example.microsoft.com, el servidor consulta en su base de datos este

nombre, si lo encuentra, responde la solicitud de traducir el nombre a una

direcciones IP al cliente, ene! ejemplo es la 192.168.1.20.
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CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN DEL NODO DE ACCESO A INTERNET

En el presente capítulo se presenta una descripción de la infraestructura

existente y operativa del Nodo de Acceso a Internet a ser migrado, en esta

descripción se consideran las principales características y especificaciones de los

componentes del nodo. Esta información es importante conocerla y se la debe

considerar para el plan de migración, puesto que la conectividad de todos los

diferentes equipos, elementos activos y los enlaces de transmisión asociados que

se encuentran actualmente en producción, deben permanecer operando durante y

luego del traslado del nodo, como en las condiciones actuales previas a la

migración.

Ubicación: El Nodo de acceso a Internet se encuentra ubicado en la ciudad de

Quito en el edificio de Expocolor.

2.1 COMPONENTES

El nodo de acceso a Internet requiere de una variedad de componentes e

infraestructura para brindar el acceso a Internet que se describen a continuación:

• Infraestructura del enlace satelital (Acceso al backbone del Internet)

• Infraestructura de conectividad a clientes. (Permitir la conectividad

proveniente de los proveedores de última milla)

• Infraestructura de Servicios y Equipos
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2.1.1 INFRAESTRUCTURA DEL ENLACE SATELITAL

El acceso del Nodo al backbone de Internet se logra a través del enlace satelital,

un enlace establecido con una antena principal satelital, y dos antenas satelitales

adicionales con el fin de tener redundancia y balanceo de carga, ubicadas en el

edificio Expocolor. Los satélites a los que apuntan son el SatmexS de Verestar

(Interpacket) y a dos satélites de PanAmSat el PAS-1R y el PAS-6B

respectivamente, todos éstos son satélites comerciales y entre los servicios que

ofrecen se tiene el Servicio de Internet de banda ancha digital, el rango de

frecuencias a las que operan son banda C y banda Ku, ya sea en el modo MCPC

(Múltiple Channel per Carrier) o SCPC (Simple Channel per Carrier) para

Norteamérica, Sur América, Europa Central y África, es decir los usuarios pueden

conectarse con todo el planeta.

En la tabla 2.1 se describen las características de los enlaces satelitales

mencionados.

Tabla 2.1 Características de los enlaces satelitales.

Enlace^

m
Q.
O
C.

¿

R
ed

un
da

nt
e

Interpacket

(Verestar)

PanAmsat

PanAmsat

Satmex5

PAS1-R

PAS6-B

Prodeline

3.8 m

Prodeline

2.4 m

Prodeline

1.8m

Enlace de subida:

1.656 Mbps

Enlace de bajada:

4.286 Mbps

Enlace de subida:

1.750 Mbps

Enlace de bajada:

4.500 Mbps

SCPC

banda C

MCPC

banda C

SCPC

banda C

Multicast

DVB banda

Ku
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Las características y especificaciones principales de las antenas y de los satélites

se muestran en las tablas 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 y 2.18

En las figuras 2.1 y 2.2 se ilustran las condiciones actuales de conectividad y

elementos asociados de los enlaces satelitales Principal y Redundante

respectivamente.

SISTEMA SATELITAL PRINCIPAL
ESTACIÓN TERRENA
QUITO-INTERPACKET

Sección de Transmisión - Banda C

Equipo ds RF
EF DATA

CST-5000 20 Watt
BandaC

Sección de Recepción - Banda C

De modulador
EF DATA
SDM 2020

LNB
Convertidor de

frecuencia
up/down Ku/C

NORSAT PLV-804

Figura 2.1. Esquema de equipos utilizados en estación terrena.Expocolor.

Enlace Interpacket, la antena parabólica Prodeline de 3.8 m de diámetro, se utiliza para

Transmisión (Tx) y Recepción (Rx) con el enlace hacia Satmex 5 de Interpacket, en New Jersey,

EEUU.

LNB: (Low no/se blockdownconverter). Un componente electrónico de la estación terrena satelital

utilizado para amplificar la señal recibida por el reflector y elfeed.

Ku-Band: Se refiere a la frecuencia en el rango de 12 GHz a 14 GHz utilizada en aplicaciones

como broadcast TV, DBS, y televisión directa.

C-Band Se refiere a la frecuencia en el rango de 3.4 GHz a 7 GHz. Una porción de esta banda es

dedicada para comunicaciones sateliiales. El rango de bajada satelital va de( 3.7 GHz a 4.2 GHz).



27

SISTEMA SATELITAL REDUNDANTE
ESTACIÓN TERRENA

QUITO-PanAmSat

Skystream
DVB

Receiver

Switch Cisco
Catalyst 2926

Figura 2.2. Esquema de equipos utilizados en estación terrena Quito-PanAmSat.

Enlace PanAmSat, la antena parabólica Prodelin de 2.4 m de diámetro, se utiliza para

Transmisión (Subida) y la de 1.8 m de diámetro para la Recepción (Bajada. Con enlaces hacia los

satélites Pas-1R (subida) que llega Homestead, Florida y el Pas-6B (bajada) que llega a Atlanta

EEUU.

En la configuración indicada, en la figura 2.3, se puede observar el esquema

global del sistema satelital en el Nodo, y se aprecia que los enlaces y el equipo

satelital existente en el nodo es totalmente redundante con antenas y

equipamiento asociado EF-Data a nivel de unidades de RF y módem satelital.
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SISTEMA SATELITAL
ESTACIÓN TERRENA

QUITO

De modulada
ÉF DATA
SDM 300

TU * 286 Mbps

EF DATA
SDM 300

JÍ:¿J£¿

llaKfll •Hlmiir • i
Skyilream

DVB

Ciico 720*
BGP roulir

CUENTES INTERNET

Figura 2.3. Esquema de los enlaces satelitales en ta estación terrena del nodo a migrar (Enlaces

Principal y Redundante)

También es importante mencionar que existe la posibilidad de utilizar la salida por

el nodo de Guayaquil que cuenta con su propio enlace satelital, esto en el caso de

existir eventualmente cierta contingencia. Este se describe en el enlace con el

nodo de Guayaquil, posteriormente en el numeral 2.2.1.3. (Figura 2.6)

Las frecuencias de trabajo, ganancias y parámetros utilizados se muestran a

continuación, en las Tablas 2.2 y 2.3
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Tx

Rx

Modem

SDM 300

SDM 2020

Demodulador

+ cisco 3620

Velocidad

[MbpsJ

1.656

24.576

15.320104

Polarización

Vertical

DR

(Data Rate)

SR (Simbol

Rate)

Modulación

QPSK 3/4

QPSK 7/8

QPSK 7/8

IF

[MHz]

68.73

1078

1078

TX B level

[dBm]

-2.5

Eb/NO

(dB, avg)

15

7.5

7.5

Tabla 2.2. Enlace Principal Interpacket, Quito - New Jersey, antena 3.8 metros

**-,'

%< . ,
JT ", ~t

Tx

Rx

Sincroni-

zación

Rx

• Modem
* > -f, *

*-?:• 'l ,- '

SDM 300

SDM 300

Skystream

Velocidad
s" í "M hn«1 ""»

" " • ' •
1.75

32 Kbps

^Polarízactyn r

,« fe. í. / r ¿
-t /í i ' - , A

Vertical

DR (Data

Rate)

Horizontal

a^fódulací§i
£^ ^",íg*t' "*-"

»ft« ( t í 5 * —

QPSK 3/4

QPSK 7/8

QPSK 7/8

''^2r*ÉS
"*f1wW^r<

« , -M* Ts-5

70.775

71.625

1010

STÍÍ™ 'jV .

"•

15

>16dB

Tab/a 2.3. Enlace Redundante PanAmsat, Quito, antenas 2.4 m y 1.8 m

Nota: En un sistema dúplex, toma el reloj del satélite, por lo que no hace falta una

señal de Recepción para sincronización. Mientras que en el sistema simplex el

reloj es interno, sin embargo para lograr una sincronización se utiliza una señal

de retorno de sincronización. Esta es la razón de la existencia del canal de

retorno.

Las tres antenas disponen bases metálicas de soporte y el cableado desde el

cuarto de equipos en el centro de cómputo en el edificio Expocolor. Las

especificaciones de los componentes, se detallan a continuación.
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Transmisión (Tx)

Para la descripción de la señal de transmisión hacia el satélite (Figura 2.4) se

parte desde la señal de datos que entrega el switch principal Catalyst 2926 al

ruteador Cisco 7204 d-1 denominado Core Router, de éste sale la señal de datos

al modulador satelital EF Data SDM 300 cuya función es entregar una señal de

datos a la antena satelital, luego la señal llega al Tranceiver RF EF Data RFT-

500-20 para llegar a la antena y de éste a través del enlace satelital a la estación

terrena destino.

Recepción (Rx)

La señal de recepción proveniente del satélite a la antena es del tipo broadcast,

ésta llega a la antena satelital y a través del canal de comunicación de RF

(feedhorn) llega al LNB que amplifica la señal para entregar la señal baja en ruido

y a una frecuencia tal que el módem satelital pueda demodularla (en el orden de

los MHz), éste equipo es el Demodulador Satelital EF DATA SDM 2020 del que se

obtiene una señal de datos broadcast que recepta el Cisco 3620, y la salida de

éste (datos) se conecta al Switch Cisco Principal Catalyst 2926. (Figura 2.4)

2.1.2 INFRAESTRUCTURA DE INTERCONECTIVIDAD DEL NODO

El nodo posee una infraestructura de comunicaciones necesaria para proveer un

adecuado acceso al backbone de Internet a los distintos canales de comunicación

brindados por los proveedores de última milla a los clientes, para que éstos en

definitiva dispongan del servicio de Internet. Los proveedores de última milla

proveen la infraestructura de comunicaciones necesaria para que los

subscriptores accedan al nodo, utilizando diferente tecnología dependiendo de la

calidad de conexión que el subscriptor contrate. Ejemplos de proveedores de

última milla tenemos a Suratel, Teleholding, Integraldata, etc. El acceso de última

milla puede ser: alámbricos (pares de cobre), fibra óptica, inalámbricos (enlaces

punto a punto) con tecnologías del tipo Clear Channel (enlaces dedicados), Frame

Relay, ATM. Es posible acceder al nodo a través del proveedor de transporte de
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Telecomunicaciones local, como son Andinatel y Pacifictel con las conexiones

Dial Up.

Los clientes llegan por parte del proveedor de última milla a un router principal

denominado Acces Router a-1 (ver figura 2.3) el cual está conectado a uno de los

puertos del Switch Principal Cisco Catalyst 2926 (VLAN). En este switch están

conectadas tanto las líneas de recepción provenientes del Demulador Adaptive

Broadcast SDM 2020 que entrega la señal de recepción proveniente de la antena

satelital, como la línea de transmisión que va al modulador EF DATA SDM 300

que se dirige al canal de transmisión de la antena satelital.

DIAGRAMA RED DE ACCESO PRINCIPAL
RUTEADORES

Switch Cisco
Catalvsl 2926

Figura 2.4 Diagrama de acceso Principal al Backbone Internet y conexiones Lan virtuales (VLAN)

entre los ruteadores existentes en el nodo.

En el nodo se utiliza equipo de ruteo de la línea Cisco 7200 para Core Router y

los Access Routers, con disponibilidad de puertos de alta velocidad, V.35, G.703,

channelized E1, para soportar accesos Frame Relay, Radio Transparente
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{utilizados en enlaces Spread Spectrum), Clear Channel. La línea del Switch es

igualmente Cisco.

2.1.2.1 Características de los Equipos

Las características de los equipos, ruteadores y switch existentes en el nodo de

Acceso se muestran en la tabla 2.4:

ÍpjQtitÍ|pE

%£?_ *Te v
'flfe*,, S*C_J3

a-1

C-7206

c-1

C-7206

d-1

C-7204

e-1

C-3620

.̂
^^4 *̂1 '•$$/ " <t tf*f

8/32

32/128

32/128

32/128

'̂l̂ -y 'HfiHeti a$f î  v "-1P

£ , i £$" ", B.̂ !B " F <-,É ' vi^^í : i ^
"̂ .̂ ^ s.av^^^"^^ ¿ 7ifl|î  •!í;^£:¿'*ft_ *%$#

3 Ocíales V35

1 Fast Eth.

1 G703

1 Fast Ethernet

1 G703

2 Fast Ethernet

1 Octal V35

1 Fast Ethernet

1 HSSI

Access Router

Clientes

Core Router

Access Router

Gateway

Clientes

Bajada Interpacket

Switch

Principal

Cisco

Catalyst

2926

24 puertos UTP

autosense(10/100

Mbps)

Switch principal al

que se conectan los

routers.

Tabla 2.4 Características de los equipos de ruteo y switch.

2.1.3 INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES

Los servicios de DNS, Mail Server, Monitoreo y Autenticación que provee el nodo

se encuentran configurados en distintos servidores dedicados.
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Las características de estos equipos se muestran en las tablas 2.5 a 2.8:

Tabla 2.5 DNS Se/ver

Servidor

DNS

Marca/modelo

Digital /

Priorix Hx 600

Características

CPU:200MHzMMXPro

RAM: 256 MB

HD: 3 discos 2GB

SO: BSDI 3.0

Tabla 2.6 Mait Setvery Monitoreo

Servidor
'

Marca/modelo Características

MAlLy

Monitoreo

Digital /

Priorix Hx 600

CPU:200MHzMMXPro

RAM: 256 MB

HD: 3 discos 2GB

SO: NT 4.0 con Exchange Server 5.5

Monitoreo: Whats Up v 6.0

Tabla 2.7 WEB Server

WEB Compaq /

Proliant 3000

CPU: 200 MHz MMX Pro

RAM: 256 MB

HD: 2 discos 4.3 GB

SO: NT 4.0 con US

Tabla 2.8 RADIUS Server

RADIUS Digital /

Priorix Hx 600

CPU: 200 MHz MMX Pro

RAM: 256 MB

HD: 3 discos 2GB

SO:Linux7.1 Red Hat

Nota: Todos los servidores están conectados al Switch Principal Cisco 2926
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En la figura 2.5 se observan fotografías del rack de comunicaciones y el conjunto

de servidores.

Figura 2.5 Fotografía de equipos de comunicación y servidores en el Nodo
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2.2 CONECTIVIDAD A CLIENTES

2.2.1 ENLACES ALÁMBRICOS

Los enlaces alámbricos de última milla desde el nodo hacia los clientes, lo

brindan 3 proveedores de última milla a los que nos referiremos como Proveedor

última milla PUM-1 (Suratel), PUM-2 (Teleholding) y PUM-3 (Integraldata)

El proveedor de última milla pone a consideración del cliente opciones de calidad

de servicio y ancho de banda, para brindar transmisión digital de datos de alta

velocidad sobre hilos de cobre de par trenzado, con tecnología HDSL (Hight Bit-

Rate Digital Suscriber Line) para servicios E1, con interfaces V.35 o G.703

(Interfaces para velocidades de 64 Kbps y 2048 Mbps), que van desde el bucle

del cliente hasta el punto de presencia del operador (POP) que permiten los dos

tipos de conectividad hacia el nodo como son Frame Relay y Clear Channel.

En las tablas 2.9 y 2.10 se indican características de los enlaces por proveedor de

última milla, tanto para conexiones del tipo Frame Relay como para Clear

Channel.

2.2.1.1 Enlaces Frame Relay

Tabla 2.9 Características de conexiones con Frame Relay

SURATEL

27 clientes

Tellabs MartisDXX

2304

Capacidad Max: 1 E1 (2,048

Mbps)

Capacidad utilizada: 768 Kbps

Conexión: Access Router

Puerto V35
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Proveedor

Clientes

MÓDEM

Marca

MÓDEM

Modelo
Características

TELEHOLDING

15 clientes

Higain

International

PairGain UTU

804 HDSL

Capacidad Max: 1 E1 (2,048

Mbps)

Capacidad utilizada:1024 Kbps

Conexión: Access Router

Puerto G.703

INTEGRALDATA

5 Clientes

RAD HTU - E1 Capacidad Max: E1 (2,048 Mbps),

Capacidad Utilizada: 360 Kbps

Conexión: Serial Access Router

Puerto G.703

Los parámetros Frame Relay, son configurados de acuerdo a la capacidad

contratada, por ejemplo para un enlace de 128 Kbps se tiene un número de DLCI

(Data Link Connection Identifier Frame Relay address) que debe ser el mismo

tanto en la configuración en el Access Router como en el lado del proveedor, por

ejemplo DLCI 41. El CIR (Committed Information Rate) también se debe

configurar en ambos extremos, en el ejemplo 128 Kbps. El Be (Committed Burst

Size) generalmente se lo configura con el mismo valor del CIR o menor. En el

anexo 2-A se muestran dos pantallas de estadísticas circuitos Frame Relay de 64

y 128 Kbps.

2.2.1.2 ClearChannel

Tabla 2.10 Características conexiones con Olear Channel

SURATEL

O clientes

TELEHOLDING

3 clientes

New Bridge Main Street,

2703

2801

Capacidad máxima de:

128 Kbps

1024 Kbps
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Proveedor Módem Características

INTEGRALDATA

6 Clientes

ASMÍ50, ASMÍ31

ASM40

Capacidad máximade 256 Kbps.

Conexión: Access Router 2

Puerto Serial.

Se debe considerar que para la instalación de una nueva conexión del tipo Clear

Channel, se requiere de un DTU (Data Terminal Unit), un par de cobre adicional, y

un puerto serial del Router, por lo que es recomendable utilizar Equipos

Concentradores de enlaces para optimizar el uso de los puertos seriales del

router. En el caso de nuevos equipos de alta capacidad para concentrar enlaces

Frame Relay es necesario utilizar cuatro hilos o dos pares de cobre.

2.2.1.3 Enlaces Nodos Quito - Guayaquil

El equipo terminal de datos de Teleholding, el PairGaín UTU 804 HDSL tiene otro

puerto, DB25 H (con adaptador DB25 M a V. 35), para el enlace entre los nodos

de Quito y Guayaquil, con una capacidad instalada de 384 Kbps, y máxima de un

E1, este se conecta directamente al Core Router Quito C - 1.

El enlace Quito - Guayaquil, puede ser utilizado como un canal redundante en

caso de presentarse alguna contingencia, o también como un canal para

balancear transmisión y recepción de datos.

En la figura 2.6 se puede observar la interconectividad descrita entre los nodos de

Quito y Guayaquil, la conexión de los servidores, clientes corporativos que se

conectan al Access Router a-1 y las conexiones dial-up hacia el Access Server.
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NODOS DEL NAP
QUITO Y GUAYAQUIL

ESTACIÓN TERRENA GUAYAQUIL ESTACIÓN TERRENA NV

SERVIDORES GUAYAQUIL

Figura 2.6 Red Nodos Quito Guayaquil hacia los POP de Miami y Nueva York respectivamente.
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2.2.2 ENLACES INALÁMBRICOS

Los enlaces inalámbricos utilizan antenas y radios que cumplen con la norma

Spread Spectrum y unos pocos enlaces microondas con antenas y radios

RACON.

2.2.3 ENLACES INALÁMBRICOS PUNTO A PUNTO

En la tabla 2.11 se dan las principales características de los distintos enlaces

inalámbricos que se encuentran operando, existen básicamente del tipo Spread

Spectrum y transparente microondas Racon.

Tabla 2.11 Enlaces inalámbricos punto a punto

;̂ UJ:Clieril»ri

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

Cliente 4

Cliente 5

Cliente 6

Cliente 7

Cliente 8

r!:Tiñrt-í;Ho Rálriin ffiSI
" !í¡¡J l[JV;'UW".l\aU*V,-5](|pf

Transparente E1

Transparente E1

Transparente E1

Transparente E1

Spread Spectrum

Spread Spectrum

Transparente E1

Spread Spectrum

^P> n̂<^P9ilííP l̂i¥l̂  iSf 2
Frecuencia: 23 GHz
Capacidad: 128 Kbps

Frecuencia: 23 GHz
Capacidad: 320 Kbps
Capacidad max: 2 Mbps
RACON
Frecuencia: 23 GHz
Capacidad: 128 Kbps
Frecuencia: 23 GHz
Capacidad: 64 Kbps
Capacidad max: 2 Mbps
RACON
Frecuencia: 2.4 GHz
Capacidad: 96 Kbps
Capacidad max: 2 Mbps
Wave Rider
Frecuencia: 2.4 GHz
Capacidad: 128 Kbps
Capacidad max: 2 Mbps
Mosley Digital Radio
Frecuencia: 1.4 GHz
Capacidad: 256 Kbps
Frecuencia: 2.4 GHz
Capacidad: 320 Kbps
Capacidad max: 2 Mbps
Radio Bridge AIRONET
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Cliente 9

Saltol:
Transparente E1
Salto2: Spread

Spectrum

Frecuencia s1: 23 GHz
Capacidad: 640 Kbps
Frecuencia s2: 5.8 GHz

2.2.3.1 Peering

El Peering se refiere a la conjunción de los distintos ISPs del Ecuador en un nodo

físico, con el objetivo de ahorrar ancho de banda con el tráfico que proviene o

sale al realizar consultas hacia páginas locales, por ejemplo cuando se hace una

petición a Satnet (sitio local), ésta no sale al exterior a realizar la consulta, puesto

que es una consulta a una página local, por lo que se mejora significativamente

los tiempos de respuesta a nivel local. El nodo físico lo provee en nuestro país

Access Internet y el nodo a migrar accede al peering local a través de un enlace

inalámbrico, aunque éste pudiera ser alámbrico directo o provisto por un enlace

de última milla. (Figura 2.7)

DIAGRAMA DE ENLACE PEERING LOCAL

INTERNET
Nodo ISP

SALIDA A

INTERNET

BGP
Cisco 7204

Access
Router

d-1

ErU.cs
NODO

512 Kbps
radio bridge Cisco Aironet
Spread Spectrum 2 4 GHZ

2437 Mhz

PROVEEDORES DE
ACCESO A
INTERNET
LOCALES

ISPN

AEPROVI
NAP/IX

Cisco 2600

Figura 2.7Diagrama enlace Peering Local
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El Peering es un enlace de 512 Kbps, con un radio bridge Cisco Aironet

configurado en un radiocanal a la frecuencia de 2437 MHz, que se conecta al

Router d-1 en el nodo.

2.2.4 CONEXIONES DIAL - UP

El acceso de las conexiones Dial Up se las recepta a través de los Access Server

existentes en el nodo. Al momento se cuenta con tres Access Server los cuales

pueden conectar a varias conexiones dial up por el número de puertos RJ45

donde llegan las líneas telefónicas.

Se utiliza un Access Server Ascend Max 2000 con capacidad de 8 módems

analógicos (56,6 Kbps PCMCIA), los 8 están siendo utilizados, con una PBX de

8 líneas telefónicas. La capacidad utilizada es de 64 Kbps.

Se dispone también de dos Access Server Net Server de 16 líneas.

En la tabla 2.12. se muestran las características de los Access Server para

conexiones dial up.

:AccÍss^e@9 f̂íí|
líÍ'XNítf-36

NetServer/16

NetServer/16

Max

.¿Márcale

3Com

3Com

MAX

•ifo6di|Gi¡|jjs ip* "iriii
USrobotic

V.34 (28.8 Kbps)

USrobotic

V.34 (28.8 Kbps)

AS Max 200

ITlifc. W" *Hf*̂ 5k"!-t'»* í̂ h4«í?"̂  ^t"t ftÁn^ 1 •< i** fJ-.-pfractetíslicaK ,̂;,̂ , *f
2 PBX

32 líneas telefónicas

(16 líneas c/u)

64 Kbps

1 PBX con 4 slots con 4

módems

(16 líneas telefónicas)

256 Kbps

PBX

8 líneas telefónicas

64 Kbps

Tabla 2.12 Características de los Access Server para conexiones dial up
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Las conexiones Dial-up llegan desde la acometida telefónica provista por

Andinatel hasta la regleta ubicada en el Centro de cómputo.

La validación para las conexiones dial up, las provee el sistema RADIUS (Remote

Authentication Dial In User Service), que constituye el sistema de seguridad

(autenticación) y contabilización con fines estadísticos y de cobranza. Mayor

información de RADIUS se encuentra en el anexo del capítulo 2 (Anexo 2-B).

2.3 CONECTIVIDAD Y EQUIPOS

2.3.1 ROUTERS

Los routers son de la línea CISCO y cuentan con Puertos asincronos, síncronos y

ethernet

Puertos Asincronos

Los puertos asincronos permiten conectar (en cada uno) una línea telefónica con

capacidad de acceso para usuarios interactivos o una línea dedicada del tipo

asincrona. Este tipo de línea dedicada es usualmente de baja velocidad (9.6

Kbps, 19.2Kbps)

Puertos Síncronos

Los puertos síncronos permiten conectar (en cada uno) una línea dedicada

síncrona. Estas líneas son generalmente de alta velocidad (64 Kbps, 128 Kbps).

Puede usar también un puerto síncrono para abrir una puerta Frame Relay para

los usuarios que requieran esta tecnología.

Puertos Ethernet:

Los puertos Ethernet permiten conectar (en cada uno) una red de área local

(LAN) con múltiples terminales (computadoras). Es importante tomar en cuenta

que en caso de que el enlace del ISP con RCP, se efectúe por Radío Enlace, es
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necesario reservar un puerto Ethernet para conectar los equipos de radio de dicho

enlace.

Synchronous Serial E1-G.703/G.704

Los adaptadores sincrónicos seriales E1-G.703 proveen hasta 4 ¡nterfaces,

compatibles con el estándar G.703 que proveen acceso de 2.048 Mbps en

velocidad de línea y operan sobre líneas dedicadas. Como se muestra en la

figura 2.8.

Figura 2.8 Puerto sincrónico Serial E1-G. 703/G. 704 Port Adapter (75-ohm)

Además cabe mencionar que se dispone de una red denominada

colocation/Access Server, la cual permite conectar servidores de páginas Web de

clientes y Access Servers para permitir dial up.

2.3.2 SWITCH PRINCIPAL

El switch principal en el nodo es un Cisco 2926, con 24 puertos UTP autosense

(10/100 Mbps), A este equipo se conectan el Access Router a-1, los servidores,

los Access Server y la red Colocation/Access Server.

2.3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO SATELITAL

A continuación se presenta las características de los elementos activos del equipo

utilizado para el enlace satelital como son módems, antenas satelitales, y ciertas

especificaciones necesarias de los satélites con los que se enlaza el nodo.

Módems
MODEM EF DATA SDM 300.
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Descripción

MODEM Satelital

Marca

EF DATA

Modelo Especificaciones

SDM-300 Data Rate: 4.8 kbps to 4.375 Mbps

IFrange: 50a 180 MHz

Digital Interface: EIA-232/V35

Operating Frequency Range

Digital Interface (Standard)

Digital Data Rate

Symbol Rate

M od u lation/D emodu 1 ati on

Forward Error Correction

Data Scrambling

External Reference Input

Modulation Specifications

Output Impedance

Data Clock Source Intemal Stability

50 to 180 MHz, in 1 Hz steps

EIA-232, EIA-422, and V.35 (25-pin D)

2.4 kbit/s to 4.375 Mbit/s, in 1 bit/s steps

4.8kbit/sto2.5Mbit/s

BPSK1/2rate

QPSK 1/2, 3/4, and 7/8 rates

8PSK 2/3 rate

Viterbi, K=7, 1/2, 3/4, and 7/8 rates

Sequential 1/2, 3/4, and 7/8 rates

Reed-Solomon per Intelsat

IESS-308 (V.35), IESS-309, orNone

1,5, 10, 20 MHz

Output Power -5 to -30 dBm , adjustable in 0. 1 dB steps

Output Spurious < -55 dBc, 0 to 500 MHz (4 kHz band)

Output Spectrum Meets IESS-308/309 power spectral

mask

Output Return Loss > 20 dB

75

Internal or External

± 1 x 10-5

Tabla 2.13 Módem satelital

Satélites

SATMEX 5

IC5l¥fM Î5SBiÉi-l̂ Kli?lÍffn
Localización orbital
Frecuencia
C-Band uplink
Frecuencia
C-Band downlink
Cobertura

'̂peciflcá t̂ín^Vríl̂ M^^ .
116.8 grados longitud oeste
5.945 - 6.405 GHz

3.720-4.180 GHz

América
Tabla 2.14 Características satélite SATMEX 5
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Descripción
Localizador) orbital
Frecuencia
Ku-Band uplink
Frecuencia
Ku-Band downlink
Cobertura

Especificaciones >
43 grados longitud oeste
12.750- 13.250 GHz
13.750- 14.000 GHz
10.700 -10.950 GHz
11. 200 -11. 450 GHz
Sur América

Tabla 2.15 Características satélite PAS 6B

PAS1R

[Descripción!!:,. '? * - M
Localización orbital
Frecuencia
C-Band uplink
Frecuencia
C-Band downlink
Frecuencia
Ku-Band uplink
Frecuencia
Ku-Band downlink
Cobertura

EipecIflĉ oiilHfl̂ ^ mM* Í •• /SS?:*
45 grados longitud oeste
5.925 - 6.425 GHz

3.700 -4.200 GHz

13.750 -14.500 GHz

10.950 -11. 200 GHz
11. 450 -11. 950 GHz
América, El Caribe, Europa y África

Tabla 2.16 Características satélite PAS 1R

Antenas satelitales

ANTENA PROLDELINE 2.4 m.

