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RESUMEN

En la actualidad las comunicaciones se están desarrollando de una manera

acelerada en todo el mundo, es así como los avances tecnológicos referentes a

Internet, comercio electrónico, automatización de sistemas, etc., hacen

indispensable la utilización de redes de ordenadores, que permitan mantener

comunicaciones eficientes y a un bajo costo.

Actualmente en el Ecuador las redes de ordenadores se encuentran

incursionando en el mercado, especialmente en las principales ciudades como

Quito o Guayaquil. Sin embargo no se cuenta aún con este tipo de servicios en la

mayor parte de las ciudades de menor escala, por lo que las empresas que

necesitan enlaces de datos con estas ciudades, se ven obligadas a utilizar medios

no óptimos para dar solución a sus requerimientos, de ahí la importancia del

presente estudio, que pretender ser una guía para la implementación de redes de

ordenadores en estas ciudades del Ecuador. Para esto se ha tomado como

referencia a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, tomando en cuenta

principalmente su importancia comercial.

Si bien es cierto en la actualidad existen en el mundo grandes avances en

cuanto a tecnologías de comunicación, en muchos casos estas tecnologías están

dirigidas a sociedades o realidades muy diferentes a la del Ecuador, en donde

existen aún muchos sectores de la sociedad que poseen únicamente los sistemas

fundamentales de comunicación como telefonía. Por esta razón algunos de los

avances desarrollados en los últimos tiempos no son aplicables aún en nuestro

país. Resulta entonces de gran importancia conocer y escoger las tecnologías

más apropiadas para nuestro medio. En resumen, el principal objetivo de este

estudio es brindar una guía teórica y metodológica para la implementación de

redes de ordenadores en el Ecuador, principalmente orientada a los mercados de

pequeña escala.
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Para su realización el proyecto se ha dividido en cuatro capítulos

principales. En el Capítulo 1 se encuentra un marco teórico con los conceptos

generales referentes a las redes de ordenadores, los mismos que serán tomados

en cuenta en el diseño de la red. Aquí se hace una clasificación de las redes de

ordenadores desde distintos puntos de vista y un pequeño análisis de los últimos

avances en las redes de datos. Para comprender de una mejor manera como se

están aplicando estos conceptos en el Ecuador se analiza el ejemplo de una red

Frame Relay implementada en el nuestro país. Para finalizar se hace un

diagnóstico breve y general del estado actual de las comunicaciones en la ciudad

de Santo Domingo de los Colorados.

En el Capítulo 2 se exponen los elementos que se deben conocer antes de

iniciar con el diseño de la red. Para esto se estudian fundamentalmente los dos

temas siguientes:

• El estudio de mercado.

* Los aspectos que deben ser considerados en la elección de tecnologías.

En el estudio de mercado se proyecta el número de usuarios con los que

contaría la red a diseñarse; y en función de las aplicaciones que estos usuarios

requerirían, se determina el volumen de información que la red debería cursar.

En lo referente a la elección de tecnologías se hace un estudio teórico de

los factores que intervienen al momento de escoger una tecnología de red,

analizándose aspectos técnicos, de eficiencia, de integración y las características

principales de costos de las diferentes tecnologías.

El Capítulo 3 se constituye en el más extenso del presente trabajo, ya que

aquí se desarrollan los elementos inherentes al diseño mismo de la red. Por

tratarse de dos soluciones tecnológicas diferentes, se analizan por separado el

enlace interurbano y la red local.
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Primeramente se trabaja sobre el diseño del enlace interurbano que

consiste fundamentalmente en el planteamiento de las posibles soluciones y la

elección de la que mejor se adapte a los requerimientos planteados en el estudio

de mercado, tomando en cuenta las tecnologías existentes en el Ecuador.

Para el diseño de la red local, además de tomar en cuenta los resultados

obtenidos en el Capítulo 2, se analizan otros factores como son la ubicación

geográfica de los usuarios de la red, el trazado de las rutas principales, los

equipos de comunicación y los elementos de planta externa.

Luego de concluir con el estudio técnico, se presentan los conceptos

generales referentes a la elección de un proveedor de servicios, con el fin de

aplicar dichos criterios al diseño técnico final. Es así como se presenta de una

manera resumida los factores que intervendrán en la elección de los proveedores

del enlace interurbano, y de los equipos de comunicación en la red local.

Para finalizar este capítulo se presenta un presupuesto referencial, que

tiene por objeto cuantificar aproximadamente la inversión que requiere el proyecto

para su ejecución.

Por último en el Capítulo 4 se encuentran las conclusiones y

recomendaciones referentes a los resultados obtenidos en la realización del

presente estudio.



1.1. INTRODUCCIÓN

Actualmente en nuestro país existe una gran diversidad de sistemas de

telecomunicaciones, como por ejemplo: telefonía conmutada, redes de

comunicaciones de datos, telefonía móvil, comunicaciones satelitales, etc.

Todos estos sistemas tienen un objetivo común, el de reunir, procesar y

distribuir la información de una manera rápida y eficiente, utilizando los avances

tecnológicos disponibles en la actualidad.

En lo que se refiere a redes de ordenadores, actualmente existen las

facilidades tecnológicas para implementar un sinnúmero de aplicaciones como

transmisión de datos, voz, video, Internet, transmisión de archivos, etc. Estas

aplicaciones avanzan a pasos agigantados, haciéndose cada vez más necesario

el uso de las redes de ordenadores.

1.2. CONCEPTOS GENERALES

Las redes de computadores nacen con el fin de interconectar

computadores personales. Es así como una red de computadores consta de una

colección de ordenadores autónomos interconectados; por medio de estas redes

los ordenadores pueden intercambiar información.

Un sistema distribuido es un caso especial en el cual la existencia de

computadores es transparente para el usuario, es decir que un usuario del

sistema no percibe la existencia de una red y por lo tanto la información está

distribuida entre todos los ordenadores.

Concretando, una red de computadores está conformada por una colección

de elementos de comunicación, tales como nodos de conmutación, medios de

transmisión, protocolos de comunicación y aplicaciones, los mismos que forman

un sistema que permite que los computadores puedan comunicarse

independientemente de su localízación, o de la distancia que los separe.



En la figura 1.1 se observa ilustrativamente como a través de una red de

computadores se hace posible la comunicación entre un sinnúmero de

computadores, utilizando diferentes medios de transmisión. Para todos son

conocidas las facilidades de la red mundial Internet la cual permite que los

usuarios de la red puedan mantenerse comunicados desde cualquier parte del

mundo. Con todo este tipo de avances el uso de una red de computadoras se ha

vuelto algo cotidiano e indispensable en el desempeño diario del ser humano.

Workstation

Satélite

Radio Estación terrena
I ". /

Figura 1.1 Esquema general de una red de computadoras

En la comunicación entre dos Host a través de una red de computadores

pueden llegar a intervenir una gran cantidad de elementos y tecnologías de

comunicación. El objetivo principal de este marco teórico es dar una idea general

de los conceptos básicos que se manejan al hablar de una red de computadoras,

profundizando de cierta manera en tópicos específicos que serán tomados en

cuenta en el proyecto a desarrollarse.



1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE COMPUTADORES

Las redes de ordenadores pueden ser clasificadas desde distintos puntos

de vista, entre los principales se mencionan los siguientes:

Tomando en cuenta la tecnología de transmisión se tiene:

1.3.1. REDES TIPO DIFUSIÓN

En las cuales un solo canal de comunicación es compartido por todas las

máquinas. Un paquete puesto por cualquier computador en el medio de

transmisión es recibido por las demás computadoras, será entonces necesario

establecer una dirección que identifique al (los) destinatario (s) del mensaje

originado; además se requiere un mecanismo de acceso al medio para disminuir

el número de colisiones cuando dos o más estaciones transmitan a la vez.

1.3.2. REDES PUNTO A PUNTO

Conocidas también como redes dedicadas, redes de conectividad o redes

malladas, debido a que todos los equipos se encuentran interconectados entre sí.

En este caso se tiene que la comunicación se hace entre pares de ordenadores,

es decir una fuente y un destino. En este tipo de redes a medida que aumenta el

número de equipos la infraestructura se vuelve muy costosa y difícil de

administrar.

1.3.3. REDES DE CONMUTACIÓN

Como su nombre lo indica, estas redes utilizan dispositivos de

conmutación. Los distintos equipos no están conectados directamente como en

los casos anteriores, sino que lo hacen a través de los nodos de conmutación.

Los nodos de conmutación transportan información de sus entradas a sus

salidas, pudiendo ser el flujo de la información en los dos sentidos. Un nodo de



conmutación puede ser de tránsito; el mismo permitirá la comunicación entre dos

o más nodos periféricos, los cuales a su vez tendrán uno o más equipos

terminales. Un nodo puede ser al mismo tiempo de tránsito y periférico.

Un nodo no es un elemento pasivo, ya que además de realizar el transporte

de la información realiza otras tareas tales como control de errores y de flujo. Por

esto será de vital importancia la velocidad con la cual los nodos procesen la

información, siendo típicamente los nodos de tránsito los más rápidos.

Red
^-A^^

Equipo

Figura 1.2 Red Conmutación [12]

No necesariamente todos los nodos deben estar interconectados entre sí,

pero es obvio que debe existir al menos un camino posible entre dos nodos

cualesquiera; estos caminos de interconexión generalmente se los llama

troncales. El decidir cuando debe haber una troncal entre dos nodos y cuando no,

será parte de los criterios de diseño de la red conmutada.

Las redes de conmutación se clasifican en función de la tecnología que

utilizan los nodos para conmutaren:

• Redes de conmutación de circuitos

• Redes de conmutación de mensajes

• Redes de conmutación de paquetes

• Redes de conmutación de celdas



1.3.3.1. Redes de Conmutación de Circuitos

Estas redes surgen desde el invento de la primera central telefónica

automática. En estas redes se establece un camino directo y dedicado entre el

origen y el destino. El proceso de comunicación se lo realiza en tres fases que

son:

o Establecimiento de la conexión.- Para ello el equipo origen solicita

conexión con el destino, enviando la dirección al nodo periférico. Este

realiza el encaminamiento, buscando el mejor camino. Este proceso se

repite en el siguiente nodo, y así hasta llegar al destino, el mismo que

deberá contestar con un mensaje de aceptación.

o Transferencia de la información.' Con el circuito establecido, los dos

terminales pueden intercambiar información durante todo el tiempo que sea

necesario.

o Liberación de la conexión.- Cuando uno de los dos equipos desea

terminar la conexión envía una señal de petición de desconexión, la misma

que al pasar por cada nodo libera las conexiones entre entradas y salidas.

Este tipo de redes se originan a partir de las redes telefónicas, las mismas

que hoy en día se utilizan para transmitir datos debido a las facilidades que las

redes telefónicas digitales brindan; una consecuencia directa de esto es el

desarrollo de las redes ISDN o RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), que

fue creada con el fin de transmitir voz, datos y video sobre una misma red.

Este mecanismo de conmutación permite crear un circuito dedicado entre

el origen y el destino, el mismo que es de uso exclusivo durante todo el tiempo

que dure la conexión. Es decir que equivale a tener una línea privada entre origen

y destino. Una ventaja es que la tecnología requerida es sencilla.

Entre sus inconvenientes se puede mencionar el hecho de que el origen y

el destino deben transmitir a la misma velocidad, de otra manera el sistema no

funciona ya que no existen mecanismos de control de flujo; esto da como



resultado un sistema poco flexible, debido a que se tiene que transmitir con un

flujo de datos constante se tenga o no la necesidad de hacerlo, no se acepta

transmisión por ráfagas.

Otra de sus desventajas es la saturación de la red cuando muchos usuarios

quieren conectarse a la vez. Esto se debe a que el número de canales es limitado,

por lo tanto, si todos los canales están utilizados los usuarios adicionales se

quedarán sin servicio. En compensación, los usuarios que están conectados

reciben siempre un buen servicio, el mismo que es independiente del número de

usuarios conectados en ese momento.

1.3.3.2. Redes de Conmutación de Mensajes

Estas son redes digitales específicamente diseñadas para transmitir bits.

Los nodos de conmutación son ordenadores con un dispositivo de

almacenamiento.

No se establece ningún tipo de camino dedicado entre emisor y receptor.

Los equipos transmiten por el canal que les une al nodo al cual están conectados,

y este nodo se encarga de hacer llegar el mensaje al destinatario. Cuando se

transmite un mensaje o cadena de bits, éste deberá incluir en su cabecera la

dirección de destinatario. Al llegar al nodo el mensaje es almacenado, el nodo lee

la dirección del destino y decide por dónde debe encaminar dicho mensaje; una

vez tomada la decisión reenvía el mensaje. Este proceso se repite en cada nodo y

con cada mensaje.

Debido a este modo de funcionamiento a estas redes se las conoce como

redes de almacenamiento y reenvío. Un nodo puede recibir tantos mensajes al

mismo tiempo como enlaces posea, y antes de reenviarlos debe almacenarlos y

encaminarlos, por lo que todos los mensajes sufren un retardo variable cada vez

que pasan por un nodo.



Entre las ventajas de este tipo de redes se puede mencionar el hecho de

que cada equipo puede transmitir a la velocidad que necesite, no tienen que

transmitir todos a la misma velocidad. Por otro lado el comportamiento de la red

en el caso de saturación o congestión es gradual, es decir que la red se degrada

poco a poco y todos los usuarios se ven afectados por igual sin necesidad de que

ninguno deje de transmitir.

Uno de sus grandes inconvenientes es que si no se fija un tamaño máximo

de mensaje, el retardo puede generársenos problemas en la transmisión.

Con este tipo de redes no se ha llegado más allá de la teoría, ya que no se

han implementado en la práctica, sin embargo su teoría sirve como antecedente

para las redes de conmutación de paquetes.

1.3.3.3. Redes de Conmutación de Paquetes

Estas redes se basan en la misma filosofía que las redes de conmutación

de mensajes, con la diferencia de que dichos mensajes son fragmentados en

paquetes para su transmisión. Estas redes se subdividen en función del

mecanismo utilizado para encaminar los paquetes en: conmutación de paquetes

por datagramas y conmutación de paquetes por circuitos virtuales.

a) Conmutación por Datagramas

Servicio no orientado a conexión. Cada paquete tiene una cabecera en la

cual consta la dirección de destino. El funcionamiento de la red es igual al de la

conmutación de mensajes, con la diferencia de que cada paquete se encamina

por separado, como si cada paquete fuera un mensaje distinto. Como

consecuencia de esto se obtiene un retardo menor, pero debido a que cada

paquete puede tomar un camino distinto éstos pueden llegar en desorden, ya que

los retardos que cada paquete sufre son variables.
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El equipo origen es el encargado de fragmentar los mensajes, debiéndose

incluir en los paquetes información suficiente para su interpretación en el destino,

tal como orden de los paquetes, tamaño, número total de paquetes, etc. El equipo

destino se encargará de unir nuevamente los paquetes, reordenándolos de darse

el caso.

Uno de sus inconvenientes es que el procesamiento de cada mensaje se

ve multiplicado por el número de paquetes en que es fragmentado, lo que no

sucedía en la conmutación de mensajes.

b) Conmutación por Circuitos Virtuales

En este tipo de redes se evita que los distintos paquetes de un mismo

mensaje tengan que ser encaminados uno a uno y que éstos lleguen en

desorden. Para esto se establece una ruta antes de que cualquier paquete de

información sea enviado. Inicialmente se envía un paquete de control llamado

requerimiento de llamada con el fin de establecer una conexión lógica con el

destino; este paquete pasa de nodo en nodo hasta llegar a su destino y de esta

manera queda establecido el camino virtual. En este momento el destino deberá

aceptar la comunicación enviando un paquete de aceptación, solo entonces se

procederá a intercambiar información entre el origen y el destino. Este

procedimiento es muy similar al que se tiene en una red de conmutación de

circuitos, con la diferencia de que aquí se habla de circuitos virtuales ya que por

una misma conexión física se establecen varios enlaces lógicos, los mismos que

forman los circuitos virtuales. Cada paquete deberá contener un campo

correspondiente a la identificación de circuito virtual, y cada nodo con las rutas

preestablecidas sabrá por donde encaminar cada paquete, sin necesidad de

tomar decisiones para encontrar el mejor camino.

Por último se finaliza la conexión con una petición de liberación del circuito

virtual.



VC 1

VC 2

Figura 1.3 Conmutación por Circuitos Virtuales [1]

Figura 1.4 Conmutación por Data gramas [1]

1.3.3.4. Redes de Conmutación de Celdas

Estas redes funcionan con una filosofía similar a la de la conmutación de

paquetes, con la particularidad de que utilizan como unidad de información

paquetes de tamaño fijo denominados celdas.

La tecnología de conmutación de celdas se ha convertido en el futuro de

las redes de conmutación. Dentro de esta tecnología se tienen a las redes ATM

(Asynchronous Transfer Mode), en las cuales los datos son organizados en

celdas con un tamaño fijo de 53 octetos, las mismas que son transportadas y

conmutadas en los switches a muy grandes velocidades. ATM nace con la idea de

ser la plataforma para las redes ISDN (Integrated Services Digital Network) de
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banda ancha (B-ISDN). ATM ofrece innumerables beneficios, sin embargo su

principal desventaja es su alto costo, tanto en lo que se refiere a equipos de

comunicación, como al mantenimiento y operación de éstos.

Desde el punto de vista de Escala o cobertura

Según su cobertura las redes de computadoras se clasifican principalmente

en redes LAN, MAN, WAN, GAN e Internet

1.3.4. REDES DE ÁREA LOCAL - LAN (LOCAL ÁREA NETWORK}

Con distancias en el orden de 10 m a 1 Km, proveen interconectividad

local, típicamente en campus, edificios, oficinas, etc. Normalmente usan la

tecnología de difusión, las velocidades de transmisión tradicionales en este tipo

de redes oscilan entre los 10 y 100 Mbps, sin embargo en la actualidad se pueden

llegar a superar estos valores como por ejemplo en las redes LAN-ATM que

trabajan a 155 Mbps.

Su topología es regular, siendo las más conocidas las tipo Bus como las

Ethernet, y las tipo Anillo como las Token Ring o las redes FDDI (Fiber

Distríbutted Data Interface). En la figura 1.5 se puede observar algunos ejemplos

de redes LAN.

láser prínter

Figura. 1.5 Ejemplos de redes LAN
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1.3.5. REDES DE ÁREA METROPOLITANA - MAN (METROPOLITAN ÁREA

NETWORK)

Con distancias en el orden de los 10 Km, brindan una conectividad a nivel

regional, típicamente sobre áreas geográficas asociadas a ciudades.

Mead End

Figura. 1.6 Red DQDB [5]

Pueden llegar a ser concebidas como una gran red LAN, utilizando

tecnología similar, éste es el caso de las redes DQDB (Distributed Queue Dual

Bus), estandarizadas por la norma IEEE 802.6. El protocolo DQDB fue concebido

con una configuración de bus dual como la que se muestra en la figura 1.6. A

estos buses unidireccionales se conectan todas las computadoras de la red. Cada

bus tiene como cabeza terminal (head end), un dispositivo encargado de iniciar la

actividad en el bus de transmisión. Cualquier computadora que requiera enviar

tráfico hacia otra computadora situada a su derecha utilizará el bus superior,

mientras que para el tráfico dirigido a la izquierda se utilizará el bus inferior.

1.3.6. REDES DE ÁREA EXTENDIDA - WAN (WWE ÁREA NETWORK)

Distancias en el orden de 100 Km. a 10.000 Km, proveen una conectividad

a nivel nacional o internacional.
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Están formadas por un conjunto de Host o LANs conectados por una

subred, la misma que está conformada por líneas de transmisión y por nodos de

conmutación. Los nodos de conmutación, conocidos también como ruteadores,

son computadores que entre otras funciones se encargan del ruteo de paquetes

como ya antes se mencionó.

Ringx
S LAN s

Ethernet LAN

Figura 1.7 Estructura general de una red WAN

En el caso de las redes WAN o en español redes de área extendida, no se

tiene una topología típica o definida, pudiendo ser topología tipo: estrella, anillo,

árbol, mallas, irregular.

Entre las aplicaciones más comunes en una red WAN están: transmisión

de datos, voz, video, acceso a ISPs (Internet Service Provider), etc.

1.3.7. REDES DE ÁREA GLOBAL - GAN (GLOBAL ÁREA NETWORK)

Distancias en el orden de 1.000 a 20.000 Km o más, proveen conectividad

entre naciones. Permiten la interconexión de redes WAN.
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1.3.8. INTERNET

Internet es una red global de redes que actualmente enlaza más de 60.000

redes, y abarca a más de 150 países121. Internet nace en el Departamento de

Defensa de los Estados Unidos con el proyecto llamado ARPANET (Advanced

Research Proyecte Agency NETwork), el cual empieza con la ¡dea de enlazar

personal y sistemas involucrados en ciencias de la computación y proyectos

militares.

Cuando un usuario se conecta a Internet enlaza su computadora a un ISP

que se encarga de proporcionarle un enlace hacia los backbones de Internet.

Estos ISPs se conectan a ISPs más grandes, los cuales mantienen enlaces de

fibra óptica en la localidad o región para la cual dan servicio. Los ISPs más

importantes tienen un enlace directo a los backbones de Internet que están

conformados por grandes estructuras de cableado, fibra óptica, enlaces satelitales

y cables submarinos alrededor del mundo y de esta manera enlazan a todas las

subredes que forman parte del gran mundo llamado Internet.

Figura. 1.8 Backbone de MCI en la Unión Americana [6]
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En la figura 1.8 se muestra el backbone del MCI en Estados Unidos,

mientras que en la figura 1.9 se muestra un esquema resumido del

funcionamiento del Internet antes expuesto.

Backbone

ISP

Usuarios corporativos conectados
a través de enlaces dedicados

Usuarios residenciales conectados
con módems y líneas telefónicas

Figura. 1.9 Esquema del funcionamiento de Internet [6]

1.3.9. REDES INALÁMBRICAS

Las redes inalámbricas usan medios de transmisión no guiados como son:

radio, microondas, satélites, infrarrojo. Se pueden combinar las redes

inalámbricas con los computadores móviles pero los dos conceptos son

totalmente distintos.

En una red inalámbrica tiene mucha importancia la técnica de acceso al

medio, esto debido a que el medio de transmisión (en este caso el espectro radio

eléctrico) es limitado. Con este propósito se han desarrollado múltiples

tecnologías de multiplexación y acceso al medio como son: Acceso Múltiple por

división de Frecuencia FDMA (Frecuency División Múltiple Access); Acceso

Múltiple por división de Tiempo TDMA (Time División Múltiple Acces); Acceso

Múltiple por división de Código CDMA (Code División Múltiple Acces).
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APLICACIÓN

Estaciones de trabajo fijas

Uso de una PC portable en un hotel

Red LAN Inalámbrica

Acceso a una VLAN desde un avión

INALÁMBRICO

No

No

Sí

Sí

MÓVIL

No

Sí

No

Sí

Tabla 1.1 Comparación entre distintas aplicaciones y las tecnologías móvil e

inalámbrica [5]

1.4. REDES DE DATOS EN LOS 2000s

En esta sección se trata de dar un vistazo al desarrollo de las redes de

computadores en estos últimos tiempos. Para esto se analizará la tendencia

actual que es migrar de las redes privadas de comunicación estáticas hacia las

redes virtuales dinámicas; redes con accesos en todo el mundo, capaces de

¡nteractuar con todos los protocolos, desde los más antiguos hasta los más

modernos, y con todo tipo de comunicaciones. Las empresas cada vez dependen

más y más de sus redes privadas virtuales para realizar sus negocios diarios,

requiriendo al mismo tiempo accesibilidad y seguridad. Los avances tecnológicos

han permitido alcanzar tecnologías tan grandes como la ATM dentro de las redes

LAN y WAN, estas tecnologías ha contribuido al desarrollo de redes como las

VPN.

1.4.1. REDES PRIVADAS Y REDES PRIVADAS VIRTUALES - VPN's (VIRTUAL

PRIVA TE NETWORKS)

Para explotar los servicios de banda ancha que en la actualidad se

requieren, se están dejando de lado las costosas redes privadas dedicadas, para

dar paso a las redes privadas virtuales. En esta parte se hará una comparación

entre dos alternativas: por un lado circuitos dedicados entre computadores,

servidores, ruteadores y estaciones de trabajo; y, por otro lado, líneas de acceso

compartidas, conectadas a redes conmutadas, las mismas que proveen
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comunicaciones virtuales sobre demanda entre estaciones de trabajo y

computadores.

Muchos usuarios han utilizado redes privadas de datos desde hace más de

10 años131, debido a los altos costos que representa implementar una conexión

propia a gran distancia y con un ancho de banda aceptable. Al rentar los servicios

de una red privada, los precios de transporte a grandes distancias se ven

disminuidos considerablemente. Esto ha hecho que las redes privadas sean una

buena solución para transmitir voz y datos. Muchos usuarios además prefieren

utilizar multiplexores, con el fin de obtener mayor eficiencia del canal rentado al

cam'er, que es como se las conoce a las empresas dedicadas a dar servicios de

redes privadas de datos. Las redes privadas ofrecen eficiencia y rentabilidad en

las comunicaciones corporativas, además tecnologías como la compresión de voz

han cooperado para mantener un costo de transporte bajo.

Workstation

Figura 1.10 Ejemplo de una red privada dedicada131

Los carríers de larga distancia se caracterizan por la coexistencia de las

redes privadas virtuales juntamente con los servicios de voz. En la figura 1.10 se
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muestra una red privada, que tradicionalmente está formada por circuitos

dedicados.

El beneficio de una red privada es que el usuario puede tomar un control

total y simple con la tecnología más barata posible. La desventaja es que no es

productivo tener redundancia, ya que implica equipamiento adicional y una mayor

inversión en recursos, lo cual encarece la red.

Por el contrario con una red privada virtual se consiguen beneficios tales

como: reducir la carga de las líneas de acceso, satisfacer altos picos de ancho de

banda requeridos por ciertas aplicaciones, reducir el costo considerablemente en

contraposición a rentar líneas dedicadas, mejorar en disponibilidad y rentabilidad.

Entre las desventajas se tiene que: apenas es predecible la capacidad pico,

no así en las líneas dedicadas en las cuales de antemano se conoce su

capacidad; y se reduce el control total que se tiene en las redes privadas

dedicadas.

Una red privada virtual (VPN) se define como parte de una red pública de

datos, en donde sus usuarios aparecen como parte de una red privada, sin

embargo de que siguen perteneciendo a una gran red pública de datos. En otras

palabras los usuarios de las VPNs aparecen como si fueran los únicos usuarios

de la red, a pesar de pertenecer a una red pública de datos.