Antenna Size

Operating Frequency

MidbandGain ( + 2dB)

Antenna Noise Temperatura

10°etevafon52K30K42K

20° elevation 46 K 23 K 32 K

30° elevation 45 K 20 K 28 K

Recetve

Transmit

Receive

Transmit

Linear

2.4 M (96 ¡n )

3.625 -4 2 GHz

5.850 -6 425 GHz

38 OdBi

42 OdB

52 K

46 K

45 K

Circular

2.4 M (96 in )

3.625 -4.2 GHz

5 850 -6 425 GHz

380dBi

42 0 dBi

30K

23 K

20K

KuBand

2 4 M (96 in )

10 95 -12 75 GHz

13.75 -14 5 GHz

47 6 dB¡

49 2 dBi

42 K

32 K

28 K
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40'elevation44K19K27K

Cross-Pol Isolation (Linear)

Axial Rallo (Circular)

VSWR

Feed Interface

Receive

Transmit

Receive

Transmit

44 K

>30 dB on axis

N/A

N/A

1 3.1 Max

CPR 229 F

CPR137orTypeN

19K

N/A

2.28

194

1.31 Max

CPR 229 F

CPR137orTypeN

27 K

>30dBonaxis

N/A

N/A

1 3 1 Max

WR75

WR 75 or Direct Radio Mounting

Tabla 2.17 Características antena Prodeline 2.4

ANTENA PROLDELINE 3.8 m

3.8 M C & KU BAND RX/TX SERIES 1383

Eléctrica I

Antenna Síze

Operating Frequency

MídbandGain (±.2dB)

Antenna Noíse Temperatura

10°elevation52K30K42K

20°elevatk>n46K23K32K

30°elevation45K20K28K

40°elevatk)n44K19K27K

Sidelobe Envelope, Co-Pol (dBi)

rs9s20°

20B < 6 £ 26 3°

26.3° < 9 £ 48'

48' < 6

Polarizaron

Feed Interface

Axial Ratío (Circular)

Cross-Pol Isolation (Linear)

VSWR

Type Approved LNA

Receive

Transmit

Receive

Transmit

Receive

Transmit

Receive

Transmit

Linear

3.4 - 4 2 GHz

5 845- 6.725 GHz

41.8 dB

46.2 dB

31 K

25 K

23 K

22 K

29-25 Log 6 dBi

-3 5 dBi

32-25 Log 6 dBi

-IOdBi(averaged)

Linear

CPR 229

CPR 137 or Type

N

13VAR(228dB)

1.09VAR(.75dB)

>30 dB (on axis)

1.3 1 Max

Circular

3 625 -4 2 GHz

5.845-6-425

GHz

421dB

46.0 dB

28 K

22 K

20 K

19 K

29-25 Log 6 dBi

-3.5 dBi

32-25 Log 6 dBi

-10 dBi

(averaged)

Circular

CPR 229

CPR 137 or Type

N

>30 dB {on axis)

1.3:1 Max

Prodeline part

#7003-005

KuBand

10.95 -12 75 GHz

13.75 -14 5 GHz

51.7dB

532dB

29K

21 K

20 K

19 K

29-25 Log 6 dBi

-3 5 dBi

32-25 Log 6 dBi

-10 dBi (averaged}

Linear

WR75 or direct radio

mounting

>30 dB (on axis)

1 3 1 Max
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Mechanical

Reflector Material

Antenna Optics

Mast Pipe Size

Elevation Adjustment Range

Azimuth Adjustment Range

Shípping Specifications

Glass Fiber Reinforced Polyester SMC

4 Piece Prime Focus, Offset Feed

10' SCH 40 Pipe (10.751 OD) 27.30 cm

12°to90°(0eto15°lnverted)

360° Continuous, + 35°Fine Adjustment

Weight 1575 Ibs. (715 kg)

Environmental Performance

Wind Loading

Temperature

Atmospheric Conditions

Solar Radiation

Operational

Survival

Operational

Survival

50 mph (80 km/h)

125mph(201km/h)

40°lo140°F(40nto60°C)

-500to160QF(46°to718C)

Salt, Pollutants and Contaminante as

Encountered in Coastal and Industrial Áreas

360BTU/h/ftz

Tabla 2.18 Características antena Prodeline 3.8

LNB NORSAT PLV-804: Convertidor de frecuencia up/down Ku/C

El LNB (Low noise blockdownconverter) recepta señales satelitales del rango de

10.70 a 12.75 GHz dividido en dos bandas, la banda baja (10.70 a 11.70 GHz) y

la banda alta (11.70 a 12.75 GHz), utilizando una señal de control de 22 KHz y

se obtiene a la salida dos señales con frecuencias en el rango de banda baja (950

a 1950 MHz) y banda alta de (1100 a 2150 MHz)

Marca :ificaci(

RFLNB EF DATA RFT-500-20 Input: 3.62 a 4.2 GHz

Output: 5.845 a 6.425 GHz

20 Watts

Tabla 2.19 Características del LNB

TRANCEIVER EF DATA CST-5000.

EF DATA CST-5000 20 Watt: Equipo de radio frecuencia Banda C,
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Input Freq. Range

Out Freq. Range

3.620 to 4.200 Ghz (2.5 MHz steps)

5.845 to 6.425 Ghz (2.5 MHz Steps)

Tx and Rx Freq. Stability + 1x10-8 (40 to +55 degree C)

Prime Power 90to230VAC,47to63Hz

Tabla 2.20: Trance/Ver EF DATA CST-5000

DEMODULADOR ADAPTIVE BROADBAND SDM-202O

SDM 2020: Demulador Adaptador de broadcast

SYSTEM,, i . "
** iSfc ^ "? * i, ws* -* ' t ' l t* • 4 r p

-—i f t, * - -á" -i/':- m á* ^
r*r • i |-\ - 5^v e #* Vr
Digital Data Rate

Symbol Rate

DVB Compliant Modulation

EN 300 421 /EN 301 210

Compatibility / Compliance

Frame Types Supported

ESPECIFICACIONES
«fc •" • * -íl' f ! - íp. ~*̂ I * "a «^ i*, í-** ** • • £ •i'*3afet^ *
Bt. llWíí A. • *$ ~^ >
1.5 to 100 Mbit/s, in 1 bit/s steps

depending upon symbol rate, data interíace,

and frame type

37.5 Msym/s máximum

QPSK at 1/2, 2/3, 5/6, 3/4, and 7/8 rate

8PSK at 2/3, 5/6 and 8/9 rate (optional)

16QAM at 3/4 and 7/8 rate (optional)

Inner Coding (Viterbi, K=7, Pragmatic Trellis),

Reed-Solomon, Data Scrambling, Interleaving,

Sync Word, QPSK, 8PSK

188 and 204 byte MPEG2 TS, None

ENVIRONMENÎ ÁH^AN&PHYSICAÉ'WÎ  ÍE4S* ,im.i!S?!¿!i! iSSÜ ÊÍ. ^ f̂i*5íí*!í * • • • * ( í^^"** " p^^^K

Prime Power, AC

Size

Weight

Operating Tempera tu re

Storage Temperatura

Humidity: Operational

1F Input Connector

Í̂ üí!S l̂̂ l..lg?íJíl W ̂
100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz,

60 W typical, 100 W máximum

19"Wx16"Dx1.75"H(1 RU)

(48.2 cm x 40.6 cm x 4.44 cm)

<15lbs. (6.8 kg)

Oto50C(32to122F)

-40to+70C (-40 to 158F)

< 95%, non-condensing

Type F, female

Tabla 2.21: Modem EF DATA SDM 2020
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CAPÍTULO 3

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL NUEVO

ENLACE SATELITAL PREVIO A LA MIGRACIÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

La migración del nodo principal de acceso a Internet, significa el traslado de la

infraestructura física del Nodo que se encuentra en el edificio Expocolor, a la

nueva ubicación del nodo destino que es un centro de cómputo ubicado en la Av.

República y Pradera.

Puesto que el nodo actualmente se encuentra en producción, se busca que la

migración de éste produzca el menor impacto posible en lo referente a la

operatividad y uso del servicio de Internet hacia los diferentes clientes, es decir,

sea transparente. Considerando que se lo debe realizar en un tiempo estimado

de acuerdo a un cronograma establecido.

Se empezará indicando el plan de migración a llevarse a cabo de una manera

global y en los capítulos siguientes se describirán con mayor detalle cada una de

las distintas etapas en las que se describe el plan de migración.

El proyecto del plan de migración se muestra en la figura 3.1 y corresponde al

proyecto de migración en todas sus fases, las cuales también se indican en forma

gráfica en las figuras 3.2 hasta la figura 3.6.
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Figura

Id
1

2

1 T

4

; 5

r ~e

J ..._

; 9

10

11

12

.„_._

14

15

16

17

18

19

20

3.1 Proyecto del plan global de migración

I
Nombre de tarea j Duración
PLAN DE MIGRACIÓN DEL NODO 23 días

Migración enlace satelital 14 dfas

Planificación instalación 1 dfa
de enlace satelital

Definición ubicación 1 día
estación terrena Nodo
Destino
Definición de plan de 1 día
migración enlace
satelital

Instalación antenas 14 días
satelitales

Rentar antena 1 día
provisional
Habilitación salida por 1 día
nodo redundante

Desmontar antena 1 dfa
satelital principal

Montar antena satelital 5 días
principal en nueva
Idealización
Preparación equipos 5 días
Centro de Cómputo

Habilitación enlace 1 dia
satelital paralelo

Migración enlaces de Radio 8 dfas

Planificación 1 dfa

Instalación enlaces de 8 días
radio

Instalación enlace de 1 día
radio Pucará -
Expocotor
Preparación Torre 3 días
llumbisl

Instalación enlace de 2 días
radio llumbisí - Matriz

Habilitación equipos 2 días
Centro de computo

Traslado de antenas 3 dfas
expocofor llumbisí

del nodo

embre ¡ diciembre
dom 4 dom 1 1 j dom 18 | dom 25

B^B^B^B^BB

^r

^r

V

dom 2 | dom 9 ¡ dom 16

T

h

1
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1Id
21

22

23

24

i 25~~

._ __ . -

27

28

:-2Q-

_ _ _ _ .

_ _ _ _ _ _

32~~

, _ |

34

~~35~

36

"37~

"'38~

39

40

41

42

43

~44~

45

46~~

Nombre de tarea
Preparación Centro de
Cómputo Destino

Planificación

Instalación de equipos
en Centro de Cómputo

Equipos existentes a
ser migrados
Asignación de espacio
físico para los nuevos
racks
Construcción e
instalación de los
racks
Instalación de
cableado

Instalación de
Suministro eléctrico

Acometidas de pares
de cobre

Migración enlaces última
milla por categorías

Planificación

Instalación equipos
activos

Instalación equipos
terminales
Instalación equipos
activos espejo
Migración enlaces
frame relay
Migración enlaces
Clear Channel
Migración Conexiones
Dial Up

Migración de servidores

Planificación migración de
servidores
Preparación servidores
redundantes

Liberación de servidor
S1
Migración de servidor
de correo
Instalación de DNS S2

Configuración de Web
Servar
Servidor Radius y
monitoreo
Resultados y pruebas

Duración
5 días

1 día

5 días

1 día

1día

4dias

1día

1 día

5 días

10 días

1dia

4 días

1d¡a

1día

2dias

2 días

2 días

4 días

1 día

3 días

3 días

3 días

3 días

3 días

3 días

3 días

embre [
dom 4 f dom 1 1 ] dom 18 ] dom 25

diciembre
dom 2 í dom 9 ; dom 16

qpHÜ̂

•

^-^

|

|

••

1

•

mm

•̂̂ "•̂

•

*^

•
|

m

^
•

^^
i

v^
•i
¡̂

•
H

H

•
Nota: Tiempos estimados en las tareas, de acuerdo a proveedores de servicios
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A continuación en las figuras 3.2 a 3.6 se muestra la representación gráfica de la

migración global del nodo, por etapas o pasos.

Situación Inical

Conexiona
T TU Internet

-&- /" v ^\^-^—^ we t
BÍOFRAMEREÜCTcvorB^031* Citante Corporativo

xr

Estación
Terrena

Figura 3.2 Situación inicial previa a la migración
Cítenle corporativo

Migración
PASO 1 (Enlace satelital)

Pucará

Figura 3.3 Pasol, Migración satelital

CoiMxfoni
InUrrwl

dienta corporativo
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Migración
PASO 2 (Preparación para Migración Enlaces

inalámbricos y Centro de Cómputo)

Conexión a
Internet

Conexión a
Internet

Conexión a
Internet

Conexión a
Internet

Cliente Corporal!vo

Pucará

Figura 3.4 Paso 2. Preparación previa a la Migración enlaces inalámbricos en llumbisí y Nodo destino.

Migración
PASO 3 (Enlaces inalámbricos)

g B • • Conexión a
HlJ!iinji»uS Interna!

Conexión a
Interne!

Conexiona
Internet

Conexión •
OJ Interna!

CNenta Corporativo

Pucará

Figura 3.5 Migración enlaces de radio.
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Figura 3.6 Situación final luego de la migración del nodo

Migración
PASO 4 (Conexiones por categoría, FR, CCH y Diaul Up)

Pucará

Matriz
C.C. Destino

Conexiona
Interne!

Las etapas para cubrir con el plan de migración global del nodo, se listan a

continuación:

• Planificación de la migración del enlace satelital

• Planificación de la migración de los enlaces de radio

• Preparación del centro de cómputo destino

• Migración de los enlaces de última milla por tipo de conexión

• Migración de servidores y servicios

• Estabilización

A continuación, se describe la primera de las etapas, que es: La planificación de

la instalación del nuevo enlace satelital previo a la migración.
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3.2 PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL NUEVO

ENLACE SATELITAL

Lo primero que se considerará en la migración es la fase de planificación, que

implica llegar a determinar y tomar ciertas decisiones claves durante el proceso

como son:

• Definición de la ubicación final de la estación terrena.

Existen dos posibilidades, la primera, que la estación terrena esté ubicada en

Carretas (Cerro ubicado en el noreste de Quito) y la segunda posibilidad, es

ubicar en el edificio Pucará que se encuentra en la Av. República diagonal al

edificio donde se encuentra el centro de cómputo destino (edificio matriz),

resultando mejor la segunda opción, porque se evita un punto intermedio, que

puede significar un segmento adicional de falla, además reduce el tiempo de

respuesta al lugar en caso de tener que solucionar un posible problema. A esto se

suma la infraestructura LAN existente con una red de fibra óptica que conecta con

el centro de cómputo del edificio matriz, sitio destino de los equipos activos del

nodo a migrar, por lo tanto ésto permite que existan las condiciones y facilidades

para conectar la estación terrena con el centro de cómputo destino, por lo tanto la

mejor opción para la ubicación de la estación terrena destino es en el edificio

Pucará.

• Prestación del servicio Internet sin interrupción

Puesto que el enlace satelítal es fundamental para la prestación del Servicio a

Internet, el plan incluye realizarlo en etapas claras y definidas para tener la

posibilidad de no presentar interrupciones en el enlace satelital.
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL

Como se describió en e! capítulo 2, actualmente en producción se encuentran

operativas tres antenas satelitales: la antena principal Prodeline de 3.8 m que

apunta al satélite SATMEX 5 y las antenas Prodeline de 1.8 m y 2.4 m que

apuntan a PAS-1R y PAS-6B respectivamente, como se observa en la figura 3.7.

SISTEMA SATELITAL
ESTACIÓN TERRENA

QUITO

DwnodolMoi
EF DATA
SOW300

Modulador
EFDATA
SDM300

\o
f ?->• | mEF
E . . ¿ a stx.

Skya(ra*m
DVB

Rscelver

Swltch Cisco
CaUly*! 2926

Figura 3.7 Estación terrena Quito, enlaces satelitales existentes previo a la migración del

nodo, con Interpacket (Verestar) y PanAmSat.

Si consideramos la situación previa a la migración, como inicial, se debe

mencionar que existen dos enlaces satelitales denominados el primero como

enlace satelital principal y el segundo como enlace satelital redundante, y éstos

conforman la conexión satelital a Internet.

En la figura 3.2 se muestra la situación inicial del nodo, el enlace satelital, y la

conexión de los clientes o suscriptores hacia el nodo, por medio de conexiones
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alámbricas e inalámbricas. Basándose en ésta consideración, es que se realiza el

plan de migración de toda la infraestructura de comunicaciones del nodo.

3.4 PLAN DE MIGRACIÓN DEL ENLACE SATELITAL

Considerando la interconectividad actual y su infraestructura, el pían de migración

del enlace satelital comprende las siguientes tareas, (Figura 3.8):

O Nombre de tarea Duraciór

Planificación 1 dia

Instalación antenas sateütales 14 días

Rentar antena provicional 1 día

Habilitarsalida por otro nodo 1 día

Desmontarantena satelital 1 día
principal

Montar antena satelital principal 5 días
en nueva localización

Preparación de equipo de 5 dfas
comunicaciones en Centro de
Cómputo
Habilitacionde enlace paralelo 1 día

Figura 3.8 Tareas correspondientes a la fase de migración e instalación de la antena satelital en

la estación terrena del nuevo nodo.

Instalación de antenas satelitales

Esto implica rentar antena provisional al proveedor y montarla en reemplazo

de la antena Prodeline de 3.8 m. (provisionalmente se mantiene el enlace

redundante y además se encamina el tráfico por el nodo de Guayaquil).
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• Montar antena rentada y apuntar al satélite Satmex 5 y se retorna a las

condiciones iniciales en lo que tiene que ver con el tráfico de datos y de esta

manera se libera la antena principal. (Figura 3.9)

• Desmontar antena Prodeline 3.8 m. de estación terrena origen (Edificio

Expocolor).

• Montar antena Prodeline 3.8 m. en la nueva localización. Edificio Pucará.

Paralelamente a la instalación de las antenas satelitales, se da:

• Habilitación de la LAN desde el Pucará al centro de cómputo en la matriz.

Existe actualmente un enlace de fibra óptica entre los edificios, por lo que se

debe llegar al switch que conecta al centro de cómputo en el otro edificio.

• Configuración de equipos CISCO imagen en el Centro de Cómputo destino.

(Edificio Matriz).

• Habilitación de enlace satelital con Interpacket (Verestar).

Esto da como resultado, tener en funcionamiento el enlace satelital como en las

condiciones iniciales desde el edificio Expocolor puesto que los clientes aún se

conectan al nodo en este mismo edificio. (Figura 3.3)
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SISTEMA SATELITAL
ESTACIÓN TERRENA QUITO

PRIMERA ETAPA DEL PLAN DE MIGRACIÓN

ANTENA REEMPLAZADA
V SE LIBERA ANTENA PRODELME DE 3 8

Figura 3.9 Representación gráfica de situación del enlace sat&Htal en Expocolor, luego de

completar el primer paso. En definitiva se logra reemplazar y liberar la antena Prodeline de 3.8 m.

la cual se instalará en la estación terrena del nodo destino.

3.5 MONTAJE DE LA ANTENA SATELITAL

El montar la antena significa: construcción de las bases metálicas para la fijación

de la antena, transporte de antena, pedestales y demás componentes del sistema

satelital, instalación de bases, soportes y ensamblaje de la antena; fijar el plato

(reflector) en una base sólida en este caso en la terraza del edificio, instalación de

cables IF y de energía eléctrica; instalación de RF ( instalar el feedhorn y su

polaridad), apuntamiento y pruebas de cross-pole para la certificación de la

estación terrena en la localidad.
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• Montaje de la antena satelital provisional rentada entre Quito y Homestead.

Apuntando al satélite Satmex 5 con los datos según la tabla 3.1. La cobertura

del satélite Satmex 5 se muestra en la figura 3.12, en la que se puede

observar que el Ecuador se encuentra dentro de ésta. (Anexo 3-A)

• Establecimiento de enlace satelital. Verificación de nivel de recepción, (Eb/No)

(Energía por bit / densidad de ruido, se mide en dB.) y su valor se lo puede

encontrar en el menú de monitoreo del MODEM.

• Configuración de la sesión de ruteo dinámico utilizando BGP (Border Gateway

Protocol).

• Verificación de configuración de filtros y propagación de rutas (ida y vuelta)

hacia PanAmSat.

• Verificación del nivel de errores CRC en puerto serial remoto.

Para solucionar y probar rápido los enlaces, es recomendable que se incluyan

rutas estáticas adicionales para que los clientes con esas redes no sufran corte

del servicio.

Para una etapa posterior a la migración, en la que se puede llegar a determinar si

se traslada o no las antenas satelitales de PanAmSat es importante mencionar

que es necesario establecer un pequeño canal de retorno 32 kbps, la finalidad del

canal de retorno es únicamente sincronizar los relojes de ambos módems,

entonces las comunicaciones se establecen. En las tablas 3.2 y 3.3 tenemos

datos para apuntar a los satélites PAS-1R y PAS-6B

Luego del montaje y apuntamiento de la antena satelital Prodeline 3.8 m al satélite

Satmex 5 se debe conectar al equipo de Transmisión y Recepción satelital que

está conformado por el módem satelital, el equipo de RF para Tx y el LNB para la

Rx (Figura 3.11). Del Módem SDM 300 se conecta a un router, el cual sale hacia

un switch que conecta vía fibra óptica al centro de cómputo. La figura 3.10
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corresponde a una fotografía del montaje de la antena Prodeline 3.8

Figura 3.10 Fotografía del montaje de la antena Prodeline 3.8 y apuntamiento de la misma.
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ESTACIÓN TERRENA NODO
DESTINO

S*tmax 5
C b»nd upstrwam
Ku b»nd downatrMm

Equipo Tu y Rx
SaUlHal

Rout*r •witch Centro de Cómputo
Nodo destino

PUCARÁ
REPÚBLICA

Figura 3.11 Estación Terrena Destino, con la antena satelital Predefine 3.8 m liberada de la

estación terrena origen, se muestra la conexión hacia el centro de cómputo destino. El equipo de

transmisión y Recepción satelital formado por el LNB, Trance/Ver EF DATA 5000 Módem satelital

( EF Data SDM 300 ).
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Se adjunta los datos para montaje de las antenas para los satélites SATMEX 5

PAS 1RyPAS6-B.

SATMEX 5

Satélite Localización Apuntamiento de la antena

SATMEX 5

QUITO

Longitud: 116.8 grados

Oeste

N Lat: -0.23 grados

W Lon: 78.5 grados

Azimuth: 270.3 grados

Elevation: 45.63 grados

Tabla 3.1 Datos obtenidos del calculador de ángulos para montaje de la antena satelital que

apunta al satélite SATMEX 5 de Interpacket (Verestar).

PAS-1R

•5 Look Angles Calculatoi - Microsoft Internet Explorer fil l"J 12 |j

PanAmSat Look Angles Calculator

Sotellite Lo catión [gpUNTRY -City] Á ' , • ; , „/ Antenna Polntlng _ ,

PAS-1 D -

PAS-2 :
PAS-3R :
PAS-4
PAS-5
PAS-BB -J

HíHaiMdHmillii"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ' IRQ R'Í'JQI*; A-̂ ™.*^

^AS-7
PAS-8
PAS-9
Brasilsat-Al
GelaxyhR jj

Longltude (o«to

ECUADOR- Riobamba " , A - _ * • ' ; '
bUYPI -AI-MehallahalKubra ¡51 ¿41599 ^ -
EGYPT -AhMensurnh ^j l^^on
EGYPT -Alexandria Elevaüor?
EGYPT-Aswan
EGYPT -Asyut
EGYPT -CAIRO
EGYPT- Giza
EGYPT- Helwan
EGYPT- PortSaid
EGYPT- Suez ^J * l ..

•023 N Lat c-t-90" to -90«J - ¡
+360-)

45 78 5 w Lon (o> to +360°) - ' ', ' '

i Calcúlale Look Angle j| Clear Form : : |
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Satélite

PAS-1R

QUITO

Localización

Longitud: 45

N Lat: -023 grados

W Lon: 78.5 grados

Apuntamiento de la antena

Azimuth: 89.652935 grados

Elevation: 51.041599 grados

Tabla 3.2 Datos obtenidos del calculador de ángulos para montaje de la antena satelital que

apunta al satélite PAS-1R de PanAmSat.

PAS-6B

'H Look Angles Calculatoi - Miciosoll Internet Exploier I5Í°J ES

PanAmSat Look Angles Calcúlalo r

Satelllte Locotlon [COUNTRY - City] • .. .. Antenna Pointíng

PAS-1 0 *
PAS-1R
PAS-2
PAS-3R
PAS-4
| r/TO~3 .^<],

IPAS-B
PAS-9

IBrasilset-AI
|Galaxyl-R jr

Longltude (o*t
+360»)

431

o

DOMINION REP - Santiago ¿J jaB 53579 Áz'íniuth
DOMINICAN REP - SANTO DOMINGO , :

hUUAUUR-Ambato [4665B11
ECUADOR -Cuenca _i L,ouaHnn
ECUADOR - Esmeraldas tievaaon
ECUADOR -Guayaquil
ECUADOR -Máchala
ECUADOR-Menta ¡í _. ^ .
ECUADOR -Pürtoyiejo 'J'

ECUADOR - Rio bombo
EGYPT-AI-MahallBhalKubrfl ¿J ( !" :J ,

-023 N Lat(+90»to -90") f_'.; •', > ' 'ij;/ ¿*
' L* -f

7B 5 w Lon (o« to +360"] - ' ' r '

-'" ' Calcúlate UokAngle | • ClearForm |

Satólíl

PAS-6B Longitud: 43.1

N Lat: -023 grados

W Lon: 78.5 grados

Azimuth: 88.53579 grados

Elevation: 46.65611 grados

Tabla 3.3 Datos obtenidos del calculador de ángulos para montaje de la antena saíelital que

apunta al satélite PAS-6B de PanAmSat
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Figura 3.12 Cobertura del satélite SATMEX 5.



3.6 RECURSOS

Lista de recursos en la instalación de la antena saíelital en Pucará.

Materiales ! Descripción

Pedestal Cilindrico,

Herraje (soporte octágono),

;4 Pétalos,
Montaje de antena;

I Pernos sujetadores,
satelita! j

¡Tubos de anclaje,

Tubos Peed,

Base para antena

Equipos

Switch,

Router,

: módem satelital SDM 300

Cables Coaxial - 9292-75 ohmios,

Otros Rack de pared
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CAPITULO 4

PLANIFICACIÓN DE NUEVOS ENLACES DE RADIO

PREVIO A LA MIGRACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

En eí capítulo anterior se describió la primera etapa de migración del nodo, la

misma que es la migración del enlace satelital, considerando esta primicia como

punto de partida para la segunda etapa, en la que se tratará sobre las condiciones

de conectividad previas a la migración de las antenas de radio.

La primera fase de esta segunda etapa, es la planificación, que implica determinar

justamente las distintas tareas a cumplir para conseguir el objetivo principal, que

es el mantener la operatividad del nodo de acceso a Internet y causar el menor

impacto a los clientes, en este caso los que acceden al nodo por medio de

conexiones inalámbricas punto a punto.

Es importante considerar el estado inicial previo a la realización de las tareas, y es

lo que se describe a continuación.

4.2 ESTADO INICIAL

Llamamos estado inicia! del nodo a la situación actual en la que se encuentran

operando los clientes que tienen conexiones inalámbricas punto a punto (Tabla

2.11), desde el sitio del cliente corporativo a la torre que se encuentra en el

edificio Expocolor previo a la migración de los enlaces de radio.



Características de ¡os enlaces transparentes E 1

Estos enlaces utilizan antenas y radios de microondas marca Micropass

RACON.

Entre las principales características del sistema tenemos:

• Enlaces de alta capacidad y escalables en diferentes modelos hasta 2048

Kbps(E1)

• Enlaces digitales de alta confiabilidad

• Alta directividad

• Frecuencia de operación 23 GHz.

• Alcance hasta 16 Km

Las principales especificaciones del sistema Micropass RACON se muestran en la

Tabla 4.1:

Especificaciones

Banda de frecuencias

Ganancia del sistema

Capacidad del canal

Valor

21. 2 -23.6 GHz

89 dB nominal

Hasta 2048 Kbps

35 W nominal

Voltaje de entrada

Rango de temperatura

Tamaño de antena

110VAC

- 30 a 55 ° C

17"

Potencia de salida 65 mW.

Estabilidad de frecuencia 0.003%

Ancho de banda

Sensibilidad de Threshold de 10 E -6

<2MHz

-71 dBm.

Material aluminio

Interfaz V.35, G.703

Tabla 4.1 Especificaciones del sistema Micropass RACON
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Figura 4.1 Diagrama del lóbulo de radiación de un sistema Micropass RACON
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12.2
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6.7

8.5

10.4

14.3 : 12.2

17.0 14.3

Tabla 4.2 Ancho det lóbulo de radiación del sistema Micropass RACON.

Para el cálculo de los radios de las zonas de Fresnel tenemos:



F; = 72.1 (d1.d2/f.D}'/! donde

F ( Radio de primera Zona de Ffesne! en pies),

di: distancia de un extremo al punto de reflexión en millas}.

D: Distancia tota! en millas;

d2: D-d1; f frecuencia en GHz. Fn= F,(n)y2

1 milla =1.6 Km

Fig.4.2 Antena RACON.

Opera en toda la banda de 23 GHz: 21.2 GHz a 23.6 GHz. Todos los sistemas

RACON son calibrados y puestos a prueba en la fábrica, por lo que garantizan la

operación. Una sola unidad contiene la antena y todos los módulos electrónicos

del transmisor y receptor21

Como se puede determinar por la figura 4.1 y la tabla 4.2 las que indican el ancho

del lóbulo de radiación, permite ver claramente la directividad de ía frecuencia,

pudiendo de esta manera ubicar varios enlaces desde un mismo punto como sitio

de concentración o repetición sin tener problemas de interferencia de las señales.

La figura 4.3 muestra una conexión con un enlace de Radio Transparente RACON

de 128 Kbps con uno de los clientes.

21 RACON M1CROPASS, Especificaciones Serie 7200/8200



DIAGRAMA DE ACCESO RADIO TRANSPARENTE RACON

Nodo
Acceso
Internet

Access Router

Enlace de radio
Transparente RACON

128kbps

Racom ASM 20

CLIENTE INTERNET

Racom ASM 20 R°utef

Red Cliente v.

Figura 4.3 Acceso de un cliente al nodo a través de un enlace de radio transparente RACON,

denominado asi por los equipos y antenas de marca RACON.

Las características y especificaciones de las antenas Micropass RACON se

adjuntan en el Anexo 4-A en los Anexos del Capítulo 4.

El otro tipo de enlaces que existen en el nodo a ser migrado son los enlaces

denominados Spread Spectrum (espectro expandido) que se caracterizan por:

• La distribución de energía media de la señal transmitida, dentro de un ancho

de banda mucho mayor que el ancho de banda de la información.

• La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal de baja

densidad de potencia y de banda ancha que se asemeja al ruido. Esto es, 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.

• La señal transmitida resultante con salto de frecuencia permanece un corto

periodo 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.



La codificación de ia 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.

Una de las clases de sistema de espectro ensanchado es el de secuencia directa,

el cual utiliza una técnica de modulación en la que se mezcla la información de

datos digital con una secuencia seudoaleatoha digital de alta velocidad que

expande el espectro. La otra clase de sistema de espectro ensanchado es la de

salto de frecuencia, en la cual la frecuencia de portadora convencional es

desplazada varias veces por segundo de acuerdo a una lista de canales

seudoaleatoha.23

Las antenas utilizadas para este tipo de enlace son las Hiperlink Tech

Technologies, Modelo 2424G, que operan en un rango de frecuencia de 2400 a

2483 MHz y tienen una ganancia de 24 dBi.

Los radio-bridge (Wireless Bridge) que se conectan a la línea de transmisión son

del tipo Cisco Aironeí 340 o Kb/SS (Spread Spectrum Radio Access Network) u

Orinoco 1170 y éstos se conectan hacia el router con un cable UTP, Los routers

Kb/SS es un sistema de routers inalámbricos punto multipunto que opera en la

banda ISM de 2.4 GHz, usando tecnología de Spread Spectrum en la modalidad

de Frequency Hoppíng. Mayor detalle de sus características se encuentran en el

anexo 4-B del anexo de! capítulo 4.

El sistema consiste básicamente de una Estación Base, ubicada en las

instalaciones del ISP, la cual se comunica con Estaciones Remotas, denominados

Routers Inalámbricos, que se ubican en los sitios de los subscriptores.

" http.//www.conatel.gov.ee/Rspread.hlm



Las Estaciones Base radian por medio de antenas omnidireccionales o

sectorizadas (de 30, 60, 90 y 120 grados), con alcances de hasta 5 Kilómetros.

Para lograr la comunicación entre la Base y cualquiera de los Routers Remotos,

se requiere de línea de vista. 24

Mayor información de estos equipos se encuentra en el Anexo 4-C del anexo del

Capítulo 4.

DIAGRAMA DE ACCESO (SPREAD SPECTRUM)

320 Kbps
radio bndge Spread Spectrum

2,4 GHz

Nodo de Acceso
Internet

320 Kpbs
back lo back

2210

Access
Router

Torre

Aironet
radio bridge

2.4 GHZ band

CLIENTE
INTERNET

Torre

Aironet
radio bridge

2,4 GHz band

Figura 4.4 Acceso de un cliente al nodo a través de un enlace de Spread Spectrum.

En el estado inicial, al nodo se conectan 6 enlaces de radio RACON y 3 Spread

Spectrum, en el plan se consideran cada uno de estos enlaces por tipo, más no

por cliente en particular.