En la figura 1.11 se puede apreciar un esquema general de una red privada

virtual, en donde cada usuario simplemente deberá rentar una sola línea de

acceso, cuyo precio es comparable al de las líneas dedicadas de las redes

privadas, pero a través de este simple acceso tendrá comunicación con todos los

demás usuarios de la red privada virtual.

Este tipo de redes virtuales combinadas con tecnologías como ATM,

permite obtener rentabilidades muy superiores en comparación con las redes

privadas sin tener que sacrificar aplicaciones de banda ancha.
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/\h

Workstation

Figura 1.11 Ejemplo de una red privada virtual[3]

En la actualidad los usuarios corporativos requieren altas velocidades de

transmisión, como en el caso de aplicaciones multimedia disponibles en su

escritorio; todo esto gracias al surgimiento de tecnologías tales como ATM,

SONET, llamadas también tecnologías de banda ancha y otras más recientes

como es la multiplexación por división de longitud de onda WDM (Wave División

Multiplexing), lo cual ha transformado a las comunicaciones de hoy en día en

verdaderas super carreteras de información, capaces de cumplir con los

requerimientos de las nuevas aplicaciones como por ejemplo video conferencia.

1.4.2. REDES LAN VIRTUALES - VLAN (VIRTUAL LOCAL ÁREA NETWORK)

Otro concepto muy manejado en los últimos tiempos es el de las redes LAN

virtuales, en donde un usuario conectado a su red LAN física (Token Ring,

Ethernet, etc.), puede compartir todos los beneficios de una red de área local con

otro usuario conectado en una localidad que puede estar a cientos de kilómetros.

Las distancias que se manejan en este tipo de redes varían desde pocos

metros a cientos de kilómetros; en resumen las VLAN proveen una conectividad
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LAN virtual a usuarios que pueden estar geográficamente distantes, los mismos

que aparentemente estarían compartiendo una simple LAN física.

WAN

Localidad 1

LAN VIRTUAL VLAN

H :Hub

R: Ruteador

Localidad 3

Figura 1.12 Ejemplo de una VLAN [3]

De igual manera un grupo de usuarios conectados a una infraestructura de

comunicaciones, que muy bien podría ser la red mundial Internet, pueden

compartir los mismos recursos que se tiene en una LAN física, y tranquilamente

estar separados por distancias intercontinentales. En la figura 1.12 se muestra un

ejemplo de una red LAN virtual conectando equipos de usuarios que se

encuentran en tres localidades geográficas distintas. En este ejemplo los usuarios

A y B tienen acceso al servidor ubicado en la localidad 2 como si estuvieran

compartiendo una red Ethernet por mencionar un ejemplo.



20

Muchos diseños de VLANs se han implementado con switching hubs, que

usan métodos o estándares propietarios para conmutar entre grupos de usuarios

dentro de la VLAN. Entre los estándares más comúnmente implementados en la

actualidad se tiene: ínter Switch Link (ISL), IEEE 802.10, y ATM LAN Emulation

(LAÑE).

1.5. REDES DE BANDA ANCHA

Hoy en día las redes de banda ancha constituyen el presente y el futuro de

las telecomunicaciones. Las tradicionales PSTN (Public Switched Telephone

Network), son óptimas con aplicaciones de voz y con algunas aplicaciones de

transmisión de datos, sin embargo su principal inconveniente es que ofrecen un

limitado ancho de banda; todo esto debido a que en muchos casos se utilizan

canales analógicos, los mismos que introducen errores en la transmisión y son

relativamente lentos para establecer una comunicación, resultando muy costosos

si se quiere utilizarlos con aplicaciones de velocidad de transmisión constante.

Las redes PDN (Public Data Network), son una mejora significativa sobre

las PSTN, ya que son diseñadas específicamente para transmisión de datos. El

modelo tradicional de este tipo de redes incluye tanto circuitos dedicados como

conmutados, como por ejemplo la alternativa de conmutación de paquetes. Así se

puede mencionar a las redes X.25, las cuales aparecen con mejoras en cuanto

velocidad, control de errores, y administración de red con respecto a las PSTN.

Las redes de banda ancha se basan fundamentalmente en los mismos

principios que las redes telefónicas públicas, conjuntamente con los conceptos de

las redes públicas de datos, con la diferencia que utilizan tecnologías de

transmisión y conmutación como ADSL1 (en PDNs y PSTNs) o ATM (PDNs), las

mismas que soportan aplicaciones de gran ancho de banda, integrándose entre

otras: voz, video, datos, transmisión de imágenes, video en tiempo real, etc.

1 ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line. (Anexo A)
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Las redes de banda ancha poseen características particulares como son la

asignación del ancho de banda bajo demanda y la distribución dinámica de dicho

ancho de banda, que son requerimientos de aplicaciones tales como video

conferencia, aplicaciones multimedia, y el tráfico tipo ráfaga de las redes LAN. Los

errores típicos de las líneas analógicas dejan de ser un problema, pues se utilizan

mejores medios de transmisión como las fibras ópticas y la administración de la

red es más robusta y flexible.

1.6. REDES DE BANDA ANCHA EN EL ECUADOR

Actualmente en el Ecuador existen muchas empresas, tanto públicas como

privadas, que brindan servicios portadores con tecnologías como Frame Relay,

SONET/SDH, ISDN, etc. Por ello sería inapropiado pensar en una descripción

completa de todos los servicios de banda ancha que existen actualmente en el

Ecuador. Lo que se pretende en esta sección es dar una idea de cómo se están

aplicando las tecnologías de banda ancha en nuestro país.

Para tal efecto se ha tomado como ejemplo una de las empresas que

actualmente brinda servios portadores con cobertura en las ciudades de Quito,

Guayaquil, Cuenca, y Ambato, basándose en una red Frame Relay combinada

con tecnología SDH.

1.6.1. EJEMPLO DE UNA RED FRAME RELAY EN ECUADOR

En la figura 1.13 se muestra a nivel macro como está constituida la red que

se analizará de una manera breve y concreta en la presente sección, además se

puede observar los medios de transmisión que se usan en cada uno de los

enlaces interurbanos.

La red WAN que se está analizando en lo que respecta a la ciudad de

Quito está conformada por dos Switches Frame Relay, juntamente con un anillo

SDH, el mismo que funciona con cinco multiplexores estratégicamente ubicados

con el fin de tener una cobertura total en la ciudad, todo esto combinado con un
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backbone de equipos de cross connection, los mismos que funcionan con la

tecnología TDM.

ENLACE
M I C R O O N D A

E N L A C E
SATELITAL

Figura 1.13 Ejemplo de una red Frame Relay en Ecuador

En Ea figura 1.14 se trata de ilustrar cómo un usuario ubicado en cualquier

parte de la ciudad puede acceder a la nube Frame Relay, a través de los equipos

de cross connection y atravesando el anillo SDH.

Estos equipos de cross connection no solamente permiten acceder a los

multiplexores SDH, sino que por sí solos pueden brindar conexiones dedicadas

conocidas como "Olear Channef utilizando la multiplexación por división de

tiempo TDM. Para esto se encuentra implementado todo un backbone de estos

equipos, formando una red con una topología irregular que obedece a la ubicación

estratégica de los nodos en función de la concentración geográfica de los

usuarios.
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Switch ^

Frame Relay "̂"̂

Frame
Relay

Modem de
Banda Base

Anillo SDH
STM-1

155 Mbps

Usuario
Final

Multiplexor
SDH

Figura 1.14 Funcionamiento de la Red Quito

Tanto en las troncales que unen a los nodos, como en las conexiones con

los multiplexores SDH, se establecen enlaces E1 con sus 30 + 2 canales de 64

Kbps multiplexados en el tiempo. Para esto en los nodos se cuenta con interfaces

V.35 para cable multipar, G.703 para cable coaxial y OTE - LED para fibra óptica.

Los módems de banda base permiten llegar desde un nodo de cross

connection hasta un usuario; dichos equipos mantienen una comunicación digital

en banda base con el nodo utilizando el código de línea 2B1Q. Para la conexión

entre el DTE del usuario y el módem éstos cuentan tanto con interfaces V.35

como con interfaces V.24 / V.28.

En resumen los equipos de cross connection juntamente con el anillo SDH

constituyen la última milla para la red Frame Relay.
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Como se puede observar existe una interconexión adicional entre los

switches Frame Relay y los multiplexores SDH, para esto los equipos Frame

Relay mencionados cuentan con dos tipos de tarjetas, unas con 4 cuatro puertos

E1 y otras con 8 puertos V.35. En las figuras 1.15 y 1.16 se muestra tanto el panel

posterior como el frontal de estos equipos observados a través del software de

administración de red, que para este caso es el HP Open View "corriendo" sobre

una plataforma Unix.

En la ciudad de Guayaquil se tiene una configuración de red muy similar a

la descrita para la ciudad de Quito, es decir que se mantiene un anillo SDH, junto

con dos switches Frame Relay y los equipos de cross connection para los enlaces

de última milla.

Puerto
V.35

Puerto
E1

Figura 1.15 Panel posterior del Switch Frame Relay

En las ciudades de Ambato y Cuenca se tiene una situación totalmente

diferente, ya que estas redes se encuentran constituidas únicamente por

ruteadores, los mismos que conforman una red de topología irregular, de acuerdo

con la ubicación geográfica de los usuarios. Para los enlaces de última milla se

utilizan modems de banda base con codificación de línea 2B1Q. De esta manera

se proveen enlaces a nivel local y por medio de los enlaces interurbanos se tiene



25

salida hacia la ciudad de Quito y en ciertos casos particulares a la ciudad de

Guayaquil a través de la red Quito.

Í:̂

Figura 1.16 Panel Frontal del Switch Frame Relay

1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS COMUNICACIONES EN SANTO

DOMINGO DE LOS COLORADOS

En los momentos actuales en la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados no existen servicios portadores tal como los descritos en las secciones

anteriores, reduciéndose las posibilidades de comunicación a líneas telefónicas

dedicadas, comunicación por medio de módems telefónicos o a costosas líneas

privadas a través de enlaces dedicados como microonda o satélite. Por esta razón

y en una primera instancia se puede afirmar que existe la necesidad de

implementar estos servicios en la ciudad, tomando en cuenta que Santo Domingo

de los Colorados es una ciudad eminentemente comercial, debido principalmente

a su ubicación geográfica que resulta ser estratégica para el comercio entre la

Costa y la Sierra.
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En la tabla 1.2 se muestra un resumen de los servicios que se tienen en

Santo Domingo de los Colorados. Esta información se la obtuvo de la

Superintendencia de Telecomunicación a través de su página web [11]

Servicios Existentes

Radio Troncalizada

Internet

Número de empresas proveedoras

Una

Dos

Tabla 1.2 Servicios de Telecomunicaciones en Santo Domingo

Además en dicha página se mencionan 5 empresas que brindan servicios

portadores que tienen cobertura a nivel Nacional, ya sea a través de

comunicaciones satelitales, microonda u otros medios.

Como se puede observar la necesidad de implementar una red de datos en

Santo Domingo se hace evidente, debiendo tener esta red las siguientes

características principales: conectividad local dentro de la ciudad, y comunicación

principalmente con las ciudades de Quito y Guayaquil.
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2.1. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal de un

proyecto y tiene como objetivo determinar y cuantificar la demanda y la oferta,

además de hacer un estudio de precios y de la comercialización.

Una de las primeras y quizás la más importante pregunta que el

investigador debe plantearse antes de emprender en un proyecto es ¿existe un

mercado para el producto que se pretende elaborar? Pregunta que será

contestada en gran medida por el estudio de mercado.

2.1.1. OBJETIVOS

o Demostrar que existe la necesidad de implementar una red de transmisión

de datos en la ciudad en Santo Domingo de los Colorados, con el fin de

mejorar los servicios de comunicaciones existentes actualmente y en

especial los servicios de telecomunicaciones entre esta ciudad y la ciudad

de Quito.

o Cuantificar el volumen de información que se requiere satisfacer, tanto en

lo que se refiere a tráfico urbano, como a interurbano.

o Determinar las tecnologías disponibles para satisfacer dichas necesidades.

2.1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Debe estar bien claro que el problema a resolver es la implementación de

una red de datos para la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, la misma

que deberá ser capaz de solventar tanto las necesidades locales, como las de

comunicación con la ciudad capital y a través de ésta con otras ciudades del país;

este segundo punto es de mucha importancia, debido a que la mayoría de las

empresas que requieren utilizar servicios de comunicaciones de datos tienen sus

centros de operación en las ciudades grandes como son Quito y Guayaquil. Por

otra parte, la implementación de una red de comunicaciones como la descrita,

abre las puertas para que empresas que tienden a ser de cobertura nacional se
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decidan a abrir agencias en dicha ciudad y además facilita las condiciones de

trabajo a empresas que se han visto obligadas a utilizar medios de comunicación

ineficientes o costosos como por ejemplo las líneas telefónicas dedicadas, para

poder dar servicios en ciudades como Santo Domingo de los Colorados.

2.1.3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Existen dos tipos de fuentes de información: las primarias, que consisten

en investigación de campo por medio de encuestas; y, las secundarias, que

integran información escrita sobre el tema, estadísticas ajenas a la empresa o de

la propia empresa que se encuentra realizando el estudio, razón por la que se

debe conocer donde se encuentra la información.

El presente estudio se basa en un gran porcentaje en la recopilación de

fuentes secundarias; entre las razones que justifican dicha decisión se tienen las

siguientes:

o Pueden satisfacer los requerimientos sin necesidad de acudir a las fuentes

primarias, y por eso son las primeras que deben buscarse.

o Sus costos de búsqueda son muy bajos en comparación con las fuentes

primarias.

o En el caso de que no resuelvan el problema pueden ayudar a plantear

hipótesis sobre la solución.

Existen dos tipos de fuentes de información secundarias:

1. Ajenas a la empresa, como estadísticas de gobierno, revistas

especializadas o empresas afines al producto que se quiere elaborar

2. Provenientes de la empresa, como la información que se tiene disposición

a diario por el simple funcionamiento de la empresa.

Es así como la información recopilada en una empresa de

telecomunicaciones (carríer) que tiene su centro de operación en la ciudad de
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Quito, conjuntamente con otras fuentes de información, son las que permitirán

proporcionar los criterios necesarios para entre otras cosas determinar los

potenciales usuarios de la red, aplicaciones que estos usuarios requieren, y otros

factores que juegan un papel muy importante al momento de dimensionar la red

de comunicaciones, tanto en lo que respecta a los enlaces interurbanos como en

lo concerniente a las capacidades de equipos de comunicación de la red local.

En función de todo lo anteriormente dicho y basándose en fuentes de

información que van desde las más simples y elementales como son la guía

telefónica de la ciudad de Santo Domingo, hasta las más formales como es la

información disponible en la Superintendencia de Telecomunicaciones, se

pretende dar a continuación un diagnóstico cuantitativo de los posibles usuarios

de la red, conjuntamente con un análisis de las aplicaciones que éstos

requerirán.

Mucha de la información que se presentará es tomada directamente de los

datos que se generan por el simple funcionamiento de la Empresa de

Telecomunicaciones que se la ha tomado como fuente de información; entre los

aspectos más importantes se tienen los siguientes:

• Usuarios de la empresa que además de tener agencias en Quito o

Guayaquil, mantienen agencias en otras ciudades del país.

• Requerimientos típicos de usuarios como Bancos, Supermercados,

Farmacias, almacenes de electrodomésticos, usuarios de Internet, etc.

• Valores prácticos y referenciales de anchos de banda según las

aplicaciones.

• Determinación de usuarios típicos de Internet, como por ejemplo

Universidades.

Tomando como base estos criterios se escogen a los posibles usuarios de

la red para los análisis que se presentarán a continuación. Para facilitar la

interpretación de la información, se la presenta en forma gráfica.
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2.1.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Primeramente se debe diferenciar entre los usuarios existentes en Santo

Domingo y los que no tienen agencias en dicha ciudad pero que serían posibles

usuarios luego de la implementación del presente proyecto; específicamente

usuarios actuales de la empresa (carríer) que tienen sus matrices en la ciudad de

Quito, con agencias en otras ciudades del país como Ambato, Cuenca, etc.

Cabe recalcar que parte de los datos presentados se obtienen de una de la

Empresa de Telecomunicaciones que brindan servicios portadores en las

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato.

En lo referente a los usuarios existentes en Santo Domingo se han

combinado fuentes de información como la guía telefónica de Santo Domingo con

experiencias del mismo carríer, llegando de esta manera a determinar qué

empresas son las idóneas para acceder a los servicios que una red de

telecomunicaciones puede brindar.

De manera similar se procede con los posibles usuarios que no tienen

agencias en Santo Domingo de los Colorados.

En el gráfico 2.1 se muestran comparativamente los usuarios que tienen

agencias en Santo Domingo, en contraparte con los que no mantienen agencias

en dicha ciudad.

De los usuarios analizados, existe un porcentaje mayor de aquellos que

tienen agencias en la ciudad de Santo Domingo, los cuales se han escogido

tomando en cuenta que gran parte de ellos tienen agencias en la ciudad de Quito

y muchos de ellos actualmente utilizan los servicios del carríer consultado, ya sea

dentro de la ciudad de Quito o Guayaquil, o con enlaces interurbanos con Cuenca

y Ambato. Es decir que existen algunas empresas que actualmente son usuarias

de redes de comunicación, y seguramente debido a que sus proveedores no
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tienen cobertura en la ciudad de Santo Domingo deben recurrir a otros medios

para comunicarse con sus agencias en esta ciudad.

Empresas que
no tienen

agencias en
Santo

Domingo
34%

Empresas
existentes en

Santo
Domingo

66%

Figura 2.1 Porcentajes de empresas con y sin agencias en Santo Domingo

En el caso particular de los proveedores de servicio de Internet ISP en

Santo Domingo, se determinó los proveedores que tienen cobertura y aquellos

que no la tienen; dicha información se encuentra disponible en la página web de

la Superintendencia de Telecomunicaciones, específicamente en lo que se refiere

a Servicios de Valor Agregado.

En una primera instancia se puede observar que muchas de las empresas

que requieren servicios de comunicaciones no tienen agencias en Santo Domingo

de los Colorados, llegando a un valor del 34% del total de empresas analizadas y

tomando en cuenta que estas empresas fueron escogidas para el análisis por su

carácter de cobertura en varias ciudades del País, se puede entonces concluir

que existe un prometedor mercado para la implementación de una red de

Telecomunicaciones como la que se plantea, la misma que daría solución a todas

estas empresas ya sean de Quito o Guayaquil, brindándoles la oportunidad de

expandir sus mercados hacia la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.
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En cuanto al otro 66% conformado por empresas existentes en Santo

Domingo de los Colorados, se debe tomar en cuenta que todas ellas fueron

escogidas por su naturaleza, así como por tener agencias o en muchos casos sus

matrices en ciudades como Quito y Guayaquil. Esto hace pensar una vez más

que actualmente estas empresas utilizan medios de comunicación propios o

rentados, los mismos que debido a la falta de una infraestructura de red de

telecomunicaciones como la que se pretende implantar, son poco eficientes,

costosos y no cubre gran parte de las necesidades que los usuarios requieren; al

implementarse la red estos usuarios se verían beneficiados, pues podrían rentar

los servicios de la misma a costos menores y con mayores eficiencias.

2.1.5. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES

Es de vital importancia determinar las aplicaciones que los usuarios

requieren, siendo en cierta manera ésta la parte medular del estudio, ya que de

aquí nacerán los criterios que permitirán dimensionar enlaces interurbanos y

capacidades de conexión en los equipos de interconectividad local. Para este

efecto se ha tomado como punto de partida principalmente las experiencias

adquiridas por el funcionamiento del carríer que se está utilizando como

referencia, lo cual permite tomar como fundamento aplicaciones que los usuarios

actuales de la red requieren, y proyectar a las aplicaciones futuras en base al

mantenimiento de sus políticas en cuanto a agencias a instalarse en Santo

Domingo.

Por otra parte los resultados de unas pocas encuestas1 realizadas a

clientes de la empresa (carríer), ratifican que las proyecciones hechas con este

criterio son válidas, y permiten generalizar el método para los demás usuarios de

la red.

De manera similar se procede con los usuarios que no utilizan los servicios

del carríer, y en este caso se los analizará en función de su naturaleza. Es así

como de las experiencias rescatadas se pueden proyectar los requerimientos a

1 Anexo E
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típicos usuarios como Bancos, usuarios de Internet, Supermercados, Almacenes,

Universidades, etc.

A continuación se presenta un resumen cuantitativo del número de

usuarios que optarían por una u otra aplicación, tomando en cuenta que un mismo

usuario puede optar por más de una de ellas, así por ejemplo un usuario de la red

podría requerir tanto transferencia de archivos como correo electrónico y

transmisión de voz.

^Transmisión de Datos
• Canal de Voz
HCorreo Electrónico
dlnternet
• FTP
ElOtros Servicios

Figura 2.2 Aplicaciones de las empresas con posibles agencias

En la figura 2.2 se puede observar el grupo de empresas analizadas con

posibles agencias en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados; mientras que

en la figura 2.3 se muestra lo propio para un grupo de empresas existentes en la

ciudad de Santo Domingo, escogidas con los criterios antes mencionados. Nótese

que en el gráfico de las agencias posibles (figura 2.2) se considera

adicionalmente un ítem correspondiente a otros servicios, este ítem se refiere a

requerimientos específicos que pudieran aparecer en el futuro o que existen en la

actualidad, pero no con el suficiente peso para influir significativamente en el

análisis global de las aplicaciones, debido principalmente a que no son muy

comunes en Santo Domingo de los Colorados, un ejemplo de estos servicios

podría ser las aplicaciones de videoconferencia.
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^ T r a n s m i s i ó n de D a t o s
• C a n a l de Voz
• C o r r e o E l e c t r ó n i c o
nin te rne t
• FTP

Figura 2.3 Aplicaciones de las empresas existentes en Santo Domingo

Hasta el momento se ha analizado las aplicaciones de los posibles

usuarios de la red; por una parte los existentes en Santo Domingo y por otra los

que accederían a servicios en esta ciudad luego de la implementación de la red.

Por todo lo expuesto y conjuntamente con los criterios vertidos en la última

sección del Capítulo 1, se puede llegar a concluir que la implementación de una

red de telecomunicaciones en Santo Domingo es una necesidad y que existe un

potencial mercado para este proyecto. Por lo tanto el siguiente paso es determinar

el volumen de información que se requiere satisfacer, en función de las

aplicaciones requeridas por los posibles usuarios. Este punto será tratado en

detalle en las siguientes secciones.

2.1.6. DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

El análisis de los requerimientos es el primer y más importante paso en el

diseño de una red. Nunca hay que perder de vista que una red es construida para

los clientes o consumidores del producto, siendo en este caso usuarios de una

red de datos. En este sentido la red deberá satisfacer las necesidades y deseos

de los usuarios. Se pueden plantear dos puntos de vista de los requerimientos, el

del usuario y el del diseñador. El usuario mira la red desde afuera (acceso a la

red) hacia adentro, mientras que el diseñador mira la red desde adentro
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(backbone de la red) hacia fuera. Estos dos puntos de vista desembocan en dos

enfoques de análisis, los mismos que deben ser complementarios, y que van más

allá de un simple diseño de ingreso y egreso de la información en la red. Una

mala determinación de los requerimientos de los usuarios puede terminar en un

fracaso tanto del diseño de la red de acceso como del diseño del backbone de la

misma.

Hay que tomar en cuenta que los requerimientos de los usuarios no son

estáticos, sino que éstos varían en el tiempo y en la generalidad de los casos los

requerimientos de los usuarios crecen a medida que transcurre el tiempo. Por

esto el diseñador de la red deberá fijar un período de tiempo en el cual se

analicen los nuevos requerimientos, con el fin de proyectar el crecimiento de la

red. La determinación de la longitud de este período de tiempo dependerá de la

tendencia de crecimiento que tenga la comunidad a la cual va orientada el

proyecto.

2.1.6.1. Requerimientos del Usuario desde su propio punto de vista

El usuario de una red de datos espera que ésta le brinde una conectividad

total en el momento que lo requiera y con el suficiente ancho de banda para poder

"correr" sus aplicaciones con cada uno de los destinatarios de sus

comunicaciones.

Desde el punto de vista del usuario promedio sus requerimientos generales

serían:

o Que el retardo pase desapercibido.

o El menor costo posible.

o Que no existan restricciones en cuanto a los protocolos y aplicaciones de

los usuarios.

o Una baja tasa de bits errados (BER)

o Acceso total, independiente de la ubicación, (movilidad)
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o Disponibilidad total de la red, es decir que no existan tiempos en los cuales

la red o una parte de ella no presten sus servicios.

o Eficiencia de la red en cuanto a la conversión de protocolos.

o Capacidad de brindar comunicación broadcast1 y multicast2.

o Seguridad y privacidad de la información.

o Fácil uso.

Uno de los problemas que las nuevas tecnologías pueden presentar es el

hecho de que requieran que el usuario tenga un conocimiento y sea capaz de

interpretar los protocolos de las capas medias y superiores de la arquitectura; por

esta razón será una de las principales funciones del administrador hacer de la red

un medio lo más transparente posible para el usuario, proveyendo así una

funcionalidad amigable para que el usuario pueda manejar sus aplicaciones sin

ningún problema. La red de datos debe ser vista por el usuario como una nube

transparente tal como se muestra en la figura 2.4, en donde cada usuario puede

comunicarse con cualquier otro usuario que requiera.

Usuario
Red Vista por el

Usuario

Usuario

Figura 2.4 Red vista por el usuario [3]

1 broadcast- Transmisión hacia todas las direcciones de la red o subred.
2 multicast.- Transmisión hacia algunas de las direcciones de la red o subred.
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2.1.6.2. Requerimientos del Usuario desde el punto de vista del Diseñador

En esta sección se discutirán los requerimientos del usuario vistos desde el

punto de vista del diseñador. El diseñador de una red de datos debe asimilar los

requerimientos de los usuarios, e ir más allá que simplemente recopilar la

información proporcionada por éstos, ya que esta información suele ser

incompleta e inexacta.

Sólo una vez que se haya definido los requerimientos del usuario, se podrá

hacer un análisis de tráfico y un dimensionamiento de las capacidades de los

equipos de comunicación. Los requerimientos de los usuarios no deben ser

tomados en su totalidad, ni como únicos y verdaderos, ya que no se debe olvidar

que dichos requerimientos cambian durante el desarrollo mismo del proyecto, y

luego durante la vida de la red.

2.1.7. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO

En esta sección se abordarán las características principales del tráfico, las

mismas que deberán ser consideradas en el dimensionamiento de la red en

función de las aplicaciones de los usuarios, y cumplir así con el siguiente objetivo

del estudio de mercado es decir cuantificar el volumen de información que deberá

manejar la red.

En general se tienen dos formatos para cuantificar el tráfico de datos; uno

utilizando unidades, en cuyo caso se habla de bit, byte, octeto, mensaje y bloque;

y un segundo formato utilizando empaquetamientos de estas unidades, en cuyo

caso se manejan los conceptos de archivos, paquetes, tramas, celdas. Algunos

protocolos como ATM nombran a estos empaquetamientos como unidades de

datos del protocolo. Los datos a transmitirse se miden en función de las unidades

o paquetes transmitidos por unidad de tiempo, así se habla de paquetes, tramas,

celdas por segundo; bytes por segundo, mensajes por hora, etc. Con estos

valores y con la velocidad del canal de transmisión se puede determinar cuanto

tiempo tomará transmitir la información.
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Algunos ejemplos prácticos se muestran en la tabla 2.1, en la cual se

puede observar como un documento de texto de 10 páginas, que genera un

volumen de datos de 30,000 bits, necesita 0.5 segundos para atravesar un canal

con una velocidad de 56 Kbps, esto sin considerar el tiempo de retardo del cual se

hablará más adelante.

Para poder dimensionar el tráfico generado por cada una de las

aplicaciones se debe tener en claro algunos conceptos, los mismos que se

convierten en factores fundamentales a la hora de diseñar una red de datos;

dichos conceptos tiene que ver con el comportamiento del tráfico, las tolerancias a

retardos, el tiempo de respuesta y la cantidad máxima de información que se

puede transmitir por un medio.

En la tabla 2.1 se presenta de manera resumida las características más

significativas al momento de dimensionar el tráfico de datos.

Datos a enviar

Archivo de texto

de 10 páginas

Una página de

gráficos

FAX

Video Comprimido

Cantidad de

Información

30 Kbits

1 Mbits

3 Mbits

100 Mbits

Velocidad de

Transmisión

56 Kbps

1 .544 Mbps

56 Kbps

1 .544 Mbps

56 Kbps

1.544 Mbps

56 Kbps

1.544 Mbps

Tiempo para

enviar los datos

0.5 seg.

0.02 seg.

18 seg.

0.65 seg

54 seg.

2 seg.

30 min.

1 min.

Tabla 2.1 Distintas medidas de Tráfico [3]
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2.1.7.1. Burstiness

Este factor permite medir cuan "infrecuente" es el envío de tráfico desde

una fuente de información. Cuando una fuente no envía su tráfico de una manera

constante, es decir poco frecuente, se dice que este factor es alto. El Burstiness o

Factor de Ráfaga se define como el cociente entre el pico y el promedio del tráfico

enviado por una fuente en un período de tiempo determinado131.

Tasa pico ._ _ ,
Burstiness = —^ (2.1)

Tasa promedio

Por ejemplo si en una hora se tiene una tasa pico de tráfico de 1 Mbps y

una tasa de tráfico promedio en esta misma hora de 50 Kbps, el resultado será

un factor de ráfaga de 20.

2.1.7.2. Tolerancia al retardo

El nivel de tolerancia al retardo que pueda soportar el tráfico dependerá

directamente de las aplicaciones, mientras un retardo de algunos segundos y

hasta minutos en la entrega de un e-ma/7 resulta insignificante, simples 10

segundos resultan ser una eternidad si éste es el retardo de las imágenes de una

videoconferencia con respecto al canal de voz. De esta manera se puede

distinguir entre aplicaciones con una alta tolerancia al retardo de aquellas que son

muy sensibles ante este parámetro. El retardo puede tener muchas causas, las

mismas que deberán ser analizadas en el diseño de la red, con el fin de

determinar el retardo máximo que las aplicaciones y los usuarios mismos pueden

tolerar.

2.1.7.3. Tiempo de Respuesta

Los tiempos de respuesta son una consecuencia directa de las variaciones

en el retardo. De acuerdo a las aplicaciones y a los usuarios, éstos requerirán

disponer de distintos tiempos de respuesta. De esta manera se tiene apíícaciones
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en tiempo real tal como videoconferencia, o aplicaciones en diferido tal como el

correo electrónico. Se debe también tomar en cuenta las variaciones en el tiempo

de respuesta; las aplicaciones que soportan tiempos de respuesta variables se las

conoce como aplicaciones "jitter"

2.1.7.4. Capacidad y Throughput

El término inglés throughput según su significado se refiere a la cantidad de

información que se transmite por un medio en una unidad de tiempo.

En este sentido capacidad y throughput se parecen, pero hay que tomar en

cuenta que son dos cosas distintas. La Capacidad se refiere a la cantidad de

recursos disponibles en un medio determinado; mientras que el throughput es la

medida de la cantidad de datos que pasan por un canal o equipo de

comunicaciones en un período de tiempo determinado. Como se puede ver la

capacidad está más orientada al canal de comunicación, mientras que el

throughput tiene que ver con los datos del usuario. El throughput puede ser

medido tanto en bits/bytes por segundo, como en paquetes/tramas/celdas por

segundo.

En la tabla 2.2 se resumen valores aproximados de estos parámetros para

distintas aplicaciones.

Como se mencionó anteriormente, el throughput no se refiere a las

capacidades del canal de transmisión sino a las tasas de transmisión instantáneas

que las aplicaciones generan. Por ejemplo, en la tabla 2.2 se observa que la

transferencia de archivos puede generar tasas de transmisión que van desde 10

Kbps hasta 600 Mbps, sin embargo está por demás mencionar que si dicha

transferencia de archivos se está realizando sobre una canal de transmisión con

una capacidad de 64 Kbps no se podrá alcanzar el límite superior mencionado

para el throughput.
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Aplicación

Correo

Electrónico

Voz

Transferencia

de archivos

Transmisión de

datos (procesos

transaccionales)

Transmisión de

Imágenes

Factor

de ráfaga

Alto

Medio

Frecuentemente

Alto

Alto

Alto

Tolerancia al

Retardo

Alta

Baja

Alta

Baja

Media

Tiempo de

Respuesta

Diferido

Tiempo Real

Diferido

Casi en

Tiempo Real

Tiempo Real

Throughput

4 a 20 Kbps

4 a 64 Kbps

10 Kbps a

600 Mbps

64 Kbps a

1.5 Mbps

256 Kbps a

25 Mbps

Tabla 2.2 Características de tráfico para distintas aplicaciones [3]

Una vez que se han analizado las características del tráfico y los

parámetros que se deben tomar en cuenta para su dimensionamiento, el siguiente

paso será aplicar dichos conceptos para el caso particular que se está analizando,

esto es el diseño de una red de datos para la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados. Además se deberá combinar estos criterios con lo analizado en la

sección 2.1.5, referente al análisis de las aplicaciones. Luego de determinar los

requerimientos de los usuarios se podrá iniciar el proceso de elección de la

tecnología a implementarse.

2.1.8. DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE INFORMACIÓN

El objetivo de esta sección será cuantificar el volumen de información que

los usuarios demandarían de la red, tanto en el tráfico local como en el

interurbano, para esto se utilizarán los conceptos analizados conjuntamente con

datos prácticos obtenidos del análisis del funcionamiento de la empresa de

telecomunicaciones que se está tomando como fuente de información. No se ha

seguido un proceso sistemático o científico para cumplir con el objetivo planteado

debido a que el comportamiento de los usuarios es variable y dependiente de su
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naturaleza y en muchos casos de su idiosincrasia, convirtiéndose así cada

usuario en un caso particular; por esto se ha optado por un estudio basado en

experiencias reales, lo cual permitirá acercase un poco más a la realidad.

Debe existir un compromiso entre el throughput característico de las

aplicaciones y los anchos de banda asignados para las mismas, con el fin de

llegar a valores que permitan "correr" estas aplicaciones con un rendimiento

adecuado. En la tabla 2.3 se muestra un resumen de valores tomados como

típicos para la asignación de anchos de banda de acuerdo a las aplicaciones.

Cuando se hizo el análisis de las aplicaciones se determinó que los usuarios se

enmarcan dentro de 5 aplicaciones fundamentales que son: transmisión de datos,

transmisión de archivos (FTP), correo electrónico, Internet y transmisión de voz.

APLICACIÓN

Transmisión de Datos

Transmisión de Archivos (FTP)

Correo Electrónico

Internet

Transmisión de Voz

ANCHO DE BANDA TÍPICO

32 Kbps

19.2Kbps

19.2 Kbps

32 Kbps

5.6 Kbps

Tabla 2.3 Valores Típicos de Ancho de banda

En el general de los casos el problema a resolver será una conexión Santo

Domingo - Quito; por este motivo el presente estudio se lo enfocará hacia el

diseño de un sistema de comunicaciones entre Quito y Santo Domingo de los

Colorados, y adicionalmente en ciertos casos se deberá considerar enlaces

urbanos.

En este sentido se puede generalizar a los enlaces interurbanos

independientemente de la existencia de ínterconectividad local. Para comprender

de una mejor manera lo mencionado se analizará un ejemplo, en el cual se asume

una empresa con tres agencias en Santo Domingo y su Matriz en la ciudad de

Quito. Si bien es cierto la red debe garantizar una conectividad de todas las
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agencias con su Matriz, se debe también considerar el hecho de que es muy poco

probable de que todas las agencias requieren dicha conectividad al mismo

tiempo, y que adicionalmente en la actualidad se cuenta con ayudas tecnológicas

como la multíplexación estadística. Otro factor importante es que en la Ciudad de

Santo Domingo no se superan valores de 3 o 4 agencias para las empresas más

significativas. Todo lo antes mencionado permite considerar a los enlaces

interurbanos por igual, independientemente del número de agencias locales. En la

figura 2.5 se ilustra el requerimiento típico por el que optarían los posibles

usuarios de la red.

RED QUITO
AGENCIA 2

M A T R I Z A G E N C I A 3

A G E N C I A 1

Figura 2.5 Ejemplo de Requerimientos de Conectividad de un Usuario

En virtud de lo antes mencionado, se presenta en la tabla 2.4 un resumen

del número de usuarios por aplicación que requieren mantener un enlace con la

ciudad de Quito, juntamente con el ancho de banda que demandarían del enlace

interurbano, todo esto con el fin de cuantificar el volumen de tráfico Quito - Santo

Domingo que se requiere. Se debe tomar en cuenta que un mismo usuario puede

a la vez requerir más de una aplicación.

Los resultados mostrados en la tabla 2.4 se obtienen por una simple

multiplicación del número de usuarios que utilizarían cada una de las

aplicaciones, por el valor que se ha asignado como ancho de banda típico para

dichas aplicaciones, con lo cual se obtiene un valor total de 1.830 Mbps. Ahora
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bien corresponde darle una interpretación a este valor ya que éste es un simple

resultado matemático, mientras que el análisis del tráfico depende en gran medida

del comportamiento de los usuarios.

APLICACIÓN

Transmisión de Datos
Transmisión de
Archivos (FTP)
Correo Electrónico
Internet
Transmisión de Voz

NUMERO POSIBLE
DE USUARIOS

30

23

5
9
8

TOTAL

DEMANDA DE ANCHO DE BANDA
(Kbps)

960

441.6

96

288
44.8

1830.4

Tabla 2.4 Asignación de anchos de banda en función de las aplicaciones

Lo más óptimo al momento de dimensionar un enlace de esta naturaleza es

analizar el comportamiento de los usuarios en la hora pico, y en función de esto

determinar el throughput máximo que se genera en esta hora. El enlace

interurbano debería garantizar este valor, caso contrario en la hora pico se

presentaría congestión en el canal. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que para

poder realizar un análisis de esta naturaleza se requiere que la red se encuentre

ya implementada, razón por la cual en este caso no se puede optar por este

análisis.

En función de lo mencionado se tomará el valor obtenido en la tabla 2.4

como un valor teórico y referencial. El significado que tendría este valor es el de

un throughput máximo, el mismo que se alcanzaría en el caso de que todos los

usuarios analizados utilicen al mismo tiempo sus enlaces interurbanos y "corran"

todas sus aplicaciones en la hora pico.

En la práctica se pueden manejar múltiples criterios con el fin de determinar

un valor adecuado para dimensionar un canal de comunicaciones en las

condiciones que se acaba de mencionar. Una alternativa sería tomar como
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referencia el tráfico que actualmente mantienen las dos ciudades, sin embargo en

este caso se debe tomar en cuenta que la red propuesta va a ser ¡mplementada

en un mercado en el cual no existen los servicios que se pretenden brindar, por lo

tanto no se cuenta con una referencia en cuanto al tráfico Quito - Santo Domingo

que se requiere cubrir.

Un factor muy importante que se puede utilizar es el hecho de que al

implementarse la red no se contará desde un inicio con el 100 % de los usuarios

proyectados, por el contrario las experiencias adquiridas en la empresa (carríer)

hacen suponer que se empezaría con magnitudes que oscilen entre un 10 % a un

15 % de la capacidad total que se espera tener. De esta manera se puede asumir

como criterio de diseño el tomar un valor comprendido entre el 10 % y e!15 %

del valor obtenido en la tabla 2.4 como una capacidad inicial para el enlace

interurbano, es decir 256 Kbps. Adicionalmente no se puede olvidar que los

requerimientos de los usuarios varían en función del tiempo y que se deberán fijar

períodos de tiempo en los cuales se reajuste dicho valor de acuerdo con las

necesidades de los usuarios; con la ventaja de que ahora sí se cuenta con los

medios necesarios para realizar un análisis de tráfico en las horas pico para tomar

la decisión de aumentar o no la capacidad de la troncal Quito - Santo Domingo.

Se puede resumir la determinación del volumen de información en dos

aspectos fundamentales:

o Por un lado se ha tomado la decisión de orientar el presente análisis hacia

un sistema de comunicaciones Quito - Santo Domingo en función de que

existe un promedio de 2 agencias por empresa, por lo que se han enfocado

la mayor parte de los esfuerzos a la determinación del volumen de tráfico

interurbano.

o Por otro lado se tienen los argumentos suficientes para asegurar que el

valor de ancho de banda óptimo con el cual puede iniciar el enlace Quito -

Santo Domingo es 256 Kbs, en función de los criterios antes mencionados.

Además se puede proyectar reajustes a este valor en plazos de 6 meses

durante dos años luego de la implementación misma de la red, lapsos de
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tiempo que se los obtiene una vez más en función de experiencias

adquiridas por el funcionamiento mismo de la empresa (carrier).

Debido al enfoque se le ha dado al presente estudio, será de gran

importancia la ubicación geográfica de los usuarios dentro de la ciudad, factor

que deberá ser tomado muy en cuenta en el diseño del backbone de la red local.

2.2. ASPECTOS A CONSIDERARSE EN LA ELECCIÓN DE LAS

TECNOLOGÍAS

Una vez determinados los requerimientos de los usuarios corresponde

escoger las diferentes tecnologías que intervendrán en la red de datos, tanto en la

parte de la red de acceso como en el backbone mismo de la red. Los

conocimientos referentes a las tecnologías de conmutación de paquetes y celdas,

los estándares que las definen y los servicios que estas tecnologías pueden

brindar deben acoplarse a los requerimientos de los usuarios y las capacidades

requeridas por la red. En esta sección se hará una comparación entre las

diferentes tecnologías, protocolos y servicios; basándose en mediciones objetivas,

acoplamientos de las necesidades de los usuarios, atributos de la red y servicios

que se deben brindar a los usuarios finales. Se debe considerar que en una red

de datos se combina tecnologías tanto en la red de acceso como en el backbone

de la red, en tal virtud se debe encontrar la mejor combinación de tecnologías que

permita cumplir con los requerimientos de los usuarios y además asegurar un

diseño correcto de las capacidades de la red.

En resumen en esta sección se expondrán las tecnologías que se tienen a

disposición para cumplir con los requerimientos de los usuarios, y las

características principales de cada una de ellas.
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2.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONMUTACIÓN DE PAQUETES

En esta sección se hace una comparación entre los diferentes aspectos y

servicios de una red de conmutación de paquetes. Para esto se analizarán entre

otras cosas la entrega de la información, los métodos de conexión, el control de

congestión, control de flujo, funciones de los protocolos, y cómo se enmarcan

estos servicios en el modelo OSI.

Uno de los aspectos fundamentales en la conmutación de paquetes se

relaciona con la garantía de entrega de la información, es decir si la red garantiza

o no la entrega de los paquetes. De los mecanismos que la red utilice para

cumplir dicho objetivo dependerá la tolerancia de errores. X.25 por ejemplo

asegura la entrega correcta de los paquetes en cada uno de los enlaces de la red.

Frame Relay por el contrario no asegura la entrega de paquetes en sus enlaces,

ya que no hace un control de errores.

Función

Conmutación

Unidad

Servicio

Secuencia en la

entrega

Retransmisión

Control de Flujo

Control de

Congestión

X.25

Paquetes

Orientado a

Conexión

Si

Si

Si

Transmisor

IP

Paquetes

No orientado

a Conexión

No

No

No

No (pero

es posible)

Frame Relay

Tramas

Orientado a

Conexión

Si

No

No

Transmisor,

Receptor

SMDS

Celdas

No orientado

a Conexión

Si

No

No

No

ATM

Celdas

Ambos

Si

No

No

Receptor

Tabla 2.5 Comparación de la Funciones de los Protocolos [3]

Además de considerar la entrega correcta de los paquetes hay que también

tomar en cuenta que no todas las técnicas aseguran que éstos lleguen en orden,

esto dependerá en gran medida de los métodos de conexión; en tal virtud en una

red de conmutación de paquetes se habla tanto de servicios orientados a
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conexión como de servicios no orientados a conexión. En los servicios orientados

a conexión se tienen conexiones virtuales permanentes (PVCs) y/o conexiones

virtuales conmutadas (SVCs).

En una red de conmutación de paquetes se puede ¡mplementar tanto

control de flujo como de congestión. Como ejemplos se pueden mencionar el

método de control de flujo basado en ventanas de X.25, control de congestión

basado en notificaciones como Frame Relay (FECN1 / BECN2) y ATM

(notificaciones de congestión hacia delante). En contraparte puede darse el caso

de que no se haga un control de congestión, como es el caso de IP. La red puede

hacer un control de congestión entre cada enlace o entre los puntos extremos; de

igual manera la reacción ante la congestión puede ser con un control de parte del

que recibe la notificación, del que la genera, de ambos o de ninguno.

Capa del
Modelo OSI Protocolo Servicio Interfaz

Transporte

Red

LLC

MAC

Fisica

TCP, SPX, UDP

IP, IPX, IEEE
802.1, X.25

(paquete) ISDN

IEEE 802.2 LLC,
HDLC, SDCL,

X.25 (enlace), PPP,
FR

IEEE 802.X, FDDI

TCP / IP

ISDN, X.25, IP, ATM
AAL

X.25, PPP, ATM, FR

ATM, FDDI

Software

Software

Software

Ethernet, Token Ring,
FDDI

Par trenzado, cable
coaxial, fibra óptica,

conectores e interfaces

Tabla 2.6 Comparación con el modelo OSI[3]

1 FECN = Forward Explicit Congestión Notification (Notificación de congestión hacia adelante)
2 BECN = Backward Explicit Congestión Notification (Notificación de congestión hacia atrás)
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En la tabla 2.5 se muestran comparativamente las funciones antes

mencionadas de una red de conmutación de paquetes para algunas arquitecturas

de red.

Por otra parte en la tabla 2.6 se muestra un resumen de los diferentes

servicios y protocolos encajados dentro del modelo OSI.

2.2.2. ELECCIÓN DEL SERVICIO DE RED

En la siguiente sección se plantean algunas reglas que pueden de alguna

manera ayudar a elegir el servicio que se necesita, sin embargo no se deben

tomar estas reglas como exclusivas, ya que cada tecnología y requerimiento en

particular son diferentes.

2.2.2.1 Situaciones en las que se requiere una Línea Privada

Se requiere una línea privada o circuito dedicado entre dos puntos en las

siguientes condiciones:

o Se requiere conectividad únicamente entre dos localidades.

o El porcentaje de utilización del enlace entre los dos puntos debe ser bien

alto, tal como en una red LAN.

o Debe existir de preferencia una configuración tipo estrella, con una

localidad funcionando como concentradora.

o Se deben tener integrados requerimientos de voz, video y datos en un solo

canal.

o El tráfico a cursarse debe tener una característica de velocidad constante

CBR (Constant bit rafe), tal como videoconferencia.

La calidad de las líneas dedicadas se ha visto mejorada notablemente en

los últimos años gracias a la aparición de tecnologías como SDH (Jerarquía

Digital Sincrónica).
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2.2.2.2. Situaciones en las que se requiere un Servicio X.25

o Tráfico con un factor de ráfaga alto y no susceptible a retardo.

o Se requiere un transporte confiable de la información a velocidades

comprendidas entre 150 y 56 000 bps.

o No se requiere utilizar facilidades de última tecnología como aplicaciones

multimedia.

o El control de errores y de flujo son requeridos para trabajar en este

protocolo.

o Se requiere una conectividad internacional con países y ciudades que no

poseen redes de fibra óptica.

o Se cuenta con un canal de comunicaciones de calidad no muy alta.

2.2.2.3. Situaciones en las que se requiere un Servicio Frame Relay

o Consolidación de múltiples protocolos como IP, IPX, SNA; sobre una

simple red de acceso.

o El tráfico tiene la característica de velocidad variable VBR (Variable Bit

Rate) y con un factor de ráfaga muy alto, además no debe ser sensible al

retardo.

o Se requiere una interconectividad entre múltiples localidades, usualmente

más de tres.

o Se requiere establecer prioridades independientes del tipo de tráfico por

debajo de la capa sesión, esto se logra a través del bit DE1 en las

prioridades de un PVC.

o Se requiere una capacidad de administración dentro de banda, tal como

SNMP2.

o Flexibilidad para una rápida reconfiguración de la red a nivel de PVC.

o Conectividad internacional sobre redes de fibra óptica.

1 DE = Discard Eligibility (Bit de descarte)
2 SNMP = Simple Network Management Protocol (Protocolo de gestión de red simple)
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2.2.2.4. Situaciones en las que se requiere ATM

o Con actividad a muy altas velocidades (E3 mínimo, con opciones E1)1

o Interconectividad entre redes LAN de 100 Mbps o más.

o Utilización de patrones de velocidad NxE1 tal como una línea dedicada E3.

o Múltiples calidades de servicio (QoS)2 dentro de un esquema de canales y

circuitos virtuales.

o Interconexión con múltiples servicios tales como Frame Relay.

Para finalizar esta sección, en la figura 2.6 se muestra comparativamente

las características de transporte para las redes X.25, Frame Relay, ATM,

conmutación de circuitos y líneas privadas dedicadas.

CONMUTACIÓN
DE CIRCUITOS I Constante mientras dura la llamada I

PAQUETES
(X.25) bytes

128 B 256 B l28B 64 B

FRAME RELAY
bytes

2048 B ][64B][ 4096 B

CELDAS ATM
bytes

53 B 53 B 53 B 153 B

LINEA PRIVADA Constante las 24 horas del día

Figura 2.6 Características de Transporte [3]

2.2.3. ASPECTOS COMERCIALES DE LOS SERVICIOS DE CONMUTACIÓN

DE PAQUETES

En esta sección se hará una comparación entre algunos aspectos

comerciales de las tecnologías de conmutación, tratándose entre otras cosas:

Compromiso entre eficiencia y beneficios, impacto sobre el hardware y software

1 Velocidades definidas para la jerarquía digital plesiócrona; E1 = 2.048 Mbps, E3 = 34,368 Mbps
2 QoS = Quality of Service
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que necesita el usuario, ahorro que se obtiene con la integración y una

comparación de las estructuras de precios entre varios servicios de comunicación.

2.2.3.1. Eficiencia versus Beneficios

Una de las cosas que se debe considerar es el compromiso que existe

entre eficiencia y beneficios. Ambos aspectos pueden influir en los protocolos de

las capas superiores y por consiguiente en las aplicaciones. Generalmente un

incremento del número o calidad de los beneficios trae como consecuencia un

decremento en la eficiencia. Para entender de una mejor manera lo mencionado

se hará una comparación entre !a eficiencia y los beneficios de tres protocolos

utilizados en redes públicas o privadas. Dichos protocolos son: Frame Relay, ATM

(Usando AAL5) y SMDS1 (usando AAL %). En la figura 2.7 se muestra una

comparación de las eficiencias de estos protocolos.

Frame Relay soporta longitudes de paquete variables con una sobrecarga

de 5 a 7 bytes por paquete, de tal manera se convierte en el más eficiente de los

protocolos que se están analizando. Sin embargo Frame Relay no soporta

múltiples clases de calidad de servicio QoS, especialmente si algunas de sus

tramas son muy largas. El tamaño típico de una trama es de 1600 bytes, mientras

que el protocolo en sí soporta hasta 8192 bytes, sin embargo el control de error

CRC que utiliza limita los tamaños de trama hasta 4000 bytes.

ATM usando AAL5 brinda funciones similares a las de Frame Relay y

adicionalmente provee la flexibilidad de mezclar paquetes de gran longitud con

paquetes de tráfico sensible al retardo.

Como se puede observar en la figura 2.7, Frame Relay tiene un crecimiento

continuo de la eficiencia a media que se transporta un paquete de mayor tamaño,

sin embargo para ATM (AAL5) y para SMDS (AAL 3A) se tienen unos picos. Esto

se debe a la segmentación que debe hacer ATM en celdas de 53 bytes con una

carga de información útil de 48 bytes, lo cual da una eficiencia de

1 SMDS = Switched Mufti-megabit Data Service (Servicio de conmutación de datos de varios
megabits). Anexo F
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aproximadamente 90 % que es el valor al que tiende la gráfica para tamaños de

paquete grandes, en los cuales los bytes añadidos por la subcapa de

convergencia no influyen significativamente en la eficiencia. Si se toma como

referencia que la suma de los bytes del paquete a transmitirse más los bytes

añadidos en la subcapa de convergencia es divisible para 48 se obtiene la

condición más óptima; sin embargo si a este paquete se le añade un byte, se

tendrá que transportar una celda adicional con un solo byte de información útil,

dando como resultado un drástico decrecimiento de la eficiencia, por esto la forma

de diente de sierra de la gráfica, algo similar se tiene en SMDS (AAL %).