Características de la torre actual

Existe una torre de 18 m de alto ubicada sobre la terraza del edificio de Expocolor,

en la cual se encuentran montadas las antenas de radio que apuntan hacia el lado

de los clientes con los que existen líneas de vista definidas. Se presentan las

http://www.kbte! com/es/ispin lilm



características principales de ia torre actual, en la figura 4.5 y además se adjunta

una fotografía en la figura 4.6.

Racon
Cliente 1

SpreacJ Spectru
Ciienle 5

Spread Spectrum
Cliente 6 -—

Spread Specirum
Cliente 8

Torre
Cyberweb

Figura 4.5 Torre de 18 m de altura, en Expocolor, de hierro entrelazado. Sección triangular

equilátero (30 cm) con base de hormigón armado, pintura anticorrosiva, sistema de pararrayos,

ionizante de autocebado con protección de 56 m de diámetro.



Figura 4.6 Fotografía de la torre de antenas en el nodo previo a la migración de sus antenas.



El plan de migración e instalación de los nuevos enlaces de radio se lo realiza

luego de preparar el enlace satelítal descrito en el capítulo 3. El estado inicial se

muestra en ¡a figura 3.3.

4.3 PLAN DE MIGRACIÓN

El plan de migración de ios enlaces de radio, incluye las siguientes tareas:

Nombre de tarea
Instalación enlace de radio
Pucará - Expocolor

Preparación Torre llumbisí

Instalación enlace de radío
llumbisi Matriz
Habilitación equipos en Centro
de Cómputo

Traslado de antenas Expocoloi
llumbisi

__ ¡_09 dicJOl __ _ : 16dic '01
Duración - s l b L!M!M: J~" V "STD~T"M"M" J

3 días

3 días

2 días

2 días

3 días

Figura 4.7 Tareas plan de migración de los enlaces de radío

4.3.1 INSTALACIÓN DEL ENLACE DE RADIO PUCARÁ - EXPOCOLOR

Es importante realizar un enlace de radio Pucará - Expocolor, para mantener a los

clientes conectados al nodo destino, por el enlace paralelo, mientras se da el

traslado de todos las antenas de radio (Figura 3.4), las características de este

enlace temporal son:

• Existe línea de vista desde Pucará, en la que se alzará un pequeño mástil

donde se instalará la antena.

Enlace Spread Spectrum de 2.4 GHz, con un Radio Bridge {Wave Ride 1170)

con una capacidad máxima de 11 Mbps.



4.3.2 PREPARACIÓN TORRE 1LUMBISI

Se dispone de una torre de 54 m de alto en el cerro llumbisí, ei mismo que se

encuentra en el nororiente de la ciudad de Quito en una posición "privilegiada"

para ubicación de antenas porque se puede tener línea de vista hacia e! norte de

Quito (zona comercia! de ¡a ciudad en !a que se encuentran la mayoría de clientes

con sus enlaces inalámbricos), hacia el valle e incluso a una zona en e! sur de

Quito. (Figura 4.8)

En el cerro llumbisí se prevé realizar el siguiente diseño:

En el nodo del cerro llumbisí existe una área cerrada y privada donde se

encuentra ia torre de 54 m de altura, que se dispone para montar las distintas

antenas de los enlaces inalámbricos existentes a ser migrados, junto a la torre se

tiene un cuarto con la segundad adecuada en el que se instalarán los equipos de

comunicaciones, los que permitirán que las diferentes líneas de transmisión de las

distintas antenas lleguen a un switch ubicado en un rack del interior del cuarto de

equipos. (Figuras 4.9 , 4.10 y 4.11)

4.3.3 INSTALACIÓN ENLACE DE RADIO ILUMBISÍ - MATRIZ

Puesto que todos los enlaces inalámbricos llegan a la torre ubicada en llumbisí,

se instalará un enlace de radio del tipo Spread Spectrum, para desde allí, a

través de éste, llegar al centro de cómputo del edificio Matriz, el cual se utilizará

justamente como el backbone de todos los enlaces que llegan al llumbisí, la

capacidad de este enlace es un E1 (2.048 Mbps) lo que permite tener un ancho

de banda suficiente para transportar los datos y será la vía de acceso de los

clientes inalámbricos actuales y tener incluso la posibilidad de crecer con nuevos

enlaces de clientes que requieran acceder al nodo a través de una conexión

inalámbrica.



A continuación se muesían fotografías (figuras 4.8 a 4.11} de ia vista parcial hacia

el sector norte de Quito desde e! sitio en que se encuentra la antena en e! cerro

liumbisí, el cuarto de equipos y la torre de 54 m. de altura.

Figura 4.8 Línea de vista desde torre en liumbisí



Figura 4.9 Cuarto de equipos, llumbísí.



Figura 4.10 Interior del cuarto equipos, llumbisí
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Figura 4.11 Espacio disponible en antena del Humbisí para reubicación de las nuevas antenas de

radío



4.3.4 TRASLADO DE ANTENAS DE RADIO DESDE TORRE EXPOCOLOR A
ILUMB1SÍ

Esto significa el desmontaje de cada una de las antenas que se encuentran en la

torre de Expocolor, e! traslado de éstas una por una y montarlas en la torre

previamente preparada en llumbisí, de acuerdo al numeral 4.3.2.

El enlace entre ílumbisí a la matriz debe estar operativo previamente, es decir, el

cliente únicamente, no dispondrá del servicio durante e! tiempo que tomaría el

desmontar y moníar/reapuntar la antena desde el nuevo nodo en llumbisí.

El tiempo estimado para el desmontaje, traslado, montaje y apuntamiento con su

par respectivo es de 2 horas, puesto que se trata de antenas físicamente

pequeñas. Para evitar que exista pérdida en el enlace por este tiempo estimado,

para cada cliente, se prevé utilizar un par de antenas adicionales tipo grilla y un

par de antenas RACÓN , las cuales se instalarán, previamente y se montará el

enlace del primer cliente, para luego desmontar el par correspondiente y liberar el

par de antenas, para utilizarlo con el siguiente cliente. Este procedimiento se lo

hace porque las antenas de grilla cumplen con las mismas características, a!

igual que en el caso de las antenas Micropass RACON.

Luego del traslado de los enlaces punto a punto, el estado fina! de la conectividad

para los clientes que acceden al nodo de forma inalámbrica se puede observar

en la figura 3.5. Todos los clientes con enlaces punto a punto llegan a llumbisí,

de allí hacia el edificio matriz que se conecta temporalmente al edificio en

Expocolor, sitio donde aún permanece el nodo origen.

Nota: Pueden existir casos especiales en los cuales un cliente cambia del tipo de

acceso, esto es de un enlace de radio frecuencia a un acceso terrestre o

alámbrico Frame Relay.



4.4 APUNTAMIENTO ANTENAS DE RADIO.

La primera consideración para la instalación del enlace de radio es que exista

línea de vista entre cada punto del enlace y que ia distancia de! enlace esté

dentro de la distancia máxima para la cual están diseñadas las antenas. Para el

caso de las antenas RACON 16 Km y con antenas direccionales 28 Km.

Las distancias hacia los distintos clientes es menor a estos distancias.

El montaje de ia antena implica, para el caso de las antenas RACON:

• Armado de! tambor. En él se encuentran la electrónica para !a transmisión y

recepción (sistemas dúplex).

• Colocación de la antena a una altura suficiente, para que el haz salga sin

obstáculos. Montaje de antena en torre (incluye herraje y tambor).

• Polarización (Internamente existen guías para polarización vertical u

horizontal).

• Alineación. Con ayuda de la mira telescópica se ubican los dos puntos.

• Ajuste fino en función de la medida de la AGC (Contro Automático de la

Ganancia) , se lo realiza midiendo voltaje en TP2 (punto de medición en la

antena).

• Pruebas del enlace. Conexión de los modems digitales y pruebas de Tx y Rx.

Para el caso de las antenas del tipo grilla (para los enlaces Spread Spectrum)

se instalan las líneas de transmisión y se reapunta el par de antenas, para ello

con la ayuda de las abrazaderas para alineación horizontal y vertical se apunta la

antena (se necesita para realizar el ajuste fino una mira telescópica, multímetro y

en ocasiones un analizador de espectro) para determinar e! nivel de seña!

adecuado y óptimo, para tener una conexión acertada.



La configuración del enlace se realiza con el software del equipo de radio bridge

(con interfaz serial a un computador), se configuran !os valores de los radio canal,

las direcciones ip y velocidad, se debe grabar la configuración. Existe software de

los equipos de radio bridge que permiten observar los niveles de potencia

equivalentes en voltaje, consiguiendo la mayor, (estas señales están en e! orden

de los -55 dBm).

Reubicación del enlace

La reubicación del enlace incluye:

• Mano de obra para desmontar el enlace (Cables y accesorios serán

reutilizados en lo posible)

• Instalación del enlace (mano de obra para desmontar y montar los enlaces)

• Traslado físico de las antenas

• Apuntamiento del par de antenas reubicado

En la tabla 4.3 se listan los materiales a utilizarse en el traslado de las antenas de

radio.

Migración enlaces de radio (llumbisí)

Cantidad

2

1

1

1

1

1

2

Equipos y Material

Rackde pared

UPS

Router

Switch

Equipo de acceso E1

Descripción

Equipos activos {switch, router)

Se reutiliza el UPS del nodo existente,

8KVA

FCDE1

Líneas de transmisión

Mástil 1.8m41/2"

Cable RG-58

Para antena Pucara-Expocolor, y

liumbisí Matriz

Cable UTP



Cables de fuerza

Agarraderas, enchufes

polarizados, templadores

Conecíores N

Cable Heliax, yconector

de /2"

Pasamuros, canaletas y

rejillas

Tabla 4.3 Lista de material a utilizarse en el traslado de las antenas



5.1 CONDICIONES ACTUALES DEL CENTRO DE CÓMPUTO
DESTINO

El Centro de Cómputo (C.C.) destino "cuarto frío" presenta al momento una

infraestructura que cumple con las normas y estándares necesarias de un centro

de cómputo moderno, es decir, cuenta con sistemas de aire acondicionado,

sistema de alarmas, sistema contra incendios, suministro de energía (UDE) y

UPS.

En la tabla 5.1 se muestra ías características principales de la infraestructura del

centro de cómputo destino:

Especificaciones de:

Altura piso - techo

Seguridad de acceso

Conexión a tierra

Equipo protección contra

incendios

Recomendación

2.85 m

Necesaria

Operación actual

Altura piso - techo: 3 m

Tarjeta magnética

Indispensable ! Existe

Necesaria Existe ,

Temperatura de operación ;0per: 10 °C a 40 °C

y almacenamiento

Operación: cumple

Almacenamiento: cumple

Humedad de operación y 50% al 90 %

almacenamiento I

Operación y

Almacenamiento: cumple

Tabla 5.1 Especificaciones del centro de cómputo del nodo destino

5.1.1 UPS

El sistema de UPS (sistema de alimentación ininterrumpible) cumple con las

siguientes características:

Existen dos UPS, uno de 80 KVA y otro de 50 KVA.



UPS basados en tecnología de estado sólido.

Cada UPS puede almacenar energía tanto de servicio público como de

generador.

UPS instalados en configuración dual paralela, para redundancia.

Los bancos de baterías suministran por lo menos 30 minutos de energía al

50 % de carga.

5.1.2 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

La Unidad de Distribución de Energía, conocida como UDE. cumple con las

siguientes características:

• Existen 2 PPC (Precisión Power Center) de 50 KVA con alimentación

independiente, tanto de UPS (80 y 50 KVA) como del generador (200 KVA y

220 KVA) .Entrada del PPC es de 3 fases (4 cables más conexión a tierra)

• Interruptores de circuito de entrada y de salida bien marcados y distinguidos.

• Sistemas de tierra y neutro físicamente separados.

• Mini-interruptores de circuitos, conectados a un strip.

• Sistemas de monitoreo de apagado, sobrecalentamiento de transformadores.

5.1.3 AMBIENTE REFRIGERACIÓN

Las principales características del sistema de refrigeración son:

• El sistema de aire mantiene una temperatura estable de 19 - 21 °C.

• El sistema de aire mantiene una humedad relativa de 50% a 90%.

• El sistema presenta una redundancia doble.

• Existe el espacio de expansión para el sistema de aire.



5.2 PREPARACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO EN EL NODO
DESTINO

Id O Nombre de tarea Duración

21 Preparación Centro de 5 días
Computo Destino

22 "13

23"

24 ' 3

"~25~ 73

26 ^

27 23

28 3

29 "~j3

Planificación

Instalación de equipos
en Centro de Computo

Equipos existentes a
ser migrados
Asignación de espacio
físico para los nuevos
racks
Instalación de
cableado

Construcción e
instalación de los
racks

Instalación de
Suministro eléctrico

Acometidas de pares
de cobre

1 dia

5 días

1 dia

1 dia'

1 dia¡

4 días

1 día;

5 días

Sembré diciembre
Duración 04/11 11/11 18/11 25/1V 02/12 09/12 16/12

Figura 5.1 Tareas para la preparación del centro de cómputo en el nodo destino

5.2.\O DE EQUIPOS EXISTENTES A SER MIGRADOS Y
ADICIONALES

El inventario de equipos (activos de comunicaciones y servidores) existentes en el

centro de cómputo del nodo a ser migrado (origen) está de acuerdo a la tabla 5.2

Equipos
Módems
Satelitales
Switch
Router
Access Router
Módems

Cantidad
6

2
6
3
10

Router clientes ; 4
Patch Pannel 2
Total ^ 33

Servidores
Servidores

Cantidad
5

Web Hosting j 3

Total 8
Tabla 5.2 Lisia de equipos a ser montados en los racks



La ubicación actual de los equipos existentes en el nodo se encuentran montados

en 2 bastidores, en los que se encuentran los distintos equipos de

comunicaciones (ruteadores, switch, módems, hubs, access server) y los

servidores se encuentran distribuidos bajo un bastidor de operaciones.

En lo referente a la acometida de pares de cobre, para utilización del nodo, existe

en e! subsuelo 1 del edificio, una caja de Andinatel con 2 regletas para 100

líneas telefónicas, que llegan a! Centro de Cómputo del nodo origen.

5.2.2 ASIGNACIÓN DE ESPACIO FÍSICO PARA LOS RACKS

Tanto la infraestructura que existe actualmente en el centro de cómputo destino

como el área física disponible, permite el crecimiento en lo que a bastidores

(racks) y equipos se refiere.

La asignación del espacio físico para la instalación de los racks será de acuerdo a

la figura 5.7.

5.2.3 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RACKS.

Es importante el diseño de los racks, puesto que se deben construir de acuerdo a

la cantidad y medida de los equipos, considerando incluso un crecimiento en e!

número de servidores y equipos de comunicación.

Para la instalación de todos los equipos (activos y servidores) se han diseñado un

totai de tres racks de doble cuerpo, en los que se distribuirá de una manera lógica

los distintos equipos, uno de ellos será el rack con equipos activos de

comunicaciones (ruteadores, switchs, módems, etc) y los otros dos racks para los

servidores.



Se han diseñado dos racks, uno de ellos para 4 servidores tipo Tower y el otro

para 7 servidores Modulares, es decir entre los dos rack se podrá crecer en el

número de servidores hasta 11.

A continuación se muestran los diagramas de diseño de los Racks de servidores

(figura 5.2 y 5.3), también se adjunta una fotografía de uno de los racks luego del

diseño en las figura 5.4.

. . I I I I 1 I I I I I I I I I

RACK KM

Vista frontal

SeivswilchxB

I I I I 1 I I I I I I
50 100

I I I I I I I I I

Figura 5.2 Racks para servidores, (4 Servidores)



RACK#2

VMa frontil Ulrfa Lateral

I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 | i
50 Id] 50

: S5
Monitor

1 13.f1.l3FP J

Ttcaoo
' mi» u nmJ _ 1

56 S7

Serwr '. Server Server Server
Tov«r 1 Tover 2 To\i\er 3 Tower 4

Figura 5.3 Rack Servidores (3 servidores modulares y 4 del tipo towers)

Para los equipos de comunicaciones se cuenta con los 2 racks de

comunicaciones existentes y un adicional cuyo diseño se basa en la figura 5.5. en

el que se distribuirán los Switches y Routers, como los módems durante la

migración. Además en éste se instalará el patch panel para las lineas telefónicas.

Una fotografía del nuevo rack de comunicaciones se muestra en la figura 5.6



Figura 5,4 Uno de los Racks de servidores



Patch
Panel

Módems
saíelitaies

Módems
clientes

Patch
Panel

Switches y Routers del
Nodo

Otros Switches y Routers
según necesidades del
Nodo

Figura 5.5 /?ac¿ rfe comunicaciones, nodo destino



Figura 5.6 Fotografía. Rack de comunicaciones



5.2.4 CABLKADO ESTRUCTURADO

En lo referente a! cableado estructurado, el centro de cómputo cumple con las

normas ANS1/E1A/TIA -568, y ANSI/EIA/TIA 569 (la 568 especifica que el

cableado aceptará totalmente la aplicación 10BASE-T y 100BASE-T y la 569

especifica la separación de las trayectorias desde fuentes típicas de interferencia

electromagnéticas) por lo se implementarán nuevas escalerillas y rejillas por las

que se pasará el cableado UTP categoría 5, que llegarán a los distintos racks

descritos como: racks de servidores y uno de comunicaciones de acuerdo a la

figura 5.7.

Propuesta para nomenclatura de cableado de red.

La nomenclatura propuesta para la identificación del cableado de los equipos de

comunicaciones en el nodo, no cumple con estándares, se propone una particular

y funcional para su identificación, así:

Cables de Ruteador:

RT.MRK.XX.WN - Puertos seriales
RT.MRK.XX.LN - Puertos LAN

Donde RT=Router
MRK=Marca del ruteador
XX=Nombre del router
WN=Número del puerto WAN
LN=Número del puerto LAN

Ejemplo"!: Ruteador Motorola Vanguard 320 puerto WAN (3)
hacia Router Cisco a-1 puerto 5/3
Primer cable: RT.MOT.A28.P3 (desde Motorola)
Segundo Cable: RT.CIS.a1.s5/3 (desde Cisco)

Ejemplo2: Ruteador RAD WebRanger puerto LAN (1) hacia
Hub Xyplex Puerto 2
Primer cable: RT.RAD.A35.P1 (desde Webranger)
Segundo cable: RT. XYP.H1.P2

Cables de Módems:
MD.XX.PN



Donde MD=Modem
XX=Nombre del módem
PN=Número o nombre del puerto

Cables de Multiplexores:
MX.XX.PN

Donde: MX=Multiplexor
XX=Nombre del multiplexor
PN=Número o nombre del puerto

Cables Enlaces de Radio:
ER.XX.DD.VV

Donde: ER=En!ace de radio
XX=Nombre del enlace
DD=Dirección
W=Velocidad

Cables de HUB:

Donde:

HB.XX

HB=HUB
XX=NombredelHUB

Cables Telefónicos:

Donde:

LP.NN
DL.NN

Líneas dedicadas
Líneas conmutadas

NN=Número de puerto en patch pannel

Cables de Red:

Donde:

PP.D.NN - Cable punto a punto de datos
PP.V.NN - Cable punto a punto de voz

NN=Número del punto de red.

XP.N1.N2 - Cable cruzado
N1=Dispositivo 1
N2=Dispositivo 2 25

25 CISNEROS, Fernando. Docuementación Cyberweb



5.2.5 St'MIMS TRO ELÉCTRICO (tDE)

En io referente al suministro eléctrico hacia los equipos que se instalarán en los

racks de servidores y de comunicaciones, se alimentarán de acuerdo a la figura

5.7, en la que se puede observar que existe alimentación eléctrica por parte de los

dos PPC. hacia los racks, éstos son de 50 KVA con alimentación independiente,

tanto de UPS como de generador.

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PPC1 Y PPC2 / UBICACIÓN DE
NUEVOS RACKS

; RACK SERVIDORES

PPC
1

SALIDA
AIKfc ACONDICIONADO

INGRESO

Figura 5.7 Diagrama de distribución eléctrica. PPC1 y PPC2 del centro de cómputo del nodo

destino. Se puede observar la asignación del espacio físico para los 2 Racks para servidores) y el

rack de comunicaciones, los cuales tienen suministro de energía eléctrica tanto del PPC1 como

del PPC2.



5.2.6 ACOMETIDAS DE PARES DE COBRE (LINEAS CONMUTADAS Y
DEDICADAS)

Es necesario realizar un requerimiento a Andinatel de ampliación de la acometida

de líneas telefónicas hacia el centro de cómputo destino de acuerdo a las

siguientes características:

Red Primaria

Con un requerimiento inicial de 60 líneas directas, la red primaria se calcula

de la siguiente manera:

RP=Dox(1 +l)An

Donde Do= Demanda inicial

I= Tasa de crecimiento anual(%)

n= número de años para los que se realiza la proyección

Considerando, por el tipo de usuario y servicio que brinda, una tasa de

crecimiento del 4% anual para los próximos 10 años se tiene:

RP= 88.8 pares, por lo que se considera una demanda de 100 pares

primarios.

Red Secundaria

Se calcula en base al factor de ocupación de la red (f), por parte de los

pares secundarios, de la manera siguiente:

RS = RP/f

Considerando un factor del 80 % porque todas las líneas se manejarán por

módems y Central telefónica, tenemos:

RS = 111 pares secundarios.

Por normalización y condiciones de operación, la red secundaria será de

100 pares primarios/100 pares secundarios.

Por lo tanto, la acometida de pares de cobre, en el centro de cómputo debe

cumplir con las siguientes características:



• Instalación de dos (LPs) regletas de 50 pares cada uno, por lo que se dispone

de un cable multipar de 100 pares que llegan a dos LPs de 50 pares cada una,

luego a la cajafusible para llegar a los LPs de salida que van hacia los paích

panels (100 puertos RJ11) que se encuentran en el nuevo rack de

comunicaciones.

• La acometida se la debe conectar por parte de Andinatel a la central digital,

para proveer el servicio por parte de los proveedores de última milla ¡os

circuitos Clear Channel y Frame Relay. Para la habilitación de estos LPs por

parte de los proveedores de última milla es importante conocer el número de

cajetín, Distrito y Siglas del par.26

En la instalación de la nueva acometida se deben realizar las siguientes

actividades, en un tiempo total estimado de 5 días:

• Colocación de tuberías

• Tendido de cable

• Colocación de cajas de distribución

• Colocación y armado de bloques de conexión

• Pruebas de aislamiento y transmisión de la red.

5.2.7 ACOMETIDAS DE SISTEMAS El

Es posible también disponer en lugar de las acometidas de pares de cobre una

acometida E1 que abarca 32 canales de 64 K (30 canales de datos y 2 de control)

por lo que en un futuro se puede utilizar 2 canales E1. Incluso se puede tener un

canal de fibra óptica hacia el anillo de cada uno de los proveedores de última

milla.

En la tabla 5.3 se lista el material para instalación de la acometida de los pares de

cobre.

26 ANDINATEL, Proyectos de planta externa, noviembre 2001



10'

Cantidad '

Tu "
2u

Material

Caja de distribución interna

Descripción

Bloque de conexión De 100 pares con regletas de

conexión a presión, tipo Krone

130 m Cable multipar 1/100 pares, 0.5mm de diámetro por

conductor.

10m Tubería metálica 51 mm de diámetro y accesorios de

2

2

1 u

Otros

LPs

Patch pannel

Rack porta fusibles

sujeción

Parafina, pernos, tornillos etc.

50 pares (Krone)

50 puertos

De pared

Tabla 5.3 Material para acometida de pares de cobre en nodo destino.



CAPITULO 6

MIGRACIÓN DE ENLACES ÚLTIMA MILLA POR

CATEGORÍAS (FRAME RELAY, CLEAR CHANNEL)

En el presente capítulo se revisa el plan de migración de los enlaces de última

milla por categorías, en el capítulo 4 se revisó la migración de enlaces

inalámbricos, mientras que en éste se revisa la migración de los enlaces

terrestres punto a punto por categoría de conexión, éstos son Frame Relay, Clear

Channel como también las conexiones Dial Up.

Para ello se considera:

• Estado actual

• Plan de migración

6.1 ESTADO ACTUAL

Los distintos clientes Frame Relay y Clear Channel, se conectan al Acces Router

(a-1) a través de los módems de alta velocidad provistos por el Proveedor de

Última Milla, a estos equipos llegan desde la acometida instalada por Andinatel o

por el mismo proveedor. Mientras que ios clientes Dial Up, se conectan al Access

Router (a-1) a través del Access Server (Ascend Max 2000) o el Access Server

(3Com Usrobotic Net Server}. (Ver tabla 2.12 Características de los Access

Server}.



En la figura 6.1 se muestra e diagrama de acceso para las conexiones Frame

Relay/Clear Channel y Dial-Up.

DIAGRAMA DE ACCESO
Frame Retay/Clear Channel y Dial-Up

Previo a la migración

MW.DN5.RsHi

CLJEMTE DIAL UP

Figura 6.1 Situación actual del nodo previo a la migración de los accesos Frame Relay, Clear

Channel y Dial Up

El servicio de última milla, desde el cliente hacia el nodo, lo brindan los

Proveedores de Enlaces Locales, a los que también se les denomina como

Carriers Autorizados.

Los proveedores de última milla, con los que el nodo tiene subscriptores son:

Surate!, Teleholding e Integraldata, que ofrecen a los clientes conexiones con

tecnologías Frame Relay y Clear Channel (ver figuras 6.2 y 6.3) dependiendo el



1Q-;

tipo de tecnología, de las necesidades de caüdad y ancho de banda requeridos y

contratados por cada subscriptor, como se detalla en las tablas 6.1 y 6.2

DIAGRAMA DE ACCESO
SURATEL

FRAMERELAY

Nodo

serial
sufinterface

Suratel
128 tops

Cisco 7206
AccessRouler

a-1

STU Tellabs
2304
Frame
Relay

CLIENTE

"HIIH ~"
Hu.

Figura 6.2 Enlace Frame Relay (Proveedor de última milla Suratel)

A continuación se presentan las principales características de los equipos

terminales (Módems banda base de alta velocidad), utilizados e instalados por

cada proveedor autorizado de última milla en el nodo a ser migrado, considerando

que son equipos que utiliza la tecnología HDSL para ampliar el alcance normal

de los circuitos E1 ó T1.

El estándar HDSL que es un grupo de tecnologías desarrolladas para

transmisiones digitales de datos de alta velocidad sobre hilos de cobre de par

trenzado (2 ó 4 hilos), transmisión simétrica de 2 Mbps en distancias de última

milla (hasta 3 millas ó 4.8 Km.)

SURATEL:

TELLAB, Martis DXX 2304

. Un interfaz 2048 Kbps G.703 E1

• Funcionalidad para transmisiones HDSL



• Interfaz para puerto V.35 para Nx64 Kbps (máximo 2048 Kbps)

TELEHOLDING:

Higain International PairGain UTU 804. (Universal Terminaíion Unit)

Las características principales de este equipo son:

• Un interfaz 2048 Kbps G.703 E1

• Un interfaz para puerto seria! V.35 para Nx64 kbps (máximo 2048 kbps)

• Funcionalidad para transmisiones HDSL

Un adendum de la programación del UTU 804 se muestra en el Anexo 6-A de!

capítulo 6.

INTEGRALDATA

El RAD HTU - E1

• Funcionalidad para transmisiones HDSL

• Posee un interfaz G.703

• Cuenta con un canal de gestión incorporado para control y diagnóstico.

Mayor información del equipo terminal HTU-E1 se adjunta en el Anexo 6-B del

capítulo 6.

En la tabla 2.9 tenemos las conexiones de! tipo Frame Relay por proveedor.

Enlaces Clear Channel

Las conexiones y características de las conexiones Clear Channel por proveedor

la tenemos en la tabla 2.10.

Un diagrama de acceso clear channel se muestra en la figura 6.3



DIAGRAMA DE ACCESO
CLEAR CHANNEL

10t

NODO

sena!
subinlertace

' Paif -
Gam
HDSL

UTU-804

Teíehoding
Clear Channe!

128kbps
CLIENTE

Ethemel -•

Figura 6.3 Diagrama de acceso Clear Channef (Telehalding)

6.2 PLAN DE MIGRACIÓN

El presente plan de migración correspondiente a los enlaces de última milla por

categoría según el tipo de conexión (Frame Relay, Clear Channel y Dial Up),

considera que se ha cumplido con las etapas anteriores, es decir existe el enlace

satelital paralelo, las conexiones de radio y el centro de computo están

preparados de acuerdo a los capítulos 3, 4 y 5. Es decir se dispone de una

conectívidad como se indica en el gráfico 3.5.

Las tareas que se deben cumplir para el traslado de los enlaces terrestres por

categoría se describen en la Figura 6.4
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Id Nombre cíe tarea

1 PLAN DE MIGRACIÓN DEL NODO

2 Migración enlace satelital

13 Migración enlaces de Radio

21 Preparación Centro de
Computo Destino

30 Migración enlaces última
milla por categorías

31 Planifiación

32 Instalación equipos
activos

33 Instalación equipos
terminales

34 Instalación equipos
activos espejo

3~5 Migración enlaces
frame relay

36 Migración enlaces
Clear Channel

37 Migración Conexiones
Dial Up

iembre tiiciumbru
Duración dom 4 dorn 11 dom 18 dom 25 dom 2 dom 9 dom 16

23 días ^^mmmmm^^^^^^^^^^^mmm

14 días

8 días

5 días

10 días :

1 día

4 días

1 die

1 díe

2dias

2 días

2 días.

Figura 6.4 Tareas. Migración enlaces última milla por categoría.

6.2.1 INSTALACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES

Se pretende utilizar equipos que pueden ser de las mismas marcas y modelos por

parte de los proveedores o también se puede dar la posibilidad de conseguir

módems de alta velocidad que cumplan con las mismas características o

superiores de los actuales (tabla 6.1) y configurarlos para utilizar éstos en el nodo

destino, previo a la migración.

6.2.2 INSTALACIÓN EQUIPOS ESPEJO

La instalación de equipos espejo, se refiere a configurar el Access Router,

Ruteador Cisco a-1 espejo con el fin de disponer de un equipo imagen para

utilizarlo en el nodo destino. (Figura 6.1)

El procedimiento para obtener el espejo del Acces Router a-1, es el siguiente:



• Determinar cual rouíer hacer imagen del Access Router.

Se hará e! router C-1 rouíer imagen del Access Router (A-1), para ello es

importante lograr que toda la funcionalidad del Router C-1 se añada en las

funciones actuales del Router A-1.

• Instalación de tarjetas en C-1 de tal forma que cada tarjeta esté ubicado en el

slot correspondiente en el otro Router. Por ejemplo la tarjeta ocia! en Slot Cero

tanto en router a-1 como en el router c-1

• Instalación de Memoria Flash, RAM

Físicamente se debe tener tanto la Flash como la RAM iguales en los dos

routers.

• Actualización del sistema operativo

Se debe bajar el archivo de configuración, y seguir el procedimiento de

actualización del sistema operativo en C-1

• Copiar configuración del Access Router {A-1) al router imagen (C-1)

Se copia el archivo de configuración vía tftp del archivo de configuración del

router a-1 al c-1.

Al completar el procedimiento descrito se logrará tener un espejo del Access

Router (A-1) que se lo instalará en el nodo destino. Puesto que el cambio es físico

más no lógico, la salida hacia el Internet desde el nodo destino deberá darse.

6.2.3 FRAME RELAY

El plan migración de las conexiones Frame Relay incluyen tres etapas:

• Instalación de nuevas acometidas



• instalación de equipos terminales {módems sincrónicos de alta velocidad)

para Frame Relay.

* Configuración del interfaz en router espejo

La acometida de líneas telefónicas para las conexiones de Teleholding (2 LP) e

Integraldata (2LP) las provee Andinatel, no así para Suratel que utiliza su propia

LP al edificio matriz, esto gracias al anillo de fibra que tiene tendido por la ciudad.

Lo que se refiere a la instaíación de equipos terminales se tiene dos opciones, la

primera disponer de un equipo de iguales características, en velocidad e

interfaces que maneja. Considerando que las prestaciones deben ser iguales a!

equipo existente, ésta configuración ¡o harían los mismos proveedores de los

equipos.

La segunda opción, en el caso que no se disponga con otro equipo terminal, es el

traslado físicamente del equipo, es decir, el momento que el nodo destino cuente

con el enlace satelital paralelo, que el centro de cómputo destino disponga de la

conecíividad de los equipos y la tarjetería de comunicaciones (cisco) como

también los servidores se encuentren operativos, entonces bajo estas condiciones

se puede realizar e! traslado de los módems digitales de alta velocidad.

La tercera etapa consiste en configurar y verificar los enlaces, uno por uno, de los

distintos interfaces y subinterfaces del access router (espejo), el mismo que se

encuentra en el nodo destino, básicamente sería una configuración espejo del

router a-1, descrito anteriormente en el numeral 6.2.2, ó si existe un cambio en el

interfaz, se deberá configurar en el nuevo interfaz serial en el router: velocidad,

protocolo de encapsulamiento, rutas estáticas y direcciones ip del subinterfaz de

cada conexión.



6.2.4 CLKAR CHANNEL

Al igual que en la migración Frame Relay, la migración de las conexiones Clear

Channel se lo hará en dos etapas, considerando la existencia de la configuración

espejo del Access Router

• Instalación de nueva acometida.

Descrita en la migración de conexiones Frame Relay

• Traslado de equipos (módems)

Puesto que cada cliente cuenta con un módem, lo que se hará es trasladar cada

uno de los módems siempre que e! nodo destino cuente con el enlace satelitai,

infraestructura de comunicaciones, servidores y servicios operativos, en un

horario no pico (noche o madrugada).

6.2.5 DIAL-UP

Puesto que se cuenta con la acometida de líneas telefónicas, ía migración incluye

tres etapas.

Primera etapa.

• Acometida de líneas telefónicas. (Descrito en el capítulo 5, preparación del

centro de cómputo destino en el numeral 5.2.6)

• Conformación de la PBX en el nodo destino por parte de Andinate!.

Segunda etapa

Notificación del cambio y corte a ios clientes

La notificación del cambio que se debe realizar a los clientes deberá ser al menos

con dos días previos al cambio, en el que se incluye los nuevos números

telefónicos de los PBX que pueden usar, como también la hora que se cortará el

servicio al trasladar los Access Serven



La hora del corte y traslado del Access Server será en una hora no pico, se debe

configurar e! mismo en el caso que no se de el traslado de las lineas (asignación

de los mismos números) por parte de Andinate! y sea necesario configurar con ios

nuevos números telefónicos.

Luego de la migración de los enlaces terrestres por categoría tendríamos la

conecíividad del nodo destino de acuerdo a la figura 6.4, es decir los enlaces

terrestres provistos por los Carriers Autorizados, llegan todos al centro de

cómputo destino, sin embargo esta etapa de migración debe ir a la par, con la

preparación de los servidores, que se detalla en e! capítulo 7, entonces si se

tendría completa la fase de traslación física del nodo. (Ver figura 3.6 Acceso al

nodo destino de los enlaces terrestres por categoría.)
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CAPITULO 7

MIGRACIÓN DE SERVIDORES

(INTEGRACIÓN CON SERVIDORES DESTINO)

La migración de los servidores, es una de las fases importantes a ser

consideradas en la migración, puesto que son ellos los que hacen que los

distintos servicios de Internet estén disponibles para el usuario de Internet final.

El presente capítulo trata sobre la migración de los servidores al nuevo centro de

cómputo del nodo destino, esta etapa debe desarrollarse paralelamente con la de

preparación de los equipos activos en el centro de cómputo, considerando que la

parte de comunicaciones y la preparación del centro de cómputo en el nodo

destino está completa.

7.1 OBJETIVO

El objetivo de la migración de los servidores y servicios es ejecutarlo sin causar

impacto a los clientes, que resultaría al realizar únicamente el traslado físico de

los mismos, por lo tanto el plan se ajusta a tener una migración transparente en lo

que tiene que ver con los Servicios considerados altamente "críticos" como son

los servicios de DNS, Correo y WEB Server.

Este plan de migración puede aprovecharse también para configurar los

servidores de tal forma de llegar a tener resultados que permitan que exista

redundancia para estar preparados para una eventual contingencia.
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7.2 ESTADO ACTUAL

Actualmente existen 5 servidores dedicados (Computadores físicamente distintos)

y en cada uno de ellos la aplicación que presta un servicio (software configurado

para brindar el servicio correspondiente). Se debe puntualizar que los mismos

son servidores lógicos (software que pueden correr sobre uno o más servidores

hardware), lo que si es un limitante para instalar varios servicios en un mismo

servidor, es la plataforma o sistema operativo sobre la cual se está operando. Es

importante recalcar esto porque en el plan de migración de "servidores"

justamente se instalarán varios servicios en un mismo servidor. Por lo tanto la

migración se realizará sobre los mismos servidores físicos.

ALIAS DEL

SERVIDOR

SO

S1

S2

S3

S4

SERVICIO

MAIL SERVER

MONITOREO

DNS Sec. SERVER

DNS SERVER

WEB SERVER

RADIUS SERVER

SISTEMA

OPERATIVO

NT SERVER 4.0

BSDI 3.0

BSDI 3.0

NT SERVER 4.0

LINUX RED HAT

7.1

APLICACIÓN

(SERVIDOR)

MS EXCHANGE 5.5

WHATS UP

BIND4.0

BIND4.0

MS INTERNET

INFORMATION

SERVER

RADIUS

LIVINGSTONG

Tabla 7.1 Estado Inicial de los servidores previo a la migración,

Además es importante señalar que no existe redundancia en lo referente a

Servidores y Servicios, por lo que el tiempo que tomaría realizar una recuperación



de uno de ios servidores es de aproximadamente 4 horas sin contar que se pierda

información de datos en los discos duros.

La conectividad actual de ios Servidores en el nodo previo a la migración se

muestra en la Figura 7.1
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7.3 PLAN DE MIGRACIÓN DE SERVIDORES

Considerando que el servicio de DNS secundario en el servidor S1, esta sobre

una plataforma BSD! 3.0 y aprovechando las circunstancias de migración se va a

realizar un upgrade de BIND 4.0 a BINO 9.0 y su sistema operativo pasar a Linux,

también se puede considerar que en la migración se logre tener un estándar en

sistema operativo, que sería Linux, Red Hat o en un futuro el sistema operativo

Unix, y pasar o migrar de Linux a Unix sería un proceso de migración

relativamente mas fácil y transparente que de BSDI a Linux o Unix,

En la figura 7.2 se muestra el cronograma de la migración de servidores:

Id
1

2

13

21

"30

38

39

"~40~

...-_-

__.

43

"44

. . .__

~~46

47

Nombre de tarea

PLAN DE MIGRACIÓN DEL NODO

Migración enlace satelitat

Migración enlaces de Radio

Preparación Centro de
Computo Destino

Migración enlaces última
milla por categorías

Migración de servidores

Planificación migración de
servidores

Preparación servidores
redundantes

Liberación de servidor
S1
Migración de servidor
de correo

Instalación de DNS S2

Configuración de Web
Server

Servidor Radius y
monitoreo

Resultados y pruebas

Estabilización de servicios

Duración dom 4 ' doi

23 días

14 días

8 días

5 días

10 días

4 días

1 dia;

3 días

3 días

3 días ,

3dias

3 días

3 días'

¡
3dias¡

1 día'

dom 16

Figura 7.2 Tareas. Migración de servidores



7.4 PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN DE SERVICIOS

MIGRACIÓN DE SERVICIOS EN LOS DISTINTOS SERVIDORES
(PREVIO A LA MIGRACIÓN)

y
SEri/Sr 4

(S4)
RADIUS
Server

NT Server
4.0

WEB Server
MONI TOREO

Linux
RADIUS
Server

i
'

Linux
RADIUS
Server

Figura 7.3 Diagrama de procedimientos (fases) de migración de los servidores



7.4.1 LIBERACIÓN DEL SERVIDOR SI (DNS SECUNDARIO)

Puesto que al momento este servidor brinda el servicio de DNS (Domain Ñame

System) secundario y MRTG (Multi Router Traffic Grapher), lo primero que se

debe hacer es configurar el servicio MRTG en el servidor SO que a pesar de ser

un servidor con Windows NT 4.0, se lo puede configurar y cargar, por ser el

MRTG compüable.

Por lo tanto el servidor S1 se lo reconfigurará totalmente, es decir se lo formateará

con Linux Red Hat ver. 7.1 y se ¡o tendrá listo para la migración.

Luego de haber liberado el servidor S1, el siguiente paso es migrar el servicio de

correo de SO con MS Exchange 5.5 a Send Mail en e! Linux (S1)

7.4.2 MIGRAR SERVIDOR DE CORREO DE SO A SI

El procedimiento es el siguiente:

• En S1 se instala Linux con sistema

• Se cierran demonios (procesos) que no se utilizan, telnet, ftp por seguridad

• Se sube tcpwrapper (administrador de servicios seguridad)

• Se configura los dominios y Open Relay en Sendmail ver. 8.11

• Las cuentas del MS Exchange en SO se exportan a un archivo plano,

• Se construyen scripts especiales para subir las cuentas del archivo plano

• Ejecución del script

• Se asigna un password manualmente en cada una de las cuentas

• Se mide el rendimiento del servidor y se estabiliza

• Se libera el servidor SO



7.4.3 INSTALACIÓN DE DNS DE S2 A SI

Ei servicio de DNS también se pasará dei S2 (DNS principal) a! S1 (Ahora con e!

gestor de Correo Send Mail).

S2aS1

Migración del DNS

La migración del servicio DNS al Servidor de correo incluye los siguientes pasos:

• Configuración de zonas, reverses y cache en S2

• Copia de zonas en BIND 4.0 de S1 a S2

• Configuración de servicio Named en S1

• Ejecutar el scripí namedbootconf (transforma el archivo file named.boot de

bind 4 a named.com de bind 8)

• Ejemplo de transformación de formato

• Depurar en S1 en nuevo named.com

• Organizar directorios

• Subir demonio named

• Pruebas del named en s1, configurar ip de s2 en s1,

• Bajar named en s2

• Desconectar s2

• Desde cuente probar resolución con s1

• Verificar cliente por cliente zona

E! siguiente paso es pasar a! servidor S2 con BSDI 3.0 a Linux Red Hat ver. 7.1

para ello se aprovecha que el servidor S1 tiene el DNS,

7.4.4 INSTALACIÓN DE DNS EN LINUX EN EL S2

E! procedimiento para a realizar es el siguiente:

• Formaíear y configurar Linux Red Hat ver. 7.1 en S2



• Importar archivo eíc/passwd, etc/shadow, etc/host. Host.aüow,

etc/host.deny de S1

• Copiar todo el directorio etc/mail, elc/sendmail

• Copiar var/spoo!/mail (directorio de iodos los clientes)

• Instalar ícpwrapper

• Configurar restricciones

• Configurar Ips. de S1 en S2

• Instalar y configurar MRTG

• Copiar archivos y directorios de MRTG en S1 a S2

7.4.5 CONFIGURACIÓN DEL DNS PASANDO DE SI A S2

• Copiar directorios var/named de S1 a S2

• Verificar cada zona con subir demonio

• Mover S2 a nuevo enlace Pucará

7.4.6 CONFIGURACIÓN DE WEB SERVER DESDE S3 AL SO.

Eí procedimiento es el siguiente

• En SO desinstalar MS Exchange 5.5

• Subir memoria

• Configurar MS Internet Information Server (US)

• Copiar y configurar clientes

• Copiar directorios de clientes de S3 a SO

• Cambiar IP a S3

• Cambiar IP a SO

• Subir servicio WEB en SO

• Pruebas

Con todos estos pasos lo que se consigue tener 2 servidores redundantes con los

servicios fundamentales para la migración al enlace paralelo en el centro de

cómputo del nuevo nodo, listos para su funcionamiento en línea, cuando la
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infraestructura de red y comunicaciones esté lisia, el primero en Linux (DNS,

MRTG) y en el segundo con NT Server 4.0 (el servicio de WEB con i!S)

7.4.7 SERVIDOR RADIL'S

Trasladar e! S4 al nuevo Centro de Cómputo del nodo

El servidor S4 con RADIUS se lo pasará el momento que el nuevo nodo entre en

operación, que por tratarse de un servicio no tan crítico como si lo son los otros

servicios, se lo puede hacer manualmente en una hora adecuada (hora no pico).

Por lo tanto e! estado final, luego de los distintos procedimientos descritos, se

resume en la tabla 7.4

ALIAS DEL

SERVIDOR

SO

S1

S2

S3

S4

SISTEMA
SERVICIO

OPERATIVO

WEB SERVER NT SERVER 4.0

MAIL SERVER LINUX RED HAT

DNS SERVER 7.1

LINUX RED HAT
DNS SERVER

7.1

WEB SERVER \T SERVER 4.0

MONITOREO

RADIUS SERVER LINUX RED HAT

7.1

APLICACIÓN

(SERVIDOR)

MS INTERNET

INFORMATION

SERVER

SEND MAIL

DNS SERVER

DNS SERVER

WEB SERVER

WHATS UP

RADtUS

LIVINGSTONG

Tabla 7.3 Estado Final. Migración de servidores



7.5 RESULTADOS

Lo que se ha conseguido luego de la migración es tener redundancia de

servidores y servicios para e! Correo (S1 Y S2), DNS (S1 Y S2), WEB Server y

MRTG (SO Y S3) por lo que al momento de la migración existiría un único desface

de 5 minutos aproximadamente, tiempo que tomaría e! momento en e! que se

suba el enlace paralelo.

Se tiene sistemas redundantes y se podría implementar un sistema cluster de

servicios (Equipos con servicios de iguales características, que pueden operar

independientemente, y si existe alguna modificación en uno de ellos se da en el

otro equipo miembro del cluster)

Puesto que existe a corto plazo la implementación de los servicios en servidores

nuevos se tiene la plataforma lista para la migración.

Dependiendo del rendimiento se podría distribuir los procesos y servicios en los

servidores redundantes SO y S1

No se va a rediseñar las direcciones IP.

Los clientes con Web Hosting, no se tendrá redundancia por no ser un sistema

crítico en la operación del nodo, como si lo son DNS, Mai! y WEB.

Contingencia, 5 minutos

Script de monitoreo de demonios para envió de mail en caso de contingencia.

Una migración posterior, facilitaría realizarla puesto que el formato de Unix en

archivos y servicios que maneja Linux es estándar.



so

S1

ESTADO INICIAL

NT: Mail Server

BSDI: DNS Server

ESTADO FINAL

NT: WEB Server

Linux: Mail Server

DNS server

S2

S3

S4

Redunda

Continge
/-I O««,

MRTG

BSDI: DNS Sec Server

NT: WEB Server

Linux: RADIUS Server

ncia Existe

Restauración total,
ncia:

tiempo estimado:

Linux: Mail Server

DNS Server

MRTG

NT: WEB Server

Monitoreo

Linux: RADIUS Server

Tanto en Servidores como en servicios

Manual, tiempo estimado: 5 minutos

5 horas

Backup Existe Existe

Plataformas BSDI; NT LINUX; NT

Tabla 7.4 Estado inicial y final de la migración de servidores

7.5.1 SERVICIOS DE MONITOREO

El servicio de monitoreo se lo puede configurar en un servidor con sistema

operativo Windows, por ío que la herramienta de monitoreo se lo configura en el

servidor S3 (WEB Server)



La configuración incluye únicamente dos pasos, la instalación de la herramienta

Whats Up y la importación del diagrama de la red.

Mayores detalles del Whaís Up se presentan en el capitulo 8.

Se dan ventajas muy significativas luego de la migración de toda ¡a infraestructura

del nodo, obteniendo un valor agregado para brindar un mejor servicio puesto que

se incluyen tareas de Mantenimiento y respaldos.

MANTENIMIENTO

Luego de la migración de los servidores al nuevo Centro de Cómputo favorece en

lo referente aí mantenimiento de equipos, puesto que existe actualmente un

contrato de mantenimiento a los servidores tanto a nivel de hardware como de

software.

RESPALDOS

Existen procedimientos calendarizados de respaldos en cinta de todos los discos

de los distintos servidores

Además se cuenta con un centro de operaciones {Operadores del centro de

cómputo) por lo que facilita las tareas operativas como respaldos de información

en horas no pico como son noches y madrugadas.



CAPÍTULOS

ESTABILIZACIÓN DE SERVICIOS POSTERIOR A LA

MIGRACIÓN

Luego de la migración del nodo, es muy importante que la operación de todos los

servicios presenten un margen aceptable de funcionalidad en cuanto se refiere a

estabilidad, disponibilidad y contabilidad, lo que significa que exista "calidad de

servicio". Por lo tanto es importante tener las herramientas de administración,

monitoreo, como también, la existencia de procesos, sumados a la

infraestructura de comunicaciones e interconectividad existente, que permitan

cumplir los objetivos planteados de calidad.

La estabilización del nodo se lo plantea en dos secciones de servicios

diferenciadas:

• Sección satelital

• Sección WAN y servidores

Además se describen las características de operación para preservar el

desempeño de¡ nodo luego de la migración.



8.1 DESCRIPCIÓN.

8.1.1 SECCIÓN SATELITAL

La disponibilidad del servicio satelital es fundamental por el grado de importancia

que éste significa, puesto que e! servicio de Internet hacia todos los clientes

depende directamente de éste, por lo que e! enlace satelital es deseable que se

encuentre el 100 % del tiempo disponible,

Por lo tanto se cuenta con equipos que garantizan redundancia en el enlace

satelital en casos de eventualidades que puedan presentarse en el enlace,

además con un canal Quito-Guayaquil que sirve como respaldo del enlace para

cualquiera de las dos ciudades porque los nodos tanto en Quito como en

Guayaquil aterrizan en distintos telepuertos de Estados Unidos y cada uno de

ellos utilizan recursos distintos, esto hace que exista redundancia. Por lo que en

caso de presentarse una eventualidad con el enlace, el tráfico de los clientes

puede ser redireccionado por el enlace del otro nodo, para asegurar su salida a

Internet.

El enlace satelital asimétrico, con capacidad subida de 1.656 Mbps en el enlace

principal y de 1.750 en el enlace redundante, y con una capacidad de 4.286 Mbps

de bajada en el enlace principal y de 4.500 Mbps de bajada para el enlace

redundante, es decir, si consideramos los totales de capacidad de! enlace se

dispone de 3.406 Mbps de subida y 8.786 Mbps de bajada. Esto hace que exista

gran capacidad en el enlace satelital en el nodo de Quito. Existe además el nodo

de Guayaquil, ambos enlaces cuentan con características de codificación

avanzada Red Soíomom y Asymetrical Loop Timming, que permite mejor

desempeño y confiabilidad del enlace.



8.1.2 SKCC ION \VAN V SERVIDORES

La arquitectura e infraestructura de la red WAN existente en el nodo, con

equipamiento de última tecnología, brinda el mejor de los servicios a los usuarios,

cuenta con ruteadores que poseen una amplia variedad de protocolos, y cualquier

combinación de los mismos, equipos multirate con velocidades que van desde 32

Kbps hasta 2048 Mbps, full dúplex con interfaces G.703 o V.35; Switch's que

trabajan a 100 Mbps autosense, y en modo full dúplex.

Todos los Servidores son de gran capacidad, para optimizar aún más el

desempeño de la red.

8.1.3 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Todo ello garantiza la disponibilidad y estabilidad de las conexiones del nodo

existiendo la posibilidad de poder brindar servicios de valor agregado reflejados

en beneficios como son:

• Ancho de banda de transmisión, que se pueda ampliar de acuerdo a las

necesidades y a la incorporación de nuevos servicios de valor agregado, lo

que permitirá un rápido manejo de la información en todas sus formas.

• La infraestructura de red existente debe permitir una ágil tramitación de

servicios y una rápida transmisión para evitar degradación, cuellos de botella y

congestión en horas pico de servicio.

• Para preservar una óptima prestación de los servicios y una gran calidad del

servicio, se debe contar con equipos servidores principales y de backup de

DNS, WEB, Mail

• Interconexión con otros carriers (Peering Local). Uno de sus principales

objetivos es concentrar el tráfico local de Internet, mejorando de esta manera

los tiempos de respuesta a nivel local. Para el caso del usuario del Ecuador y

otras instituciones que requieren intercambiar información con varias



instituciones utilizando las herramientas del Internet (correo electrónico y FTP),

evitando que todo el tráfico que reciben y envían tenga que salir de! país y

nuevamente regresar. E! intercambio de tráfico local optimizaría todos éstos

procesos.

De las características de operatividad del nodo que se deben alcanzar luego de la

migración, y según el plan de migración que se ha planteado se mencionan las

principales en la tabla 8.1

Disponibilidad

Estabilidad

Confiabilidad

Redundancia

Satelital
WANy

Servidores

100% 100%

si : si

si si

SI Si

Canal

Quito

Guayaquil

Enlaces a

clientes

100 % ; proveedor

si proveedor

si proveedor

no no

Monitoreo

Contingencia

Backup

Mantenimiento

Soporte técnico

Crecimiento

si : si

SI : SI

no :si

si ; si

SÍ SÍ

no si

si si

no no

no . no

si ; si

SI SI

no si

Tabla 8.1 Características de operatividad del nodo luego de migración

8.2 GESTIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA

Para preservar una óptima prestación de los servicios y una gran calidad del

servicio, se cuenta con:

Administración y Monitoreo

Estadísticas de tráfico



• Soporte técnico

8.2.1 ADMINISTRACIÓN V MONJTOREO

La administración y monitoreo de las puntos indicados anteriormente es

constante.

El acceso remoto a servidores se lo hace desde determinadas estaciones, que

tengan el permiso especificado en cada servidor, mediante terminales seguras

con autenticación (login y password) de usuario y administrador registrados en

cada uno de ellos. Estas terminales son del tipo SSH (tales como F-Secure,

Secure CRT)

El acceso hacia ruteadores principales de acceso y ruteadores de clientes se

maneja con autenticación de usuario telnet, y contraseñas de ingreso y

configuración, protecciones que aseguran la administración exclusiva de personal

autorizado.

8.2.1.1 Monitoreo

Existe un monitoreo y medición constante de la ocupación del ancho de banda del

canal para cada cliente, mediante utilitarios, el Whats Up para monitoreo de

conectividad de los equipos y el MRTG para conocer estadísticas de la utilización

del canal.

Whatsilp Gold es una herramienta que brinda servicios de mapeo, moniíoreo,

notificaciones y medición de rendimiento de toda la red en tiempo real o en línea,

basado en alarmas que pueden ser visualizadas en la consola del equipo, y al

mismo tiempo con alertas que son enviadas en línea a un receptor o por medio de

mensajes SMS a un teléfono celular, con el objetivo de atender de manera

inmediata la alerta.



Para la implantación del Whats-up, en un principio se debe realizar un mapa de la

red, o también pueden ser mapas separados para diversos niveles de subredes y

jerarquías, en los que se describen los enlaces y ios host (servidores, routers,

switch) a ser monitoreados, o hosí que brinden servicios como un e-mai! server y

cualquier host que trabaje con el stack TCP/iP de 32 bits.

La construcción del mapa del nodo es una tarea relativamente fácil, puesto que

Whats-Up dispone de una herramienta para realizar el diagrama. (Figura 8.1).

riWhatsup Gold - [WhalsUp?]
| Fue £dit View Qptorts Ítem Align Jools Window He\p

D r^ O ¿Hi s.*» • - ©
\& era ^ , * * ' • • ' ' "•' " - ' ' &

Ff-GVE eXC-GYE-01 ® £3

ft ̂v e a
R1UIO jg ^

™ ± "
NOTES EXC-U10-01 EXC-UIO-02 HEgHHHl E

\ E3

Ready

^^^^^^^^^^•_ jn| x|
l̂̂ J^J

smncí
ÜSS ^
3EBD
DHB
UEl[•*ft#i

zJ
Edit

i <22:3i;'56 . •

Figura 8.1 Generación de un mapa ejemplo de equipos activos (Router, Switch, servidores, etc)

para ser monitoreados.

Si un host o servicio cae, Whats Up notifica, el servicio realiza el monitoreo todo el

tiempo, por lo que se ajusta al sistema 7x24 que el servicio técnico del nodo ISP

brinda, de tal manera que esto permite conocer el estado del nodo de una manera

visual y comprensible y lo importante es que si presenta algún problema, se



puede ser el primero en enterarse sobre e! mismo y poder actuar inmediatamente

para solucionarlo. Las notificaciones se las puede configurar para que se dirijan

hacia un receptor (beeper), teléfono, correo electrónico, o mensajes SMS al

celular.

Otra de las características que brinda es que se lo puede administrar

remotamente a través de un browser desde el Web, y el acceso virtual provee

igual información que la que se dispone en la consola.

La última versión 6.0 permite obtener reportes en Cristal Reports estadísticos de

una manera visual de las estadísticas acumuladas, de los mapas y equipos

seleccionados. Funciona sobre plataformas Win XX o NT

Además incorpora un componente denominado MIB EXTRACTOR, que permite

convertir un objeto SNMP, definido en el estándar MIB II, en identificadores traps

para ser monitoreados, e incluso se puede incluir los MIB del fabricante y

actualizar los objetos del host o servicio que pueden ser monitoreados.

8.2.2 ESTADÍSTICAS DEL TRÁFICO

El MRTG Multi Router Traffic Grapher es una herramienta para monitorear el

tráfico y carga en los puntos de enlace de la red. El MRTG genera páginas HTML

que contienen imágenes GIF las cuales proveen una representación visual en

vivo del tráfico en la red. MRTG está basado en Perl y C y trabaja sobre Unix y

Windows NT y puede ser usado en muchos sitios importantes de la red

La figura 8.2 muestra la presentación de la estadística de tráfico vista desde el

browser,
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Traffic Analysis for (Company_Name)

System: Nombre_dominio.com

Maintainer: - Internet Dedicado

Description: FastEthernetO

The statistics were last updated, Día Mes Año at hora,
at which time 'Company Ñame' had been up for 259 days, 21:04:53.

* Daily* Graph (5 Minute Average)

1-0 12 ÍA 1*5 US 31? 22 li 18

Max Muí 328.2 kb/s (0.3%) Average < >iir 49.1 kb/s (0.0%) Current ínu: 62.2 kb/s (0.1%)

Max In: 310.0kb/s(0.3%) Average In: 103.0 kb/s(0.1%) Current ín 135.5 kb/s(0.1%)

'Weekly' Graph (30 Minute Average)
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Max In: 312.5 kb/s(0.3%) Average In. 116.4 kb/s (0.1%) Curren! In: 121.2 kb/s(0.1%)

"Monthly1 Graph (2 Hour Average)
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' Yearly' Graph (1 Day Average)
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BLUE ### Outgoing Trafic in bits per second

Figura 8.2 Presentación de estadística de Tráfico con MRTG

En la figura 8.2 se puede apreciar las estadísticas de tráfico diario (promedio 5

minutos, se podría decir que se obtienen valores en línea), semanal (promedio de

30 minutos), Mensual (promedio 2 horas) y anual (promedio 1 día). Los valores

que se tienen de la utilización del canal (tráfico), con valores máximos, mínimos y

promedios (en kbps).

8.2.3 SOPORTE TÉCNICO

El nodo debe contar con Ingenieros especialistas altamente capacitados para

brindar el soporte necesario en Telecomunicaciones, Redes WAN, Protocolos y

ruteo, Aplicaciones de correo electrónico y servicios sobre plataformas Unix,

Linux y Windows NT.

Debe existir soporte 7x24 (Standby) y con tiempos de respuesta adecuados, esto

es el servicio de soporte debe incluir 365 días del año 24 horas al día 7 días a la

semana de monitoreo y operación de la red por su primera línea de soporte.



8.3 DISPONIBILIDAD DE RED Y CALIDAD DE SERVICIO

La disponibilidad de las redes satelital, wan, lan, enlaces de última milla, deben

mantenerse estable las 24 horas del día, 7 días a la semana. Esto, en gran parte

determinará ia confiabilidad de ¡os equipos utilizados y a las políticas de

administración empleadas.

El servicio del nodo debe garantizar.

• Up Time > 99.8 %, en base a estadísticas de aceptabilidad.

• Reacción frente a fallas o peticiones de servicio: inmediato

• Tiempo máximo de solución a problemas de ultima milla: 2 horas

• Tiempo máximo frente a fallas de red troncal o de backbone: 6 horas

• Tiempo máximo frente a fallas de equipos y sustitución: 6 horas

• Supervisión y administración del enlace las 24 horas del día.

• Servicio técnico 365/7/24, además técnico asignado al cliente (responsable de

la cuenta)

• Reportes mensuales de la calidad del servicio.

• Stock de equipos de respaldo, para ser remplazados en caso de fallas.

Calidad de servicio

Los redes de datos, soportan en la actualidad una amplia gama de aplicaciones.

La calidad de Servicios (QoS), en el desarrollo e ¡mplementación de redes se ha

enfocado en que las diferentes tipos de informaciones, se transporten con

diferentes prioridades, con el objetivo de prevenir que la congestión no llegue a

ser un problema crítico en las aplicaciones sensibles a los retrasos, tales como la

transmisión de voz y video. Una de las maneras de hacerlo es gestionando el

ancho de banda disponible, adaptando el tráfico de una aplicación a la fuente,

para que las funciones QoS sepan reconocer las aplicaciones y asignar la

prioridad deseada. Esto se lo puede hacer utilizando diferentes tecnologías de

transporte, tales como Frame Relay, Modo de transferencia Asincrono (ATM),

Jerarquía Digital Síncrona (SDH), 802.1 P, etc.
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La QoS se la puede alcanzar implementándola de una forma coordinada en red,

en el equipo, en la gestión de red, en las estaciones de trabajo y en las

aplicaciones.

Actualmente en el nodo existen mecanismos de control del ancho de banda, listas

de acceso, protección de puertos TCP o UDP, etc. sin embargo se debería

realizar un estudio cuidadoso para mejorar y generar un soporte de QoS. También

es necesario incluir una herramienta de administración para facilitar la

implementación de QoS basada en estándares del mercado para asegurar la

continuidad de la inversión.27

8.4 CRECIMIENTO

El estado actual de la red es aceptable, en cuanto a capacidad de ruteadores, aún

se tiene un buen margen de crecimiento. En la sección de servidores y enlace

satelital, se prevé que para mayores alcances, estas infraestructuras deben crecer

y ser actualizadas, al salir nuevas herramientas, servicios y tecnologías. Los

servicios de DNS, correo electrónico, web hosting deben estar preparados para

una demanda siempre creciente.