Eficiencia

100%

80% -

60%

40%

20%

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
Tamaño del paquete (bytes)

Figura 2.7 Eficiencia versus el tamaño del paquete [3]

SMDS actualmente utiliza el modelo IEEE 802.6, correspondiente a las

redes DQDB y un formato de celda AAL %. En ATM AAL % se provee de un

campo adicional de multiplexación en el campo del MID1 (Message Identifier), y un

campo de CRC por cada celda, consumiendo así 4 bytes adicionales por celda.

La primera celda del paquete SMDS contiene 44 bytes de información incluyendo

direcciones de fuente y destino, y otros campos adicionales. Mucha de la

flexibilidad y algunas de las ventajas de SMDS se derivan de esta cabecera. Los

1 En DQDB este valor se usa para identificar los DMPDU (Derived MAC Protocol Data Unií) que
se encuentran dentro de un mismo IMPDU (Initial MAC Protocol Data Unit)
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paquetes pueden ser de hasta 9188 octetos de longitud. Esta flexibilidad en el

tamaño de los paquetes reduce la eficiencia, teniéndose un límite de

aproximadamente el 80 % de eficiencia para el máximo tamaño de los paquetes.

El escoger el mejor protocolo dependerá de la aplicación. Si el problema es

cubrir los servicios básicos de una red, entonces la mejor elección será el

protocolo con la mayor eficiencia. Si las aplicaciones requieren soportar múltiples

calidades de servicio QoS, seguramente ATM será la mejor alternativa. Si se

requiere conexión con otras redes a través de servicios públicos de red o niveles

adicionales de multiplexáción, entonces IEEE 802.6 / SMDS o Frame Relay

pueden ser las mejores opciones. Si se requiere la mejor eficiencia y no se piensa

correr aplicaciones multimedia, entonces Frame Relay será la mejor opción, etc.

2.2.3.2. Impactos sobre CPE1 en Software y Hardware

En esta sección se trata de dar una idea del impacto que representa

introducir un nuevo protocolo en una red WAN.

X.25 e IP trabajan sobre la mayoría de plataformas de hardware existentes;

de igual manera el software soportado por ambos protocolos se encuentra

fácilmente a disposición. Son pocos los cambios que se requieren hacer en el

hardware para disponer de Frame Relay a bajas velocidades (DSO2). Sin embargo

la actualización de una red de comunicaciones a una red SMDS, generalmente

requiere una renovación tanto en el hardware como en el software. Entre el nuevo

hardware se incluyen tarjetas, switches, hubs, routers. Mientras que el software

nuevo incluye sistemas operativos, drívers de los dispositivos y aplicaciones,

cabe mencionar que en el Ecuador esta tecnología no ha sido implementada por

lo cual sería aún más crítico el impacto que representa tomar en cuenta esta

alternativa tecnológica para el caso particular del Ecuador.

ATM también requiere de un nuevo hardware y software. La Interfaz de

Intercambio de Datos (DXI, Data eXchange Interface) para ATM ofrece una

1 CPE Customer Premisas Equipment o equipamiento local del usuario.
2 DSO (Digital Signal 0) = 64 Kbps.
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interfaz para conexiones a velocidades DS11. Esta interfaz promete un bajo costo

con pequeños cambios en el hardware de los puntos de entrada a la red ATM.

2.2.3.3. El Ahorro de la Integración

X.25, IP y SMDS básicamente transportan tráfico de datos, sin embargo

actualmente existen múltiples paquetes de software de dominio público que

permiten transmitir voz sobre IP en sistemas operativos tales como Windows,

UNIX y Macintoch. Existen también paquetes de software de dominio público para

transmitir video sobre IP. Actualmente las industrias que lideran el mercado

ofrecen las facilidades para integrar tráfico de voz, video y datos sobre IP.

Frame Relay también ha sido diseñada para transportar únicamente datos,

pero en la práctica se ha demostrado que incluso puede transportar voz y video

con una baja calidad. ATM soporta el transporte de voz, datos y video. La

necesidad de aplicaciones multimedia y de mezclar servicios en una línea de

acceso integrada constituyen las mayores ventajas de ATM. La tendencia actual

son las tecnologías que integran múltiples tipos de tráfico (voz, video y datos) y

que pueden establecer prioridades entre dichos tipos de tráfico, apareciendo

como una simple tecnología de transporte de datos. Esta capacidad de

integración brinda significativos ahorros en los costos, los mismos que pueden

ser medidos al compararlos con los costos de adquirir nuevo hardware y software

con el fin de "correr" aplicaciones adicionales como voz y video en las redes

tradicionales.

2.2.3.4. Estructuras Generales de los Costos

Servicios tales como ATM y Frame Relay pueden ser clasificados de

acuerdo a las categorías del servicio y de esta manera ser ofrecidos dentro de

una estructura de tarifación. Los costos y la facturación de estas diferentes

categorías se basan en muchos factores como:

o La velocidad de acceso del puerto.

o El total de conexiones virtuales y el ancho de banda por puerto.

1 DS1 (Digital Signa! 1) = 1.544 Mbps
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o Parámetros de contratación.

Tasa de información comprometida (CIR) para Frame Relay.

Tasas de celda pico y permanentes para ATM.

o Clases de calidad de servicio (QoS).

o Costo de la línea de acceso local, basada en la velocidad y la distancia.

o Opción entre velocidad fija o dependiente de la demanda.

o Diferentes prioridades aplicadas sobre la velocidad base.

Discard Eligible (DE) para Frame Relay

Ce// Loss Priority (CLP) para ATM.

La base de consumo a facturarse puede ser medida en paquetes, tramas,

celdas o simplemente bytes entregados en un período de tiempo.

Los costos fijos incluyen: costos del puerto, los costos de acceso (medidos

desde los equipos locales del usuario hasta el servicio brindado por el switch),

costos de instalación y otros. La facturación de las velocidades fijas puede

también incluir costos basados en el ancho de banda de la conexión virtual, la

prioridad y las clases de servicio QoS.

En algunos casos el proveedor del servicio puede ofrecer la opción de

escoger entre precios fijos y precios de acuerdo al uso. Usualmente un profundo

conocimiento de los patrones del tráfico permite al usuario tomar ventaja de los

precios basados en el uso del canal.

Los altos costos que representa tener una línea privada a menudo

restringen a los usuarios a usar circuitos dedicados de baja velocidad, lo cual en

aplicaciones como la interconexión entre redes LAN se convierte en un cuello de

botella. Adicionalmente cuando se analizan estos circuitos se observa que se

encuentran totalmente congestionados en la hora pico, mientras que en la hora de

menor ocupación se encuentran subutilizados. Este tipo de situaciones se

presentan como candidatos ideales para una red privada virtual. Además estos

usuarios deberían tener un conocimiento más profundo de los patrones de tráfico

que manejan y de esta manera al rentar uno u otro servicio pueden escoger de
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una mejor manera entre: una tarifación fija, por tiempo de ocupación, o una

híbrida, que puede resultar de una combinación inteligente de ambas en función

del patrón de tráfico que manejen. Por otro lado hay que tomar en cuenta que en

muchas ocasiones no se cuenta con la posibilidad de escoger entre tarifación fija

o por tiempo de ocupación, como es el caso del Ecuador, en lo referente a las

redes de datos.

2.2.3.5. Características de Costos de una Línea Privada

Entre las características principales de la fijación de precios de una línea

privada se tienen:

o Carga de tráfico fija.

o Sensible a la distancia.

o Comportamiento lineal de acuerdo a las velocidades.

o Incremento significativo para grandes distancias.

2.2.3.6. Características de Costos de Frame Relay

En Frame Relay las características de la fijación de precios cambian si se

trata de un servicio local o de un servicio de larga distancia.

Para un servicio de larga distancia se tiene:

o Tarifa plana con respecto a la velocidad por puerto.

o Tarifa plana con respecto a la velocidad por cada PVC.

o Usualmente no dependiente de la distancia.

En la generalidad de los casos resulta ser una tecnología más complicada

en cuanto a la configuración de la red y con un mayor costo total de diseño en

comparación con una línea privada. Debido a que Frame Relay resulta ser

independiente de la distancia, mientras que las líneas privadas dependen de este

valor, existe un punto en el cual las dos alternativas son equivalentes. Esto se

puede observar en la figura 2.8, en la cual se aprecia muy claramente que Frame
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Relay es mucho más efectivo en cuanto a costos para grandes distancias. Si se

considera un valor de CIR equivalente a la velocidad de una línea privada, Frame

Relay resulta ser más barato para distancias mayores a 500 millas. El hecho de

que sea más complicada la configuración de la red se compensa con grandes

ahorros, ya que para Frame Relay la carga del puerto de acceso ya está

establecida, lo que no sucede con las líneas dedicadas, en las cuales es

requerida para cada conexión adicional. Es decir que con Frame Relay se

requiere un único puerto de acceso de alta velocidad, mientras que con las líneas

dedicadas se necesita un puerto por cada conexión.

Costos de Frame Relay vs Linea Privada

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900

Kilometraje

Linea Privada Frame Relay

Figura 2.8 Comparación de Precios de Frame Relay con Línea Privada

Para un Valor Equivalente de Velocidades [3]

Para un servicio local se tiene:

o Precio basado en el número de PVCs

o El precio se ve reducido por cada n PVCs

o Costo por cada puerto de conexión

En los servicios locales generalmente el precio no depende directamente

del valor de CIR. Muchas de estas velocidades se pueden enmarcar dentro de
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sus equivalentes en las líneas privadas, por esta razón Frame Relay aparece

como una buena alternativa para este caso.

"CIR ZERO", es decir un valor para CIR = O es una alternativa en la cual se

transportarán todas las tramas con el bit DE marcado para ser descartadas en el

caso de congestión, es decir que no se garantiza ningún valor de CIR. Este

servicio en algunos casos resulta ser muy conveniente en cuanto a costos para

lugares apartados, en los cuales se manejan requerimientos de baja velocidad

que soportan accesos intermitentes y aplicaciones no sensibles al retardo.

2.2.3.7. Características de Costos de ATM

La fijación de precios en ATM se enmarca de acuerdo al tipo de servicio

requerido. El servicio VBR (Variable Bit Rate), se define con velocidades mínimas

garantizadas y velocidades pico máximas. Con ABR (Available Bit Rate), se

contrata un valor mínimo de velocidad, en el caso de existir disponibilidad el

usuario puede excederse del mínimo contratado con riesgo de pérdidas de

celdas. Con URB (Unspecified Bit Rate) el servicio no está especificado ni

garantizado, se utilizará la capacidad restante de la red ATM no utilizado por los

otros servicios. VBR puede presentarse en dos modalidades, VBR en tiempo real

VBR - RT y VBR en tiempo no real VBR - NRT. El servicio CBR (Constant Bit

Rate) puede soportar una carga constante de velocidad similar a las líneas

privadas dedicadas. Los elementos fundamentales en las tarifas de ATM incluyen

una tarifa plana mensual por el puerto de acceso y por el circuito (dependiente de

la velocidad contratada), y una tarifa plana por circuito virtual dependiente de la

velocidad.

ATM es una tecnología que recientemente está ingresando en el mercado

Ecuatoriano, con mayor razón resulta de gran importancia conocer sus

características de costos.



60

2.2.3.8. Características de Costos de X.25

Entre las principales se pueden mencionar las siguientes:

o Posibilidad de tener tarifa fija (PVC's) o de acuerdo al tiempo de utilización,

especialmente cuando se utilizan SVC's.

o Es posible tener cobro revertido, en este caso la tarifación será recargada

al usuario que recibe la llamada.

o Es posible tener control sobre las aceptaciones de cobro revertido, es decir

que el usuario destino puede controlar si desea o no aceptar llamadas con

cobro revertido.

o Costo adicional por cada puerto de conexión.

En la tabla 2.7 se muestra un resumen de los aspectos comerciales

analizados en las secciones anteriores para algunos servicios disponibles

actualmente.

Aspecto

Eficiencia

(1 a 4 de mayor a menor)

Soporte de Mútiples Servicios

Uso del CPE Hardware

Uso del CPE Software

Potencial Evolución

Precio

Factor de

Obsolescencia Tecnológica

X.25

2do

Ninguno

Existente

Existente

Baja

Barato

Alto

IP

3ro

Ninguno

Existente

Existente

Mediana

Barato

Bajo

FR

1ro

Posible

Existente

Nuevo

Mediana

Barato

Bajo

ATM

1ro, 2do,

3ro y 4to

El mejor

Nuevo

Nuevo

Alta

Caro

Bajo

Tabla 2.7 Comparación de los Aspectos Comerciales
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3.1 DISEÑO DEL ENLACE INTERURBANO

En esta sección se enfocará de una manera directa el diseño del enlace

interurbano entre las ciudades de Quito y Santo Domingo de los Colorados.

En este punto surge una pregunta: ¿Porqué se escoge a la ciudad de

Quito?. La respuesta a esta pregunta sale a la luz por sí misma. Gracias al

análisis hecho en el estudio de mercado se determinó que la mayoría de las

empresas de Santo Domingo analizadas mantienen sus centros de operación en

la ciudad de Quito, como ejemplo se puede mencionar a las instituciones

bancarias, supermercados, almacenes de electrodomésticos, etc. En lo referente

a los usuarios que optarían por el servicio de Internet, en la ciudad de Quito se

pueden encontrar a casi todos los proveedores de Internet del Ecuador. A todo

esto se suma que la mayoría de carriers operan de una manera centralizada

desde Quito. Por estas razones lo más adecuado es proveer a Santo Domingo de

los Colorados de una salida hacia la ciudad capital, con dos objetivos

fundamentales: por un lado enlazarse con uno de estos carriers y de esta manera

tener la posibilidad de comunicase con otras ciudades del país de ser necesario; y

por otro lado, talvez el más importante objetivo sería la comunicación de las

agencias de Santo Domingo de los Colorados con sus matrices en la ciudad de

Quito.

En la figura 3.1 se muestra el esquema de una solución práctica para un

usuario cualquiera que necesite comunicación con su matriz en la ciudad de Quito

y adicionalmente con una agencia en otra ciudad del país.

Para cumplir con el objetivo específico que se plantea en esta sección en

primer lugar se analizarán las alternativas tecnológicas posibles para enlazar las

dos ciudades. En segundo lugar se escogerá la tecnología más adecuada en

función de los requerimientos de los usuarios, características del tráfico a

cursarse y del volumen de información que se piensa manejar, aspectos que

fueron tratados con detenimiento en el Capítulo 2.
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OTRA CIUDAD

MATRIZ

QUITO

AGENCIA

ELEMENTOS A SER
DIMENSIONADOS

i ENLACE

INTERURBANO

SANTO
.. DOMINGO

AGENCIA

Figura 3.1 Ejemplo práctico para un usuario

3.1.1. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE

TRANSMISIÓN

El brindar una solución de comunicación entre Quito y Santo Domingo cae

dentro de la tecnología de las líneas dedicadas, ya que cumple con las

condiciones bajo las cuales esta alternativa es la más adecuada, esto es:

o Conectividad entre dos únicas localidades.

o Porcentaje alto de utilización del enlace.

o Se integran los tráficos de varias aplicaciones sobre el mismo enlace.

o Se espera tener una característica de tráfico constante.

Ahora bien, en esta sección corresponde analizar las alternativas

tecnológicas de las que se dispone para el enlace Quito - Santo Domingo bajo

este esquema. Las alternativas se reducen a tres posibilidades que son:

microonda terrestre, microonda satelital y fibra óptica.

A continuación se hará un análisis de las características fundamentales de

estas alternativas, tomando en cuenta ventajas y desventajas de cada una de

ellas, para de esta manera establecer los criterios de selección que permitan
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escoger una u otra alternativa. Finalmente se combinarán estos criterios con los

resultados obtenidos en el estudio de mercado para así elegir la tecnología que

más se ajuste a las necesidades de los usuarios.

3.1.1.1. Microonda Satelital

Entre las características fundamentales de la microonda satelital están las

siguientes:

o Soporta tanto configuraciones punto - punto como punto - multipunto.

o Costos independientes de la distancia.

o Ancho de banda limitado.

o Altos retardos, típicamente en el orden de 250 ms. por salto satelital.

o Esencialmente es un medio tipo broadcast. Muchas estaciones pueden

transmitir sobre el mismo satélite y la señal transmitida por el satélite puede

ser recibida por muchas estaciones, razón por la cual con este medio se

pierde seguridad y privacidad de la información.

Con respecto a las aplicaciones más comunes de este medio de

transmisión se tienen las siguientes:

o Distribución de televisión.

o Transmisión telefónica a grandes distancias.

o Redes privadas.

Su naturaleza broadcast es aprovechada en la distribución de televisión y

ha sido extensamente usada para este propósito en todo el mundo.

La transmisión satelital es también utilizada para enlaces troncales punto -

punto en las redes telefónicas públicas. Este medio es óptimo para troncales

internacionales de alto uso y resulta competitivo con los enlaces terrestres para

muy grandes distancias.



64

En este medio existen muchas aplicaciones para comunicaciones de datos.

El proveedor de las comunicaciones satelitales puede dividir la capacidad total del

satélite en algunos canales y rentar individualmente estos canales a diferentes

usuarios. El Usuario deberá equiparse de tantas antenas como localidades

pretenda enlazar por este medio en su red privada. Estas aplicaciones son muy

costosas y limitadas a grandes organizaciones. Como una alternativa hoy en día

se encuentra desarrollado el sistema VSAT (Very Small Apertura Terminal), el

mismo que proporciona una alternativa de bajo costo. Sin embargo hay que tomar

en cuenta que el retardo se ve duplicado en este tipo de soluciones, ya que se

requiere un doble salto satelital.

Entre las aplicaciones más recientes está la comunicación en la

navegación marítima y aérea, con la ayuda de los sistemas satelitales de baja

órbita.

3.1.1.2. Microonda Terrestre

La microonda terrestre se caracteriza por los siguientes aspectos:

o Requiere línea de vista para establecer un enlace entre dos localidades,

debido a la característica direccional de sus ondas.

o El retardo es prácticamente despreciable (en el orden de 3.5 jas / Km).

o Requiere repetidores en caso de que no se tenga línea de vista,

especialmente para grandes distancias. El límite de los saltos de

microonda generalmente es 50 Km.

o Su costo aumenta en función de la distancia.

o Soporta configuración punto - punto; en el caso de requerir enlaces punto -

multipunto, se deberá contar con equipo adicional para cada nuevo enlace.

o Ofrece un gran ancho de banda. Enlaces E1 (2.048 Mbps) son muy

usuales incluso en aplicaciones al nivel de usuario final. Muchas redes

privadas operan con enlaces microonda a velocidades E3 (34 Mbps)

o Sistema de transmisión no seguro. La seguridad se garantiza con la

encripción de la información.
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En cuanto a sus aplicaciones, la microonda terrestre fue utilizada

originalmente para transportar grandes volúmenes de información a distancias

considerables. Los carríers de gran distancia encontraban en la microonda una

alternativa atractiva debido a su gran velocidad y bajo costo al compararla con las

soluciones de cable. Sin embargo hoy en día se está utilizando fibra óptica para

este tipo de aplicaciones. Las actuales aplicaciones de la microonda incluyen

soluciones para redes privadas, enlaces entre carríers, soluciones temporales en

caso de desastres naturales, interconexión de switches celulares de radio y como

una alternativa para los sistemas de cableado o de tendido de fibra en terrenos de

difícil acceso.

3.1.1.3. Fibra Óptica

Finalmente se analizarán las características de la fibra óptica como una

tercera alternativa para el enlace interurbano.

o Soporta configuraciones punto - punto al igual que la microonda terrestre.

o Retardo despreciable (~3 jas / Km).

o Inmune a las interferencias electromagnéticas.

o Capaz de cubrir grandes distancias. Como referencia se puede mencionar

que se pueden alcanzar distancias superiores a las 200 millas (322 Km)[2]

sin necesidad de repetidores. Esto disminuye los costos para enlaces de

muy grandes distancias en contraposición con lo que sucedía con la

microonda terrestre.

o Además de reducirse los costos, al utilizar pocos repetidores ópticos se

minimizan puntos de potencial degradación de la transmisión.

o Es el medio que ofrece los mayores anchos de banda para la transmisión,

alcanzándose sin ningún problema velocidades sobre los 2 Gbps. Sistemas

de 10 Gbps y 20 Gbps se están desarrollando actualmente, mientras que

velocidades en el orden de 40 Gbps y 50 Gbps han sido probadas en

numerosas ocasiones en ambientes de laboratorio121.
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o Por su naturaleza es un medio seguro. Resulta prácticamente imposible

que se interfiera la señal sin que ésto sea detectado, lo cual no sucede en

otros medios como el par trenzado.

Debido a todas sus bondades las aplicaciones de la fibra óptica están más

orientadas al transporte de grandes volúmenes de información. Entre otras están:

backbone de red de los carriers, comunicaciones internacionales a través de

cables submarinos, backbone de redes LAN (FDDI), comunicación entre

computadores o procesadores ( por ejemplo entre mainframes y PBX).

En la tabla 3.1 se muestra comparativamente las características de las

alternativas tecnológicas analizadas.

Aspecto

Configuración

Retardo

Costo

Ancho de

Banda

Seguridad

Distancia

Microonda Satelital

Punto-punto y punto-

multipunto

- 250 ms

Independiente de la

distancia

Limitado, (entre 250 y

500 Kbps generalmente)

No seguro

Grandes

Microonda Terrestre

Punto - punto

Despreciable

Depende de la

distancia

E1 y E3 son

soportados

No seguro

Limitada

Fibra Óptica

Punto- punto

Despreciable

Alto

STM-1 en

adelante

Seguro

Grandes

Tabla 3.1 Comparación de las alternativas tecnológicas

para el enlace interurbano

3.1.2. ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Una vez que se han planteado las alternativas tecnológicas disponibles

para el enlace interurbano, corresponde elegir la que más se apegue a los

requerimientos de los usuarios. Para esto se tomarán en cuenta algunos aspectos
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tratados en el capitulo 2, específicamente lo referente a las aplicaciones de los

usuarios y sus requerimientos de ancho de banda.

3.1.2.1. Criterios de Selección

Existen cuatro aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta para

la elección de la alternativa óptima, éstos son:

o Requerimiento de ancho de banda.

o Influencia del retardo en las aplicaciones de los usuarios.

o Distancia.

o Costo.

Del estudio hecho en la sección 2.1.8, se concluyó que el requerimiento de

ancho de banda para el enlace interurbano es de 256 kbps, valor que fue tomado

en función de muchos aspectos importantes, los mismos que se mencionan en

dicha sección.

Anteriormente ya se mencionó que las aplicaciones de los posibles

usuarios se limitan a transferencia de archivos (FTP), correo electrónico,

transmisión de datos, Internet y transmisión de voz. Por lo tanto corresponde

hacer un balance del número de usuarios que caen dentro de las aplicaciones

susceptibles al retardo, para de esta manera hacer un resumen global de la

importancia que tienen los retardos en la alternativa tecnológica seleccionada. En

la tabla 3.2 se muestran comparativamente estos valores.

Para poder interpretar de una mejor manera estos valores se los presenta

de una manera gráfica en la figura 3.2, en la que se representa el porcentaje de

tráfico en tiempo real que se manejaría, en comparación con el tráfico en diferido.

Como se puede observar en la figura 3.2, aproximadamente el 50 % del

tráfico que se espera cursar entre Quito y Santo Domingo corresponde a

aplicaciones en tiempo real, por lo tanto no se puede sacrificar el tiempo de
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respuesta del enlace interurbano, ya que se estaría afectando directamente al

50% de las aplicaciones.

Aplicación

Transferencia de archivos

Correo electrónico

Transmisión de Datos

Internet

Transmisión de voz

Número de Usuarios

23

5

30

9

8

Susceptible a retardo

SI /NO

NO

NO

SI

NO

SI

Tabla 3.2 Influencia o no del retardo en las aplicaciones

DIFERIDO
49%

TIEMPO REAL
51%

Figura 3.2 Comparación de los tiempos de respuesta requeridos

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la aplicación de tiempo real de

mayor peso corresponde a la transmisión de datos, aplicación típica de usuarios

que requieren actualizaciones en línea como por ejemplo las Instituciones

Bancarias. Este factor resulta muy importante, ya que este tipo de usuarios son

los primeros que optarían por la solución de comunicación que se pretende

implementar.

Concretando, las características principales del enlace interurbano Quito -

Santo Domingo de los Colorados son: un ancho de banda de 256 kbps y un buen
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tiempo de respuesta, el mismo que está determinado por las aplicaciones de los

usuarios; como referencia práctica se tiene que las aplicaciones en tiempo real

para un usuario promedio no presentan inconvenientes con tiempos de respuesta

menores a 100 ms, valor obtenido como referencia en una empresa de

telecomunicaciones del Ecuador.

Otro aspecto a tomarse en cuenta es la distancia que existe entre las dos

ciudades. Como factor referencial se tiene que la distancia terrestre entre Quito y

Santo Domingo es de aproximadamente 133 Km. Esto deberá ser tomado en

cuenta en caso de que se deba evaluar alternativas en las cuales el costo del

enlace dependa de la distancia, con el propósito de confrontarlas con aplicaciones

en las cuales su costo no se ve influenciado por este factor.

3.1.2.2. Descartando Alternativas

En función de los criterios expuestos anteriormente se procederá a

descartar las alternativas que no cumplan con los requerimientos de los usuarios,

para finalmente llegar a la elección de la solución tecnológica más adecuada.

Antes de analizar cada una de las posibles soluciones se debe tomar en

cuenta que la implementación de cualquiera de ellas por medios propios es

inalcanzable, debido principalmente al costo que esto representa. Lo que en

realidad se busca es un proveedor que cumpla con las expectativas requeridas,

utilizando una de las tres alternativas planteadas. Será entonces de mucha

importancia escoger de una manera adecuada al proveedor del servicio.

Primeramente se descarta la alternativa de fibra óptica, ya que a pesar de

constituirse en la alternativa tecnológica que brinda la mayor seguridad y calidad

en el transporte de la información y no presenta retardos en la transmisión, al

momento en el Ecuador no se dispone de la infraestructura necesaria, ni de la

disponibilidad de un proveedor de servicios de esta naturaleza.
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A pesar de esto, cabe mencionar que dicha solución sería factible en el

caso de que existiera por ejemplo un proveedor SDH que tenga cobertura tanto

en Quito como en Santo Domingo, ya que dentro de las tramas SDH se pueden

encapsular enlaces de menor velocidad, por ejemplo los típicos nX64 kbps.