A continuación se presentan estadísticas de tráfico con MRTG, tanto para la

subida y bajada del enlace satelital principal como de subida y bajada del enlace

secundario que permiten determinar el actual tráfico existente, y en base a éste

llegar a determinar el crecimiento del nodo. En cuanto a los otros recursos, en el

nodo, pueden tener un margen de crecimiento mayor al del canal satelital, que se

encuentra en un 72 % de utilización (subida) y un 66 % en lo referente al uso del

canal para tráfico de bajada. (De acuerdo al tráfico presentado por MRTG, en las

siguientes curvas de tráfico)

27 ALCATEL, Philippe Fisher, Calidad de servicio: una solución global para mpresas
TÉCNICAS DE QoS, Suplemento especial.
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Verestar:

Subida

Tue

Con un valor promedio en horas pico de 1,2 Mbps de utilización del canal de 1,656 Mbps

que equivale a un 72 % aproximadamente.
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Se tiene un promedio en horas pico de 3,5 Mbps de 4.286 Mbps. (80 % aproximadamente)

PanAmSat
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Se tiene un promedio en horas pico de 1,17 Mbps de 1,750 Mbps (66 %

aproximadamente)
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Se tiene un promedio de utilización en horas pico de 2,313 Mbps de 4,500 Mbps

(51,4 % aproximadamente)

En el anexo 8-A se puede observar procedimientos de instalación para nuevos

clientes, como también los servicios ofrecidos a los mismos.

8.5 COSTOS DE LA MIGRACIÓN DEL NODO

Nota: En la migración del nodo se considera que se utiliza en lo posible los

equipos y recursos con los que cuenta el nodo.

Los valores siguientes, son promedios de propuestas de servicio.

1 -¿'.'i • .Át¡" ' ' •- . • '/í'!' ? V5;;,'.i^|"l'7 • 1'írH," ' : ' <

, <"] ' .,, **'t - »'»",• .'vr1^ Víi' ?1H/*^tif|t''kn-1'f%JA ;' ', J

. <'4;fr .•*. v ^MIGRACIÓN POR sEcc|oN;íuf;f!::̂ B' '•
, í .* - ' •' ;* "%*>& ''t;.:^*»Váf ;í'̂ 4fcí'1 '/•' -

Migración Enlace Satelital

Construcción de las bases metálicas para la Pedestal de

antena satelitales de 3.8 metros en la terraza del edificio

Transporte de antenas, Pedestales y demás componentes de

los sistemas satelitales pedestales instalados

Subida de todos los elementos a las terraza del edificio

Instalación de bases, soportes, pedestales y ensamblaje de

las antenas.

Instalación de cables IF y de energía eléctrica.

Instalación de RF's, apuntamiento y pruebas de cross pole

para certificar la estación terrena.

Y**-1;1 ¿
• ' P

aproximado
Í|SÍ n ,fri .

< (dólares)'

11000
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Enlaces de Radio

Cisco 2600 llumbisí

Enlace Radio Matriz - Expocolor

Enlace Radio Matriz- llumbisí

Traslado de antenas de radío a llumbisí

TOTAL ENLACES DE RADIO

3800

1100

2200

4500

11600

Preparación centro de cómputo

Racks

Instalación Acometida

TOTAL PREPARACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO

3000

1000

4000

Actualización de equipos

Actualización de Cisco 7200

(Memoria y Tarjetas Octal V.35 y G703 con cables)

Access Server Cisco 3640

TOTAL ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS

9800

11000

21800

TOTAL MIGRACIÓN DEL NODO
48400
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CAPITULO 9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de la culminación el presente trabajo "PLAN DE MIGRACIÓN DE NODO

DE ACCESO A INTERNET (NAP)" se debe considerar que:

• El proyecto ha constituido un plan para resolver un problema de corte

real, en el que ha pretendido cubrir todas las variables que involucran el

cambio de localidad física del nodo, de un sitio a otro sin afectar su

operatividad.

• La migración del nodo no solo significa el traslado físico, sino el proyecto

se basa en una reconstrucción del nodo, utilizando en la mayor parte de

éste la infraestructura existente y en el caso de no existir ésta se ha

recurrido a un alquiler temporal e incluso a la adquisición definitiva.

9.1 CONCLUSIONES

Se ha logrado implementar una metodología, para lo que significa el traslado

físico de la infraestructura del nodo, basada principalmente en mantener siempre

disponibilidad, de las partes consideradas indispensables en el funcionamiento

del nodo, como son: el enlace nacional e internacional, infraestructura de

backbone de la conexión de clientes y enlaces principales, como también de los

servicios existentes.
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Se ha definido el proceso que permite realizar la migración del nodo

minimizando la indisponibilidad de los servicios, que sería un impacto a las

conexiones finales, porque el presente plan cubre los aspectos y parámetros

que permiten tener una migración "transparente" en el servicio hacia los

suscriptores.

El cumplimiento del plan de migración en el tiempo estimado depende de la

disponibilidad de equipos y recursos, y para que éste tenga éxito es necesaria la

colaboración y cumplimiento de tareas por parte de todo el equipo de trabajo.

Luego de la migración del nodo, se dispone de equipos configurados de tal

forma que pueden ser considerados redundantes, obteniendo de esta forma un

sistema con una estructura que ofrece alta disponibilidad y estar preparado para

un posible caso de contingencia. Todo ello porque el plan permite integrar la

infraestructura actual y mejorarla al mismo tiempo.

En el presente plan, no se ha incluido los costos que la migración significa

porque en las distintas etapas se ha considerado las tareas a cumplir

considerando principalmente que se debe utilizar recursos y equipos con los que

actualmente cuenta el nodo, por lo que alcances de valores reales, en cuanto a

costos se refiere, pudieran ser no reales.

En lo personal, el desarrollo de éste proyecto de titulación, me ha permitido

conocer la estructura del nodo, como su arquitectura de conectivídad y

funcionalidad, además he aprendido lo importante que es la planificación,

logrando adquirir experiencia en configuración/reconfiguración y actualizaciones

de equipos que forman parte de la conectividad del nodo.

La planificación permite sincronizar todos los recursos que están involucrados en

el cambio. Permitiendo que para realizar un "cambio significativo" es importante
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dividir en fases e ir completándolas una por una, lo que permite determinar las

posibles contingencias, y poder evitar puntos de falla y que en un sistema que

opera 7x24 como es el caso de la migración del nodo, es indispensable trazar un

plan.

9.2 RECOMENDACIONES

En proyectos de ésta naturaleza, es fundamental recalcar, la importancia que

tiene el trabajar en equipo, y que el personal técnico involucrado sea profesional

y calificado, que tenga experiencia en la configuración y manejo de los distintos

equipos que conforman el nodo.

Es preferible trabajar con empresas reconocidas y que presenten garantías, ya

que esto permite minimizar el riesgo y posibles fallas en las tareas planificadas

y cumplir el cronograma establecido.

La realización del trabajo y de tareas deben ser documentadas y en el caso de

servicio de proveedores, éstos deben tratarse en base a contratos por escrito.

Y lo más importante, para llevar a cabo un plan de éste tipo, es contar con el

apoyo de los niveles de decisión y gerencia.

Todo esto, permite conocer la importancia que significa el que un cliente esté

"satisfecho" con el servicio que brinda el Nodo de Acceso a Internet, de allí que

todo este esfuerzo que ha significado llevar a cabo este plan, pueda servir de

guía o referencia para alguna posible migración. Redundando en la parte

diferenciadora que las empresas buscan y el cliente prefiere que es "Valor

Agregado"



141

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ciclades & Acceso Remoto: La red telefónica básica.

www.cvclades.com.pe/guia/guia ras06.htm

CISCO, www.cisc».com/univercd/a t̂d/dc<^^

http://stele.adc.com/Librarv/Techpub/3025.pdf

COMER DOUGLAS, Redes de computadoras. Intérnete Interredes. Prentice Hall, 1997

COMPAQ, Sistema Andino Internet Fase II. 2000

CONATEL, www. Conatel.gov.ee/Rspread.htm

EFDATA CORPORATION, Product&Company Information CD/INTNL.0298

Especificaciones Técnicas.

NEWBRIDGE, Curso de Frame Relay

HYPERLINK TECHNOLOGIES,

http://www.hvperlinktech.corn/web/pdf/ha2424g manual.pdf

MICROSOFT, Microsoft Technet. Networking. MS Windows2000Server Manual



142

PANAMSAT, www.panamsat/globalnetwork/oursalBllites/pas-6b

POLEO CARME LO, http://www.monografias.com/trabaios6/intBnVintert2.shtml

RAD. http://www.rad.oom/re1works/1994/m^

RAD. http://www.rad.com/r t̂works/1994/modems/modem.htm#2W-4W

RAD, Data Comunications, Soluciones de acceso para la próxima generación. Catalogo 2000

ROSA MU ÑOS, Curso Frame Relay. Documento

RUBIO DANIEL http://www.osmosislatina.com/conectividad/tipos de conexion.htm

SANDOVALFRANKLIN,

.http://www.monc<3rafias.com/trabaios/tesisintemet/tesísintemet.shtnil



ANEXO I-A

CONCEPTOS RELACIONADOS (CAPÍTULO 1)

CONCEPTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

Protocolos de Nivel de Red.

Los protocolos de comunicaciones definen ¡as reglas para la transmisión y

recepción de la información entre los nodos de la red, de modo que para que

dos nodos se puedan comunicar entre sí es necesario que ambos empleen la

misma configuración de protocolos.

Entre los protocolos propios de una red de área local podemos distinguir dos

principales grupos. Por un lado están los protocolos de los niveles físico y de

enlace, niveles 1 y 2 de! modelo OSI, que definen las funciones asociadas con el

uso del medio de transmisión: envío de los datos a nivel de bits y trama, y el

modo de acceso de los nodos al medio. Estos protocolos vienen unívocamente

determinados por el tipo de red (Ethernet, Token Ring, etc.)

El segundo grupo de protocolos se refiere a aquellos que realizan las funciones

de los niveles de red y transporte, niveles 3 y 4 de OSI, es decir los que se

encargan básicamente del encaminamiento de la información y garantizar una

comunicación extremo a extremo libre de errores. Estos protocolos transmiten ia

información a través de la red en pequeños segmentos llamados paquetes. Si un

ordenador quiere transmitir un fichero grande a otro, el fichero es dividido en

paquetes en el origen y vueltos a ensamblar en el ordenador destino. Cada

protocolo define su propio formato de los paquetes en e! que se especifica el

origen, destino, longitud y tipo del paquete, así como la información redundante

para el control de errores.



Los protocolos de los niveles 1 y 2 dependen del tipo de red, mientras que para

los niveles 3 y 4 hay diferentes alternativas, siendo TCP/IP la configuración más

extendida.

Protocolos de Encaminamiento

La interconexión de redes se basa en la utilización de "routers" que encaminan

los paquetes de datos hacia su destino fina!.

Hay que distinguir entre los protocolos de nivel de red, como IP, que son ios que

definen el esquema de direccionamiento y el formato de las unidades de datos, y

los protocolos que establecen cómo se encaminan dichos paquetes a través de

la red. Para lo cual estos protocolos definen unos procedimientos que regulan el

intercambio de la información que comparten los routers, básicamente, ía

contenida en sus tablas de rutas e información sobre el estado del enlace entre

ellos. Cada entrada en la tabla de rutas especifica la porción de red de la

dirección destino y !a dirección del siguiente router a través de la cuál dicha red

se puede alcanzar.

Protocolos interiores

Son aquellos diseñados para funcionar en el ámbito interno de una comunidad

de usuarios que opera un conjunto de redes de forma autónoma y que por tanto

tiene libertad para diseñar su arquitectura de conexión interna. Pueden emplear

algoritmos de vector distancia o de estado de enlace:

a) Algoritmo de vector distancia

El encaminamiento basado en algoritmos de vector distancia es muy simple.

Mantiene una lista de rutas en una tabla, donde cada entrada identifica una red

de destino y da !a distancia a esa red medida en saltos (routers intermedios). El

protocolo clásico de este tipo es RIP (Routing Information Protocol) ampliamente

utilizado en entornos de redes de área local.



RIP distingue entre dispositivos activos que difunden sus tablas de rutas a través

de la red y pasivos que se ¡imitan a escuchar y actualizar sus propias tablas a

partir de la información que reciben. Típicamente, los dispositivos activos son los

routers y los pasivos los servidores de la red. Aunque en el caso de tener RIP

configurado como algoritmo estático, un router puede también actuar como

dispositivo pasivo y no propagar información. Este modo de funcionamiento

debe utilizarse cuando la conexión con redes externas se realiza por redes

conmutadas cuyas tarifas de establecimiento de conexión son altas, como es el

caso de la Red Telefónica Básica y de ía Red Digital de Servicios Integrados.

b) Algoritmo de estado de enlace

El encaminamiento basado en algoritmos de estado de enlace proporciona un

mecanismo por el cuál cada router comunica a los demás el estado de todas sus

líneas. De este modo todos los routers tienen la misma información. Cuando el

estado de una línea cambia, los demás routers son informados

automáticamente. El protocolo OSPF (Open Shortest Path First) es de este tipo.

Protocolos exteriores

Para la conexión entre sistemas autónomos se definió el protocolo EGP (Exterior

Gateway Protocol), hoy día ya obsoleto. Actualmente el estándar para el

intercambio de información entre sistemas autónomos en Internet es el BGP 4,

que permite definir políticas de encaminamiento entre sistemas autónomos y

soporta CIDR (Ctassless InterDomain Routing), es decir, encaminamiento

basado únicamente en prefijos de routing (dirección de red+mascara indicativa

de hasta donde llega la parte de red de la dirección), sin tener en cuenta la

tradicional distinción en clases A, B y C ya superada.

El uso de CIDR y BGP4 es lo que ha permitido a Internet seguir funcionando, a

pesar de su espectacular crecimiento, al ser posible agregar los bloques de

redes contiguas asignados a cada proveedor de acceso, resumiendo esta



información en ¡a frontera de cada sistema autónomo de cara al exterior. Con lo

cual las tablas de encaminamiento en Internet se reducen considerablemente.

Estos protocolos son complejos y su necesidad sólo se plantea en casos

especiales, como por ejemplo, conexiones entre proveedores de servicios

Internet.

Lo habitual es que para la conexión entre una organización y su proveedor se

emplee encaminamiento estático. Lo mismo aplica para la conexión directa entre

dos organizaciones.

Se debe señalar que además de los protocolos mencionados, cuya

especificación se ha publicado como RFCs, y, por tanto, son estándares de

Internet, existen otros protocolos de tipo propietario como IGRP, EIGRP, HSRP

y NHRP cuyo uso queda restringido en aquellos entornos donde todos los

equipos utilizados sean de un mismo fabricante.

Selección de protocolos de encaminamiento

Un dominio de encaminamiento o "routing" consiste en un grupo de equipos

intermedios, los routers que actúan como elementos activos propagando

información de rutas, y de equipos finales, el resto de equipos conectados a la

red, que hacen uso del mismo protocolo de encaminamiento y están bajo el

control de una autoridad de administración única. Puede ser una red de área

local o un conjunto de redes ¡nterconectadas como es el caso de las constituidas

a nivel de Departamento Ministerial.

A nivel interno, estos dominios pueden escoger libremente una arquitectura de

interconexión y adoptar unos mecanismos de encaminamiento pero, para

permitir las comunicaciones con otras organizaciones, deben establecer un

punto de acceso a través del cuál hacer públicas las direcciones de los equipos



que desean sean visibles desde e! exterior. Para ello, estos routers que

conectan diferentes organizaciones deben hacer uso del mismo protocolo de

encaminamiento.

Por razones obvias de compatibilidad, para las conexiones externas hay que

descartar el uso de protocolos propietarios ya que ello obligaría a que todos los

equipos utilizados fueran del mismo fabricante.

La elección queda entonces entre RIP y OSPF. RIP es el protocolo clásico y

sigue siendo ampliamente utilizado. La definición del protocolo OSPF es más

reciente. En su especificación se han tenido en cuenta las limitaciones de RIP,

dando lugar a un protocolo más robusto y eficiente que aquel.

A continuación se detallan algunas características de RIP que pueden limitar su

utilización en determinadas arquitecturas de red.

• El intercambio de información entre routers se produce cada 30 segundos

o cuando hay cambios de topología.

• Soporta un máximo de 15 saltos entre destinos. Esto restringe la

topología de la red a un máximo de 16 redes consecutivas conectadas.

• Puede provocar bucles de routing en determinadas circunstancias.

• Las especificaciones del protocolo limitan el tamaño de los paquetes a

512 bytes, por lo que cuando crece el número de redes interconectadas

aumenta el número de paquetes que es necesario enviar para propagar la

información de rutas, lo que repercute en el tráfico soportado por las

líneas de interconexión.

Así pues, desde el punto de vista de rendimiento de la red, usar RIP supone un

incremento de tráfico importante especialmente significativo cuando se hace uso

de líneas de baja velocidad, inferiores a 19.200, que redunda en perjuicio del

ancho de banda disponible para otras aplicaciones.



Además, su uso también puede ocasiones un incremento de gasto significativo

por cuanto repercute en un aumento del coste de comunicaciones cuando las

conexiones se hacen por redes públicas conmutadas. Caso de RTC y RDS1 por

el coste de establecimiento de la llamada y en X.25 que tarifica tanto por

establecimiento del circuito virtual como por el tráfico intercambiado.

OSPF resuelve los problemas de RIP. Es más eficiente y sólo envía las

modificaciones correspondientes a los cambios de topología en intervalos

configurables. Además, introduce nuevas posibilidades tales como balanceo de

carga y autenticación. También permite la partición de una red en áreas,

permaneciendo la topología interna de cada red oculta a las restantes, lo que da
*

mayor flexibilidad a la hora de introducir cambios.

Digital signal X es un término de los estándares de velocidades y rangos de las

transmisiones digitales basados en DSO, una transmisión de 64 Kbps, el ancho

de banda normalmente usado por canal de voz telefónica.

• T-carrier system (Norma Norteamericana)

T-1 es un 24 DSO , transmite señales utilizando PCM (pulse-code

modulation) y TDM (íime-division multiplexing).

T-2, DS2 es un cuatro señales DS1 o 96 DSO multiplexadas que

producen un radio de 6.312 Mbps. DS3

T-3 son 28 DS1 o 672 DSO o 44.736 Mbps.

Ministerio de administraciones públicas de España, PLAN DE DIRECCIONAMIENTO E
INTERCONEXIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL EN LA ADMINISTRACIÓN
(Octubre, 1996) Revisado en Enero de 2002 http://wwvv.inap.es/csi/pg3305.htm



• E-carrier system (Formato de transmisión digital Europeo),

E-1 equivalente a 32 DSO o 32 canales de 64 Kbps es decir de 2.048 Mbps

E-2 es una línea que contiene 4 señales E-1 multiplexadas, es decir de 8.448

Mbps

HTTP es el protocolo de alto nivel del World Wide Web que rige el intercambio

de mensajes entre clientes y servidores del Web. Se trata de un protocolo

genérico orientado a objetos que no mantiene la conexión entre transacciones.

NAT ("Neíwork Address Translation") NAT es el método por el cual se traduce la

dirección de un nodo en Red a otra dirección, su uso principal es cuando existen

varios nodos IP en una LAN que requieren comunicarse al exterior pero solo

existe un solo nodo al exterior, en otras palabras, NAT coordina varias

direcciones a través de una sola dirección IP , su funcionamiento es similar a un

"Proxy Server".

Varios productos "Routers" ofrecen esta conversión, Cisco apoya el uso de NAT

en casi todas sus plataformas mientras que un computadora Linux ofrece esta

funcionalidad bajo el nombre de "IP Masquerading"

URL

Los URL (Uniform Resource Locator) son "localizadores" de direcciones dentro

de la red, que relacionan un servicio con un servidor. Constituyen la herramienta

esencial del Web, ya que permiten la localización y conexión con cualquier

servidor y recurso del Internet.

Términos utilizados en Frame Relay

DLCI: Data Link Connection Identifier Frame Relay address.

Únicamente identifica tramas transportados sobre un mismo FR Link. DLCI no

necesita ser único a través de la red.



PVC: Permanent Virtual Connection/Circuito

Conexión permanente virtual end to end entre dos dispositivos FR(user). Un

PVC es identificado por la lista de DLCI / stream configurados a través de la red

entre dos dispositivos FR(user).

SVC: Switched Virtual Connection/Circuito

Conección conmutada virtual end to end entre dos dispositivos FR(user). Las

conexiones son dinámicamente realizadas en tiempo real.

FRL: Frame Relay Link

Define el enlace lógico entre dos dispositivos Frame Relay.

CIR: Committed Information Rate

Define la velocidad a la que la red se compromete a transferir datos bajo

circunstancias normales. El CIR es también conocido como "throughput".

Be: Committed Burst Size

Máximo número de bits del equipo del usuario que la red se compromete a

transferir durante el periodo Te bajo condiciones normales.

Be: Excess Burst Size

El Be define el máximo número de bits, no comprometidos del equipo del

usuario, en exceso de Be que la red intentará transferir en e! intervalo de tiempo

Te.



ANEXO 2-A

Pantallas Capturadas: estadísticas de Tráfico de conexiones Frame Relay. Se

puede observar los valores del CIR, Burst y Excess Burst.

Generalmente el Exceso lo determina el cliente que contrata el servicio, en este

caso tiene un valor de cero.

Además se tiene valores estadísticos del comportamiento de la conexión. Esta

herramienta la dispone el Proveedor de última milla.
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Conexión de 128 Kbps
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ANEXO 2-B

Protocolos Radius
• Introducción
• Autenticación/Contabilización
• Que es el Radius?
• Sistema con Soporte Radius
• Dinámica de funcionamiento
• Comparación entre el Radius y TACACS

Introducción

El RADIUS constituye un sistema de seguridad previsto para implementaciones de Acceso Remoto. En la
actualidad su mayor aplicación se da con los Proveedores de Servicios (ISP) para validar a usuarios que
desean ganar el acceso a Internet. Todos estos productos - Router y Servidores de Acceso Remoto - tienen
soporte Radius, y se ha convertido en una característica importante cuando se considera la selección de un
equipo de conectividad.

Autenticación/Contabilización

Antes de iniciar la descripción propiamente dicha del Radius, definiremos los conceptos de autenticación y
contabilización en el contexto del Acceso Remoto.

Por Autenticación se entiende la necesidad de permitir o no el acceso de un usuario remoto a los recursos de
la red. Una autenticación requiere la existencia de una Base de Datos donde están registrados los usuarios:
sus datos personales y los recursos a los cuales tiene acceso. Esta Base de Datos puede ser local en el
Servidor de Acceso Remoto o situado en otro lugar, en un servidor de red denominado Servidor de
Autenticación. La comunicación entre el Servidor de Acceso Remoto y el Servidor de Autenticación se da a
través de los protocolos definidos específicamente para está función. Los establecidos en la comunidad
Internet son: TACACS y el RADIUS.

Contabilización es el registro de uso de los recursos por parte de los usuarios, sea para cobranza o fines
estadísticos. Por ejemplo la información que mas se utiliza es el tiempo que el usuario está conectado.
También se puede obtener: número de accesos, total de paquetes o bytes recibidos/transmitidos, etc.

¿Qué es el RADIUS ?

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) es un protocolo que permite a un Servidor de Acceso
Remoto hacer la autenticación de un usuario a través de un Servidor de Autenticación. Además de la
autenticación, suministra información referente a la actividad del usuario (Contabilización) que también puede
ser obtenida por el Radius.

Las características del Radius
Seguridad
Los paquetes de información son autenticados a través de una clave secreta, que nunca es enviada por la
red, cualquier password es transferido criptografiado entre el cliente y el Servidor Radius.

Flexibilidad

El Radius prevee una serie de atributos que pueden ser configurados en forma independiente para cada
usuario, incluyendo referencias al PPP (PAP y CHAP), login UNIX, definición de direcciones IP, entre otros.

Expandibilidad
El Radius prevee que los atributos puedan ser personalizados. De esta forma nuevos atributos pueden ser

file://K:\Tesis CorregidaVAnexo 2-B.htm 2/27/2002
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definidos sin impacto en los atributos ya existentes.
Atribución (opcional) de direcciones IP por puerta.
El Radius prevee la posibilidad de definir direcciones IP en base al "Usemame", mejor dicho, entrega rutas

válidas mientras dura la conexión. Esto permite conexión de ruteadores remotos (via d¡al-up) autorizando el
acceso de una subred a la red principal (donde esta situado el acceso remoto).
Atribución (opcional) de limitadores de tiempo de conexión y de inactividad.
El Radius prevee la posibilidad de limitar el tiempo de acceso de un usuario, ampliarlo o definir el tiempo de

inactividad máximo permitido.
Sistema con soporte RADIUS
Este sistema corresponde a un Servicio de Acceso Remoto basado en "caja externa", y los usuarios remotos

(PCs o redes) utilizando modems y líneas telefónicas necesitan tener acceso a la red corporativa o alcanzar
Internet si fuera el caso.
1. El acceso a la red en términos de comunicaciones de datos es posible a través de un Servidor de Acceso

Remoto que recibe las llamadas de los usuarios que necesitan tener acceso a la red corporativa,
utilizando modems y líneas telefónicas.
El Servidor de Acceso Remoto incorpora como soporte al protocolo Radius un Cliente.
Se dispone de un Servidor de Autenticación y Contabilización, toda la Base de Datos de los usuarios
reside en él.
El protocolo Radius Server es un programa que se instala en el Servidor de Autenticación.
La interacción entre Cliente Radius (Servidor de Acceso Remoto) y Server Radius (Servidor de

Autenticación) es validada a través de una dirección IP y una clave secreta, es decir, el Server Radius
tiene un registro con el número IP del Cliente Radius y una clave secreta.

StMdor dt Auttntfcjción y
ConUbSzjotón

(StrvWor Rjdktt]i Routtr

fed Carpanta

Acaso Kanato
(Cfent* Rjdkts)

ttrtSUIon

Fig. 1 Sistema con Acceso Remoto y con soporte Radius
El Radius adopta el modelo cliente/server para una operación: La parte cliente del radius reside en el servidor
de Acceso remoto y la parte Server en el Servidor Radius que pueden tener como plataforma operativa UNÍX
o Windows NT (típicamente).

Dinámica de funcionamiento

íle://K:\Tesis Corregí daVAnexo 2-B.htm 2/27/2002
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Los pedidos de autorización de acceso, recibidos por el Servidor Radius, son enviados por el Servidor de
Acceso Remoto al recibir llamadas de usuarios remotos. A través del Banco de Datos, los pedidos son
aceptados o no, y la contabilización puede ser iniciada. Podemos comprender mejor esta dinámica
describiendo las fases de su operación.

Fases de operación del Radius
Fase I - Autenticación
El Servidor de Acceso Remoto envia un pedido de acceso al Servidor Radius y espera:

Aceptado: Continua con la fase II.
Rechazo : Permite nuevo intento o cancela la tentativa de acceso.
Desafío : Envia mensaje, en la cual el usuario deberá enviar una respuesta esperada. El servidor si
valida esta respuesta envia un "Aceptado".

Fase II -Contabilidad
El Servidor de Acceso Remoto envia "pedido de contabilizar", luego de la autenticación, y otro

inmediatamente después de la desconexión, señalando el fin de la contabilización.

caso A - Acceso Aceptado (caso normalj

RAS Usuario

Inicio de conexión

taess-fleguea

teess-Accept

Inicio de servicio autorizado por el Servidor

Fin de Servicio

Fin de conexión

Caso B - Acceso denegado

RAS Usuario

Inicio de conenión

. I
a
ff

Fin de coneifión
Vencido el número de Intentos

Fig. 2 Flujo de paquetes para un acceso Aceptado Fig 3. Flujo de paquetes en un Acceso Denegado.
Paquetes utilizados por el Radius
- Los paquetes referentes a la autenticación, citados en el ítem anterior, son los siguientes:
"Access-Request" - Pedido de Acceso. Este paquete es enviado toda vez que hay una tentativa de conexión
de algún usuario para el Servicio de Acceso Remoto. El usuario informa de sus datos (login/clave) a través de
una digitación en modo carácter (terminal), o dentro de paquetes PPP tipo PAP y CHAP (en este caso además
de la clave, tenemos una respuesta del CHAP). Además de la información del usuario, el Servidor de Acceso
Remoto informa el número de puerta al cual el usuario está conectado, además de otras características
dependientes de la configuración de la puerta. Esta información es insertada en forma de atributos.
"Access-Accept" - Acceso Aceptado. Este paquete es enviado por el Servidor RADIUS al Servidor de Acceso
Remoto aceptando el "Access-Request" anteriormente enviado. Además de la aceptación propiamente dicho,

íle://K:\Tesis CorregidaVAnexo 2-B.htm 2/27/2002
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son incluidos atributos que indican como una puerta por la cual el acceso fue hecho debe ser configurada, de
acuerdo con los servicios autorizados para el usuario.
"Access-Reject" - Rechazo de Acceso. Este paquete es enviado por el Servidor Radius al Servidor de Acceso
Remoto rechazando el "Access-Request" anteriormente enviado . En este caso la conexión del usuario es
desestimada (después de un cierto número de tentativas).
"Access-Challenge" - Desafío de Acceso. Este paquete es enviado por el Servidor Radius al Servidor de
Acceso Remoto conteniendo un mensaje a ser respondida por el usuario. Una respuesta deberá ser incluida
en un nuevo paquete "Access-Req u est" enviado por el Servidor Radius. Un ejemplo de uso del "Access-
Challenge" es una definición de menús para usuario. Una respuesta del usuario corresponde a una opción de
menú (este menú es enviado dentro del paquete "Access-Challenge")
- Los paquetes referentes a la contabilización.
"Accounting-request": Pedido de Contabilización. Paquetes enviados por el Servidor de Acceso Remoto
conteniendo información referente a la contabilidad, tales como: inicio/fin de contabilización, número de
octetos recibidos/enviados, número de paquetes recibidos/enviados, tiempo de conexión, causa de
cancelación. Este paquete es enviado básicamente en dos momentos: tan pronto ocurre la autenticación y en
la cancelación de una sesión.
"Accounting-Reply": Respuesta al pedido de contabilización. Es apenas una confirmación de haber recibido
un "Accounting-request".

Comparación entre el Radius y TACACS

Los protocolos mas comunes de autenticación y Contabilización son el Radius y TACACS. A continuación
hacemos una comparación entre ambos.

Protocolo
RFC
Recurso de clave de encriptación que permite que una

clave de usuario pasando al RAS.
Definición de red remota asociada al usuario (Asocia

una dirección IP al usuario).
Definición de tiempo máximo de conexión por usuario.
Contabilización de bytes y/o paquetes.

RADIUS
2138,2139
Disponible
Disponible

Permite como atributo
"sesión-timeout"
Disponible

TACACS
1942

No disponible
No disponible

No disponible
No disponible

http://www.cyclades.com.pe/guía/guia_ras10.htm
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PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR UNA ESTACIÓN SATELITAL

Para instalar o realizar un mantenimiento a una estación satelitai, hay que

conocer previamente parámetros tanto en el módem satelitai como en el

transceirver. Lo mejor es tomar en cuenta el conjunto para lograr una

identificación adecuada del problema.

• GANANCIA EN EL TRANSCEIVER

En el transceiver se tiene ganancia en UP LíNK y DOWN LINK, las mismas que

dependen de la potencia del equipo. En la figura 1 se muestra un diagrama con

las respectivas ganancias de los módulos que conforma el transceiver.

MODEM
SATELITAL

UP CONVERTER
( 1 4 - 3 9 ] d B d e G a i n
( 0 - 25) dB variable ~
externanmente

HPA
5W 42 dB
10W 45 dB
20 W 48 dB
40 W 51 dB

DONW CONVERTER
( 2 6 - 4 7 ) d B d e G a ¡ n

L—(ü-21 ) d3 variable
externanmente

TRANSCEIVER
SATELiTAL

FIGURA 1 DIAGRAMA DE GANANCIAS

-85 dBma-130dBm

LNA

Gain
5 0 o 6 0 d B



El rango de transmisión del módem EF-data SDM 300/300 A, está desde -5

dBm a -30 dBm, mientras que en recepción va desde -30 dBm a -60 dBm.

Tomando en cuenta esto, y con los respectivos valores mostrados en el gráfico,

se debe analizar los problemas, por ejemplo, baja recepción, falla en potencia,

falla en cable, etc. En la tabla 1, se muestra un resumen de los valores.

EQUIPO

5W

10 W

20 W

40 W

Gain mínima (dB)

56

59

62

65

Gain máxima (dB)

81

84

87

90

Potencia de salida *

+ 37 dBm

+40 dBm

+43 dBm

+46 dBm

a 1 dB de compresión.

TABLA 1 TABLA DE GANANCIAS

Como se observa en la tabla 1, la variación de ganancia en transmisión

depende del equipo. Se tiene una ganancia fija (mínima), y una ganancia

variable hasta la máxima. En transmisión va desde O a 25 dB, y en recepción va

desde O a 21 dB. Hay un dato importante a tomar en cuenta, y es el 1 dB de

compresión. El comportamiento del equipo no es lineal, es decir hay un

momento que la potencia de salida no aumenta. Por ejemplo un íransceiver de

5 W (+37 dBm), tiene un comportamiento lineal antes de los +37 dBm, (figura 2)



Pout
1 dB de compresión

Pin

Pouí POTENCIA DE SALIDA
Pin POTENCIA DE ENTRADA

FIGURA 2 DIAGRAMA DE L1NEAL1DAD DEL TRANSCEIVER

Para tener más claro todos los parámetros, analicemos e! siguiente ejemplo:

Si tenemos un DATAPLUS II, ver figura 3, con módem, antena satelital y

transceiver en cada extremo, el análisis de ganancia se lo hace en tres puntos

mostrados en el gráfico: después del LNA, donde se puede tener un valor de

señal entre -50 y -80 dBm, dependiendo de la ganancia del LNA, de la ganancia

de la antena, y el nivel de señal que baja del satélite (punto 1), un valor entre -

54 dBm y -3 dBm dependiendo del valor del Down Converter (punto 2), y en el

punto 3, dependerá de la atenuación del down converter.

Por ejemplo, si en la estación A, el módem transmite con una potencia de -25

dbm, el UCA del transceiver está en 15 dB con un HPA de 5 W, la potencia que

estaría sacando la estación (no incluye ganancia de la antena) sería:



ESTACIÓN A ESTACIÓN B

Satellil

Satellite

TX RF

RX 1F ' > PUNTO 1

TRANSCEIVER

.> PUNTO 2

TX IF RX IF

••> PUNTO 3
pego

Mode

TX RF

RX RF

Satellite
TRANSCEIVER

TX IF RX IF

C O Q _ O i j

Modem

FIGURAS ESTACIÓN DATAPLUS II

POTENCIA DEL MODEM -30 dBm

ATENUACIÓN DEL CABLE 1 dB /50 metros

GAIN DEL UP CONVERTER 24 dB

GAIN DE L HPA 42 dB

POTENCIA DE SALIDA +35 dBm (3.16 W)

Dependiendo de la ganancia de la antena, del LNA y del satélite, el nivel +35

dBm llega a la estación B con un valor de -120 dBm (un valor estimado),

entonces el análisis en recepción sería:

VALOR ANTES DEL LNA -120 dBm

GAIN DEL LNA 50 dB

VALOR DEL DOWN CONVERTER 20 dB

ATENUACIÓN DEL CABLE EN IF 1 dB/cada 50 metros

VALOR QUE INGRESA AL MODEM -51 dBm



Una vez identificado e! problema, que puede ser módem, o transceiver,

entonces se procede a las pruebas que se especifica en el procedimiento:

CONFIGURACIÓN DEL TRANSCEIVER (MANEJO DEL EQUIPO KEY PAD)

Cable seria! ( CA/4873 REV. Es un cable de 26 pines a 9 pínes.)
EQUIPAD

• Encender el tranceiver verificando previamente si la instalación esta adecuada.
Revisar los cables de IF y de RF que estén en su lugar.

• Conectar el cable serial a! conector del tranceiver J6 que está etiquetado con
REMOTE.

• Verificar que el KEYPAD se enciende la pantalla con una luz amarilla verde . Si no lo
hace verificar el cable con e! pin out (ver en diagramas). SI el cable esta bien el
KEYPAD puede haberse dañado.

• SI se enciende la pantalla, se procede a verificar el estatus de la estación y luego se
configura.

Al encender el equipo, en la pantalla aparece un cursor que flashea. Se presiona OS, y
se muestra la siguiente pantalla:

>*/OS_ UCF_XXXX.XXX DCF_ XXXX.XXX RF_XX
UCA_ XX.X DCA_XX.X SEL_NON

Donde UCF y DCF son las frecuencias en RF que se setea en el tranceiver. Con RF se
activa la transmisión. En UCA y DCA se refiere a la atenuación de subida y bajada
respectivamente. Hay que tomar en cuenta que tranceiver se va a configurar.

• Dependiendo de cuál es, los decimales de las frecuencias cambia. Por ejemplo en
un tranceiver de 5 W, son tres decimales, pero los de 10 w son de un decimal.

Se presiona FS y se muestra la siguiente pantalla:

>*/FS_ RST_XX UL_XX DL_XX PS5_XX P12_XX HPA_XX
LNA_XX

Con la pantalla anterior se presiona nuevamente FS y se muestra:

>*/FS_ ULD_XX UTM_OK DLDJDK DTMjDK ILD_OK
ITM_XX

En cada uno de los parámetros que se marca la XX debe estar OK, que nos indica e!
buen funcionamiento e instalación. Más adelante se indicará que posibles fallas se
presentan.
• Se presiona MS y se muestra en la pantalla:

>*/MS_ UCT_XX DCT_XX HPT_XX TUV_XX TDV_XX
TIV XX



En las X se debe presentar parámetros numéricos que indican en los tres primeros la
temperatura de operación.
• De antemano se menciona que ios equipos (vienen seteados por default con los

siguientes parámetros:

BR: 9600
DF: 7E2
SM: BLOCK

Si al presionar OS , FS o MS no se muestra nada se sigue un procedimiento diferente,
el cual es:

a) Se presiona RESET
b) Se verifica si el cursor aparece.
c) Si esta el cursor se presiona de nuevo RESET manteniendo durante 2 segundos
hasta que aparezca CONTRAS!.
d) Cuando se muestre CONTRAST se presiona FS y se aparece:

BR: xxxx
se presiona FS
DF: xxx

Se presiona FS
SM: xxxxx

Al presionar de nuevo FS se regresa al cursor.
Los parámetros que se muestran anteriormente son:

BR la velocidad del terminal
DF e! formato de la trama
SM el modo serial.

Lo más probable es que la velocidad este cambiada, razón por la cual no responde el
equipo, entonces se procede de la siguiente manera:

Cuando se encuentre en la situación d) en la pantalla aparece lo siguiente:

BR: 4200

Suponiendo que esta seteada está velocidad, entonces se presiona AS para aumentar
la velocidad o MS para disminuir la velocidad, hasta conseguir los 9600 de velocidad.

Lo mismo sucede con el formato de trama DF: si no muestra el valor por default (7e2)
presionar MS o AS hasta conseguir el parámetro.

Con respecto al modo serial, hay que dejarlo en BLOCK, de igual manera que en los
demás , utilizando MS o AS para encontrar la configuración deseada.
• SÍ no existe ningún problema más se procede a la configuración y monitoreo de la

estación.
• Internamente en el tranceiver se tiene un amplificador de bajo ruido, el cual se tiene

que activarlo seteando de la siguiente manera.



PANTALLA

-RESET CURSOR TITILANDO
-ENTER <*/ CURSOR TITILANDO
-LPEJ3N <*/>*/LPE_ON

Nos indica que fue activado el LPE.

- Se presiona FS para verificar el estatus de los elementos que comprenden la
estación. Todos deben tener el OK .

Se puede obtener las siguientes posibilidades:

a) DL_ FLT
LNA_ FLT

Esto puede indicar que :
- El LNA tiene problemas
- El cable de RX RF del tranceiver no está conectado o está en mal estado.
- La parte de recepción del tranceiver está defectuoso.
- Hay que digitar LFE_OFF, para que muestre el estatus verdadero.

a) UL_FLT
HPA_FLT

Si se presenta esta alarma lo más probable que la cadena
De transmisión del tranceiver esta defectuosa, por lo tanto habría que cambiar de
equipo.

- Cuando se necesite cambiar algún parámetro el procedimiento a seguir es el
siguiente:

- Presionar OS para visualizar el formato a digitar, por ejemplo:

>*/OS_ UCF_XXXX.XXX

Luego se presiona RESET Y ENTER.
En la pantalla se observa :
<*/
Como anteriormente se tiene tres números decimales, ¡o que significa que se debe
digitar así:

<*/UCF_6320.000

y presionar ENTER.
Si el cambio lo acepto, en la pantalla se muestra asi:

<*/>*/UCF 6320.000 .

No olvidar que mientras no se tenga configurado el tranceiver y el modem satelital
adecuadamente, el parámetro RF debe estar en OFF.



El procedimiento para los demás parámetros se DCF, UCA
DCA, RF es idéntico al Ítem 12.

Hay que grabar la configuración realizada en la memoria del equipo . El procedimiento a
seguir es:

- Presionar RESET
- Presionar ENTER.
- DIGITAR:

<*/ SEL_1
- Presionar ENTER.

La configuración queda grabada. Se tiene tres memorias disponibles, donde el
procedimiento es similar cambiando
solo : SEL_1 por SEI_2 y SEL_3. Es recomendable hacerlo en las tres memorias.

- HAY QUE TENER MUCHO PRECAUSION SI SE UTILIZA LA COMPUTADORA
PARA CONFIGURAR EL TRANCEIVER. EL CABLE SERIAL DEL KEYPAD ES
CRUZADO POR LO QUE SE NECESITA UN CABLE DB9 HEMBRA A DB9
HEMBRA CRUZADO PARA UTILIZAR EN EL PUERTO SERIAL DE LA
COMPUTADORA. EN RESUMEN EL CABLE SeRIALCA 74873 NO SE PUEDE
UTILIZAR DIRECTAMENTE A LA COMPUTADORA

GLOSARIO

UCF Up converter frequency . Frecuencia de subida en RF.
DCF Down converter frequency . Frecuencia de bajada en RF.
UCA Up converter atenuation. Atenuación de subida.
LPE LNA power enable. Habilitación de la fuente de poder del LNA
LFE LNA faults enable. Habilitación de falla del LNA.
DCA Down converter atenuation. Atenuación de bajada.
LNA Low noise amplifier. Amplificador de bajo ruido.



DETECCC1ON DE INTERFERENCIAS EN ANTENAS INSTALADAS EN

BANDA -C

Instrucciones de trabajo para la detección de interferencias en antenas de banda

C ya instaladas.

Instrumentos necesarios para efectuar las mediciones:

• Analizador de Espectros con cobertura en Banda C.

• Cable BNC -N (RG59) de 2 mts de largo.

• Adaptador BNC - BNC, Hembra - Hembra.

• Cable N - N (RG8 o mejor)de tres metros de largo.

• Fuente de Alimentación 12-18 VCC, 250 mA.

• Bias Tee (DC Block).

PARA MEDICIONES EN F.l.

• Utilizando el cable BNC - N y el Adaptador BNC - BNC conectar el Analizador

de espectros al conector BNC M del cable de RX que proviene del

transceiver.

• Configurar el Analizador de la siguiente forma:

FREC: 70 MHz SPAN: 36 MHz Res Bw: 30 KHz

Vid BW: 1 KHz SWEEP: AUTO SCALE: 3 dB / DIV

• Tomar una muestra de al menos 12 Horas ayudando la visualización del

ruido con el comando MAX HOLD del Analizador de espectros.

• Memorizar el resultado de esta medición en un bloque designado por el

usuario, llevar una anotación con los correspondientes campos de memoria y



su contenido a los efectos de observarlos nuevamente en caso de alguna

duda. Imprimir los resultados para la elaboración de un informe.

• Una vez finalizadas las mediciones en esta Frecuencia de F.l. si existe

alguna sospecha de ruido interferente se recomienda repetir el procedimiento

con la siguiente configuración:

FREC: x MHz SPAN: 10 MHz Res Bw: 30 KHz

Vid BW: 1 KHz SWEEP: AUTO SCALE: 3 dB / DIV

x: donde se observó el centro de la interferencia.

De esta forma se deberá acotar aún más la posibilidad de detección del posible

ruido. Si se manifestara ruido impulsivo que perjudique el espectro de las

portadoras donde se encuentra el tráfico se deberá proceder a efectuar una

medición en Banda C.

Para efectuar esta medición se deberán seguir los siguientes pasos:

• Se ubicará en la TRIA de la Antena al LNA de la estación.

• Se desconectará el cable que vincula al LNA con el transceiver.

• Se conectará en el LNA uno de los extremos de! cable N - N .

• El otro extremo se deberá vincular ai Bías Tee que ya estará instalado en el

conector de entrada del Analizador de Espectros.

• Alimentar el Bias Tee con la ayuda de la Fuente de Alimentación, la tensión

de trabajo recomendada es de 15 VCC. Al alimentar e! LNA se observará que

el piso de ruido se incrementará.

• Se configurará el Analizador con los siguientes parámetros:

FREC: Centro de Transponder SPAN: 36 MHz Res Bw: 30 KHz

Vid BW: 1 KHz SWEEP: AUTO SCALE: 3 dB / DIV



Esquema de interconexión.

Analizador de Espectros

Bias Tee 4 GHz

Con esta configuración efectuar un muestreo de al menos 24 Horas ayudándose

del MAX HOLD del instrumento.

Los resultados se podrán imprimir y analizar. Si se repite el ruido medido en F.l.

estamos ante la presencia de interferencia que puede estar originada en el

Transponder o a nivel terrestre, si esta condición no se presenta se deberá

investigar si el cable de F.l. es totalmente inmune a ruidos del medio ambiente.



SDM-300
Satellite Modem

EFData's SDM-300 is the future generation of sateliite
modems designed to serve into the 21st century.

The SDM-300 utilizes the advanced technology of proprietary
digital signal processing techniques. This design eüminates
analog circuitry to perform modem signal processing, which
results in higher reliability and reduced packaging size.

FEATURES

2.4 kbit/s to 4.375 Mbit/s
Fully Accessible System Topology (FAST)
Intermedíate Data Rate (IDR)
INTELSAT Business Services (IBS)
Drop and Inserí (D&l)
Automatic Uplink Power Control (AUFC)
Asynchronous Channel Unit Overhead
Reed-Solomon
Fast Acquisition
Built-ln Self Test

APPLICATIONS
Fully configured, the SDM-300 will meet or exceed all of the
applicable requirements in IESS-308 and -309, and is
available with a full range of industry standard digital
¡nterfaces.

COMPATIBILITY

Maintaining EFData's excellent history of modem
compatibility, the SDM-300 is a direct replacement for many
EFData modems. When configured properly, the SDM-300
can be installed to communicate with or replace the following
EFData modems:

• SDM-308B • SDM-100
• SDM-309B • SDM-6000
• SDM-650B • SDM-8000

All EFData redundancy switches (1:1 or M:N) can be used
with the SDM-300, making field replacement or upgrades of
existing systems easy and cost effective.

CALIFORNIA
MICROWAVE DATA

COST EFFECTIVE
EFData's SDM-300 introduces a new concept (FAST) for
procuring sateliite modems that provide a cost-effective
approach to configuraron. A base SDM-300 modem includes:

• BPSKandQPSK
• Viterbi or Sequential decoding
• Single data rate
• IF rangefram 50 to 180 MHz(1 Hzsteps)
• 75íl I/O impedance

From the base modem platform, additional features can be
implemented on site (vía the front panel or remote M&C port)
for the required application when it occurs. This exclusive
(and industry-first) feature enhancement diminates the need
to purchase options now that may be required in the futuro,
making modem séection easy and elimnating guesswork.

FEATURE ENHANCEMENTS
Enhana'ng the SDM-300's performance is accomplished
easily: simply purchase a unique access code from EFData
and enter the code into the unit.

Base unit enhancements include:
• Chanojng from single rateto variable rate
• Extending the data rate from 512 kbitfs to 4.375 Mbt/s
• Reed-Solomon concatenated codee
• Viterbi or sequential decoding
• IDR7IBS/D&I/AUPC/ASYNC

BUILT-IN SELF TEST
EFData's unique bullt-in self test feature allows the SDM-300
to complete a bit error rate (BER) measurement without the
use of expensive noise generators and BER test equipment.

The built-in self test:
• Provides fully functional modem testing with ndse
• Displays pass or fail results
• Establishes modem confidence
• Eüminates BER test equipment

When commanded to the self test mode through the front
panel or remote port, the SDM-300 disables the Tx and Rx IF
ports and internally tests modulator, demodulator, and
interface functions by means of a BER measurement. The
BER measurement is achieved by an interna! IF noise
generator and BER test equipment built into the SDM-300.

The built-in self test mode opérales the SDM-300 for less
than 30 seconds, and displays a "Pass" or "Fail" test result on
the front panel. This feature can be enabled automatically
u pon power-up, ¡f desired.

Copyright ©1996 EFData Corporation (Part Number DS/SDM300) -1- 09/24/96



SDM-300 SPECIFICATIONS

System Specifications (Fully Enhanced)

Operating Frequency Range
Digital Interface (Standard)
Digital Data Rate
Symbol Rale
Mod u I atio n/De mod u I at¡ on

Plesiochronous Buffer
Forward Error Correction

Data Scrambting
External Reference Input
Agency Ap pro vals

50to 180MHZ. In 1 Hz steps
EIA-232, EIA-422. and V.35 (25-ptn D)
2.4 kblt/s to 4.375 Mbit/s, in 1 bit/s steps
4,8 kbit/s to 2.5 Mbit/s
BPSK 1/2 rate
QPSK 1/2. 3/4. and 7/8 rates
2 to 99 ms, in 2 ms steps
Viterbi, K=7,1/2, 3/4, and 7/8 rates
Sequential 1/2, 3/4, and 7/8 rates
Reed-Solomon 225/205,126/112,194/178.
219/201
IESS-308 (V.35), IESS-309, or None
1,5,10,20MHz
CE Mark

Modulation Spedficatfons
Output Power
Output Spurious
Output Spectrum
Output Return Loss
Output Impedance
Data Clock Source
Interna! Stability
Interna I High Stability

-5 to -30 dBm, adj usía ble In 0.1 dB steps
< -55 dBc, O to 500 MHz (4 kHz band)
Meets IESS-308/309 power spectral mask
>20dB
75Q
Interna I or External
±1 xlO-5
±2x 10-'opt¡onat

Demodulation Specifications

Input Power:
Desired Carrier
Máximum Composite

Input Impedance
Input Return Loss
Carrier Acquisition Range
Acqulsítion Time
Sweep Reacqulsition
Data Clock
Plesiochronous Buffer

-30 to -55 dBm
-5 dBm or+40dBc
75fl
>20dB
± 35 kHz from 100 Hz to 35 kHz
64k, < 1 second
O to 999 seconds. in 1 second steps
Interna I, External. Transmit. Recovered Rx
16to256bits

En virón mental and Physical Specifications

Prime Power

Size
Weight
Operating Tempera tu re
Humidity

ESC Specifications

1DR

IBS

D&l

Volee Orderwire
Data Orderwire
Backward Alarms
Total Overhead

ASYNC Data Orderwire
Backward Alarm
Total Overhead

I
Interface
Data Rate
n x 64 kbit/s

90 to 264 VAC. 47 to 63 Hz, 30W
24 or 48V DC, 30W
19" W x 15.2" Dx 1.71" H(1 RU)
< 9 Ibs.
O to 50°C
Up to 95%. non-condensing

2 ADPCM (Input: 4-wire VF). or 64 kbit/s data
8 kbit/s (RS-422 interface)
Form C contacts (4)
96 kbit/s

1/2000 x data rale
Form C contad
1/15 x data rale

G.703
T1 or E1
n = 1.2. 3,4,5,6, 8, 10. 12. 15. 16,20,24,30
2.048 Mbit/s (E1JBS)
1.544 Mbit/s (T1JBS)

Remote Control Specifications

Serial Interface
Signáis Control I ed/Monitored

Configuraron Retention

Ava Hable Options

RS-232-C or RS-485
Transmit Frequency
Rece i ve Frequency
Transmit Power
Transmitter ON/OFF
Data Rate Select
RF Loopback
IF Loopback
Data Loopback
Scrambler ON/OFF
Raw Error Rate
Receive Carrier Detect
Receive Signal Level
Power Supply Voltages
Fault Status
Error Threshold Alarm
Four Backward Alarms
Field Upgradeability
Modem Self Test Mod es
Will maintain curren! configuration for al
least one year without power

G.703 Intsrface
IBS/IDR/D&I
Asynchronous Overhead (Async/AUPC)
Concatenated Reed-Solomon Codee
2 x 1t>7 Interna! Stability for IF and Data Clock
50£1IF
High Output Power to +5 dBm

Guaranteed BER for Eb/N0 (with Sequential Decoder)

Data Rata
100 kbit/s

1.544 Mbit/s

Guaranteed BER for E^NQ (with Viterbi Decoder)

E t¿No at rate;
BER
10*
10-'
10-5
10-'

1/2
4.8
5.8
5.8
6.6

3/4
5.8
6.6
6.3
7.1

7/8
6.7
8.0
6.9
8.0

Soeclficatlon
Eh/No at rate:

BER
10-3

10*
10-5
ID"6

10-'
lO-8

1/2
4.2
4.7
5.4
6.1
6.7
7.2

3/4
5.3
6.1
6.8
7.6
8-3
8-8

7/8
6.3
7.2
8.0
8.7
9.4
10.2

Tvpical
Eh/Nn at rale:

1/2
3.9
4.1
4.6
5.3
5.9
6.4

3/4
4.6
5.4
6.0
6.8
7.5
8.0

7/8
5.8
6.5
7.2
7.9
8.6
9.4

Guaranteed BER with Concatenated Reed-Solomon
Codes

Speclfication Tvpical
BER

10*
10-'
ID-8

10-10

IBS
1/2 Rate
4.1 dB
4.2 dB
4.4 dB
5.0 dB

IDR
3/4 Rate
5.6 dB
5.8 dB
6.0 dB
6.3 dB

BER

10-5
10-6
10-'
10-8

IBS
1/2 Rate
3.2 dB
3.5 dB
3.6 dB
3.8 dB

IDR
3/4 Rate
4.0 dB
4.2 dB
4.4 dB
4.6 dB

"Your Error Free Chotee" EFData producís are designad and manufacturad
under a quality system certified to ISO 9001

EFData reserves the righllo make changos lo apecificaticms of producís describad herein al any time without noli ce and without obligatlon lo notify any parson of sucfi changas

EFData Corporation
21 05 West 5th Place
Tempe, Arizona 85281 USA
(602) 968-0447
Fax: (602) 968-1839
Web Site: http://www. efdata.com

EFData Corporation Product Data Sheet -2- (Part Number DS/SDM300) 09/24/96
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SDM-300 Features/Benefits
The New Frontier in Satellite Digital Modem Technology

From Tradition to Evolutíon: the SDM-300

EFData has always projected a pioneering spirit in developing
modems and RF equipment. With the new SDM-300 Satellite
digital modem, we continué to expand our capabilities into the
New Frontier oi satellite digital modem technology.

The SDM-300 is not a revolutionary product—¡t is
evolutionary. With the introduction of this product, several new
technologies and proprietary techniques are íntegrated into
one of our newest and most versatile satellite modems.

OVERVIEW

The SDM-300 is a high performance, full-duplex, digital-vector
modulator/demodulator. The modem meets the open network
requirements of the INTELSAT Earth Station Standards
(IESS)-308 and -309 emulation specifications for:

• Intermedíate Data Rale (IDR)
• INTELSAT Business Services (IBS)
• Satellite Multi-Service System (SMS)

Additionally, the SDM-300 can be used for any closed network
satellite communication system.

FAST TECHNOLOGY

Fully Accessible System Topology (FAST) enhancement
features are available in EFData's new generation of satellite
modems.

• Ease ofUpgrade. FASTtechnology is a value-added
feature designed to simplify the upgrade process. With this
technology, a customer can upgrade the operating feature
set without removing the modem from the site. When
sen/ice requirements change, the customer can upgrade

the topology of the modem to meet those requirements by
purchasing an access code from EFData. With this access
code and the appropriate hardware cards, the customer
can configure the available hardware features including
IDR, IBS, and Reed-Solomon. This is a simple process
and can be completed from the front panel keyboard within
minutes of receiving confirmation from EFData's Customer
Support Department. This accelerated upgrade ¡s possible
due to FASTs incorporaron of EFData-unique signal
processing techniques.

Flexibility. Customers nave máximum flexibility for
enabling features as needed. /SASTallows a system
designer or purchaser to order a modem precisely tailored
for the initial application. This reduces risk and cost
overruns during the application integration process.
Additionally, a single modem acts as a spare without
incurring the cost of fully equipping a spare.

Expandability. FAST'is factory-impíemented in every
modem. Hardware options including Reed-Solomon and
overhead cards can be ordered and installed with the initial
order or in the field. Options on these cards can be
upgraded easily.

Cost Effective. The purchase pnce of the SDM-300
reflects the customer's initial requirements. The
requirements can be as basic as a single data rale,
sequential decoding, and no overhead, resulting in cost
savings at the time of purchase. FAST makes this
purchase worry free. Options can be activated easily in the
field depending on the current hardware configuration of
the modem.

Copyright ©1997 EFData Corporation (Part Number FBS/SDM300) -1- 01/23/97



SDM-300 FEATURES/BENEFITS

• Compatibility. The SDM-300 maintains EFData's tradition
of modem compatibility acting as a direct replacement for
select EFData modems. Additionally, all EFData redundancy
switches (1:1 or M:N) can be used with the SDM-300. This
makes field replacement or upgrades of existing systems
simple and cost effective.

• FAST Enhancements. FAST upgrades include:

Changing from single data rate to variable data rate
Extending the máximum data rate to 4.375 Mbit/s
Reed-Solomon concatenated Codee
Viterbi or sequential decoding
IDR/IBS
Drop and Inserí (D&l)
Automatic Uplink Power Control (AUPC)
Asynchronous Channel Unit (ACU)
Asymmetrical Loop Timing (ASLT)

Longevity. EFData's new generation of modems are
designed for the long haul. The SDM-300 modem is built to
last and is designed to accommodate growth needs. FAST
technology and software upgrade capability allows the
customer to equip the system to last—without going through
the grief of frequent hardware change-outs.

BUILT-IN SELF TEST

EFData's unique built-in self test feature allows the SDM-300 to
complete a bit error rate (BER) measurement without the use of
expensive noise generators and BER test equipment.

ADD1T1ONAL FEATURES

• 2.4 kbit/s to 4.375 Mbit/s
• 19'Wx15.2"Dx1.71"H(1 RU)
• Back-lit front panel for visibility
• Low power consumption

ADDITIQNAL INFORMATION

• Customer Support All EFData producís are covered under
our 24 hours a day, seven days per week technical
assistance program.

• ISO 9001 Certlfícation. As with all EFData producís, the
SDM-300 is designed and manufacturad under a quality
system certified to ISO 9001.

• Pricing and Availability. Please contact your EFData sales
representa ti ve for attractive pricing and product availability.

EFData Modem Comparison

Open Natwork
CtoMd Nrtwork
Single Data Rata

Variable Data Reto
FAST

S*tf-T**t
Rwnote Flrmwar* Enable

* of 2:8 Confio JRack
Rack Unlt (RU)

FlaM R*plac*m«nt Carde
Walght

Data Rato Rang*

SDM-300
X
X
X

X

X

X
X

3
1
3

< 9 Ibs.
UkbHtato
4.375 MWt/s

SDM-308B
X

X
X

1
3

e
< 30 Ib*.

64kbft/sto
2,048 MMt/s*

SDM-309B
X

X
X

1
3

8
< 30 Ibs.

64kblt/»to
2.048 Mbtt/t

SDM-650B

x
X

X

1
3

6
< 30 Ibs.

19¿kbM/*to
2.048 MMt/a

SDM-100

X

X

2

1

6
< 10 Ibs.

9.210
224kbWa

SDM-6000
X
X

X

1
2

9
< 30 Ibs.

9.6hbtt/sto
2.048 Mbtt/B

' Up to 8.448 Mbit/s with flxed ratas.

1 Your Error ft»« Chotee' EFData producís are designed and manufacturad
under a quality system certified to ISO 9001

EFData reserves ttie right to make changes to speclflcallons of producís descnbed hereín at any time without notice and without obligation lo nolify any person of such changes

EFData Corporation
2105 West 5th Place
Tempe, Arizona 85281 USA
(602) 929-9202
FAX: (602) 968-1839
Web Site: http://www.efdata.com
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CST-5000
C-Band Satellite Terminal

CALIFORNIA
MICRO WAVE DATA

INTRODUCTION
The EFData CST-5000 is a low- to medium-power, C-band,
satellite earth station, electrón ¡es terminal configured ¡n two
assemblies:

• The feed assembly consists of a transmit reject filter
(TRF) and low noise amplifier (LNA).

• The outdoor enclosure assembly consists of a solid
state power amplifier, up/down converters, monitor and
control (M&C) microprocessor, and pcwer supply.

The CST-5000 meets all requirements for operation on
prívate and regional domestic C-band satellite networks.

APPLICATIONS
When used in conjunction with EFData modems, the
CST-5000 is ideal for single digital carriers up to
2.048 Mbit/s, or múltiple carrier operation over a 36 MHz
bandwidth. Because the CST-5000 has a 70 MHz IFL, it can
also be used for other analog and digital applications. Small-
to medium-size earth stations are easily constructed and
commissioned with a CST-5000. When used with a high gain
antenna, this terminal can also be used as the radio
frequency (RF) electronics of a central hub in point-to-
multipoint applications, and serve as the terminal for the end
points of the network. The EFData line of low-cost very small
apertura terminal (VSAT) modems may also be used in the
construction of such netwoiks.

MONITOR AND CONTROL (M&C]

An onboard microprocessor monitors and controls all
operational parameters and systems status of the CST-5000.
This powerful M&C system enables the user to locally or
remotely control functions such as output power, and
transmit/receive channel frequencies. The system also
reports terminal configuration status, as well as fault status of
all terminal components.

The CST-5000 can be initially configured by an optional
keyboard/LED controller within the enclosure, or by
connection of a common ASCII RS-232/485 terminal
connected to the serial port. A simple command set allows
total configuration control and retrieval of status information.
If the indoor unit is a more sophisticated station M&C
computer, the serial port can be set to RS-485 for bus
opera t ion.

LNA ASSEMBLY

The LNA assembly consists of a wave guide transmit reject
filter and an LNA. The TRF provides receive system
protection from transmit energy fed back through the antenna
feed system. The LNA standard nolse temperature is 65°K,
with options down to 35°K, depending upon Gain over
Temperature (G/T) requirements.

OUTDOOR ENCLOSURE

The outdoor unit is a weatherproof enclosure housing the
up/down converters, solid state power amplifier (SSPA),
monitor/control processor, and power supply. Power levéis
Tange from +8 dBm (for driving an extemal SSPA or traveling
wave tube [TWT]) to 40W, depending upon EIRP
requirements. SSPAs are temperature compensated for
máximum stability.