En lo que respecta a las alternativas de microonda terrestre y satelital,

actualmente existen en el Ecuador la infraestructura necesaria y los proveedores

de este tipo de servicios, por lo que se deberá escoger una de las dos opciones

en función de sus características técnicas y de los requerimientos de los usuarios.

En segundo lugar se analizará la alternativa de la microonda satelital. Por

una parte el ancho de banda de 256 kbps cae dentro del rango de anchos de

banda manejados en los enlaces satelitales, siendo en este sentido una solución

viable; sin embargo el hecho de que presenta retardos en el orden de los 250 ms

por salto satelital, hace que se deba dejar de lado esta posibilidad, ya que como

se vio en la sección anterior, el 50 % del tráfico a cursarse corresponde a

aplicaciones en tiempo real y optar por una solución satelital significaría sacrificar

el correcto rendimiento de la mitad de los usuarios.

Finalmente la alternativa que queda por analizar es la microonda terrestre,

la misma que como ya se mencionó presenta retardos despreciables en la

transmisión, lo cual es óptimo para los tiempos de respuesta que se requieren.

Si se analizan las características descritas para este medio, en una primera

instancia se podría pensar que existe el inconveniente del ancho de banda, ya

que las aplicaciones típicas de la microonda terrestre se orientan al transporte de

grandes volúmenes de información, generalmente en el orden de los megabits por

segundo. Sin embargo se debe recordar que una solución tecnológica no es

única, sino más bien es una combinación de varias tecnologías que conformen la

mejor opción. En este caso la alternativa que más se apega a los requerimientos

planteados es una solución híbrida, a través de un carr/erde gran distancia que

tenga cobertura tanto en Quito como en Santo Domingo, y que al mismo tiempo

brinde un retardo en el orden de las decenas de milisegundos, es decir que
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garantice que las troncales por las cuales tenga que pasar el enlace sean

troncales de microonda. Dicho carríer podría ser por ejemplo un proveedor de

servicios Frame Relay que cumpla con estas condiciones.

Luego de investigar la información disponible en la Superintendencia de

Telecomunicaciones en su página web, se encontró que en el Ecuador existen

empresas de telecomunicaciones con cobertura nacional que cumplen con los

requerimientos antes mencionados. Por lo tanto ésta constituye la mejor

alternativa para dar solución a los requerimientos del enlace interurbano

planteados.

3.2. DISEÑO DE LA RED LOCAL

Antes de analizar la red local de Santo Domingo de los Colorados,

nuevamente se debe recalcar que la mayoría de las aplicaciones se orientan a

una comunicación directa con la ciudad de Quito tal como se muestra en la figura

3.1. Por lo tanto los aspectos a tomarse en cuenta son los siguientes:

o Determinación de la tecnología a utilizarse.

o Ubicación geográfica de los clientes dentro de la ciudad, con el fin de

determinar el número de nodos a utilizarse y la ubicación óptima de éstos

dentro de la ciudad.

o Trazado y capacidades de las rutas principales.

o Determinación del número de nodos principales y de las capacidades de

los equipos de comunicación a utilizarse como nodos principales,

o Elementos de planta externa.

3.2.1. ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RED A IMPLEMENTARSE

Todo lo referente a los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento

de elegir una u otra tecnología fueron tratados en detalle en la sección 2.2. Por lo

tanto corresponde tomar una decisión en cuanto a la tecnología a utilizarse en la

red local; para esto se debe definir las características a cumplir por la tecnología
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seleccionada, sin olvidar que una solución tecnológica óptima es el resultado de la

combinación de varias tecnologías.

En función de lo mencionado y de las tendencias del mercado actual, los

requerimientos tecnológicos de la red local son:

o Debe soportar diferentes protocolos y arquitecturas; entre las alternativas

posibles están Frame Relay, SDLC1, X.25, IP, etc.

o Flexibilidad en cuanto al tipo de conexión, esto es punto - punto y punto -

multipunto

o Capacidad de concentrar todo el tráfico local y encaminarlo a través del

enlace interurbano, de manera análoga al trabajo de un multiplexor.

o Debe existir la facilidad de administrar remotamente los equipos desde un

punto centralizado de control de la red.

o Debido a que el número de puntos que se pretende manejar es

relativamente pequeño no se necesita un equipo con una gran capacidad

de interconexión, tal como un switch Frame Relay, ATM, o multiplexores

SDH.

Del análisis de las características planteadas salta a la vista que la solución

que se pretende alcanzar no puede ser desarrollada en base a una tecnología de

capa 2, ya que se está mencionando el manejo simultáneo de diferentes

protocolos de red. Por lo tanto se tendrá que buscar tecnologías que trabajen por

lo menos en las tres primeras capas del modelo OSI.

Los equipos de comunicación que más se acercan a las características

mencionadas son los ruteadores, los mismos que por un lado permiten manejar

un número limitado de puertos de conexión, pero que a cambio brindan la

facilidad de manejar diferentes protocolos de comunicación. Además estos

equipos brindan flexibilidad en cuanto al nivel en el cual se requiera trabajar; por

ejemplo una misma familia de ruteadores puede brindar tanto equipos de entrada

1 SDLC = Synchronous Data Link Control. Protocolo de control de la capa enlace de SNA.
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a la red o de usuario final, como equipos de nivel medio, con mayor número de

puertos y mayores capacidades de procesamiento.

Las bondades de este tipo de equipos permiten dar solución a clientes que

trabajen bajo distintas plataformas. De esta manera si un usuario tiene

implementada su red con la arquitectura SNA de IBM, se le puede ofrecer una

conexión a nivel de enlace a través del protocolo SDLC, pero si lo que se necesita

es una comunicación utilizando la arquitectura TCP / IP, estos equipos permitirán

encapsular los paquetes IP en enlaces Frame Relay por mencionar un ejemplo.

El hecho de utilizar un protocolo de comunicaciones u otro para brindar la

solución a un usuario, dependerá del nivel hasta el cual llegue dicha solución; por

ejemplo, a un usuario de Internet se le puede brindar una solución a nivel de capa

2 con un enlace Frame Relay y dejar que el proveedor de Internet ISP sea el

encargado de manejar los equipos que permitan encapsular los paquetes IP sobre

dicho enlace Frame Relay. Sin embargo existe la posibilidad de que la solución

llegue hasta el nivel IP, pero está por demás mencionar que esto influirá

directamente sobre la complejidad y el número de equipos que el usuario deba

adquirir o rentar. De todas maneras se observa que existe flexibilidad al respecto.

En la figura 3.3 se muestran los equipos de comunicaciones que

intervendrían en la red local, es decir ruteadores de nivel medio y de acceso,

acometidas de última milla y módems.

Anteriormente se mencionó que las empresas que requieren comunicación

de datos con Santo Domingo en muchos casos se ven obligadas a utilizar

módems de calidad telefónica con un bajo rendimiento para comunicarse con la

ciudad de Quito, en tal virtud se podría pensar que nuevamente se está cayendo

en este problema al utilizar módems para los enlaces de última milla, sin embargo

ésta es una apreciación errada. Lo que se requiere son enlaces de corta distancia

dentro de la ciudad, y para tal efecto lo que se debe utilizar son módems de

banda base, los mismos que difieren de los módems de calidad telefónica por su

velocidad y por no transmitir los datos modulados en portadoras analógicas; éstos
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utilizan códigos de línea para acondicionar las señales digitales al medio de

transmisión con lo cual mantienen los beneficios de transmitir en formato digital.

Módem

Proveedor
Microonda

Acometida

Ruteador
Principal

Módem

Router de
Acceso

Ruteador
B Usuario

Figura 3.3 Equipos de red local

La distancia a la cual se puede llegar con los módems de banda base está

en relación inversa con la velocidad de transmisión, estos valores varían en

función del modelo y marca del equipo que se adquiera. De todas formas en el

caso de que se requieran enlaces de gran distancia dentro de la ciudad, se puede

pensar en otras alternativas como por ejemplo enlaces de radio, los mismos que

actualmente constituyen una muy buena opción para enlaces de última milla.

Para los enlaces troncales entre nodos se deberá evaluar en función de la

distancia, ubicación de los clientes y de la capacidad del enlace, la utilización de

módems o de enlaces de radio de darse el caso.

3.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CLIENTES

Uno de los objetivos fundamentales de esta sección es el determinar el

número de nodos a utilizarse y su óptima ubicación dentro de la ciudad. Para esto

se utilizará como herramienta principal el plano de la ciudad de Santo Domingo de

los Colorados. Otro factor no menos importante a considerar es que gracias a la

ubicación de los posibles usuarios en el mapa de la ciudad, se podrá realizar el
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trazado óptimo de las rutas que permita brindar la cobertura necesaria a los

posibles usuarios de la red.

En primer lugar se procederá a asignar una identificación a cada usuario,

de tal manera de poderlos ubicar en el plano; esta información se presenta en la

tabla 3.3.

Por situaciones de confidencialidad se ha considerado que no es de

importancia especificar los nombres de las empresas que han servido de base

para el estudio de mercado, razón por la cual únicamente se expresa el número

con el que son identificadas dentro del mapa, y la dirección correspondiente.

Los puntos 22 y 26 corresponden a ISP's que tienen cobertura en la ciudad

de Santo Domingo, razón por la cual no se les puede ubicar como puntos dentro

del plano.

PLANO GENERAL DE SANTO DOMINGO

Sector de
concentración de los
usuarios

Figura 3.4 Plano de Santo Domingo
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No. USUARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

UBICACIÓN
Av. Tsachilla y Quito
29 de Mayo y Cuenca Esq.
Av. Quito y Tsachilla
Av. Quito y Chorrera del Napa
Av. Tsachilla 314 y Dominicos
Av. Quito y Tulcán
Av. Quito y los Naranjos
Av. Esmeraldas Redondel del Colorado
Av. Quevedo y Juan Montalvo
Dominicos y Tulcán
Av. Quevedo y Juan de Salinas
Argentina y Brasil
Tulcán y Av. Tsafiqui
Esmeraldas y Santa Rosa
Abraham Calazacón y Zamora
Av. Rio Toachi y Abraham Calazacón
íbarra y Máchala
Av. Quito y Rio Blanco
Av. Quito y Yambo
Av. Quito 636 y Ambato
Av. Quito y Toachi
(Corresponde a un ISP)
Vía a Quevedo y J. de Salinas
Loja 1 1 8 entre Quito y Galápagos
Av. Tsachilla y Zamora
[Corresponde a un ISP)
Av. Tsachilla Y Quito
Galápagos y Riobamba
Via a Quevedo Km 1 y Abraham Calazacón
Av. 3 de Julio y 29 de Mayo Esq.
Av. 29 de Mayo y Ambato
Av. Quito y Toachi Esq.
Av. Quito y Chorreras del Napa
Av. Esmeraldas y Guayaquil
La Y del Indio Colorado
Española Y Teodoro Wolf
Av. Quito y Cuenca
Av. Rio Toachi y Galápagos
Av. Rio Toachi y Rio Pilatón
Babahoyo y Latacunga

Tabla 3.3 Numeración de los usuarios ubicados en el Plano
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En el anexo D se encuentra el plano de Santo Domingo de los Colorados

con la respectiva ubicación de los usuarios de la tabla 3.3 de acuerdo con la

numeración correspondiente.

En este plano se puede observar que existe una zona central en la ciudad,

en la cual se encuentran concentrados el mayor número de usuarios, dicha zona

se encuentra marcada en la figura 3.4.

3.2.3. TRAZADO Y CAPACIDADES DE RUTAS PRINCIPALES

Para determinar tanto el número, trayectoria y capacidades de las rutas

principales se debe recurrir necesariamente a una observación detallada de los

clientes ubicados en el plano del anexo D, fundamentalmente en lo que respecta

a la zona marcada en la figura 3.4 y sus alrededores.

Es así como del análisis de las posiciones de los clientes en el plano se

obtienen las siguientes conclusiones:

o Existen tres avenidas principales en las cuales convergen la gran mayoría

de puntos. Estas avenidas son: Av. Quito, Av. 29 de Mayo y Av. Quevedo.

Por esta razón y en función de la ubicación de los clientes se trazan 4 rutas

que se las puede observar en el plano del anexo D y en las figuras 3.5a

3.5b y 3.5c en las cuales se hace una ampliación de la zona marcada en la

figura 3.4.

o Se tienen unos pocos puntos que se encuentran bastante distantes de la

zona de concentración marcada en la figura 3.4. En estos casos

particulares se deberá esperar hasta el momento en el cual se presenten

los requerimientos específicos de estos usuarios, para tomar una decisión

en cuanto a la solución que se implementaría en estos puntos. De

antemano se espera dos posibles soluciones: una utilizando puntos de

repetición para distancias que superen los valores máximos especificados

para los equipos de transmisión disponibles; y otra, implementando

soluciones de radio. El decidir cuál es la mejor alternativa dependerá de los
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requerimientos específicos de estos usuarios particulares; por esta razón

se deja pendiente el análisis para el momento en que se presenten dichos

requerimientos.

o Como se puede apreciar con esta configuración se cubre a un gran

porcentaje de los usuarios analizados, dejando las soluciones requeridas

por los usuarios distantes para el momento mismo de su implementación.

Esta decisión se toma en función de que los usuarios analizados son

posibles clientes de la red, que bien podrían o no acceder al servicio, razón

por la cual se ha buscado una solución centralizada en función de la zona

geográfica de mayor congruencia de usuarios.

Figura 3.5a Ruta 1
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Figura 3.5b Rutas 2 y 3

'L-

Figura 3.5c Ruta 4
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Una vez determinado el trayecto de las principales rutas corresponde

especificar sus capacidades; para ello se las analizará en 3 grupos: ruta 1, rutas 2

y 3, y finalmente ruta 4. Adicionalmente se debe considerar los siguientes

aspectos: se ha tomado la decisión de utilizar módems de banda base como

tecnología de última milla, ya que las distancias a cubrirse están en el orden de

las decenas y centenas de metros y los requerimientos de ancho de banda en

general serán en el orden de 64 Kbps. Por lo tanto el medio de transmisión a

utilizarse será el par trenzado.

Una vez determinado el medio de transmisión a emplearse, se debe tomar

en cuenta que el par trenzado está disponible en el mercado en cables multipar

de valores fijos, esto es: 10 pares, 20 pares, 50 pares, 100 pares, etc. Para el

número de clientes que se plantea será mas que suficiente contar con cables de

10 y 20 pares.

Analizando la cobertura de la ruta 1 se observa que cuenta con 7 usuarios,

por lo cual un cable de 10 pares sería suficiente en una primera instancia; sin

embargo hay que tomar en cuenta que debe reservarse un porcentaje de pares

libres para posibles fallas, criterio de respaldo que rige en todo diseño de planta

externa. Para el caso del cable de 10 pares un valor práctico es dejar libres de 2 a

3 pares, con lo cual se completarían los 10. Es decir que si el número de clientes

crece en el futuro será necesario instalar un nuevo cable de 10 pares en la misma

ruta, situación que resulta poco práctica y costosa; por lo tanto el valor adecuado

considerando el crecimiento para la ruta 1 es un cable de 20 pares.

En el caso de las rutas 2 y 3 se observa que su cobertura es

aproximadamente de 9 a 10 usuarios cada una, por lo tanto en función de los

factores antes mencionados se concluye que el valor apropiado para las dos rutas

es de 20 pares.

Para la ruta 4 la situación es diferente, ya que se tienen únicamente 4

usuarios en esta ruta, y adicionalmente la ruta 4 se encuentra fuera del sector de

mayor concentración de usuarios, por lo tanto no se espera un gran crecimiento
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de usuarios en este sector. El valor apropiado para la ruta 4 es un cable de 10

pares.

En la tabla 3.4 se muestra un resumen del número de usuarios por ruta y

de los cables multipar a utilizarse.

Ruta

1

2

3

4

Número de puntos

7

8

10

4

Cable multipar

20 pares

20 pares

20 pares

1 0 pares

Tabla 3.4 Capacidades de las rutas

3.2.4. CAPACIDADES DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

En función del trazado de las rutas se puede apreciar que lo óptimo es

contar con dos nodos ubicados en las intersecciones de las rutas 2 y 3, de tal

manera que uno daría servicio a los clientes de la ruta 4 y el otro a los de la ruta

1; mientras que los clientes de las rutas 2 y 3 se distribuirían entre los dos nodos.

Esta ubicación estratégica de los nodos permite tener una distribución equilibrada

de la carga de cada nodo y adicionalmente se puede tener redundancia en la

troncal que una los dos nodos, con un enlace principal en una de las dos rutas

disponibles (2 o 3), y un enlace alterno en la otra. Lo antes mencionado se puede

apreciar de una mejor manera en la figura 3.6.

Los equipos de comunicación que se han escogido son los ruteadores, los

mismos que en general manejan valores aproximados de hasta 20 puertos por

equipo y velocidades de hasta 2 Mbps dependiendo del modelo y marca que se

analicen, aceptándose en muchos casos configuraciones en cascada de 2 o más

equipos con el propósito de crecer principalmente en el número de puertos.
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RUTA 3

RUTA 2 NODO

Figura 3.6 Distribución de los nodos principales

Ahora bien, el número de usuarios que se espera tener es de 40, usuarios

que deben estar distribuidos de una manera equitativa entre los dos nodos de

conmutación (ruteadores). Por esta razón la capacidad aproximada que deben

tener los equipos a utilizarse será de 20 puertos, adicionalmente se deberá

considerar la posibilidad de crecimiento, por lo que los equipos a adquirirse

deberán poseer algún mecanismo para crecer en la cantidad de puertos

disponibles, esto puede ser por medio de tarjetas adicionales o configuraciones

en cascada con equipos de similares características.

Además del número de puertos se deberá tomar en cuenta la capacidad

del equipo para manejar todos sus puertos al mismo tiempo y las limitaciones

correspondientes. Por ejemplo ¿hasta cuántos puertos V.35 se pueden manejar?.

En muchos casos este valor es limitado, debiendo utilizarse otro tipo de interfaces

como V.36 si se requiere más enlaces de alta velocidad. Esto se da debido a que

los interfaces V.36 utilizan tecnologías como la CMOS, por lo cual su consumo de

energía es mucho menor; sin embargo esta situación influirá directamente en los

costos totales.

Otro factor a considerarse es la compatibilidad de interfaces y conectares

que se necesiten para interconectar estos equipos con los módems de banda

base a utilizarse en la última milla, ya que muchos fabricantes utilizan conectores

propietarios que no se los encuentra disponibles en el mercado y que deben ser
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adquiridos necesariamente del mismo proveedor del ruteador, factor que en la

mayoría de los casos encarece la utilización del equipo.

3.2.5. ELEMENTOS DE PLANTA EXTERNA

En el backbone de una red intervienen principalmente dos tipos de

elementos que son: Elementos de planta interna como los nodos de conmutación,

regletas, patch panels, patch cords, canaletas, paneles principales de distribución

o paneles MDF (Main Distríbution Frame), etc; y, los elementos de planta externa

como por ejemplo cables multipar, cables de acometida, protecciones de

empalme, cajas de distribución, elementos de seguridad y protección, conectores,

tensores, herrajes, abrazaderas, etc.

En esta sección se analizarán dos elementos que son fundamentales en la

estructura de la planta externa, éstos son las protecciones de empalme y las cajas

de distribución. Estos elementos se encuentran identificados tanto en el plano del

anexo D, como en el resumen final de diseño de la siguiente sección. A

continuación se procederá a explicar la función principal de estos elementos de

planta externa.

Las protecciones de empalme más conocidas como mangas, son

elementos de planta externa que permiten empalmar cables multipar, y que

adicionalmente se utilizan para derivar cables de baja capacidad a partir de otros

de capacidades superiores tal como se muestra en la figura 3.7. Las mangas

están diseñadas para proteger de 2 a 2400 pares de cable de cobre enterrado y

hasta 200 pares de cable aéreo. Las mangas pueden ir tanto en tendido aéreo,

como enterradas directamente o en pozos. En el interior de estas mangas se

encuentran empalmados los cables multipar con la ayuda de conectores

especiales conocidos como conectores U-Y. La manga protege estos empalmes

del medio exterior y adicionalmente sujeta los cables para evitar que los

empalmes se rompan por tensiones o estiramientos de los cables en mención.
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En el presente diseño se utilizarán estos elementos para derivar 2 cables

de 10 pares a partir de un cable de 20, ya que en el diseño planteado no se llega

a valores superiores para las capacidades de los cables multipares.

PROTECCIÓN
DE EMPALME

(MANGA)

CABLE DE
20 PARES

CABLE DE 10
PARES

Figura 3.7 Protección de empalme (manga)

Otra alternativa para derivar cables multipar de menor capacidad, es utilizar

protecciones de empalme conocidas como de dos vías, en las cuales por ambos

extremos de la manga ingresan cables de igual capacidad y por uno de los dos

extremos se deriva un cable de menor capacidad, se deberá hacer un corte de

una parte del cable multipar principal para la derivación correspondiente. Un

ejemplo de esta configuración se puede observar en la figura 3.8. Para organizar

e identificar de una mejor manera los pares dentro del cable multipar, éstos se

agrupan de acuerdo a colores estandarizados. Así en el cable de 20 pares se
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tiene 4 grupos de cables de 5 pares cada uno identificados con los colores

primarios blanco, rojo, negro y amarillo respectivamente. En los cables de 10

pares se cuentan con dos grupos de 5 pares identificados con los colores

primarios blanco y rojo. En la tabla 3.5 se muestra el código de colores utilizado

para dicho efecto.

PAR
N°

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

| COLOR
(CONDUCTOR 1

| Blanco
[Blanco
^s~==^=^=ss=sí

| Blanco
[Blanco
| Blanco
| Rojo
| Rojo
| Rojo
Rojo

I Rojo
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

(CONDUCTOR 2

¡Azul
[Naranja
[Verde
| Marrón
[Gris
Azul
Naranja
IVerde
[Marrón
iGris
Azul
Naranja
¡Verde
Marrón
Gris

[PAR
|N°
16

|17
|18

| IB
|20
|21
22

[23~

|24
25

I •
.

COLOR
CONDUCTOR 1
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Violeta
Violeta
Violeta
Violeta
Violeta

CONDUCTOR 2

Azul
Naranja
Verde
Marrón
Gris
Azul
Naranja
Verde
Marrón
Gris

Tabla 3.5 Código de colores[20]

En la figura 3.8 se observa cómo derivar 10 pares a partir de un cable de

20 pares cuyos extremos deberán terminar cada uno en un nodo de la red. Esta

configuración se la podría aplicar a las rutas 2 y 3 del diseño en curso. El principal

beneficio de este tipo de mangas es que se puede aumentar significativamente el

número de abonados servidos por el mismo cable multipar. En el ejemplo de la

figura 3.8 se puede observar que solo se ha utilizado el grupo de los 5 pares rojos

para dar servicio a 10 abonados, sin embargo hay que tomar en cuenta que esta

duplicidad de abonados se da porque 5 de ellos pertenecen al nodo A y 5 al nodo

B.
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HACIA

NODO A ̂ ^^^^^^^^^^^^^E

CABLE DE 20 PARES

EMPALMES {CONECTORES U-Y)

ROJOS

MANGA DE DOS VÍAS

HACIA
EL

Figura 3.8 Derivación de un cable de 10 pares en una manga de dos vías

El segundo elemento de planta externa que se tomará en cuenta se refiere

a las cajas de distribución, las mismas que están hechas de plástico resistente a

altos impactos, se pueden instalar tanto en interiores como en exteriores,

montadas en postes o paredes. Estas cajas tienen capacidad para 10 pares de

cobre. Se utilizan para derivar las acometidas finales de los clientes a partir de

cables de 10 pares. En la figura 3.9 se muestra lo explicado anteriormente.

ACOMETIDA

CABLE DE

10 PARES

Módem

I Módem
ff

Módem

CAJA DE

DISPERSIÓN

Figura 3.9 Cajas de dispersión

La correcta instalación y mantenimiento de estos elementos constituyen

factores fundamentales para el desempeño de la red. Es aquí donde
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generalmente se producen atenuaciones, interferencias e inducciones que

pueden degradar la última milla de los enlaces, por lo tanto deberán tomarse las

precauciones necesarias para minimizar estos efectos.

3.2.6. RESUMEN FINAL DEL DISEÑO

Luego de haber trazado las rutas principales y de haber analizado los

principales elementos de planta externa, corresponde presentar el diseño

detallado del backbone de red a ser implementado. Para tal efecto se presentan

dos alternativas posibles, las mismas que serán analizadas con el fin de

determinar la mejor opción en cuanto al diseño final de la red local. La primera

alternativa se muestra en la figura 3.10.

10 PARES

-- ACOMETIDA

Figura 3.10 Diseño Final - Primera alternativa

En cuanto a las capacidades de los nodos, se determinó que éstos

deberían poseer por lo menos 20 puertos de conexión con opción de crecimiento.

La ubicación estratégica de los nodos permite tener redundancia, la misma que se

establece por medio de dos enlaces a través de las rutas 2 y 3, de tal forma que
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en las cajas de distribución se deben tomar medidas de respaldo, dejando por lo

menos 2 pares libres de reserva en cada caja con el fin de sustituir posibles pares

defectuosos.

Con este primer diseño se cumple puntualmente con los valores

establecidos para las capacidades de las rutas principales, sin embargo este

diseño presenta algunos inconvenientes que se detallan a continuación:

o No se optimizan las rutas 2 y 3, las mismas que al contar en sus dos

extremos con nodos de red, pueden soportar la utilización de mangas de

dos vías, situación que no es aprovechada en esta alternativa.

o En los enlaces troncales, tanto en el principal como en el alterno, se tienen

por lo menos dos empalmes, con lo cual se introducen atenuaciones e

interferencias que por más que sean minimizadas pueden causar

problemas, considerando que el enlace troncal deberá transportar la

información de aproximadamente el 50 % de la red; esto debido a que los

abonados se encuentran distribuidos de una manera equitativa entre los

dos nodos.

o El número máximo de cajas de distribución por ruta es de apenas 2, lo cual

puede ser un inconveniente especialmente en las rutas 2 y 3 que deben

cubrir la zona de mayor concentración de clientes y por lo tanto donde

existe la mayor posibilidad de crecimiento de la red.