Up and down converters utilize dual conversión with
individual synthesizers for independent transmit and receive
transponder selection. The microprocessor provides critical
online loop monitoring, dynamic control functions,
configuration control, fault/status monitoring, and a serial
computer/terminal ¡nterface.

INSTALLATION
The CST-5000 is small and light weíght, and can be easily
mounted to the hat ring of a fiberglass antenna, the mount of
an aluminum antenna, or within the hub of a large antenna.
Altemately, the enclosure can be mounted on a stand-alone
pipe support. Connection to indoor modems and station
monitor/control equipment is made using two low-cost
70 MHz coaxial cables and a twisted pair for ASCII control of
the terminal. The final connection to the enclosure is prime
power at either 110/220 VAC or -48 VDC.

Copyright ©1997 EFData Corporation 10/24/97



CST-5000 SPECIFICATIONS

Transmit Characteristics

Output Freq. (no inversión)
Input Frequency
Output Power at 1 dB compression

Third Order Intercept

Nominal Small Sígnal Gain

Gain Adjust Range (from nominal)
Gain Variation:

Over 36 MHz
Ovar 36 MHz, temp.. and aging

Noise Figure:
Max. Attenuation
Min. Attenuation

Group Delay
Synthesizer Step Size
Syntheslzer Phase Noise

Frequency Stability:
At Shlpment
Daily at 23°C
Annual at 23°C
Over Temperature
After 30 min, warm-up
Eléctrica I Adjustment

Isolation on Fault Shutdown
Spurlous:

< 250 kHz Carrier Offset
> 250 kHz Carrier Offset

HPA Harmonios
RF Output VSWR
RF Output Connector
IF Input VSWR
IF Input Connector

Receive Characteristics

Input Freq. (no inversión)
Output Frequency
Output Power at 1 dB compression
Thlrd Ordar Intercept
Gain Adjust Range (with LNA)
Gain Variation (with LNA):

Over 36 MHz
Over 36 MHz. temp.. and aging

Noise Temp. {with LNA)
Group Delay
Synthesizer Step Size
Synthesizer Phase Noise

Frequency Stability:
At shipment
Daily at 23°C
Annual at 23°C
Over Temperature
Wter 30 min. warm-up
Electrical Adjustment

5.645 to 6.425 GHz
70 MHz ± 18 MHz (opllonal 140 MHz)
+8 dBm
or 5W (+37 dBm)
oMOW(+40dBm)
or 20W (+43 dBm)
or 40W (+46 dBm)
+18 dBm (for+8 dBm)
or +46 dBm (for 5W)
or+49dBm(for10W)
or +52 dBm (for 20W)
or +55 dBm (for 40W)
26 dB (for +8 dBm)
or 68 dB (for 5W)
or71dB(for10W)
or 74 dB (for 20W)
or 77 dB (for 40W)
± 11 dB min.

± 1 dB max.
± 2 dB max.

23 dB max.
15dB max.
25 na/36 MHz
2.5MHz(optionaM25kHz)
-60dBc/Hzat100Hz
-70 dBc/Hz at 1 kHz
-75dBc/Hzat10kHz
-80 dBc/Hz at 100 kHz

±1x10-8
1 1 X10-8
± 1 x10-7

± 1 x1f>8(-40to+55l>C)
± 1 X10-"
0.5 x 10-7
-60 dBc

-35 dBc max.
-58 dBc max.
-50 dBc max.
1 5:1 atSOn
Type N Female
1.5:1 atSOíl
Type TNC Female

3.620 to 4.200 GHz
70 MHz ± 18dB (optional 140 MHz)
+15 dBm
+25 dBm
87 to 99 dB

± 1.5dBmax
± 4 dB max.
LNA Specification
25 ns/36 MHz
2.5 MHz (optional 125 kHz)
•60dBc/Hzat100Hz
-70 dBc/Hz at 1 kHz
-75 dBc/Hz at 10 kHz
-80 dBc/Hz at 100 kHz

±1x10-8
± 1 x 10-'
± 1 x10-8(-4Qto+55'>C)
± 1 x10-8
0.5 x 10-'

Spurious Non-Signal Relatad
Image Rejection (all conversions)
Linear i ty

RF Input VSWR
RF Input Connector
IF Output VSWR
IF Output Connector

Common

Prime Power

Power Consumption:
+8 dBm Output
5W Output
10W Output
20W Output
40W Output

Size
Weight
Sealing
Ground Attach
En virón menta I:

Temperatura

Humidity
Altitude

Options

140 MHz

125 kHz Step Size

KP-10 Hand-Held Keypad

-60 dBm max.
>35dB
Intermods < -35 dBc for two Iones
at-89dBmat95dBga¡n
1.25:1 at 50Í1 (with LNA)
Type N témale
1.5:1at50íl
Type TNC female

95 to 230 VAC, 47 to 63 Hz, or
48VDC

90W
140W
21OW
340W
600W
23" Hx 10.5" W x 9'D
40 IbS.
Weatherproof
#10 AWGground lug

-40 to +55°C operational
-50 to +80°C survival
Oto100%RH
O to 15,000 ft. operational
O to 50,000 ft survival

Notes:
1. For LNA and M&C specifications, refer to the CST-5000 C-Band Satellile

Terminal Installation and Operation manual.
2. For informatton on the hlgh-power versión of the CST-5000. refer to the

HPCST-SOOO Hígh-PowerC-Band Satettite Terminalproduct data sheel.

EFData Corporation
2105 West 5th Place
Tempe, Arizona 85281 USA
(602) 968-0447
FAX' (602) 921 9012

'Your FTTÍV- Fm» Chorra" EFData producto are manufacturad under a ... ' * ' ,. .
Your trror hn* WTwc» qualily system certffied lo ¡so 9001 http://vwiw.efdata.com

iFOata reservas the ríght to mako changos lo spodflcaUons of producís descrlbed in thls data sheel at any tima wlthout noli ce and wlthout obligation lo nollfy any parson of such changos.

üFData Corporation Product Data Sheet -2- (Part Number PDS/CST5000) 10/24/97



CLNA Series
C-Band

High-Performance LNA

MAIN FEATURES

All GaAs FET/HEMT Technology
150,000 Hours MTBF Mínimum
Low Loss Input Isolator
Built-in Regulator
Output Isolator
Transient Protection
+12 to +24 VDC Operatíon
Pressurizable W/G Input
Weather-proof Housing
LowCost
2-YearWarranty
Availabte in Single/Redundant Configurations

INTRODUCTION

EFData is setting industry performance standards with the
CLNA series of commercial quality low noise amplifers.

These LNAs nave been designed for state-of-the-art
performance in satellite earth station receiver applícatbns,
where ultra low noise and hgh reliability are critica!.

CALIFORNIA
MICRDWAVE DATA

OPTIONS

Special Gain Valúes
Form C Summary Fault Output
± 0.5 dB Gain Slope/Full Band
External SMA Bias
Extended C-Band 3.4 to 4.2 GHz
+20 dBm Output (1 dB Compression)
Extended C-Band 4.5 to 4.8 GHz

SPECIFICATIONS
Frequency Range
Input VSWR
Gain Flatness - Ripple

Opera tí ng Temperatura
1 dB Gain Compression Poinl
Thlrd Order Intercept Point
Output VSWR
Group Delay:

Linear
Parabolic
Ripple

RF Input W/G
Input Power
AM-PM Conversión

3.625 to 4.200 GHz
1.25:1 max.
± 0.5 dB/MI band
± 0.2 dB/40 MHz
-40°C to +60°C
+10 dBm
+20 dBm
1.25:1

0.01 ns/MHz
0.001 ns/MHz*
0.1 ns/P-P
CPR229G
+12 to +24 VDC at 100 mA nom.
0.5°/dB at -5 dBm

ORDERING INFORMATION

C-Band High-Performance LNA {.CA Prefíx)
Noise
Temp

35°K
38°K
40°K
45°K
50"K
55°K
60"K
65°K

Code

035
038
040
045
050
055

060
065

Gain

50 dB
55 dB
60 dB
65 dB

Codg

50
55
60
65

Output
Conn.

N

Code

N

Power

Thru Coax
4-Pin
6-Pin

Code

0
4

6

Color

Gray
White
Oreen

Code

G
W
A

Options

None
Alarm
Alarm & TRF
± 0.5 dB Gain Slooe
Alarm and ± 0.5 dB GS
50 dB TRF
70 dB TRF

Code

0
A
R

G
B
T

U

Eng.
Options

None
3.4 to 4.2 GHz
4.5 to 4.6 GHz
4.0 to 4.8 GHz
+20 dBm

Code

0
1
2
3
P

Copyright ©1996 EFData Corporation -1- 06/11/96



CLNA SERIES DIMENSIONS

OPTIONAL VCC +15VDC
TO -K20VDC 3 OR 4 PIN CIRCULAR

e

RF INPUT-
CPRG2?9 WAVEGUIDE

RF OUTPUT
N CONN FEMALE

(1.69)

I (1.02)

(.54)

-(7.50)-

(8.99)-

<£. (2.85)

(1.475)

— (.75)

EFData Corporation
21 05 West 5th Place
Tempe, Arizona 85281 USA
(602) 968-0447

EFData producís are manufacturea under a FAX: (602)921-9012
qualitysyslemceriifíedlo ISO 9001 '

FData reserves the rígrtt to make changea to spoclfications of producís descrlbed in thls data shaflt al any Urna withou! notlce and wlthout obligation to notify any person of such changos.

FData Corporation Product Data Sheet -2- 06/11/96



MICROPASS SERIE 7200/8200 Especificaciones
———F-^«^^HM^MMM

Transmisión de datos dúplex
La Sene 7200/8200 de Micropass ofrece una

Kenunva económica en lutfar de líneas telefónicas para trarisnm.ón de dalos. Fue disertada
^peciíicameme pora la irammisión dúplex de dalos de 1.2 Kbps hasta 256 Kbpi y es
'.p.mJible trn pai» rusta El.

Los lonnaios de transmisión acepubles incluyen G-703, G.704, V.35, RS232 y RS422;
equipo e* compatible con múltiplexoreí de vo¿ > dato» con capacidades hasta 512 Kbps y

m - Frame Relay Access Devices " hasta 192 Kbps. Con tu Serie 7200/8200, es posible
iora recibir los economías de un radio de baja

¡ucidad para icrv icios de E-l Fractiunal, y mas

•de expandir la capacidad en país hasta E-l.

ando llegue la necesidad. No hay oiro equipo en

ulereado que íctica unta llexibihdad.

Los radios Micropass son facilísimos de

alar. E l i m i n a n ¡as t a r i f a s y cusios de

.lalación de una linca (ciclónica dedicada ¡L

MI. o un cable primado. L;l diseño unitario se

Juce en sencille/ de operación > servicio sin

ni;.! ueinpos.

Todos los sistemas Micropass de Racon

u ^librados > puestos a prueba en la fábrica

ra ¿:.irami¿ar la coni'iabilidad y operación
mía de cada sistema. Cada radio Micropass

lu>( . - una tzaianiíu estándar de un año.

R- icun t amb ién ofrece un extenso

i^i.un.i *Jf ^so tc i ic ia para producios u sis-

¡ ; .L-V. inclu)endosc Ingeniería de Enlaces.

¡ein^ria de Aplicaciones, y análisis técnico

,a,li> en olicinas de %entas y servicio en todo el

indo.

La reputación de Micropass por calidad.

i h a b i l i d a d , y por una razón de costo/

• J i m i c n i o incomparable , lo han contenido

ia p r e f e r enc i a en miles de instalaciones en

10 el mundo. Comuniqúese con su represéntate

R a c o n M i c r o p a s s p a r a d e t a l l e s

n e c í f i c o sobre la mane ra en que la

r í e 7000 de Racon p u e d e ser c o n f i g u -

l j p a r a of recer le una solución completa

•a su s necesidades de comunicaciones.

Micropass de Racon es la solución

monuca > t'ácil de usa/ para la transmisión de

l u í . Diseñado pa ra s a t i s f ace r los requen-
t -n t i j ^ Je las redes modernas ,
i c r o p a s s ofrece transmisión de microondas

c t i \  para comunicaciones de datos >'a sea al

o Jado de la calle ó al otro lado de la ciudad.

Alia Cañando de Siíltma— Funciona-
nucíiu) contiablc cun hasta 10 millos tóLilómc-

iros) ilc separación entre antenas.
Optración Dúplex—Una sula unidad con-
tiene la antena y lodos lus módulos clec -
uónicus del transmisor y reccpiur
Simple Instalación—La antena l iv iana
puede ser instalada cun herramientas de uso

común. El im-Jidof paiu alineación acelera
el proceso de instalación.
Construcción Üuradtra—Cunsiiuído de
aluminio anoduodo. tctubicuo baju trij^^i •

MIL uní litares), con ntoiiluras de

Capacidad Flexiblt—F^il Je rxpaii
hasu Id capaciiJad Je E-l.
Üiteño Liviano, Compacto—C'
uniente auto-contciiiJu. con ptn» i
25 libras ( 1 1 . 4 kgsj. con la antena cs
de 17 pulgadas i4.1 cmi. Amenas opcio-
nales de 27 pulgada i (69 cmi > 48 p u l -
gadas 1122 cni j u f r ecen ganancia Je m-
tenu adicionales.
Autorizafiúi.'CJubfrna/nental—Opera-

ci<3» en uxla la banda de 2.1 GHr 21.2 Gilí
a 23-6 GH/ Ccrulicado poi la FCC t Parle
94 y Pane 21) U SCT en México > <-a¡a;

au tor idades de c o m u n i c a c i ó n ^ en el
mundo,

MCRQPASS *



M/CROPASS SERIE 7200/8200
Especificaciones del Sistema
SERIE 7200/8200 - GENERALES

Modulación: FW
jjnancia de Sistema: Típica
3adio; 98 dB
^on antena de 17" (43 cm): 174 dB
;on antena de 27" (69 cm): 181 dB
:on antena de 48" (122 cm): 190 dB

anda de Frecuencias:
1.2 a23.6GHz
orlador público (Parte 21):
Todos los canales,
omercial (Parte 94)
Todos los canales.

apacidades:
¿35- hasta 512 Kbps
RS422 * hasta 512 Kbps
3S232- hasta 128 Kbps
\iicho de Banda: Depende del
nodenVo DSU empleado

utorízación de Equipo:
X Número de Tipo:
52N9CL10050
;C Tipo aceptado: Pane 94 y 21.
ísignador de Emisiones (FCC):
I3800F9; también existe para otros
isíses.

ÍPECIFICACIONES
=CANICAS
mensiones:
íiámetro: 19 pulgadas (48.26 cm)
'rotundidad: 16.25 pulgadas
11.27 cm)
so:
5 libras (11 kg) por unidad
intena)
iteriales: Aluminio con pintura
lanca (protección a la intemperie),
ajo el estándar MIL C5541.
>tección contra RFI:
colección intrínsica de conducción
radiación
>ntura: Montura en tubos
2rticales de 3.5"(8.9 cm) a 4.5"
1,5 cm) O.D. (±10%). Cada
stema incluye la plancha de
lontura universal y piezas
ecesarias.

TRANSMISOR
Fuente de RF: Diodo de Gunn de

Estado Sólido
Potencia de Salida:
Mínima: 40 mW (+16 dBm)
Típica: 65 mW (+18 dBm)
Máxima: 100 mW (+20 dBm)

Estabilidad de Frecuencia:
Superior a ±0.003% de la frecuencia

portadora (-30°C a 55°C)
Ancho de Banda de Emisión:

<2MHz

RECEPTOR
Tipo: Superheterodino
Ancho de Banda Intermedia (IF);
400 KHz

Sensitindad:
-80 dBm con BER de 10'6

Oscilador Local: Diodo Gunn de
estado sólido

Ruido Intrínsico del Receptor.
12dBm nominal

ANTENA
Tamaño: Diámetro estándar es 17

pulgadas (43 cm) con cubierta.
Antenas de 27" (69 cm) y 48" (122
cm) opcionales.

Ganacia: Típicas
38 dBi para la antena de 43cm
42 dBi para la antena de 69cm
46 dBi para la antena de 122cm
Polarización: Vertical ú Horizontal

Ancho de Radiación (3 dB)
43cm (17"): 1.7 grados
69cm (27"): 1.3 grados
!22cm (48"): 0.7 grados
Alineamiento: Incluye ajustes burdos
y finos para elevación y azimuth.
Radome: Incluido con las antenas
de 43cm (17") y 69cm (27").

ESPECIFICACIONES
AMBIENTALES
Rango de Temperaturas
Operacional: -30°C hasta 55CC
(-22'F hasta 131 °F)
Almacenamiento: -40°C hasta 60;C
(-40aF hasta 140ftF)
Op§ra en cualquier tipo de clima.

REQUERIMIENTOS DE
SUMINISTRO
Consumo:
De Arranque: 95 Watts.
Operacional: 65 Watts.
Voltaje de Entrada:
120/240 VAC 50/60 Hz

Entrada a transformador remoto
24 VAC (incluido).

ALARMAS
Alarma por Falta de Señal de RF

EQUIPO OPCIONAL
• RS 232/V.35 Insyalado bajo techo.
con operación de 120 VAC.

• Panel de Indicadores de Estado
• Equipo Portátil para Re-establecer

Enlaces
• Suministro de -48 VDC
• Suministro de ±24 VDC

SERVICIOS DE ASISTENCIA
EN TODO EL MUNDO
Ingeniería de enlaces y aplicaciones
Reparación y Servicio Express
Programa de Garantía Extendida _ _
Asistencia para instalación y
comisionamiento

.•¿htonei «tiii ni)íiA> 4 ,jiiit>iu ,iii au>,i

Archivo. MPS82MEX PKU
Imjwewt» EUiVEoeiu Je i

Wfifi
12628 Intaruroan Avenue Soutn

Seattíe, Washington 98l68-33fl3 U.S.A
(206)241-1110 800-426-5245

FAX:(206) 246-9306



Quick Start Cuide
Cisco AIRONET 340 SERIES

WIRELESS BRIDGES

File server

LAN segment A

-.^.r»rf Wireless bridge
(root unit)

Workstation A

LAN segment B Wireless bridge
**~~ ¡ (remote node)

Workstation B

O
TAKE OUT WHAT You NEED

CONNECT AND POWER UP THE BRIDGE

CONFIGURE THE BRIDGE

Cisco S Y S T E M S



Take Out What You Need

Cisco Aironet 340 Series Wireless Bridge

Bridge power pack

2 2 dBi dipole antenna

Cisco Aironet 340 Series Wireless Bridge CD
with product documentaron

If any Ítem is missing or damaged, contact your Cisco representative or reseller for support

Before You Begin
Before beginning installation, determine bridge location Because the unit is a radio device, unit

and antenna location are importan! to ensure optimum radio range and throughput

To maximize the range of a building-to-building connection, install the antenna as high as

possible

• Maintain a clear line of sight between wireless bridge antennas Obstructions may impede

performance or limit bridge ability to transmit and receive data

• Place directional antennas at both ends with máximum path clearance



Connect and Power Up the Bridge

Note Befare you instaü the bridge system, we recommend thatyou test the bridge using the

2.2 dBi antenna included in the package. Then instaü the wireless bridge with the appropriate

antenna foryour application. A lightning arrestor and low-ioss antenna cable are included in

[he optiona! antenna kits or can be ordered separately.

Installing the Antenna
1 [f applicable, with the unit powered off, attach a lightning arrestor to the antenna

connector

Note The lightning arrestor provides surge protection to the bridge in the eventofa lightning

sthke and is highly recommended ifthe antenna will be ¡ocated outdoors

Antenna connector

2 Connect one end of the low-ioss antenna cable to the lightning arrestor connected to the

bridge antenna connector

Note. Because ofFCC and DOC regulations, the antenna connector on the Aironet bridge is

of reverse polarity to the standard TNC connectors.

3 Connect the other end of the antenna cable to the 2 2 dBi antenna or to an external

high-gain antenna

4 Mount the bridge antenna at an appropriate elevation to ensure máximum path clearance

and line-of-sight to the other bridge or device

Instailing the Ethernet Connection
The Aironet wireless Ethernet bridge supports three connection types. 10Base2 (Thinnet).

10Base5 (Thicknet), or lOBaseT (twisted pair) Connect only one Ethernet cable to each

bridge With the power off, connect the appropriate cable from your network to the bridge



10Base5
\r

Attaching 10Base2 Cabling

1 Attach the 10Base2 (Thinnet) cabling to
a BNC T-connector

2 Attach the T-connector to the 10Base2

connector on the bridge

3 If the unit is at the end of the Ethernet

cable, install a 50-ohm terminator on

the open end of the T-connector

/k Caution Removing a terminator

to install extra cable or breaking an

existing cable to install a

T-connector will cause a disruption

in Ethernet traffic Consult your

LAN administrator before you

change any Ethernet cable

connections

Attaching 10Base5 Cabling

1 Attach the transceiver connector to the

lOBaseS (Thicknet) port

2 Slide the locking mechanism into place

3 Attach the other end of the transceiver

drop cabling to an external transceiver

Attaching 10BaseT Cabling

1 Plug the RJ-45 connector into the

lOBaseT (twisted pair) port

2 Connect the other end of the twisted

pair cabling to the lOBaseT Ethernet

LAN connection



Installing the Consolé Port and Powering Up the Bridge
The consolé port and power connections are on the side of the bridge The consolé connection

is required for setting up initial configuration information After configuration ¡s complete, you

may remove thls cable unless or until additional configuration is required via the serial port

On/off button

Installing the Consolé Port Cable Connecting Power to the Bridge

Note Use a straight-through cable with

9-pin mate to 9-pin femaie connectors.

1 Attach the consolé port cable to the

consolé port on the bridge

2 Attach the other end of the consolé cable

to the serial port on a terminal or PC

running a terminal emulation program

3 Set the terminal to 9600 baud, 8 data

bits. No parity. 1 stop bit, and Xon/Xoff

ílow control

1 Connect the small plug on the end of the

power pack cord into the bridge power

port

2 Plug the power pack into an electrical

outlet(120VAC/60Hzor

90-264VAC/47-63 Hz. as appropriate)

3 Push the on/off button to power on the

bridge

When power is initially applied to the

bridge, all three indicators on the top
panel will flash in sequence to test the

Functionality of the indicators



Configure the Bridge

AssigningtheSSID
Use the consolé port to set the Service Set

Identifier (SSID) that allows the wireless

bridge to communicate with other nodes The

SSID is a unique, case-sensitive identifier that

is attached to selected packets sent out over

the radio network Nodes associating to the

bridge must use the same SSID or their

association requests will be ignored

Determine a unique SSID for the bridges and

make sure that all bridges in the network use

the same SSID

1 On the terminal connected to the consolé

port, select Conflguration from the Main

menú

2 From the Configuration menú, select

Radio

3 From the Radio menú, select SSID

4 Enter a valué for the SSID option The

SSID can have up to 32 characters All

devices in the same radio network must

use the same SSID This valué is case

sensitive

Assigning IP Information
To enable remote access to the bridge using

Telnet, HTTP, or SNMP, you must assign an

IP address to the bridge

Note You can aiso assign other detailed

internet addressingoptions, such asgateway

address, subnet mask, or SNMP

configuraron. Refer to the userguide on the

product CD for more Information.

1 On the terminal connected to the

consolé port, select Configuration from

the Main menú

2 From the Configuration menú, select

Ident

3 Use the INADDR option to assign an IP

address. Be sure to assign a unique IP

address to each bridge

4 Use the INMASK option to define the

internet subnet mask, if appropriate

5 Use the GATEWAY option to define the

gateway address, if appropriate



Setting Root Configuration

Before performing detailed configuración, you should determine whether the bridge will be a

root bridge or a non-root bridge Refer to the Alronet 340 Series Wireless Bridge User Guide

on the product CD for configuration examples The default setting for a bridge is as a root unit

Use the following steps to change this setting

1 Access the Configuration Radio menú

— If you are using a terminal emuíator, select Configuration > Radio from the Main

menú

— If you are using a browser, click Radio under the Configuration heading

2 At the Configuration Radio menú, select on or off for the Enable root mode setting

— If you are using a terminal emuíator, enter a 2 to select the Root setting The prompt

will ask ¡f you are sure you want to change the setting Enter y to toggle the setting

from on to off. or from off to on

— If you are using a browser, click Allow Config Changes and then click On to set the

bridge as a root unit, or click Offto set the bridge as a non-root unit

Once the bridge is configured as a root or non-root unit, you can quit the terminal emuíator or

browser, disconnect the consolé port cable, and install the bridge in its desired location before
proceeding with remote configuration

Refer to the Aironet 340 Series Wireless Bridge User Guide on the product CD for details on

configuration



DESCRIPCIÓN GENERAL

1.- INTRODUCCIÓN

Kb/SS es un red de radiopaquetes punto-multipunto que utiliza como medio de comunicación
la tecnología FHSS (siglas en inglés de "Frequency Hopping Spread Spectrum"). El sistema
utiliza un algoritmo propietario de acceso, el cuál permite el transporte de varios protocolos
en forma independiente y simultánea utilizando los recursos de radio de la manera mas
eficiente.

Las redes Kb/SS tienen una topología tipo estrella, en donde el equipo controlador que se
instala en el punto central es llamado Base Kb/SS, y en los puntos extremos se instalan los
equipos Remotos Kb/SS (Ver figura 1.1).

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN

DE LA RED

TERMINAL
Kb/SS \

HOST

Figura 1.- Topología de la red Kb/SS.

Cada equipo Remoto Kb/SS, cuenta con dos puertos seriales para equipo terminal (puertos
de usuario), y un puerto serial para diagnóstico local. Opcionalmente, se puede tener un
puerto de usuario Ethernet o Token Ring para conexión a una Red Local. Cada puerto de
usuario se puede configurar de manera independiente con cualquiera de los protocolos
disponibles, descritos en otra sección.

El equipo Base Kb/SS, cuenta con dos puertos seriales, Opcionalmente, puede tener dos
puertos adicionales o una ¡nterfase para LAN (Ethernet Token Ring).los puertos de la base
son conectados directamente a la computadoras centrales, llamadas Host, y/o redes WAN;
además cuenta con un puerto serial para diagnóstico y configuración local.

La comunicación entre la base y las estaciones remotas, se hace utilizando un radio de
espectro disperso o FHSS en la banda d 2.4 GHz, de acuerdo con las regulaciones de FCC
y ETSI.

Kb/SS
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En la estación base, se puede tener conexión directa a una o varias líneas de los equipos de
procesamiento, con de los protocolos soportados, o se puede tener conexión a una red WAN
a través de la cual se pueden transportar todos los protocolos programados en las
estaciones remotas, ya sea directamente o a través de encapsulamiento. En el primer caso,
las líneas de Host se entregan directamente en la Base, es decir, si una red maneja SDLC,
Poli Select, X.25 e IP, en la base se reciben líneas con estos protocolos, y la red Kb/SS se
encarga de distribuirlos a las estaciones remotas como se muestra en la figura 2.5.

a:

CONTR POLUS

SOLC

«MOTO

1 »

Figura 2.5,- Red Multiprotocolo Kb/SS.

Conexión a red WAN

Otra alternativa que ofrece la red Kb/SS, es utilizar una red WAN para transportar, a través
de ella, los diferentes protocolos disponibles dentro de la red de radio. Los protocolos WAN
que se soportan son X.25, Frame Relay e IP.

La diferencia entre configurar un puerto de la base como acceso a red WAN, o conexión a
Host, es que en acceso a red WAN, los protocolos que se asignan al puerto (adicionales al
protocolo nativo de la red de transporte) se encapsulan en el protocolo de la red WAN para
su transmisión a través de esta, y en el destino, se efectúa el proceso de
desencapsulamiento (algunas veces usando un controlador Kb/NET). Por ejemplo, usando
una red Frame Relay para transporte, y transportando varios protocolos dentro de la red
Kb/SS, la configuración sería tal y como se muestra en la figura 2.6.

Kb/SS
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Todo el sistema se supervisa y configura desde un punto central, a través de un sistema de
control y administración llamado NMS, por sus siglas en inglés "Network Management
System", llamado de aquí en adelante: Kb/NMS.

El algoritmo usado para "saltar" entre los canales de radio disponibles es llamado AFH (en
inglés "Adaptive Frequency Hoppíng") o salto de frecuencia adaptable, y fue desarrollado por
Kb/TEL para ofrecer un canal de comunicación robusto en un ambiente saturado dentro de
la frecuencia pública de ISM 2.4 GHz. Cuando la Estación Base Kb/SS es inicializada,
analiza todos los canales disponibles, definidos desde el Kb/NMS, y escoge un conjunto en
particular para operar (aquellos con el mejor BER). Este proceso es repetido periódicamente
con el propósito de adaptarse a las condiciones cambiantes dentro de esta banda.

El protocolo de enlace de radio es TDM/TDMA simplex, el cuál se adapta en su
funcionamiento a las condiciones de tráfico, trabaja bajo un esquema combinado de ALOHA
ranurado y asignación bajo demanda, para condiciones de bajo tráfico transaccional, se
comporta como un sistema ALOHA ranurado, y cuando aumenta la carga de tráfico, o es
necesario transferir archivos, domina el esquema de asignación bajo derpanda. El algoritmo
es eficiente para ambos casos. El protocolo incluye un esquema de prioridad a nivel de
puertos para cada remoto.

En las siguientes secciones se presenta una descripción del funcionamiento de las
diferentes componentes del sistema.

Kb/SS
ucfífhn)»
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2.- DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Una red Kb/SS permite el transporte independiente y simultáneo de diferentes protocolos a
través de una red de radio.

Los protocolos de usuario que se soportan actualmente son tos siguientes:

X.25
X.28
SDLC
Poli Select (síncrono y asincrono)
IP (Ethernet y Token Ring)
SLIP
PPP/IP
BSC
Asincronos (diferentes formatos)
Terminales POS (VISA I, VISA II e 1SO8583)
ALC
Frame Relay

Cada puerto de usuario puede ser configurado con cualquiera de estos protocolos desde
cualquier estación Kb/SS de manera local o remota.

En los siguientes párrafos se describirán algunos ejemplos de operación para los protocolos
mencionados.

Operación SDLC

En todos los protocolos que funcionan bajo esquemas de poleo, como es el caso de SDLC,
Poli Select, etc., el poleo se genera emulándolo (ocalmente (local spoofing) con el fin de
reducir el tráfico dentro del canal de radio, pero garantizando la integridad de las sesiones.

En SDLC, la Base realiza funciones de multíplexor de direcciones (PU's), es decir, recibe
una sola línea del Host, y distribuye las direcciones a los remotos como se muestra de
manera esquemática en la figura 2.1.

Kb/SS
UCOttXUO»
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LINEA SDLC
Al, A2, A3, A4, AS)

Figura 2.1.- Distribution en un Ambiente SDLC.

La misma funcionalidad se tiene en las diferentes versiones de Poli Select y otros protocolos
similares.

Operación con X.25

En el caso de X.25, una red Kb/SS se comporta como la extensión de una red convencional
X.25. La Estación Remota funciona como un DCE, es decir, el nivel 2 (LAPB) se termina
¡ocalmente, y la Base se comporta como un DTE que recibe una linea de un switch
convencional o un Host X.25. El efecto final, es que los DTE's conectados a las estaciones
Kb/SS remotas, se comportan como si estuvieran conectados directamente al switch, que a
su vez se conecta la estación Base. Se soportan circuitos PVC's y SVC's, así como
prácticamente todas las facilidades de X.25.