En la segunda alternativa se considerará la utilización de mangas de dos

vías para las rutas 2 y 3, con lo cual se optimizarán dichas rutas y se aumenta

tanto el número de cajas por ruta como el número de abonados que cada ruta

soportaría. En cuanto a las rutas 1 y 4 no se tienen ningún cambio con respecto a

la primera alternativa planteada. En la figura 3.11 se muestra esta alternativa en

detalle.
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J'ff'^y/^y/

20 PARES

10 PARES
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CAJA

/\A

A MANGA DE DOS VÍAS

Figura 3.11 Diseño Final - Segunda alternativa

De igual forma a la primera alternativa se dejarán por lo menos 2 pares

libres de reserva en cada caja de distribución, adicionalmente se deberá reservar

dos pares directos entre los dos nodos, tanto en la ruta 2 como en la 3. En estos

pares directos no se tendrá ningún empalme en ninguna de las mangas ya que

serán utilizados para los enlaces troncales entre nodos. El dejar dos pares en

cada ruta es una medida de seguridad, ya que si el par del enlace troncal se

daña se puede tomar el par adicional que se está considerando. De esta manera

se garantiza una mayor confiabilidad de la red y una mejor respuesta ante fallas

del sistema.

La alternativa que finalmente se deberá implementar es la segunda por las

siguientes razones:
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o Se optimizan de una mejor manera los recursos de planta externa,

específicamente en las rutas 2 y 3.

o Presenta mejores condiciones para los pares utilizados en los enlaces

troncales.

o Deja suficientes recursos disponibles para futuros crecimientos de la red.

Factor que a futuro produce grandes ahorros, ya que es mucho más

económico invertir en una infraestructura de capacidad 2X, que hacerlo en

dos de capacidades X.

En el plano del anexo D se puede observar la ubicación de los elementos

de planta externa analizados.

Además de los elementos identificados en la figura 3.11, se deberán

considerar otros accesorios adicionales que si bien no afectan en el diseño del

backbone, son imprescindibles para la ¡mplementación y funcionamiento tanto de

la planta interna como de la planta externa. Entre los componentes más

significativos se tienen: paích panels, tableros MDF, regletas, patch cords,

herrajes, tensores, conectores U-Y, etc. Algunos de estos elementos se los puede

observar en la figura 3.12.

ELEMENTO DE RED

Ruteadores

Cable multipar

Cable multipar

Mangas de protección de empalme

Cajas de dispersión

CANTIDAD

2 Unidades

Aproxim. 100 mts

Aproxim. 200 mts

9 Unidades

11 Unidades

CAPACIDAD

20 puertos

1 0 pares

20 pares

20 pares

10 pares (por defecto)

Tabla 3.6 Resumen de elementos de red

Para concluir con el diseño de la red local se presenta la tabla 3.6 que

contiene un resumen de los elementos de red a utilizarse, especificando la

cantidad y capacidades de los mismos. El ítem de elementos adicionales se
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refiere a todos aquellos elementos que se podrían necesitar para el

funcionamiento de la red, como por ejemplo conectores U-Y, cintas, herrajes,

protecciones de línea, UPSs, etc.

MANGA DE PROTECCIÓN DE EMPALME PATCH PANELS

I
CONECTORES U-Y

Figura 3.12a Algunos Elementos de red

TABLERO MDF REGLETAS

Figura 3.12b Algunos Elementos de red
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Figura 3.12c Algunos Equipos de Comunicación

3.3. ELECCIÓN DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

Después de que los requerimientos han sido definidos y la tecnología o

tecnologías han sido seleccionadas, el proveedor del servicio debe ser escogido.

Todos los aspectos de red y el trabajo del diseñador pueden ser relacionados

directamente con el rendimiento del vendedor de los servicios. Para esto se

analizarán dos factores fundamentales que son: por una parte los requerimientos

de información, y por otra la solicitud de oferta. Con esta base se hará un análisis

de los procedimientos y mecanismos que se deben tener en cuenta al momento

de escoger un proveedor.

En esta sección se presenta un método para escoger el vendedor

basándose en las necesidades técnicas y comerciales. Entre los tópicos más

importantes se incluyen los intercambios que se espera realizar, cómo asegurar la
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estandarización de los equipos y tecnologías que se están adquiriendo o

rentando, y cómo asegurarse de que el proveedor cumpla con sus ofrecimientos.

3.3.1. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

Los requerimientos de la información están orientados a obtener la mayor

cantidad de información de los potenciales proveedores, de tal manera que el

usuario pueda ir eliminando a aquellos que no cumplan con sus requerimientos.

De esta forma se llegará a elaborar un listado de los posibles proveedores a partir

del cual se escogerá al más apropiado. Existen ciertos parámetros tomados en

cuenta en la selección del vendedor y de la tecnología, entre los cuales se pueden

diferenciar dos tipos: los ofrecidos por el usuario, y los ofrecidos por el proveedor.

El usuario típicamente provee:

o Volúmenes y características del tráfico.

o Aplicaciones y tecnologías existentes, a ser reemplazadas o integradas.

o Eficiencia de la red que se persigue alcanzar.

o Requerimientos y planes futuros.

o Criterios de evaluación.

El usuario típicamente requiere que el proveedor le brinde la siguiente

información:

o Una respuesta específica para cada requerimiento planteado.

o Capacidades o facultades del vendedor.

o Fechas o plazos de entrega de los productos y servicios.

o Soporte y documentación.

o Referencias en cuanto a los precios.
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3.3.2. PROCESO DE LA SOLICITUD DE OFERTA

La evaluación de los resultados obtenidos en los requerimientos de la

información permite reducir el número de potenciales proveedores. En este punto

es necesario iniciar el proceso de la solicitud de oferta; como referencia se puede

mencionar que si el análisis del requerimiento de la información da un resultado

de 10a 15 posibles proveedores, luego de analizar las ofertas se contará de 3 a 5

vendedores. La solicitud de oferta se utiliza:

o Para clarificar lo que se necesita comprar.

o Para concluir con el diseño de red.

o Para resolver discrepancias de precios.

La solicitud de oferta hace que los vendedores se comprometan a detallar

sus soluciones, proponer la tecnología apropiada, y a cotizar sus servicios para

satisfacer los requerimientos especificados. Antes de solicitar una oferta el

comprador debe:

o Conocer y entender las alternativas tecnológicas.

o Definir apropiadamente que es lo que requiere del vendedor.

o Definir claramente la tecnología, aspectos de mercado y los asuntos

financieros, con las prioridades del caso.

o Definir claramente el soporte requerido.

En general, debe asegurarse que los requerimientos estén claramente

articulados y definidos, es decir lo que se va a aceptar y lo que no, debiendo estar

todo cuidadosamente documentado.

3.3.2.1. Estructura de la Solicitud de oferta

Las solicitudes de oferta van desde un simple requerimiento de un

elemento de hardware o software, hasta una completo sistema de

comunicaciones con el soporte respectivo del vendedor y posiblemente con un
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acuerdo para cada outsourcing1', El formato general de la solicitud de oferta

incluye:

o Resumen de los objetivos.

o Términos contractuales y condiciones generales.

o Cronogramas de entrega de los requerimientos.

o Cuantificación de los licitadores.

o Sistemas, tecnologías, arquitecturas, protocolos, servicios, y aplicaciones

actuales.

o Especificaciones de hardware y software, o configuraciones propuestas.

o Especificaciones de los equipos y ambientes requeridos.

o Substitución de equipos.

o Plan de implementación.

o Objetivos de eficiencia.

o Garantía o disponibilidad de los requerimientos.

o Formas de pago.

o Credibilidad y referencias del vendedor.

o Consideraciones legales.

3.2.2.2. Análisis y Evaluación de las Ofertas Obtenidas

Las respuestas de los vendedores pueden ser variadas, pero éstas

deberán ser encajadas dentro de un mismo formato. Hay que tener cuidado de

términos tales como "cumplimiento substancial", "se intentará cumplir" y "estará

disponible en versiones futuras". Lo que se debe buscar son términos tales como

"cumplimiento total", con una explicación de cómo se cumplirá y en qué magnitud.

Los vendedores deberán claramente especificar la característica que no soportan.

Las respuestas deberán contener los siguientes aspectos:

o Precios de los productos.

o Mantenimiento.

o El costo de un crecimiento tecnológico futuro.

1 Recurso de afuera, consiste en rentar servicios de compañías chicas para efectuar proyectos
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o Tasas de financiamiento.

o Tarifas que se deben pagar en caso de terminación del contrato.

o Garantías.

o Documentación.

o Alternativas entre compra y arrendamiento de equipos.

3.3.3. CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL VENDEDOR

Hay muchas razones por las cuales un vendedor o proveedor puede ser

escogido entre otros. Un vendedor no es escogido únicamente por cumplir con los

estándares o por encontrar en él los requerimientos del usuario. Se deberán

considerar factores tales como: Políticas de negociación, financiamiento y

operación; posiciones futuras o potenciales asociaciones con el vendedor;

objetivos económicos de ambos; y una variedad de otros aspectos que podrían

llegar a tener mayor importancia que las disponibilidades técnicas del vendedor.

La relación que se establece cuando se escoge el vendedor debe ser al

mismo tiempo práctica para las necesidades comerciales y accesible tanto para el

usuario como para el vendedor. Un contrato exitoso representa ganancias para

ambas partes. Se debe tomar en cuenta el pasado del vendedor, no solamente en

lo referente al producto que se pretende comprar, sino también su pasado

financiero, exactitud en la facturación, formas de pago, políticas y procedimientos

para embarcar y recibir productos, clientes pasados, etc. Se debe preguntar por

referencias, y lo más importante, verificar las referencias.

Entre algunos de los criterios de evaluación de los vendedores de hardware

se incluyen los siguientes:

o Historia del Vendedor.

o Versatilidad de productos.

o Manejo de paquetes / tramas / celdas, velocidades y capacidades.

o Protocolos e interfaces soportados.

o Disponibilidad de soporte local y remoto.



97

o Protocolos estándares versus propietarios, soporte y operación.

o Características de eficiencia.

o Beneficios y funciones.

o Administración de red.

o Seguridad.

o Precio.

Hay que recordar que el precio no siempre es el factor más importante de

evaluación, ya que los recursos necesarios para operar la red pueden exceder

fácilmente el costo del hardware. Lo importante es encontrar un punto de

equilibrio.

3.3.3.1. Tabla de Requerimientos y Método de la Carga

Una vez que la tabla de requerimientos ha sido establecida, se asigna una

carga o peso a cada requerimiento en función de su importancia. El criterio de

mayor importancia tendrá el peso más alto, mientras que el de menos importancia

tendrá la menor carga. Algunos requerimientos tales como el costo total a menudo

tienen una mayor carga que otros como seguridad. Sin embargo los avances

desarrollados en cuanto al acceso y transporte de información en Internet y los

riesgos inherentes a esta tecnología, hacen que últimamente las seguridades

tomen mayor prioridad.

En la tabla 3.7 se muestra un ejemplo de asignación de cargas para 10

requerimientos típicos de un proceso de solicitud de oferta. A cada requerimiento

se le ha asignado un peso entre 1 (1%) y 99 (99%), tomando en cuenta que la

suma total de los pesos debe ser 100 (100%). El proveedor será calificado en

cada uno de los requerimientos, para lo cual se ha asignado una calificación entre

1 y 10, es decir 10 como la más alta calificación y 1 como la más baja. En el

ejemplo presentado el proveedor obtiene un total de 700 puntos de 1000 posibles.
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REQUERIMIENTO

Costos Totales

Opciones de precio y facturación

Ventajas y funciones (protocolos e

interfaces)

Reputación y filosofía del vendedor y

del producto

Flexibilidad de la arquitectura y

facilidades de migración a nuevas

tecnologías

Eficiencia y capacidad del sistema

Disponibilidad, confiabilidad y

recuperación en el caso de falla

Administración de red

Soporte de CPE hardware

Servicio al usuario, y aspectos de

soporte

TOTAL

PESO

10

5

10

5

5

15

15

25

5

5

100

CALIFICACIÓN

7

8

10

4

6

8

4

8

8

4

TOTAL PTS

70

40

100

20

30

120

60

200

40

20

700

Tabla 3.7 Tabla de Requerimientos y Cargas

El peso puede ser ajustado para dar igual importancia a todos los

requerimientos. De cualquier manera el vendedor que obtenga el mayor puntaje

probablemente es la mejor opción.

3.3.3.2. Negociaciones Críticas

El método de la carga o peso es muy bueno para determinar el vendedor

que se debe escoger. Pero ¿Cómo se puede determinar las negociaciones que

resultan críticas y cómo garantizar los factores de peso alto?. En esta sección se

presenta un amplio rango de factores que se deben considerar al momento de

escoger un servicio de comunicaciones de datos. Aquí se han considerado los

parámetros más comunes, sin embargo cada usuario deberá hacer su propia lista
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detallada, priorizar los diferentes aspectos y usarla para seleccionar el producto o

servicio que mejor cumpla con sus necesidades. Podría darse el caso que el

usuario cuente con un extenso equipamiento y que requiera integrarlo y hacerlo

interactuar con la solución buscada; en este caso la integración será un factor

importante que deberá ser incluido en el análisis de los requerimientos.

Opciones de precio y facturación.

o Intervalos de entrega.

o Tarifación fija o de acuerdo al uso.

o Topes mínimos y máximos en la tarifa por uso.

o Opciones de entrega de facturas (copias, fax, e-mail, discos flexibles, etc.)

o Períodos de facturación.

o Capacidad de agrupar todos los servicios en una misma factura.

Ventajas y funciones (Protocolos e Interfaces)

o Capacidad de procesamiento (Tramas, Paquetes, Celdas)

o Paquetes/tramas/celdas filtrado / reenvío, capacidad por protocolo y total.

o Velocidades de transferencia de datos y del bus de datos.

o Soporte de protocolos Bridging y routing.

o Interfaces físicas requeridas y soportadas.

o Tipos y velocidades de acceso.

o Acceso a múltiples servicios a través de un mismo interfaz.

o Requerimientos de memoria y capacidad de crecimiento.

o Carga local y remota del software para la operación.

o Clases y calidad de servicio,

o Manejo de prioridades.

o Fuentes de poder completamente redundantes, o compartidas.

o Seguridades.

o Canal de administración dentro de banda o fuera de banda.

Reputación y Filosofía del Vendedor y del Producto,

o Líder de la Industria o no.

o Referencias y recomendaciones (deben ser verificadas.)
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o Largo rango de productos de interconexión o fuentes de solución simple.

o Garantía del nivel de servicio, con un compromiso de reembolso.

Flexibilidad de la arquitectura y facilidades de migración a nuevas tecnologías.

o Disponibilidad para migrar a futuras tecnologías con el mínimo impacto en

el CPE.

o Medios para migraciones a futuros productos. (No se debe perder

compatibilidad con actualizaciones / revisiones de software y hardware.)

o Futuras investigaciones deben basarse en estándares internacionales.

o Compatibilidad plug andplay del CPE hacia la red.

o Tipos de equipamientos y arquitecturas de red utilizadas.

Eficiencia y capacidad del sistema.

o Solidez de la red (redundancia en las troncales)

o Facilidades de expansión.

o Retardo total entre los puntos extremos en las condiciones de tráfico

normal, y en las horas pico.

o Interfaces de alta eficiencia.

o Mínima pérdida de datos.

o Mínimo retardo de procesamiento por switch.

Disponibilidad, confiabilidad y recuperación en el caso de falla.

o Tolerancia a fallas (no únicamente en lo que se refiere a las fallas de nivel

físico)

o Múltiples procesadores por interfaz, o procesadores de respaldo en vivo.

o Múltiples procesadores trabajando de manera simétrica.

o Dispositivos de fácil configuración y customization1 (local y remota)

o Redundancia en todos los componentes y sistemas.

o Líneas en paralelo para recuperación.

o Disponibilidad de tarjetas hijas para futuras actualizaciones de

procesadores y de memoria.

o Reconfiguración dinámica, en línea.

1 Referente a los parámetros que se pueden personalizar, por ejemplo nombre del equipo.
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o Cambio automático hacia los respaldos en el caso de falla de tarjetas,

componentes, buses, etc.

o Opciones de recuperación en el caso de desastres.

Administración de red.

o Soporta SNMP1, CMIP2 o tiene protocolos de administración propietarios.

o El sistema de administración de red es compatible con los sistemas

actuales o no.

o Características de la administración de red del cliente.

o Capacidad de brindar reportes.

o Costo del sistema de administración de red y de los reportes.

o Capacidades para configurar y monitorear la red en tiempo real.

Soporte del hardware local.

o Soporte en cuanto a estándares manejados en el CPE.

o Planes flexibles de arrendamiento o compra de los equipos del usuario.

o Revisiones, pruebas e implementación del software y firmware.

o Capacidad de actualización de equipo (software, hardware, nuevas

tecnologías)

o Tiempo de prueba inicial sin costo.

o Soporte de fácil entendimiento.

Costos totales involucrados.

o Costo total de la red y de su configuración.

o Medidas de las velocidades de información y costos por unidad. Paquetes /

tramas / celdas por segundo y el costo por paquete / trama / celda por

segundo.

o Costos del crecimiento en el ancho de banda o upgrade (incremento).

o Precio por puerto o troncal.

1 SNMP (Simple Network Management Protocol). Protocolo de gestión de red utilizado en USA
2 CMIP (Common Management Interface Protocol). Utilizado en otras partes como Europa.
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Aspectos del servicio operación y soporte.

o Definición y medida de los niveles de calidad del servicio.

o Soporte técnico las 24 horas del día los 7 días de la semana (7x24) y

habilidad para detectar las fallas.

o Mismos niveles de servicio, independientemente del tamaño del cliente,

o Facilidad de instalación del software y hardware.

o Disponibilidad de documentación.

3.3.4. NIVELES DE SERVICIO

Resulta de suma importancia definir los niveles de servicio que se espera

de un vendedor. Los aspectos principales a considerar en los niveles de servicio

incluyen:

o Perspectivas de servicio del vendedor - cómo es definido el servicio, cómo

se provee el servicio, y medidas de ambos.

o Se debe conocer cuáles son las categorías de servicio provistas y cuáles

son sus prioridades,

o Qué prioridad tiene el usuario para el vendedor en relación con los otros

usuarios. Es un hecho que los usuarios que representan un ingreso alto,

típicamente estarán dotados de una gran cantidad de recursos por parte

del vendedor.

o Tiempos de respuesta del vendedor ante fallas, horarios de soporte de

hardware y software.

o Se puede contar con un puesto de atención centralizado, o puestos

dispersados en las zonas de mayor concentración de usuarios.

Todos estos elementos son fundamentales para mantener una alta

disponibilidad de la red.

El vendedor puede proveer de distintos niveles de servicio al usuario, sin

embargo se pueden nombrar cuatro niveles generales de servicio: no participante,
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valor agregado, servicio completo y desarrollo en conjunto. El usuario deberá

decidir cuál es el nivel de servicio que más le conviene con el costo más efectivo.

3.3.4.1. Servicio No Participante

El vendedor entrega los productos a sus clientes sin proveerlos de un

servicio continuo luego de la distribución. Esto se da en productos que no

requieren instalación y mantenimiento por parte del vendedor. En este caso se

tienen bajos costos por el servicio, los mismos que se basan en el precio,

disponibilidad de productos y velocidad de entrega.

3.3.4.2. Servicio de Valor Agregado

Incluye algún nivel de servicio y soporte con sus productos. Estos servicios

se califican por factores como precio y disponibilidad, calidad, ventajas y

funcionalidad del producto, personal de soporte, y cómo el vendedor hace que el

cliente forme parte de sus propios intereses económicos y de crecimiento. Aquí se

ofrecen compromisos a largo plazo en cuanto a productos y servicios.

3.3.4.3. Servicio Completo (Full Service)

Este servicio se diferencia por la dedicación y la estrecha relación que se

tiene con cada cliente. Aquí los vendedores típicamente cuentan con usuarios

corporativos quienes requieren un tratamiento especial y un trabajo en equipo con

el proveedor. A menudo los proveedores de este servicio solo tienen clientes

corporativos grandes. En este caso existe una relación directa con el usuario final

pudiendo incluso llegar a la participación del vendedor en la implementación del

hardware comprado. El correcto desempeño del proveedor dará como resultado

una retribución financiera para ambos, es decir que si el cliente pierde el vendedor

también pierde. Los contratos de servicio son a largo plazo y enmarcados dentro

de lineamientos estrictos. Un ejemplo muy claro de esta categoría es el

Outsourcing.
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3.3.4.4. Servicio de Desarrollo en Conjunto

Aquí no solo se trabaja con los clientes, sino que también se desarrollan

productos en / y alrededor de ellos. Los 90's han sido una época de alianzas y

estrategias de asociación entre muchas industrias de comunicaciones de voz y

datos. Aquí se trata de obtener beneficios de parte y parte, formando un conjunto

más sólido y poderoso dejando de lado a empresas pequeñas.

Una vez analizada la teoría sobre la elección del proveedor del servicio,

corresponde aplicar estos conceptos al diseño desarrollado en el presente

proyecto para lo cual se ha separado el estudio en dos partes: la elección del

proveedor del enlace interurbano y la del proveedor de los equipos de

comunicación.

3.3.5. PROVEEDOR DEL ENLACE INTERURBANO

Antes de iniciar la elección del proveedor del enlace interurbano se deben

conocer y tener claros algunos aspectos que se detallan a continuación.

o Se debe conocer las alternativas tecnológicas disponibles.

o Hay que tener claro lo que se requiere del proveedor.

o Se debe definir la tecnología a utilizarse.

o Se debe establecer el soporte requerido.

Estos aspectos se han estudiado en gran medida en las secciones

anteriores y en la presente sección se clarificará en detalle las características que

deberá cumplir el proveedor a escogerse.

E! procedimiento a seguirse consta de los siguientes puntos:

o Elaboración de una solicitud de oferta.

o Determinación de los criterios de selección

o Niveles de servicio.
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3.3.5.1. Solicitud de Oferta

La solicitud de oferta para el enlace interurbano deberá contener los

siguientes puntos principales.

Objetivo

El objetivo principal para la elaboración de la propuesta es escoger un

proveedor que brinde un servicio de comunicaciones Quito - Santo Domingo

confiable y de buena calidad.

El proveedor deberá instalar y poner en funcionamiento todo el

equipamiento necesario para su funcionamiento en ambas ciudades.

Condiciones Generales

Pueden participar tanto empresas públicas como privadas que brinden

servicios de comunicación microonda con cobertura nacional. Específicamente

las ciudades en las que se requiere cobertura son Quito y Santo Domingo, sin

descartar futuros requerimientos con otras ciudades del país.

El oferente deberá acreditar experiencia suficiente en la prestación de

servicios similares. Como una medida de este factor, se tomará en cuenta a los

proveedores que acrediten por lo menos dos años de experiencia en la prestación

de servicios de comunicaciones con enlaces microonda. Para tal efecto se

presentarán certificaciones de experiencia provistas por los clientes, las mismas

que deberán ser debidamente autentificadas de acuerdo a las leyes vigentes en el

Ecuador.

Las ofertas presentadas deberán reflejar los requerimientos planteados en

la presente solicitud en los aspectos técnico, comercial, y de procedimientos.
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En la solicitud de oferta deberá plantearse un cronograma de entrega de

requerimientos.

Tecnologías

La tecnología a implementarse se basa en la comunicación microonda,

para lo cual el proveedor podrá contar con una red de comunicaciones de

cobertura nacional, la cual puede abarcar tecnologías como Frame Relay o bien

brindar enlaces punto - punto dedicados.

Configuración Propuesta

QUITO

Antena
,Microonda

Módem

Módem

SANTO DOMINGO

Antena
Microonda

Enlace dedicado o
nube de

comunicaciones

Módem

Módem

Figura 3.13 Configuración Propuesta

La configuración propuesta consta de un enlace dedicado Quito - Santo

Domingo con ancho de banda de 256 Kbps. Los retardos permitidos deben ser

mínimos, por lo tanto se propone utilizar tecnología microonda en el caso de un

enlace dedicado, o a su vez que garantice el paso por troncales de estas
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características o mejores en el caso de que el proveedor cuente con una nube de

comunicaciones.

Objetivos de eficiencia

El proveedor deberá garantizar una disponibilidad del enlace mayor o por lo

menos igual al 99,5 %, en conformidad con lo dispuesto en la recomendación

X.1371 de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).

Se deberá garantizar un servicio y soporte técnico adecuado las 24 horas

del día durante todos los días del año, con los respectivos reportes e informes en

el caso de presentarse fallas.

Todo trabajo de mantenimiento preventivo deberá ser notificado y

coordinado por lo menos con 8 días de anticipación. Adicionalmente el proveedor

deberá contar con enlaces o soluciones alternas para cubrir los tiempos en el que

el enlace principal no esté en funcionamiento.

Se fijarán multas en el caso de incumplimiento de los parámetros de

eficiencia contratados.

El proveedor deberá ser capaz de entregar estadísticas de utilización del

canal por hora, día o semana.

Formas de pago

Se deberá fijar el costo de la instalación y puesta en funcionamiento de los

equipos requeridos para la implementación del enlace. Debiendo fijarse aquí

también multas para el caso de presentarse retardos en el cronograma de entrega

de requerimientos establecido.

1 Disponibilidad del 99,5 % para un tramo de conexión virtual nacional a través de una sección de
red de acceso.
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Luego de la puesta en funcionamiento del servicio, la forma de pago será

por medio de una tarifación fija mensual, en la cual se deberán incluir los valores

correspondientes a la renta de los equipos locales (CPE) y los impuestos

establecidos por ley, descontándose de este valor las multas por incumplimiento

de las condiciones de eficiencia pactadas de ser el caso.

3.3.5.2. Criterios de Selección

En función de que se está escogiendo un proveedor de comunicaciones de

datos, se establecen requerimientos específicos para la selección, a los cuales se

les asigna una carga que representa el nivel de importancia o peso que tiene cada

aspecto en la decisión final.

REQUERIMIENTO

Costos Totales

Opciones de precio y facturación

Reputación y filosofía del proveedor

Eficiencia y capacidad del sistema

Confiabilidad y recuperación en el caso de falla

Administración de red

Soporte del CPE

Servicio al usuario y aspectos de soporte

TOTAL

CARGA

15

10

5

25

20

5

5

15

100

Tabla 3.8 Requerimientos para la elección del proveedor del enlace

interurbano

En la tabla 3.8 se muestra el listado de los requerimientos a considerarse,

juntamente con la carga correspondiente a cada uno.

A continuación se detallan los parámetros de negociación más

significativos que se deberán tomar en cuenta en cada uno de los requerimientos.
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Costos totales

o Costo total del enlace y de su configuración.

o Costo por el ancho de banda rentado (256 kbps), medido en bits por

segundo.

o Costos de los futuros crecimientos en ancho de banda o upgrade.

o Precio por puerto o troncal. Este factor resulta muy importante si se piensa

rentar enlaces con otras ciudades del país en el futuro.

o Característica de costos de la tecnología de red del proveedor. Este punto

está íntimamente relacionado con el ítem anterior, por ejemplo si la

tecnología de red utilizada por el proveedor es Frame Relay, no será

necesario rentar un puerto de conexión adicional por cada nuevo enlace,

no así si el proveedor brinda enlaces dedicados.

Opciones de Precio y facturación.

o Dado que se espera tener una alta utilización del enlace y que se prestará

un servicio las 24 horas del día, lo más óptimo es contar con una tarifa fija.

o Se tomará en cuenta las políticas de facturación del proveedor.

o En el período de facturación se preferirá una tarifación mensual.

o Se tomará en cuenta la capacidad del proveedor de incluir todos los

servicios en una misma factura. Entre los servicios a ser facturados se

pueden incluir: renta de equipos, ancho de banda contratado, soporte en

línea, atención al cliente, estadísticas, etc.

Reputación y filosofía del proveedor.

o El perfil del proveedor será el de líder en el mercado en lo que se refiere a

la transmisión de datos.

o Se deberán presentar referencias y recomendaciones debidamente

autentificadas para que la propuesta sea tomada en cuenta.

o Garantía del nivel de servicio, con un compromiso de reembolso en caso

de incumplimiento en los términos pactados.
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Eficiencia y capacidad del sistema.

o Solidez de la red del proveedor, para lo cual deberá contar con troncales

redundantes.

o Se deberá garantizar el mínimo retardo entre los puntos extremos del

enlace. Se espera un retardo menor que 100 ms.

o Mínima pérdida de datos

o Mínimo retardo de procesamiento por switch, en el caso de que el

proveedor cuente con sistema de comunicaciones como Frame Relay o

ATM.

Confiabilidad y recuperación en el caso de falla.

o La tolerancia ante fallas deberá ser mínima, en general se espera una

disponibilidad de la red mayor al 99.5 % mensual.

o Se analizará si el proveedor cuenta o no con enlaces alternos para

recuperación.

o Capacidad de reconfiguración o reenrutamiento dinámico y en línea de los

enlaces en el caso de falla.

Administración de red.

o Capacidad de brindar reportes.

o Costos del sistema de administración de red y de los reportes.

o Capacidades de monitoreo y configuración del enlace en tiempo real.

Soporte del CPE.

o Soporte en cuanto a estándares manejados por el equipo local del usuario.

o Planes flexibles de arrendamiento o compra del equipo local requerido.

o Capacidad de actualización del equipo hacia nuevas tecnologías.

o Tiempo inicial de prueba sin costo.

o Soporte de fácil entendimiento.

Servicio al usuario y aspectos de soporte.

o Definición de los niveles de calidad de servicio.

o Soporte técnico las 24 horas del día todos los días del año.
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o Habilidad del proveedor para detectar fallas en el sistema, no sólo en

cuanto a cortes del enlace sino a bajos rendimientos del mismo.

o Documentación de soporte disponible.

3.3.5.3. Niveles de Servicio

La definición de los niveles de servicio es de vital importancia en la

contratación de un servicio de transmisión de datos como el que se plantea.

Resulta muy complejo encajar el nivel de servicio requerido dentro de una

categoría u otra ya que cada contratación es un caso particular. En la presente

sección se resumirá de una manera general los niveles de servicio que deberá

cumplir el proveedor del enlace interurbano.

o El servicio se definirá como un servicio de primera calidad, con tecnología

de punta y con todos los recursos del proveedor dispuestos para la

atención del usuario.

o Personal de soporte disponible a atender los problemas del usuario en

cualquier horario y día del año.

o El usuario deberá tener una prioridad alta, debido a que el correcto

desempeño del mismo depende directamente del enlace interurbano Quito

Santo Domingo.

o Los tiempos de respuesta del proveedor ante fallas o requerimientos del

cliente deben ser mínimos, debiendo establecerse valores de reembolso en

el caso de malos desempeños del proveedor.

o Deberá existir una instrucción completa de parte del proveedor tanto en

parte técnica y manejo de equipos, como en los procedimientos y políticas

internas del mismo.

3.3.6. PROVEEDOR DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

La elección del proveedor de los equipos de comunicación se enmarca

dentro del mismo procedimiento utilizado para el enlace interurbano, tomando en
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cuenta los aspectos correspondientes a la compra de equipos de comunicación.

En tal virtud los pasos a seguir son los mismos.

3.3.6.1. Solicitud de Oferta

Objetivo

La elaboración de la solicitud de oferta tendrá por objetivo principal escoger

al proveedor de los equipos de comunicación necesarios para el funcionamiento

de la red local de datos para la ciudad de Santo Domingo, en función de los

requerimientos que se plantearán más adelante.

Condiciones Generales

Podrán participar todas aquellas empresas dedicadas a la distribución y

soporte de equipos de comunicación, específicamente en lo que se refiere a

ruteadores y a módems de banda base, de preferencia se espera que el mismo

oferente brinde la solución en ambos equipos; sin embargo se puede aceptar

proveedores específicos de ruteadores o de módems de banda base.

Los proveedores deberán acreditar la experiencia (mínimo 2 años) y

garantías necesarias para la distribución y mantenimiento de este tipo de equipos

de comunicación. Además deberán garantizar que los equipos que distribuyen

son de casas garantizadas con tecnología de punta.

Se deberá establecer un cronograma de entrega, instalación y

configuración de los equipos, de igual manera se deberán coordinar los períodos

de capacitación.

Tecnologías arquitecturas y protocolos

En lo que respecta a los ruteadores, éstos podrán manejar distintos

protocolos y tecnologías, entre las más significativas se consideran las siguientes:
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Frame Relay, con la posibilidad de soportar voz y paquetes IP sobre

enlaces Frame Relay; Enrutamiento IP, multicast y broadcast, protocolos de

enrutamiento, rutas estáticas, default gateways; Voz sobre IP; Interfaces seriales

como SLIP o PPP; Interfaces WAN Frame Relay, X.25, ISDN; SNA a través de

puertos SDLC; Troncales E1, T1; Tarjetas de voz; Compresión y encriptación de

la información; Aplicaciones LAN, Token Ring, Ethernet.

Especificaciones de hardware y configuración propuesta

En los módems de banda base se considera aspectos tales como niveles

de potencia, códigos de línea, velocidades de transmisión, distancias máximas de

alcance, etc.

En cuanto a los ruteadores se toma en cuenta: número de puertos;

capacidades de procesamiento; interfaces físicas y conectores; crecimiento de

puertos, memoria o procesadores por medio de slots de expansión o tarjetas

hijas; facilidades para configuraciones en cascada; opciones de tarjetas para los

puertos (HUB, Voz, Token Ring, Ethernet, T1, E1, V.35, V.24, ISDN ,etc.)

MIIIII

P2

Ruteador
A

P20

RUTEADOR

PRINCIPAL

P1

P2

Ruteador '
B

MÓDEM DE
BANDA BASE

ROUTER DE

ACCESO

USUARIO

Figura 3.14 Configuración propuesta para los equipos de red local



114

La configuración propuesta consta de dos nodos principales, los mismos

que serán implementados con los ruteadores funcionando como equipos de red.

Estos nodos deberán tener una capacidad para 20 puertos aproximadamente, con

las facilidades suficientes para futuros crecimientos. Adicionalmente se deberán

contar con ruteadores de menor capacidad, los mismos que podrán ser instalados

como equipo local del usuario.

Los módems de banda base serán utilizados para los enlaces de última

milla de los clientes. En la figura 3.14 se muestra la configuración propuesta de

una manera resumida.

Especificaciones de los equipos

Los equipos deberán cumplir con los estándares internacionales y con las

normas de calidad correspondientes. Debe existir una garantía de 1 año por lo

menos. Si el equipo falla dentro del período establecido en la garantía, éste

deberá ser sustituido inmediatamente por el proveedor sin costo alguno.

Formas de pago

Los equipos se irán adquiriendo periódicamente en función de un

cronograma de implementación de la red local y del crecimiento mensual del

número de usuarios de red, debiendo establecerse un número inicial de equipos a

adquirirse. En tal virtud la forma de pago será por unidad adquirida. La compra de

los equipos incluye soporte, mantenimiento y capacitación sobre los mismos sin

costo adicional.

3.3.6.2. Criterios de Selección

Los requerimientos a tomarse en cuenta en la selección del proveedor de

los equipos de comunicación se presentan en la tabla 3.9 conjuntamente con las

cargas de importancia de cada requerimiento.
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REQUERIMIENTO

Costos Totales

Opciones de precio

Ventajas y funciones (protocolos e interfaces)

Reputación y filosofía del vendedor y del producto

Disponibilidad y confiabilidad

Administración de red

TOTAL

CARGA

15

10

25

15

20

15

100

Tabla 3.9 Requerimientos para la elección del proveedor de los equipos de

comunicación

A continuación se detallan los aspectos fundamentales a considerarse en

cada uno de los requerimientos:

Costos totales.

o Costo total de los equipos y de su configuración.

o Costos del soporte y mantenimiento de los equipos.

o Costo de la capacitación sobre la utilización y configuración de los equipos.

Opciones de precio.

o Intervalos de entrega.

o Capacidad para adaptarse a las necesidades del consumidor en función

del crecimiento de la red.

o Formas de pago y facilidades de financiamiento.

Ventajas y funciones (protocolos e interfaces)

o Capacidad de procesamiento.

o Manejo de paquetes/tramas, capacidad por protocolo y total.

o Utilización de protocolos estandarizados, propietarios o ambos.

o Velocidades de transferencia de datos y del bus de datos.

o Interfaces físicas requeridas y soportadas. Compatibilidad con los

estándares internacionales.
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o Conectores estandarizados o propietarios.

o Tipos y velocidades de acceso.

o Acceso a múltiples servicios a través de una misma interfaz.

o Requerimientos de memoria y capacidad de crecimiento.

o Facilidad de cargar el software de operación de una manera local y remota.

o Manejo de prioridades.

o Fuentes de poder redundantes o compartidas.

o Seguridades.

Reputación y filosofía del vendedor y del producto.

o Líder en la industria o no.

o Referencias y recomendaciones debidamente verificadas y certificadas.

o Variedad de productos de interconexión.

o Garantía del producto, con compromiso de sustitución.

Disponibilidad y confiabilidad.

o Múltiples procesadores por interfaz. Procesadores de respaldo en vivo.

o Múltiples procesadores trabajando simétricamente.

o Facilidades de configuración y customization (local y remota)

o Cambio automático hacia los respaldos en el caso de falla de tarjetas,

componentes, fuentes, etc.

o Configuración de puertos de respaldo.

Administración de red.

o Soporta SNMP, CMIP o tiene protocolos de administración propietarios.

o El sistema de administración es compatible con los sistemas actuales.

o Características y facilidades del sistema de administración de red.

o Capacidad para generar reportes.

o Capacidad para detectar fallas en línea.
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3.3.6.3. Consideraciones de Planta Externa

En lo que respecta a la planta externa, la empresa que decida implantar el

presente proyecto deberá elegir entre dos alternativas: encargarse de la

instalación y mantenimiento de todos los elementos de planta externa, o contratar

una empresa pequeña que se haga cargo en lo referente a la planta externa, es

decir recurrir al Qutsourcing.

La red dará servicio a un número aproximado de 40 usuarios,

consiguientemente la planta externa a implementarse no será muy complicada ni

extensa, por lo tanto resulta difícil tomar una decisión en cuanto al Outsourcing,

contrario a lo que sucede en redes de gran magnitud, en las cuales ésta es la

mejor alternativa.

Dado que en Santo Domingo no se dispone de empresas que se dediquen

a brindar servicios de transmisión de datos, es posible que en esta ciudad no

existan empresas que puedan brindar el Outsourcing de planta externa. De todas

maneras existe la posibilidad de contratar este servicio en otras ciudades del país.

De darse el caso de que la empresa que brinde el Outsourcing venga de otra

ciudad, el valor del servicio seguramente será mayor.

Se deberá hacer el análisis económico de ambas alternativas con el fin de

determinar cuál de las dos es más rentable. En el caso de que el Outsourcing sea

la mejor alternativa se deberá elegir al proveedor de este servicio con los mismos

criterios que se han venido utilizando para el proveedor del enlace interurbano y

de equipos de comunicación, tomando las consideraciones respectivas del caso.

3.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL

Para la realización del presupuesto referencial se han tomado en cuenta

dos aspectos fundamentales que son: los costos de la inversión inicial, y los

costos de operación y mantenimiento.
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Entre los costos correspondientes a la inversión inicial se tienen:

adquisición de equipos de comunicación, instalación del enlace interurbano,

adquisición de elementos de planta externa.

Los costos de operación y mantenimiento se refieren a los gastos

mensuales que la red demandará para su correcto desempeño. Entre los

principales se tienen: renta mensual del enlace interurbano, renta de locales para

el funcionamiento de los nodos, mantenimiento de la planta externa, impuestos.

Los datos de precios que se presentarán en esta sección se obtienen de

referencias facilitadas por una empresa de Telecomunicaciones que presta sus

servicios en el Ecuador. Ahora bien no hay que olvidarse de que el precio, ya sea

de equipos o de servicios, es uno de los muchos factores que intervienen en la

elección de un proveedor, por lo tanto como su palabra lo indica, estos precios

son sólo referenciales. Por ejemplo, si para la empresa de Telecomunicaciones

que se está tomando como referencia lo más importante es la calidad del servicio

y la confiabilidad de los productos adquiridos, lo más seguro es que los valores

que tenga que pagar a sus proveedores serán elevados. Las diferencias de

precios que puedan existir para estos rubros entre empresas que pongan en

primer lugar la calidad del servicio y otras en las que lo más importante sea

abaratar los costos de producción, pueden llegar a ser muy distantes. Por lo tanto

hay que tomar en cuenta las características de la empresa o empresas que se

toman como referencia para analizar los precios.

La empresa tomada como fuente de información presta servicios de carríer

en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Manta, con atención las

24 horas del día los 365 días del año, y con tiempos de respuesta excelentes, por

lo tanto los proveedores de servicio que utiliza deben cumplir con condiciones

similares. Estos aspectos deben ser tomados en cuenta al analizar los precios

referenciales presentados en las tablas 3.10 y 3.11.

Las tablas antes mencionadas se construyen con los resultados obtenidos

anteriormente en lo referente al diseño de la red local y del enlace interurbano, en
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combinación con la información referencial obtenida de la empresa de

Telecomunicaciones que se está tomando como fuente de información.

DESCRIPCIÓN

Ruteador con capacidad de 20
puertos
UPS con banco de baterías
Enlace Interurbano (inscripción)
Módem de banda base
Cable multipar (10 pares)
Cable multipar (20 pares)
Mangas de distribución
Cajas de Dispersión
Tableros MDF
Rack
Patch Panel

CARACTERÍSTICA /
CANTIDAD

Equipo base
Con adicionales *

1
Independiente de la velocidad

1
1 metro
1 metro

1 a 20 pares
1

Depende de la capacidad
de 19"

1

PRECIO
REFERENCIAL (USD.)

14000
20000 (aprox.)

2000
104
900

1
1,2
40
38

de 50 a 150 (aprox.)
600
250

ELEMENTOS ADICIONALES DE PLANTA EXTERNA
Conectores U-Y
Herrajes tipo A
Herrajes tipo B
Cinta Eriband
Hebilla Eriband

1
1
1

30 metros
1

0,08
1,55
1,58
33

0,27

Tabla 3.10 Precios Referenciales (Inversión Inicial)

* Entre los elementos adicionales que puede requerir un ruteador se tienen:

memorias, tarjetas de comunicación, procesadores, conectores, etc. En muchos

casos, estos equipos son capaces de manejar muchos puertos de diferente tipo,

por ejemplo: puertos V.35, RS-232, T1, E1, etc. Razón por la cual se deberá

adquirir una tarjeta adicional por cada puerto que se quiere aumentar,

dependiendo de las necesidades.

Adicionalmente hay que tomar en cuenta que muchos de los elementos

nombrados en la tabla 3.10, no sólo intervendrán en la parte inicial del proyecto,

sino que se deberán adquirir también cuando la red esté en funcionamiento,

especialmente en lo que se refiere a los elementos de planta externa.
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DESCRIPCIÓN

Enlace Interurbano (renta mensual)
Costos Adicionales*

CARACTERÍSTICA/
CANTIDAD
256Kbps

PRECIO REFERENCIAL
(USD.)
1680
1000

PLANTA EXTERNA

Tendido de cable multipar aéreo hasta 50 p,
incluye colocación de herrajes, cintas, grilletes,
mangas de empalme, cajas de dispersión.

Construcción de tierras, induye materiales
Construcción de acometidas hasta 1000 m
Construcción de acometidas hasta 2000 m
Construcción de acometidas hasta 3000 m
Instalación de mangas y caja de 10 pares para
derivación
Mano de obra por desmontaje de cable
multipar hasta 50 p

precio por metro

precio por metro

0,20

25
20
25
30

10

0,10

Tabla 3.11 Precios Referenciales (Operación, Mantenimiento e Instalación)

*Los costos adicionales incluirán gastos de Operación y mantenimiento en

general tales como; renta de locales en los que se instalarán los equipos de

comunicación, energía eléctrica, aire acondicionado, gastos de movilización,

atención a posibles fallas de la red, etc.

DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICA

/ CANTIDAD
COSTO TOTAL (UDS.)

INVERSIÓN INICIAL
Ruteadores
UPS con banco de baterías
Cable multipar 10p
Cable multipar 20p
Mangas de distribución
Cajas de dispersión
Enlace Interurbano (inscripción)
Módems de banda base (Nota)
Tableros MDF
Rack
Patch Panel
Elementos de planta externa (Nota)

2
2

100
200
9
11
1
10
2
2
2

TOTAL

40000
4000
100
240
360
418
104

9000
100
1200
500
1000

57022

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (MENSUAL)
Enlace Interurbano (renta mensual)
Operación y mantenimiento de la red local

256 Kbps

TOTAL

1680
1200
2880

Tabla 3.12 Presupuesto Referencial (Resumen)
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(Nota) Estos puntos se refieren a elementos que deberán ser adquiridos

conforme siga aumentando el número de usuarios en la red, por esta razón los

valores mostrados en la tabla 3.12 se refieren a las cantidades con las que se

iniciaría la implementación del proyecto.

En función de los datos presentados en las tablas 3.10 y 3.11, y del

resumen final del diseño (sección 3.2.6), se puede cotizar de una manera

aproximada el costo total del proyecto en un valor de inversión inicial de 57000

USD, y de 3000 USD en lo que respecta a los gastos de operación y

mantenimiento. En la tabla 3.12 se muestra un resumen de los valores que sirven

como referencia para este presupuesto.
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En el presente estudio se han desarrollado los conceptos y procedimientos

básicos para la implementación de redes de computadoras, particularizando el

caso de las ciudades denominadas como "pequeñas" en el Ecuador, para lo cual

se ha tomado como referencia a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados,

que a pesar de no ser una de las "principales" ciudades del Ecuador, mantiene

una gran actividad comercial debido a su ubicación geográfica principalmente.

En la actualidad existe un sinnúmero de nuevas tecnologías, en cuanto a lo

que se refiere a telecomunicaciones, por lo tanto resulta de gran importancia

conocer estas nuevas tecnologías, pero sobre todo se debe conocer cómo estas

se aplican en nuestro medio, ya que en muchos casos y particularmente en el

Ecuador, es muy probable que los últimos avances de la ciencia no sean

aplicables aún, debido a los sistemas y equipos que se manejan en el país. Un

ejemplo muy claro de esto es la tecnología SMDS. Será entonces una de las

principales labores del Ingeniero en Telecomunicaciones mantenerse actualizado

en cuanto los avances tecnológicos, y adaptar los mismos a nuestra realidad.

Entre las tecnologías de comunicación que se han implementado

últimamente en nuestro país están: Frame Relay, SDH, ISDN; con lo cual han

evolucionado aplicaciones como Internet, que hoy en día ha dejado de ser un

servicio restringido a ciertos estratos de la sociedad, para transformarse en una

herramienta de trabajo.

En el Ecuador actualmente existen muchas ciudades en las cuales aún no

se han implementado muchos de los servicios de telecomunicaciones que existen

en ciudades como Quito o Guayaquil, específicamente en lo referente a redes de

comunicaciones de datos. Por lo tanto existen algunos mercados insatisfechos,

que se ven obligados a utilizar medios no óptimos para realizar sus

comunicaciones. Este es uno de los principales factores que motiva el presente

estudio.

En este trabajo se ha proyectado para la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados, la magnitud del potencial mercado que requiere los servicios de una
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red de datos, y se ha visto que existen muchas empresas que mejorarían

notablemente sus comunicaciones al implementarse la red que se desarrolla en el

presente estudio. Ahora bien, al dar un pequeño vistazo a la situación en la que

se encuentran las demás ciudades "pequeñas" del Ecuador, se nota una similitud

en cuanto a los requerimientos, con ciertas excepciones. En función de lo

mencionado, se recomienda la utilización del presente proyecto como una guía

para la implementación de redes de información en estas ciudades que aún no

cuentan con los servicios de una red de comunicaciones, ya que el estudio está

dirigido a los requerimientos inherentes a esta parte del mercado Ecuatoriano.

En el Ecuador actualmente existe una extensa variedad de alternativas

tecnológicas en lo que se refiere a comunicaciones, y en especial para el caso

planteado, debido a que el número de puntos a tomarse en cuenta en este tipo de

redes es pequeño. Por esta razón no se debe tomar a la ligera la tecnología a

escogerse, principalmente en cuanto a estándares. Se ha visto que en la mayoría

de los casos los enlaces se concentran hacia las grandes ciudades del País, esto

debido a que la mayor parte de las empresas funcionan de una manera

centralizada, con sus centros de operación en dichas ciudades. Sin embargo no

se debe dejar de lado la posibilidad de que en un futuro no muy lejano en el

Ecuador exista una gran red de datos de carácter nacional, que podría ser por

citar un ejemplo, a través de fibra óptica, con tecnologías como SHD o ATM. La

correcta elección de las tecnologías juega un factor de vital importancia en el éxito

de este tipo de proyectos, dichas tecnologías deben adaptarse a los

requerimientos de este País. Hay que tomar en cuenta que el costo no siempre

será el mejor factor para elegir una tecnología frente a otra.

Como parte final del diseño de red desarrollado en el presente proyecto, se

hace un estudio acerca de la elección de los proveedores de servicios. Este es un

factor muy importante para el éxito del proyecto y está directamente relacionado

con el estudio económico. Lo más probable es que el proyecto fracase si se

escogen equivocadamente los proveedores, aún cuando se cuente con un estudio

de mercado que proyecte con gran exactitud las necesidades de los usuarios y

con un estudio técnico que aplique las tecnologías disponibles con la mayor
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eficiencia. En este sentido se deben asignar todos los recursos necesarios y

prestar toda la atención del caso a cada una de las instancias que conforman un

proyecto.

Un aspecto de mucha importancia en la elección de un proveedor lo

constituye la calidad de servicio del mismo. Hoy en día la mayoría de empresas

se caracterizan por su alta eficiencia y por la importancia que le brinden a sus

usuarios; en este sentido la calidad de los servicios y de los productos de un

proveedor es un factor que en la actualidad se ha transformado en decisivo a la

hora de escoger, teniendo en muchos casos mayor peso que el costo del

producto.

Tal como se presentan las cosas, se puede visualizar al futuro de las

comunicaciones en el Ecuador como una gran red de comunicaciones integrada a

través de un gran backbone de fibra óptica. A través de esta gran red el Ecuador

tendrá la opción de integrarse al cable panamericano de fibra óptica, y de esta

manera mantener una comunicación con el resto del continente sin tener que

seguir recurriendo a los enlaces satelitales, que se han convertido en un cuello de

botella, debido a sus limitaciones en el ancho de banda y a sus altos costos, sin

dejar de mencionar su alto retardo. En función de esta visualización, resulta de

vital importancia que proyectos como el planteado se desarrollen en la mayoría de

ciudades del País, ya que al momento de tener a disposición una infraestructura

de fibra óptica, lo único que se tendría que hacer es reemplazar los enlaces

interurbanos por accesos a la red de fibra.

Si se investiga un poco sobre el tema, se pueden encontrar muchos

proyectos y empresas que se encuentran trabajando en este modelo, por lo tanto

en un futuro no muy lejano se podrá contar en el Ecuador también con una

supercarretera de información similar a las desarrolladas en otros países de

América y el mundo. El ingeniero en Telecomunicaciones de la actualidad debe

estar preparado para los avances tecnológicos que están por venir, y no solo él

sino todo los que conforman la sociedad ecuatoriana.
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Debido a que el proyecto ha sido desarrollado como una guía para la

implementación de redes de ordenadores en ciudades de menor escala, existen

algunos puntos que no se desarrollan en su totalidad, debido a que por sí solos

constituyen un estudio completo y que se justifica realizarlos al momento mismo

de implementar el proyecto en mención, es decir la red de datos para la Ciudad

de Santo Domingo de los Colorados. Por esto se recomienda complementar el

presente trabajo con los siguientes estudios adicionales:

• Análisis de las tecnologías de última milla disponibles; esto es plantear

alternativas como el par trenzado con módems digitales, ADSL o tecnologías

inalámbricas y evaluar cuál es la que mejor se adapta a las necesidades de los

usuarios y del diseño mismo de la red.

• Estudio de Ingeniería de detalle, en el cual se especifiquen completamente las

características de los equipos de comunicación a utilizarse. Este estudio irá de

la mano con el proceso de elección de los proveedores.

• Estudio económico y de factibilidad, en el cual se deberán analizar los

ingresos que se percibirán y los gastos de operación y mantenimiento, con el

fin de determinar el tiempo en el cual se recupere la inversión inicial,

Adicionalmente se deberá tomar en cuenta las fuentes de financiamiento que

se requieren para dicha inversión.

• El desarrollo en detalle del proceso de elección de los proveedores.

Finalmente se recomienda para el desarrollo de futuros proyectos similares a

éste, tomar muy en cuenta las fuentes de información, ya que en muchas

ocasiones se tiene a disposición la información necesaria, sin embargo se buscan

otras fuentes de información, lo cual puede generar un desperdicio de recursos y

de tiempo.
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A. TECNOLOGÍAS DE ULTIMA MILLA

Independientemente de lo sofisticadas que puedan ser las tecnologías de

backbone^ de una red, siempre será necesario disponer de un acceso a la misma.