En la figura 2.2.a se muestra esquemáticamente la configuración física de una red Kb/SS
con X.25, que es funcionalmente equivalente a la configuración de la figura 2.2.b, es decir,
es como si los DTE's remotos estuvieran conectados directamente al switch.

Kb/SS
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DCE DTE

DCE DTE

(a) CONFIGURACIÓN FÍSICA

DTE

DTE

DTE

(b) CONFIGURACIÓN LÓGICA

Figura 2.2.- X.25 en la Red Kb/SS.

Interfase LAN

En el caso de la ¡nterfase LAN (Ethernet o Token Ring), los equipos Kb/SS se pueden
configurar para realizar diferentes funciones de ruteo y de puenteo.

Manejo de ÍP usando Proxy ARP.

Una forma de manejar tráfico IP a través de una red Kb/SS, es usando 'Proxy ARP1 en la
Base. De esta forma se puede compartir el mismo prefijo de una dirección IP en dos o más
segmentos físicos. Desde un punto de vista lógico, todas las estaciones localizadas en las
redes locales remotas, se comportan como si estuvieran conectadas al mismo segmento de
red de la Base, esto se ilustra en la figura 2.3.

Kb/SS
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REMOTO

BASE I

1
HOST

1

1
HOST

2

(a) CONFIGURACIÓN FÍSICA

1
HOST

3

|
HOST

4

HOST
1

1
HOST
2

HOST
3

1 . 1 1
HOST
4

HOST
5

HOST
6

LAN VIRTUAL

Ib) CONFIGURACIÓN LÓGICA

Figura 2.3.- Operación IP Utilizando PROXY ARP.

Esta forma en el manejo de tráfico es adecuada para redes pequeñas, en donde las redes
LAN remotas no tienen conexiones a otras. Este esquema de manejo del protocolo IP, no
modifica las tablas de ruteo de los equipos "Puentes" o "Enrutadores" que pueden estar
conectados al mismo segmento de la Base

b).~ Manejo de IP con ruteo RIP.

Otra forma más general de manejo de tráfico IP, que ofrece una red Kb/SS, es configurando
la Base y los Remotos como "Puentes Emuladores" usando el protocolo de ruteo RIP.

Operando bajo este esquema, la red Kb/SS se comporta como un sistema autónomo, que
intercambia tablas de ruteo con equipos "Puentes Enruíadores" externos. De esta forma no
se imponen restricciones a las direcciones de los segmentos conectados a equipos Kb/SS.

Una red Kb/SS operando bajo este esquema se muestra en la figura 2.4.

Kb/SS
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HOST
5

HOST
6

1
HOST

3

f
HOST

4

1
HOST

1
HOST

2

(a) CONFIGURACIÓN FÍSICA

1
HOST

1

1 1
HOST
2

HOST
3

1 1 1
HOST
4

HOST
5

HOST
6

LAN VIRTUAL

(b) CONFIGURACIÓN LÓGICA

Figura 2.3.- Operación IP Utilizando PROXY ARP.

En la figura se muestra como ta red Kb/SS proporciona interconexión entre diferentes redes.
La comunicación entre los equipos Kb/SS y otros equipos enrutadores se hace de acuerdo a
los RFC's que definen el algoritmo RIP. Esta configuración permite la conectividad entre
todos los equipos de las diferentes redes.

Aunque externamente los equipos Kb/SS, se comportan como cualquier enrutador RIP. el
intercambio de información entre ellos se ha diseñado a manera de minimizar el tráfico por el
canal de RF, tomando en cuenta la topología estrella de la misma red.

c) Equipos Kb/SS configurados como Puentes,

Para manejo de protocolos diferentes a IP, se soportan funciones de. puenteo, de acuerdo al
estándar l£EE802.1d (Spanning Tree Algorithm). Dentro de las funciones de puenteo se
ofrecen algunas facilidades para filtrado de paquetes con el objeto de minimizar el tráfico por
el canal de RF.

Conviene mencionar, que los equipos Kb/SS pueden manejar simultáneamente funciones de
enrutamiento y de puenteo, por ejemplo, IP se enrula, mientras que otro protocolo como
Netbios se puentea.

Conexión a "Host"

Kb/SS
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REMOTO
D:

IBM
HOST FEP

Figura 2.6.- Transporte Frame Relay

En la figura se muestra como la Base encapsula los diferentes protocolos dentro del
protocolo de la red WAN para ser transportados a través de esta, y en el otro extremo, el
protocolo se entrega en su forma original, por ejemplo, en el caso de SDLC, la estación
remota genera poleo local, cuando hay información que transmitir, se transporta a la Base
usando el protocolo de radio, en donde se encapsula en Frame Relay, y a través del
correspondiente PVC se hace llegar al Host a través de un equipo controlador Kb/NET, cuya
función es manejar la interfase SDLC con el Host (contesta los poleos) y se encarga de
encapsular/desencapsuiar la información de la red Frame Relay, es decir, se comporta como
un FRAD con "local spoofing". Además de transportar la información SDLC entre el equipo
remoto Kb/SS y^e l controlador Kb/NET, es necesario transmitir información adicional acerca
del estado de la sesión. Por ejemplo, en caso de que un equipo terminal deje de contestar a
los poleos del equipo Kb/SS remoto, se genera un mensaje que avisa al otro extremo del
enlace (un controlador Kb/NET) y genera una alarma en Kb/NMS.

La operación de otros protocolos con poleo son similares a la descripción antes mencionada.
En el caso de contar con procedimientos estandarizados para encapsular en Frame Relay,
cualquier dispositivo FRAD de otro fabricante puede ser utilizado.

La capacidad de encapsular diferentes protocolos y transportarlos en WAN, reduce el
número de equipo requerido para la implementación de la red, y así reducir costos
aumentando la eficiencia de la red.

Sistema de Control y Administración.

El Sistema de Control y Administración (Kb/NMS), usa una PC estándar, y está basado en
Windows. Desde el Kb/NMS se pueden realizar las siguientes funciones de supervisión y
control

Kb/SS
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• Configuración de los puertos de la Estación Base y las Estaciones Remotas.
• Configuración de los parámetros de los protocolos utilizados.
• Definición de Alarmas.
• Configuración de reportes.
• Monitoreo y configuración del enlace de Radio .
• Actualización de Software.

La versión en Windows fue diseñada utilizando estándares, de manera que cualquier usuario
familiarizado con el ambiente de ventanas pueda operar el sistema; además, se cuenta con
una versión simplificada (que corre bajo DOS) para el personal de instalación, que se
conecta localmente en los puertos de diagnóstico y se pueden ejecutar las funciones
necesarias durante la instalación y puesta en servicio.

Para facilitar la integración con otros sistemas de administración, la estación de Kb/NMS se
comporta como un agente SNMP, de manera que mediante este estándar se puede
transmitir información a sistemas como HP Open View o Sun Net Manager.

Kb/SS



ORINOCO Outdoor antennas

3.2.3 24 dBi Directional Antenna

3.2.3.1 Description

The antenna is designed for WLAN applications for frequencies of 2400 - 2500 MHz. The antenna is
directional grid antenna and has a nominal gain of 24-dBi +/-1 dB when measured at the standard
type N coax connector. It is designed for mounting on a round mast.

3.2.3.2 Electrical specifications

Antenna
Comcode
Frequency range

VSWR
Nominal ímpedancjL
Gain
Front to back ratio
Polarizaron

Half power elevation beam
width

Power

848515714
2400-2500 MHz

Less than 1.4 : 1
50 £1
24 dBi ±1 dBi
Greaterthan31 dB
Horizontal or vertical depends on
wav of mounting
6,5 degrees ± 1 degrees horizontal
plañe
10 degrees ± 1 degrees vertical
plañe
50 Watts

Cable
Type RG8/U
Connector
Type Standard N-connector, Femalejack

3.2.3.3 Mechanical specifications
Antenna
Size
Mounting píate
Max mast diameter
Min. mast diameter
Material
Mounting method
U-bolt
Nut (locknut)

610x914x381 mm
Stainless steel
51 mm
26 mm

SS U-bolts, 51 mm OD max.
Stainless steel
N/A.

Cable
Length
Conductor
Dielectríc
Shieldina
Jacket
Jacket color
Connector
Coupling
Braid and iacket cable attachment ífor crimo types)
Center conductor cable attachment { for crimp types)

24 inch
20 AWG tinned coooer
Foarrt polyethylene
95 % tinned copper braid
Polyvinyl chloride
Black

5/8"-24 thread
Hex braid crimp
Solder

Lucent Technologies Confidential
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ORINOCO Outdoor antennas

Cgntact support 10ÍL% captjve pin

3.2.3.4 Mechanical lay-out

26 INSTALLATION

-;?f S'niitliísa cairinijo txiíu

PftCKEP IN flÉFLECTOR BOX
l2í nellectü' nnlves
lí«J filarle*» U

f i j *L'

Horizontal PeMaríty

Horizontal polarity

Figura 1

Vertical polarity

FtginS
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ORINOCO Outdoor antennas

4. Place the "L' bracket on ths back of ttie anlanra.

to altach. Sscure on thfi back with me
washers anú i»ui&. (Figure 5>

5. Re-chock rhe dipo¡& feed assembly fof Ihe
(figures 1 and 2)

Horizontal Polarltvr
Hefer to (Fiyure 1} tarpioper fead
afigntnflni.

Vertical Polarlty;
fl#f»f to (FlSRJte 2} (Or p«)p*t NMd

Oet8«ntn«lhspolaii!yof
the anienna. (Figures, 1

Figura 3
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FlglirvS

Mast Clamp

U-Bolt

Figura 6

6. Allach ihe (eed on ihe
front with 2 carhagtt
bolts, Secure on the
h.ick with the lockwasNers

7. Place the 2 mast tíampe on
1he?U-bo4ts (Figure 6),
Faslen the U-bolls on Ihe
"L" brackel with the A
tockwashérs and nuts
(Figure 6).

NOTE: By eliminaling 1
mast damp and U-boll. the
optJonal líxed lilt hotos provee
elevalionin 10° incremente
(Not recommanóad under high
windcoíicStions) (Figures)

Usa me tlat píate washor on
ihe adjuslabla tilt sioi to
secure ihe arflenna 5o the

Figur* 7
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3.2.3.5 E n vironmental Specifícations

Antenna
Wind rating
Wind survival
No ¡ce
Vi inch ¡ce
Temperatura range
Relativa humiditv ranqe
Temperature change
Storaqe environment
Shock testing

200 Km/hour
100Km/hour
-40 [C to +60 [C
0-100%
2,78 CC/mi ñute
Drv, -40 [C to +60 CC
Passed ITSA testing

Cable
Fíame rating
Max. temperatura ratina

UL 1581 Vertical tray fíame test
60 CC

Lucent Technologies Confidential
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8.4.3 Horizontal Plañe Antenna Pattern Grid 24 dBi - @ 2433 MHz & Vertical
Polariza tion

Horizontal 24.4dBi at 2.433GHz

O

270 0-3-6-10

180

-3dB
-10dB

7 deqrees
12 degrees
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Revisión 01 J u l y l l , 1997 Seciion 700-040-100

HiGAiN INTERNATIONAL SERIES
UNIVERSALTERMINATION UNIT

PROGRAMMING ADDENDUM
700-040-100-01

Model List Number Part Number
UTU-804 1 150-1420-34

1. Overview

1.1 The information in this addendum applies to the following PairGain® HiGain™ International Series
Universal Termination Unit (UTU);

UTU-804 List 1: An LTU/NTU-programmable HDSL line unit with G.703 and V.35 interfaces.
(This unit was previously named the ETU-804.)

1.2 This addendum is to be used with the following PairGain HiGain International Series Line and
Network Termination Units technical practice:

LTU-804 and NTU-804 List 1: Section 700-804-100, Revisión 03.

The LTU/NTU-804 practice covers common topics such as HDSL transmission and unit powering,
which are directly applicable to the UTU-804 Universal Termination Unit. The practice also
describes operation of the G.703 and V.35 ports.

1.3 Refer tothe "Product Features" section of this practice for a description ofthe differences between
the UTU-804 and the LTU/NTU-804 HDSL units.

1.4 The current software reléase is versión 2.x. This requires that software reléase versión 2.x be
installed at both ends ofthe HDSL circuit (at both the LTU and the NTU).

Software reléase versión 2.x is not backwards compatible with software reléase
versión 1.13. See the HiGain International Serles Une and Network Termination
Unit's Technical Practice, LTU/NTU-804/5, "Firmware Download Utility" section,
for instructions on downloading the latest software.

2. Product Features

2.1 The UTU-804 is part ofthe HiGain International Series of ETSI-compliant HDSL transmission
systems. Features ofthe UTU-804 are:

• One 2048 kbps G.703 El interface port.

• One Nx64 kbps (2048 kbps máximum) V.35 serial data port.

• Functionality identical to the LTU/NTU-804, with differences noted in Section 2.2.

The factory default setting for the UTU-804 ís as an NTU (si a ve). When
connecting two UTU-804 units, you must log in to the Consolé menú to change
the setting of one unitto LTU (master).

Opérales with ETU-85x integrated desktop units or LTU/NTU-80* HDSL cards.

HiGain Internalionai Series UTU-804 PairGain Engineering - Plañí Series Page I
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2.2 The UTU-804 differs from the LTU/NTU-804 in the following áreas:

• The UTU-804 can be programmed to function as either an LTU (master) or NTU (slave) HDSL
unit (by using the Local Unit Role selection in the System Settings menú).

• The UTU-804 does not provide line power to other HDSL units. It can, however, receive line
power from other HDSL cards equipped with a line feed power supply (such as LTU-80x HDSL
cards).

3. Programming the UTU-804

3.1 To program the UTU-804 to function as either an LTU or NTU:

1 Log in to the Consolé menus on the UTU-804.

2 Press <C> on your keyboard from the Main menú to display the Config drop-down menú.

3 Press <S> to display the System Settings menú:

fllstory

ñpplicdtion Hode
Renote Poner Feed Node: POWER
Renote Power Feed Loop: BOTH
Reptóte Cansóle flccess ; RLLOHED
Protect Switch Comiand: H/B
Local Unit Role : HTU

gult

|(UNSTRUCT,STRUCT,TSP.SINGLE)
(HOHE,POWER)
(BOTH,LOOP1,LDOPZ)
(flLLOWED.BLDCKED)
(OIS.ENA.HAH)
(LTU.NTU)

Set to Eactory DFlts

3.2

4 Use the arrow key to select Local Unit Role.

5 Press the <spacebar> to select either NTU or LTU.

6 Press <Return> twice to confirm your settings. An audible "beep" will indícate that the new
setting was accepted.

The Local Unit Role setting for your UTU-804 is reflected in the lower right córner of the screen as
either LTU or NTU.

For all other settings, refer to the LTU/NTU-804 technical practice.

©Copyright 1997 PairGain Technologies, Inc.
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HTU-E1/E1L, HTU-T1/T1L
HDSLTermination Units

Extends the range of El or T1
equipment over existing copper wires

Eliminates the need for repeaters or
fiber optic cables

Compiles with HDSL according to ETSI
and ANSÍ standards

Supports priority butnping

SNMP agent included ¡n the standalone
unit

Remote power feeding option in
HTU-E1L

Central solution with the LRS-24 rack
and RADview network management

Range up to 4.8 km (3 miles) over
4-wire (24 AWG)

Embedded channel for control and
diagnostics

Setup, control and monitoring via front
panel LCD or supervisory port on
HTU-E1 and HTU-T1

Works opposite Megaplex and DXC
HDSL cards

TU uses HDSL technology to extend the normal
ingeof E1 orT1 circuits. It uses 281Q line
jding, equalization, adaptive filtering and echo
mcellation to compénsate for line ímpairments,
-idge taps and mixed cabling. This provides high
imunity to background noise and enables
ansmission of múltiple HDSL lines in the same
hysical cable.

he HTU-E1 and HTU-T1 extend the range of El
id T1 equípment to 4.8 km (3 miles) over
4 AWC, 4-wire copper cable.

le HTU-E1 compiles with the HDSL ETSI
andard and the following ITU standards:
703, C.704, G.706, C.732 and G.823.

le HTU-T1 complies with the HDSL ANSÍ
andard and meets the requirements of
R-62421. It supports both D4 and ESF framed
>rmats.

he HTU-E1 and HTU-T1 support priority
jmping. This enables the user to choose which
neslots wíll remain active if one of the two pairs
ost.

embedded management channel provides
ntrol and díagnostíc capabilítres. This channel

Router
2.048 Mbps

Central application with combined DACS and LRS-24 management

is transmitted simultaneously with no interference
to the data flow. Setup, link performance and
alarms of the local and remote units can be
monitored and controlled on-line from the local
unit.

The HTU includes an SNMP agent in both
standalone and card versions. The management
of the standalone unit ¡s available via a
management port using SLIP protocol.

The RADview SNMP application running on an
HP OpenView UNIX platform or PC supports
MIB II as well as all the relevan! RFCs.

The HTU-E1 can provide a remote power feed to
an HDSL repeater or to a remote HDSL modem.

For this option, a standalone HTU-E1/PF should
be ordered.

Local and remote loopbacks are available for
diagnostic purposes. Setup, status, alarms and
diagnostics can be monitored and activated from
the front panel, or via a supervisory port in
HTU-E1 and HTU-T1 or by a portable control
unit (PCU) in the HTU-E1L and HTU-T1 L.

The HTU-E1 and HTU-T1 are available as
standalone units or as a card for the LRS-24 19"
rack.

The HTU-E1 can also work opposite a DXC
chassis wtth DHL/El card or a Megaplex chassís
with MLH or HSH cards.
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Software Installation and Upgrade Procedure

forthe 1000, 1400, 1600-R, 1700, 2600, 3600, MC3810, 4000,
4500, 4700, AS5300, RSM5500, 7000 (RP & RSP7000), 7100,
7200, UBR7100, uBR7200, 7500, 8500, and 12000

Introduction
Befóte You Begin
Software Installation or Upgrade Procedure
Sampie Output - 2600 Series Router
Related Information

Introduction

Note: To use thc troubleshooting tools described in this document, you must be a registered user and you
must be logged in

This document explains how to install Cisco IOS® Software onto "Run from RAM" Cisco routers using a
Trivial File Transfer Protocol (TFTP) server or Remote Copy Protocol (RCP) server application.

The information in this document is based on Cisco IOS Software Reléase 11.2 or later.

Before You Begin

1. Install a TFTP Server.

A TFTP server or a RCP server application must be installed on a TCP/IP-ready workstation or PC.
Once the application is installed, a minimal level of configuration must be performed.

First, the TFTP application must be configured to opérate as a TFTP server as opposed to a TFTP
client

Second, thc outbound file directory must be specified. This is the directory in which the Cisco IOS
Software images are stored (see step 2 below). Most TFTP applications provide a set-up routine to
assist ín these configuration tasks.

Note: The TFTP server included on the software feature pack CD-ROM can be used on a PC
running Windows 95. For other operating systems, a number of TFTP or RCP applications are
availablc from independent software vendors or as shareware from public sources on the World Wide
Web. The TFTP Server application included on the software feature pack CDs is also available on
CCO.

Third, download a TFTP Server For Windows 95.

2. Download the Cisco IOS Software image into your workstation or PC.

Cisco - Software Upgrade Procedure forthe 1000, 1400, 1600-R, 1700, 2600, 3600, MC3810, 4000, 450C



You also need to have a valíd Cisco IOS Software image for your router. Make sure the
image supports your hardware and software features, and that your router has enough
memory to run it. If you do not yet have a Cisco IOS Software image, or if you are not sure
the image you have meets aíl the necessary requirements, see How to Choose a Cisco IOS
Software Reléase.

You should now have a TFTP server installed, and a valid Cisco IOS Software image.

Software Installation or Upgrade Procedure

Note: For RCP applications, substitute RCP for every occurrence ofTFTP. Forexample, use the copy rcp
flash command instead of the copy tftp flash command.

1. Establish a consolé session to the router.

This can be done with a direct consolé connection or a virtual Telnet connectlon. A direct consolé
connection is preferred over a Telnet connection because a Telnet connection gets lost during the
reboot phase of the software installation. The consolé connection is made with a rolled cable (usually
a fíat black cable), and connects the consolé port of the router to the COM port of the PC. Open
Hyperterminal on the PC, and use the following settings:

Speed 9600 bits per second
8 databits
0 parity bits
1 stop bit
No Flow Control

2 Verify that the TFTP server has IP connectivity to the router.

Check the IP addresses of the TFTP server and the router/access server targeted for the TFTP
software upgrade to be sure the addresses are within the same range. Ping the router/access server to
verify that a network connection exists between them. More information on IP addresses is available
in Common Problems in Installing Images Using TFTP or an RCP Server.

3. Copy the new software image from the TFTP server to the router/access server using the
procedure below:

Router> enable
Password: password
Routerft
Router tí copy tftp flash

Note: If, once connected to the router through the consolé port, you get a ">" or "rommon >"
prompt, your router is in ROM monitor (ROMmon) mode. You may need to consult the Boot
Failure Recovery Procedures.

If necessary, you can copy an image from one device to another.

Note: We recommend that you keep a copy of the router/access server conñguration before
upgrading the router/access server software. The upgrade itself does not affect the
configuration (which is stored in nonvolatile RAM (NVRAM)).

4. Specit'y the IP address ofthe TFTP server.

Cisco- Software Upgrade Procedure for the 1000, 1400, 1600-R, 1700, 2600, 3600, MC3810, 4000, 4500



When prompted, enter the IP address of the TFTP server as in the following example:

Address or ñame of remote host [255 .255 .255 255]? 1 7 2 . 1 7 . 2 4 7 . 1 9 5

5. Specífy the filena me of the new Cisco IOS Software image.

When prompted, enter the filename of the Cisco IOS Software image to be installed, as in the
following example:

Source file ñame? c2600-io3s56i-mz.121-6

Note: The image ñame varíes depending on the filename of the image on the TFTP server.

6. Specify the destination filename.

This is the ñame the new software image will have when it is loaded onto the router The image can
be named anything, but common practice is to enter the UNIX image filename.

Destination f i le ñame? c2600-io3s56i-mz.121-6

7. Erase Flash device before confirmíng.

When prompted:

* Enter yes to erase the existing software image resident in the router's Flash memory before
copying the new one

• Enter no to keep the existing software image. Be sure you have enough Flash memory to
keep both.

Erase flash device before wríting? [confírm] yes/no

The copying process takes several minutes; the time differs from network to network During the
copy process, messages are displayed to indícate which files have been accessed.

The exclamation point"!" indícales that the copy process is taking pface. Each exclamation point
indícales that ten packets have been transferred successñilly A checksum verifícation of the image
occurs after the image is written to Flash memory.

Information about troubleshooting software transfer problems is available in Common Problems in
Installing Images Using TFTP or an RCP Server.

8. Before reloading, verify the correct installation and commands.

Verify that the image is properly installed and that the boot system commands point to the proper file
to load. Information about verifying the image and boot commands is available in Common Problems
in Installing Images Using TFTP or an RCP Server.

To reload, type:

Routerffreload
••Mar 1 0 0 : 3 0 : 4 9 . 9 7 2 : %SYS-5-CONFIG_I: Confígured from consolé by consolé

Cisco- Software Upgrade Procedure for the 1000, 1400, 1600-R, 1700, 2600, 3600, MC3810, 4000,4500



System con£iguration has been modified, Save? [yes/no]: no /-- lrjwc?r case
Proceed with reload? [confirmj yes /-- jower case

9. Verify that the router is running with the proper image.

After the reload is complete, the router should be running the desired Cisco IOS Software image. Use
the show versión command to verify.

Information about problems with verifying the image is available in Common Problems in Installing
Images Using TFTP or an RCP Server.

Sample Output - 2600 Series Router

Routerttahow flash

System flash directory:
File Length Ñame/status

1 3678556 c2600-i-mz.120-4.T
[3678620 bytes used, 13098596 available, 16777216 total]
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Routerttcopy tftp flash
Address or ñame of remote host [1? 172.17.247.195
Source filename []? c2600-io3s56i-mz.121-6
Destinación filename [c2600-io3s56i-mz.121-6]?
Accessing tftp://172.17.247.195/c2600-io3s56i-mz.121-6 ...
Erase flash: before copying? [confirm]
Erasing the flash filesystem will remove all files! Continué? [confirm]

Erase oC flash: complete
Loading c2600-io3s56i-mz.121-6 from 172.17.247.195 (via EthernetO/O): i!!!!!!!!!!!!!!!!!

Verifying checksum... OK (Ox6BAO)
8407884 bytes copied in 125.731 secs (67263 bytes/sec]
Routerít reload
/ -- íTiéiA'e sure yon read point 8 before reloadíng
Proceed with reload? [confirm]
6d23h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

Related Information

• How to Choose a Cisco IOS Software Reléase
• More Router Issues Technícal Tips
• Top Issues Router Issues
• Field Notice: Cisco IOS TFTP Client Cannot Transfer Files Larger than 16MB ¡n Size

Cisco Systems TAC Certified
Learn more about Cisco TAC Certificalion...
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ANEXO 8-A

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN NUEVOS CLIENTES Y
SERVCIOS OFRECIDOS

FLUJO DE PROCESOS - POSTVENTA

OBTENCIONDEINFORMACION

Información
última milla

Proceso Venta

POSTVENTA

Información
datos cliente

Información
servicios

Información
características del

canal

INSTALACIÓN

Instalación
equipos

configuración
del canal

pruebas de
funcionamiento

SERVICIOS
VALORAGREGADO

moni toreo soporte
técnico



Una vez firmado el contrato con el cliente, se debe contar con la siguiente

información:

Información datos cliente

Nombre, Dirección, Teléfonos, E-mail del cliente, representante legal del cliente y contacto Técnico

Información última milla

Proveedor de última milla

Especificación de equipos que posee, router, modems, servidores

Características del canal

Tipo de canal: Clear Channel o TDM, Radio

Ancho de banda contratado

Número de direcciones IP: IP asignadas de acuerdo al ancho de banda contratado por el cliente.

Servicios

Administración de Dominio: Solicitar dominio nuevo o administración de uno ya existente.

Cuentas de correo, Hosting de Web

Requerimientos especiales

Fecha máxima de instalación.

Pasos para instalación de cliente

Revisión de requerimientos

Designación de técnico, quien realizará instalación

Establecimiento y verificación de última milla

Elaboración de diagrama técnico

• Generación de diagrama de red {conectividad,servidores, equipos)

• Rango de direcciones IP, NAT

Tareas previas a la instalación serán:

Configuración de dominio

Si el dominio(s) no existiere iniciar los trámites de Configuración ya sea con

Internic o con Ecuanet para tener el dominio listo para configurar en el momento

de la instalación.

Si el dominio(s) ya existiese, crear las entradas en el servidor DNS y delegarlo



Configuración de los ruteadores en el nodo y en lado del cliente

Configuración de la interface en donde se definirá:

Protocolo de Enlace de datos a utilizar (Frame-Relay, HDLC, PPP).

Dirección IP de WAN

Traffic Shape si fuera necesario.

Priorización de servicios si fuera necesario.

Ruta estática del segmento entregado al cliente.

Configuración router lado cliente

Configuración de Serial Wan

Protocolo de Enlace de datos a utilizar (Frame-Relay, HDLC, PPP).

Dirección IP de WAN

Traffic Shape si fuera necesario.

Priorización de servicios si fuera necesario.

Configuración de Ethernet

Ruta estática default

NAT si fuera necesario.

Configuración de una máquina para analizar:

Pruebas de última milla. En donde se medirán tiempos de respuestas del canal con carga o sin

carga. Y no-existencia de pérdidas de paquetes en el canal.

Una vez finalizada la instalación se elaborará la acta de entrega y recepción de acuerdo al formato

mantenido.

SERVICIOS OFRECIDOS

Acceso dedicado de alta velocidad al Internet

Acceso controlado y monitoreado desde el Nodo

Este enlace hará posible el acceso a los distintos tipos de aplicaciones y demás servicios de valor

agregado que pone a su disposición.

La conexión de última milla se la hará utilizando las alternativas de enlace de comunicaciones

disponibles

ofrece anchos de banda que benefician al cliente en costo, por la economía de

escata, por !a infraestructura en el ámbito mundial.



Además, el usuario se beneficiará al poder concentrar el tráfico local dentro del

país y no hacer uso innecesario del ancho de banda satelital que es el

componente más caro del servicio.

.Descripción de los servicios.-

Este servicio está disponible en segmentos dedicados desde 32 Kbps hasta 4.5Mbps, para

clientes que requieran capacidad y calidad en el servicio.

Con éstos enlaces, ofrece:

• Acceso dedicado a la Red Internet

• Dedicado exclusivo

• Capacidad de Bursting

ACCESO DEDICADO

Acceso dedicado es una conexión que se encuentra siempre disponible, permite al usuario a

través de un puerto dedicado mantener la posibilidad de enviar, recibir correo electrónico, tener la

opción de web browsing y presentar a la compañía su propio WEB site. Dado que el protocolo de

transporte es TCP/IP, este tipo de acceso le permitirá manejar y hacer uso del stock de protocolos

y productos que existen sobre tP.

Este tipo de acceso incluye-

• Acceso Satelital Clear Channel SCPC de 512 Kbps hasta un máximo de 2 Mbps

• Infraestructura Satelital Dedicada, Antena y módem Satelital

• Registro del nombre del dominio

DNS primario

• DNS secundario

• Cuentas de Mail requeridas por el cliente

• 30 MB para Web en los servidores del Nodo

• Router preconfigurado parte del backbone global

• Asignación de direcciones IP de acuerdo a lasjiecesidades

• Monitoreo de la red 365/7/24 desde el Network Operations Center en Ecuador (Quito y

Guayaquil)

• Herramienta de monitoreo y control de ancho de banda.

• 3 cuentas Dial Up Ilimitadas



Conexión at Internet

Además del Enlace Sateliíal Dedicado deberá incluirse un canal de comunicaciones hacia las

oficinas del Cliente que este acorde a la capacidad contratada.

El servicio provee una completa conectividad al Internet, por tanto la posibilidad de operar todos

los protocolos basados en IP, conjuntamente con las redes IP en el mundo.

Registro del Dominio

El servicio incluye el registro del Dominio del usuario.

Los nombres genéricos top-level-domain son asignados por Network Solutions, sin embargo la

comercialización del Internet ha creado la expansión de procedimientos de asignación

DNS Primario / Secundario

El servicio incluye el almacenamiento del dominio del usuario, direcciones nombre del servidor en

el DNS primario y secundario. Estas funciones reducen el tiempo de búsqueda y actúa como una

reserva en aquellas ocasiones cuando el usuario tiene su DNS fuera de servicio o no puede ser

alcanzado

WEB, Mail

Se dispone de servidores de altísima capacidad, totalmente redundantes para el servicio de WEB,

DNS y Mail, en caso de que EL CLIENTE lo requiera, o, puede hacer uso de los mismos como

servidores secundarios o de respaldo.

ROUTING

El servicio incluye ruteo de las direcciones asignadas, en condiciones en las cuales no ocasione

riesgos o cause interrupción de operaciones para otros clientes

El protocolo de ruteo que se provee es normalmente del tipo estático, dependiendo de la topología

de red del usuario, ó políticas de ruteo que emplee, cualquiera de los protocolos de ruteo que a

continuación se indican pueden ser ofrecidos como alternativas:

IGRP, RIP, BGP4 (siempre y cuando el usuario tenga su propio sistema autónomo)