Para grandes organizaciones que se encuentran dentro de un centro comercial o

de un gran edificio, resulta rentable tener medios de acceso de primera calidad

tales como las conexiones por fibra óptica. Estos privilegios no están al alcance

de usuarios residenciales y de pequeños negocios, ya que su ubicación física

generalmente no es concentrada como es el caso de los centros comerciales o

edificios. Por esta razón muchos se ven obligados a seguir utilizando medios de

acceso tradicionales como el par trenzado, con sus respectivas limitaciones. Sin

embargo se han desarrollado significativos avances con respecto a los enlaces de

última milla, los mismos que se fundamentan incluso en el mismo cable UTP,

adicionándose otros desarrollos como es el caso de la fibra óptica y tecnologías

inalámbricas, todas ellas encaminadas a explotar los beneficios de las redes de

banda ancha, ya que es obvio lo poco óptimo que resulta conectarse a una red de

banda ancha si la última milla solo permite velocidades de transmisión bajas.

Específicamente se dará un vistazo a las tecnologías; ADSL (Asymmetríc

Digital Subscríber Une - Línea Digital de Abonado Asimétrica),y a las tecnologías

de última milla inalámbricas.

A.l. ADSL (ASYMMETRÍC DIGITAL SUBSCRIBEN LINE)

ADSL es uno de los avances que cae dentro de las tecnologías de gran

ancho de banda para enlaces de última milla, diseñadas para permitir que los

tradicionales enlaces con cable UTP puedan ser utilizados con señales de banda

ancha. ADSL brinda muy altas capacidades de transmisión sobre enlaces de

última milla de corta distancia, utilizando la tecnología de modulación DTM

(Discreta Multi Tone}.

Referente a la infraestructura de una red MAN, WAN, etc.
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Además de soportar la voz en un canal analógico separado, ADSL soporta

un canal de bajada (desde la central hacia el abonado) de alta velocidad el mismo

que puede variar entre 1.536 Mbps hasta 6,144 Mbps, valores tomados respecto

a las especificaciones T1. Adicionalmente, se provee un canal bi-direccional de 64

Kbps a 640 Kbps. En la tabla A.1 se muestra la variación de la velocidad en

función de la distancia. Las versiones de alta velocidad ( Ejm. 51,84 Mbps) son

conocidas como VDSL, del inglés Very High Data Rafe Subscriber Une,

CANAL DE BAJADA

(Simplex)

6.144 Mbps (US)

51 .84 Mbps (US)

155 Mbps (US)

8 Mbps (Europeo)

CANAL BIDIRECCIONAL

(Half Dúplex)

640 Kbps

5 Mbps

15 Mbps

608 Kbps

DISTANCIA

MÁXIMA

3 Km.

1-2 Km.

500 metros

3 - 4 Km.

Tabla A.1 Variaciones de ADSL

ADSL pertenece a las tecnologías x-DSL, cuyas tres últimas siglas

representan Digital Subscriber Line, estas tecnologías nacen con el objetivo de

utilizar el bucle de abonado de las redes telefónicas públicas para transmitir

información digital. Inicialmente era la Red Digital de Servicios Integrados RDSI la

que cumplía con este objetivo, la misma que hacía desaparecer la telefonía

normal para introducir canales digitales. Luego se plantea utilizar el bucle de

abonado, sin desaparecer el canal de voz de 4 Khz, ya que si bien los canales

telefónicos están diseñados para transmitir una señal con un ancho de banda de

4 Khz, el par trenzado es capaz de transmitir señales con anchos de banda

mayores, dependiendo fundamentalmente de la distancia. Su funcionamiento se

basa en utilizar la parte alta del espectro del bucle de abonado por encima de los

4 Khz que ocupa la señal telefónica, separando tanto en los equipos del usuario

como en la central los dos espectros para encaminarlos hacia equipos distintos.

La Figura A.1 muestra lo antes dicho para el caso de ADSL.
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Las soluciones x-DSL ofrecen la ventaja de que permiten mantener la

telefonía básica que se ha usado por años, para la que se han desarrollado un sin

número de equipos e infraestructura de red, y al mismo tiempo se tiene la

posibilidad de tener una conectividad digital de alta capacidad.

ADSL es una tecnología de ultima milla óptima para redes WAN que basan su

infraestructura de red en tecnologías como ATM.

1.1 MHz
Frequency

Figura A.1 Espectro de Frecuencias para ADSL

ADSL está diseñado para aplicaciones en las cuales se requiere un canal

de alta velocidad de bajada, y un canal de subida con una relativa baja velocidad.

Siendo no apropiada para aplicaciones que requieran un ancho de banda

balanceado. ADSL es apropiado para aplicaciones tales como la transmisión de

televisión por cable, accesos remotos a redes LAN, SOHO (Small Office Home

Office), en el cual ADSL brinda un ancho de banda suficiente para muchas

aplicaciones, incluidas el acceso a Internet y transmisión de archivos e imágenes.

ADSL es óptimo para aplicaciones de video sobre demanda (VOD Video-on-

Demand), brindando múltiples canales de video de bajada, así como un canal de

selección de video de subida.
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Subscríbeos home

Access to the
WorldWide

Internet

Figura A.2 Esquema general de una conexión con ADSL

A.2. TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

Las tecnologías inalámbricas se encuentran desarrolladas por lo general

sobre transmisores digitales de radio omnidireccionales de baja potencia,

capaces de soportar comunicaciones Full Dúplex. Estos sistemas están

diseñados para soportar aplicaciones de voz y de transmisión de datos a baja

velocidad en áreas geográficas relativamente pequeñas.

Estos sistemas se basan generalmente en un radio transceiver (transmisor

receptor) ubicado estratégicamente, de acuerdo a la ubicación geográfica de los

usuarios del sistema. Dicho radio transceiver sirve a múltiples terminales ubicados

donde el usuario final. Los avances tecnológicos en cuanto a técnicas de

utilización del espectro radio eléctrico, así como las de optimización del ancho de

banda, han permitido que hoy en día las tecnologías inalámbricas sean una

solución óptima y rentable para ciertas aplicaciones, tomando en cuenta que una

de sus mayores cualidades es su cobertura en lugares de difícil acceso.
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B. SONET / SDH

Las redes de transporte han evolucionado como un mecanismo para

transmitir conversaciones telefónicas entre centrales. Hasta el principio de los

setenta, esto se lo hacía utilizando pares de cobre sobre los cuales se

multiplexaban las señales con técnicas de división de frecuencia (FDM) con el fin

de ahorrar costos en las infraestructuras de comunicaciones.

A partir de los setenta surgieron los sistemas digitales de transmisión

basados en la tecnología PCM (Modulación por Impulsos Codificados). Este

sistema digitaliza la señal telefónica y la transmite junto con otras señales

utilizando técnicas de multiplexación por división de tiempo TDM. Luego de la

modulación PCM la señal analógica de 4 Khz se convierte en un flujo de bits que

se transmite a 64 Kbps. El estándar europeo define una estructura básica formada

por 30 canales de voz más 2 canales de control, lo que da lugar a una trama de

2,048 Mbps (E1). Por otro lado el estándar americano define una estructura

formada por 24 canales de voz más un bit de control, lo que da lugar a una trama

de 1,544 Mbps (T1).

i
2 —

Canales 3 ~
a 64 Kb/s -

30—

Figura B.1 Jerarquías de multiplexación Europeas

A medida que aumentó la demanda de los servicios telefónicos, se hizo

necesario definir nuevas estructuras que permitan un mayor flujo de canales por

un mismo medio de transmisión. Es así como los organismos de estandarización

europeos definen nuevas tramas constituidas por multiplexación de las anteriores

tramas, formando así lo que se conoce como jerarquías de multiplexación. En el
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caso europeo los nuevos niveles de jerarquía corresponden a velocidades tales

como 34,368 Mbps, 139,264 Mbps y 565,148 Mbps.

Por su parte el estándar americano realiza un trabajo similar, pero a pesar

de que utilizan los mismos principios para definir los niveles de jerarquía, tienen

distinta estructura de trama, por lo que las velocidades resultantes son distintas.

1,544 Mbps, 6,312 Mbps, y 44,736 Mbps. Estas diferencias hicieron que sea muy

compleja la interconexión entre los dos tipos de redes, teniendo que instalarse

costosos equipos que hicieran la conversión de una estructura a otra, existiendo

además una tercera estructura desarrollada por Japón.

Japón

J5

397 200 bps

USA

x4|

J4

97 728 bps

T4

274 176 bps
x^i x«

J3

32 064 bps
.-

XD|

J2

6 3 12 bps
x4|

J I

1 544 bps

x24

T3

44 73 6 bps
x /

T2

6 3 12 bps

x4l
TI

1 544 bps

x24

Europ
a

E5

564 922 bps

x4 l

E4

139 264 bps
x4l

E3

34 368 bps
x4 |

E2

8 448 bps

x4|

El

2 048 bps

x3(|

Básico

64 Kb/s

Figura B.2 Jerarquías Digitales Plesiócronas (PDH)

En el nivel más bajo de la jerarquía las señales son multiplexadas al nivel

de octeto, es decir que el multiplexor lee un octeto de la primera línea de entrada

lo transmite por la salida, a continuación lee un octeto de la segunda línea de

entrada y lo transmite por la salida y así hasta completar los 30 + 2 canales de
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entrada si se refiere al estándar europeo. En los niveles superiores de la jerarquía

el proceso es similar, con la diferencia de que la multiplexación ya no se la hace al

nivel de octeto sino de bit. El multiplexor debe leer todos los canales de entrada a

una velocidad tal que cuando regrese a leer la primera entrada no se haya

perdido ningún bit.

Sin embargo no todas las líneas que están conectadas al multiplexor

transmiten exactamente a la misma velocidad, ya que existen ligeras variaciones

debido a imprecisiones de los relojes de los transmisores. Estas imprecisiones

generan problemas, ya que si la velocidad de una línea de entrada es mayor que

la debida, el multiplexor no podrá leer todos los bits en cada vuelta; mientras que,

si dicha velocidad es menor que la debida, puede darse que el multiplexor lea el

mismo bit en dos pasadas sucesivas.

Para resolver estos problemas se recurre a un mecanismo que consiste en

introducir bits de relleno para acomodar las velocidades de los canales. Estos bits

no contienen información y se denominan bits de justificación o relleno. Cuando la

velocidad de un canal de entrada es muy alta, el multiplexor no transmite todos

los bits de justificación a la salida, de manera que la tasa de bits por segundo se

disminuye; por el contrario cuando la velocidad de uno de los canales de entrada

es muy pequeña, el multiplexor transmite por la salida más bits de justificación, de

manera que la velocidad aumente. En la figura B.3 se ilustra lo antes mencionado:

la segunda entrada tiene una velocidad menor, por lo que el multiplexor añade un

bit de justificación.

Debido a este procedimiento esta tecnología ha tomado el nombre de

Jerarquía Digital Plesiócrona PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), en donde el

término plesiócrono quiere decir casi síncrono.

Esta operación de inserción y extracción de los bits de relleno se la realiza

en cada uno de los niveles de la jerarquía. Por esto localizar una señal de 64

Kbps dentro de una trama de nivel 4 (139,264 Mbps), implica demultiplexar todos

los niveles uno a uno, identificando bits de rellenos hasta llegar al nivel inferior. De
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igual manera insertar una nueva señal supone demultiplexar la trama nivel a nivel,

añadir el nuevo canal y multiplexar todo nuevamente añadiendo o quitando los

bits de justificación correspondientes. Como se puede observar este

procedimiento es bastante complejo y requiere un número elevados de equipos.

MU LTI FLEXOR

Canal de entrada 1

d e b o

Canal de entrada 2

3 2

d e b o

\
3 d 2 b 1 a

Figura B.3 Utilización de los bits de Justificación

Las tecnologías Plesiócronas son eficientes para transportar señales

telefónicas. Sin embargo en la actualidad el mercado demanda de forma dinámica

capacidades de transmisión mayores.

Para satisfacer las necesidades actuales, es necesario que la gestión de

los equipos que componen la red sea flexible, de manera que se pueda modificar

con facilidad la estructura de las tramas de multiplexación. En este sentido la

jerarquía plesiócrona es muy limitada, debido a su orientación hacia el mercado

telefónico, y su adaptación a las características del mercado actual es insuficiente.

B.l. TRANSMISIÓN SÍNCRONA

El estándar para la jerarquía de transmisión síncrona, se desarrolló

inicialmente en los Estados Unidos, con el nombre de SONET (Synchronous

Óptica! NETwork), posteriormente en 1989, el CCITT, hoy en día ITU-T, publica

una serie de recomendaciones, con las cuales se definía la jerarquía digital

síncrona conocida como SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Las
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recomendaciones a las que se hace mención fueron las G.707, G.708 y G.709,

las mismas que hoy en día se encuentran fusionadas en una sola recomendación

denominada G.707.

USA Europa

2'5 Gb/s

STM-16

622 080 Kb/s

OC-12 I
<^ -J

:

466 560 Kb/s)
OC-9 I

-^

:

155 520 Kb/s|

OC-3 J
J

51 840 Kb/s |

OC-1

622 080 Kb/s

, STM-4 ,

155 520 Kb/s

STM-1

Básico

64 Kb/s

Figura B.4 Jerarquía Digital Síncrona (SDH)

En la tabla B.1 se puede observar un listado tanto de los niveles en SDH

como de los niveles SONET, con las velocidades de transmisión

correspondientes.

La jerarquía síncrona, aprovecha las mejoras conseguidas por los medios

de transmisión ópticos, basados en fibras y lásers, por lo cual se supone su

implementación sobre dichos medios. Sin embargo por motivos de compatibilidad

con sistemas anteriores, se definen también características de ¡nterfaces

eléctricas de transmisión.
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Optical

Level

Carrier

(OC)

OC-1

OC-2

OC-3

OC-4

OC-9

OC-1 2

OC-1 8

OC-24

OC-36

OC-48

OC-96

OC-256

SONET

STS Level

STS-1

STS-2

STS-3

STS-4

STS-9

STS-1 2

STS- 18

STS-24

STS-36

STS-48

STS-96

STS-256

SDH

STM

Level

STM-1

STM-3

STM-4

STM-6

STM-8

STM-1 2

STM-1 6

STM-32

Velocidad de

Transmisión

51.84Mbps

103.68 Mbps

1 55.52 Mbps

207.36 Mbps

466.56 Mbps

622.08 Mbps

933. 12 Mbps

1. 24416 Gbps

1. 86624 Gbps

2.48832 Gbps

4.976 Gbps

13.2192 Gbps

Equivalente

DS3

(canales de

45 Mbps)

1

2

3

4

9

12

18

24

36

48

96

256

Equivalente

DSO

(canales de

64 Kbps)

672

1 344

2016

2688

6048

8064

12096

16128

24 192

32256

64512

171 360

Tabla B.1 Jerarquía SONET / SDH

En el estándar SONET, el primer flujo de la jerarquía es 51.84 Mbps, y se

denomina STS-1 (Synchronous Transpon Signa! Level 1) u OC-1 (Optical Carrier

level 1). La primera denominación se refiere a la señal eléctrica y la segunda a la

óptica.

La numeración bajo este esquema es sencilla: el nivel STS/OC-12 (622.08

Mbps) equivale a 12 circuitos STS-1 multiplexados, a 4 circuitos STS-3 o a un

flujo de 622.08 Mbps.

Por otro lado, en el estándar del ITU-T el primer flujo es el de 155.52 Mbps

(tres veces mayor que el de SONET), y recibe el nombre de STM-1 (Synchronous

Transport Module level 1). Al igual que en SONET, la multiplexión de varios

canales de un nivel en una única señal da como resultado otra jerarquía superior,
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es así como la tasa de bits de STM-4 es cuatro veces mayor que la de STM-1.

Todo esto se lo ve en detalle en la tabla B.1.

Esta nueva normativa debía ser compatible con los equipos plesiócronos,

ya que se preveía que los dos sistemas debían coexistir. Por esto la ITU-T

normalizó el proceso para transportar las tramas de la antigua jerarquía

plesiócrona en la síncrona.

Cada trama se encapsula en un tipo especial de estructura denominado

"contenedor", para luego añadir cabeceras de control que identifican el contenido

de la estructura. Finalmente este conjunto se integra en una estructura STM-1

para mayores capacidades se multiplexan a nivel de byte varias estructuras STM-

1, generándose así niveles superiores (STM-4, STM-16).

En este tipo de redes el sincronismo se obtiene ya sea mediante el uso de

un reloj maestro en la red, o mediante protocolos de sincronización entre los

elementos de la red. Lo más importante de todo es que debido a que ya no se

necesitan introducir bits de justificación, es posible identificar exactamente la

posición de un tributario dentro de una trama sin necesidad de demultiplexar la

misma. Esto evita tener que utilizar las complejas estructuras de equipos

demultiplexores que eran necesarios para realizar dicha operación en la jerarquía

PDH.

En la figura B.5 se muestra la extracción de tributarios de 64 Kbps tanto en

la jerarquía plesiócrona como en la síncrona.
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2Mb/s

Jerarquía Plesiócrona

Mb/s

155Mb/s [ SDH ] 155 Mb/s

STM-1

64 Kb/s
Jerarquía síncrona

Figura B.5 Extracción de tributarios de 64 kbps

B.2. MODELO DE REFERENCIA

El modelo de referencia SDH está formado por cuatro capas: Física,

Sección, Línea y Trayecto:

• Física: A este nivel se definen las características físicas de la red como:

señales eléctricas, tipos de fibra, ventanas de trabajo del láser, etc.

• Sección: Esta capa trabaja con las tramas al nivel de las interfaces ópticas

o eléctricas.

• Línea: Esta capa provee sincronización, canales de multiplexación, y

mecanismos de recuperación, la capa línea provee canales de

comunicación entre los equipos multiplexores.

• Trayecto: Maneja los datos que se transportan a través de la red SONET /

SDH, con funciones tales como las de punteros.
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La estructura de la trama SDH se ha definido de tal manera que cada una de

las capas (sección, línea y trayecto) añada información de control. Gracias a esto

cada equipo regenerador de línea puede enviar información de control al equipo

siguiente, utilizando la cabecera de control que le corresponde; una situación

similar se tiene en los niveles de multiplexación y de trayecto. La Figura B.6

muestra una red SONET con cada uno de las ¡nterfaces y la ubicación de las

capas mencionadas anteriormente.

Red de Transporte SONET

Sección

Línea

[PTE | Equipo Termina! de Linca
*. S

r->
M U X l Equipo Muhiplexor

JXJ Equipo regenerador

Trayecto

Figura B.6 Arquitectura de Red SDH

B.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SDH.

Las redes SDH tienen como característica una gran flexibilidad y una alta

fiabilidad, por lo que sus ventajas son mucho más significativas que sus

desventajas. Entre sus principales ventajas se pueden mencionar las siguientes.

s Ideal para servicios de banda ancha

s Pueden ofrecerse servicios de baja velocidad

s Bajos costos de transmisión

v' Planeación de grandes redes más fácil
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V Manejo eficiente del ancho de banda en la capa física

s Se facilita la operación de inserción y extracción de los tributarios en las

tramas multiplexadas

s Estandarizada como una red de transmisión global

s Se simplifica la ínterconectividad entre las redes

S Se incrementa la rentabilidad de las redes

s Reduce la sobrecarga de las redes y los retardos de transporte

v Soporta tecnologías como ATM, FDDI, FDDl - II, B-ISDN, Frame Relay, y

otros nuevos servicios de banda ancha

Entre los cambios e inconvenientes que involucra la tecnología SDH se tienen:

4 Esquema estrictamente sincrónico

4- Recientes desarrollos en tecnologías asincrónicas sobre fibra,

eventualmente tendrían que ser reemplazados por sistemas sincrónicos

como SDH

4 Ausencia de sistemas de control

I Ausencia de manejo del ancho de banda

4 Necesidad de nuevo hardware

4 Casi completamente dependiente del software

B.4. ELEMENTOS DE RED

La red de transporte se configura a partir de la interconexión de elementos

de red, cuya funcionalidad queda determinada por las características de

sincronismo que se mantiene en la red, lo que les permite ser más flexibles en su

modo de operación.

B.5. MULTIPLEXORES

La función principal de los multiplexores es recibir un conjunto de señales

de entrada para poderlas transmitir por una salida de mayor velocidad. En los
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sistemas plesiócronos esto se realiza siguiendo la estructura marcada por la

jerarquía, es decir, cuatro tramas de 2 Mbps se multiplexan para dar origen a otra

de 8 Mbps, cuatro de 8Mb/s se multiplexan para dar origen a otra 34 Mbps y así

sucesivamente. Para agregar un conjunto de tramas de 2 Mbps en otra de 140

Mbps es necesario pasar por los niveles intermedios, insertando o extrayendo los

bits de justificación correspondientes.

En los equipos síncronos se puede agregar directamente tributarios de bajo

nivel en tramas de alto nivel simplificando así el equipamiento. Además se tiene

la ventaja de poder agregar tributarios de distinta velocidad con lo que pueden dar

respuesta flexible a las demandas del usuario.

Básicamente se pueden tener dos configuraciones con las cuales se

pueden utilizar los multiplexores síncronos:

Configuración punto a punto

Adecuada cuando se trata de agregar tráfico remoto a una red de banda

ancha. En este caso se aprovecha las bondades de los multiplexores SDH de

aceptar tributarios de distintos niveles.

Configuración de inserción-extracción (ADM, Add & Drop Multíplexer)

En esta configuración se proporciona conectividad entre los distintos

multiplexores de la red, con una configuración típica de anillo. Cada multiplexor

recibe la señal, extrae o agrega tributarios y deja pasar la trama actualizada hacia

el siguiente multiplexor. La estructura de anillo brinda un alto nivel de

confiabilidad, pues se tiene capacidad de reorganizar automáticamente el tráfico

en el caso de caídas en los enlaces entre nodos.

En la figura B.7 se muestran estos dos tipos de configuración de los

multiplexores SDH.
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Configuración del multlplexor en topología
punto a punto

Configuración del multiplexor en topología de anillo

Figura B.7 Configuraciones de las redes SDH

Además de los multiplexores, las redes SDH cuentan con elementos

llamados de conexión cruzada (Cross-connect), cuya función es la de establecer

conexiones semitransparentes entre sus enlaces de entrada y salida. El control de

configuración de estas conexiones las tiene el operador de la red. Como los

demás equipos síncronos, éstos gozan de ventajas frente a los plesiócronos,

entre otras se pueden mencionar las siguientes:

o No es necesario que los canales de entrada o salida tengan la misma

velocidad de trama.
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o No hay que demultiplexar las tramas para realizar la interconexión de

tributarios.

En los sistemas síncronos es posible tener la función de cross-connect, sin

que sea necesario tener un dispositivo concreto para ello.

B.6. TOPOLOGÍAS SDH

SDH permite planificar la topología de red de una manera flexible,

aprovechando las características de sincronismo y su elevada capacidad de

reserva para gestión. Al igual que otras redes, se puede tener topologías en malla

o estrella, pero con un grado de fiabilidad muy superior. Sin embargo la más

popular en SDH es la topología tipo anillo. Aquí se utilizan las capacidades de

cross-connect distribuido de los multiplexores configurados como ADMs para

asignar la capacidad de transmisión donde es más necesario y conservar una

gran facilidad para reconfigurar su estructura cuando sea necesario. Además las

redes tipo anillo, permiten tener mecanismos de recuperación automáticos ante

cortes en la red o fallos de equipos. Por todas estas características la topología

tipo anillo son las más recomendables en redes de acceso.

B.7. ANILLOS SDH

Los anillos SDH se forman a partir de la unión de multiplexores

configurados como equipos de inserción y extracción (ADMs). Estos ADMs

reciben la señal desde un sentido, extraen o agregan tráfico en los circuitos que

tienen asignados y reenvían la trama completa por el otro sentido. La realización

física se la puede tener mediante una única fibra que conecte uno a uno todos los

multiplexores, sin embargo, con esta arquitectura la red sería muy sensible frente

a fallos en alguno de los equipos.

Para fortalecer el sistema normalmente se utilizan configuraciones de

anillos basados en dos o cuatro fibras. Estos sistemas se utilizan para que la red

se pueda recuperar ante fallos y el tráfico afectado (llamado tráfico de protección)
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no se pierda. En función del mecanismo que se utilice para transportar el tráfico

de protección los anillos se clasifican en unidireccionales y bidireccionales. En los

anillos unidireccionales, el tráfico normal viaja por una fibra en un sentido del

anillo, mientras que el tráfico de protección se transmite por una fibra distinta en

sentido contrario. En los anillos bidireccionales el tráfico normal y el de protección

viajan en la misma fibra pero en sentidos contrarios. En la figura B.8 se aprecia lo

antes dicho, tanto para una configuración con dos fibras, como para cuatro fibras.

Anillo unidireccional de dos fibras Anillo bidireccional de dos fibras

Anillo unidireccional de cuatro fibras Anillo bidireccional de cuatro fibras

Capacidad reservada para tráfico normal

Capacidad reservada para tráfico de protección

Figura B.8 Anillos unidireccionales y bidireccionales
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C. FRAME RELAY

Frame Relay nace como parte del estándar de la Red Digital de Servicios

Integrados, pero la lentitud con la que se ha ido asentando la RDSI en la mayoría

de países, provocó que Frame Relay se concebido como un protocolo

independiente, con el fin de ser utilizado como un protocolo de redes WAN,

debido principalmente a sus características de alta velocidad de transmisión de

datos.

Frame Relay se basa en la conmutación de paquetes. Los datos a

transmitirse se dividen en tramas de longitud variable. La principal diferencia con

la conmutación de paquetes es que ésta trabaja a nivel 3 del modelo OSI,

mientras que Frame Relay trabaja a nivel 2, incluso sin implementar todas las

funciones de este nivel.

Si se comparan las redes Frame Relay con las redes X.25 que utilizan la

técnica de conmutación de paquetes, se notarán grandes diferencias. X.25 pone

especial atención en la recuperación de errores, asegurando que los datos

enviados por un transmisor lleguen a su destino sin errores y en el orden

correspondiente lo cual implica una serie de verificaciones y correcciones en cada

unos de los nodos de la red, por esta razón no se pueden alcanzar grandes

velocidades de transmisión, por la limitante del procesamiento intermedio.

Contrariamente Frame Relay se basa en que actualmente las redes WAN

son más fiables, ya que la mayoría de los dispositivos utilizados son digitales y

que los medios de transmisión poseen un porcentaje de error mucho menor, como

es el caso de las fibras ópticas, reduciéndose el control de errores que X.25 lo

hacía en cada nodo a un control de errores en los equipos terminales.

Frame Relay ni siquiera implementa todas las funciones propias de la capa

2 del modelo OSI, sino solamente un subconjunto de ellas:
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1. Chequea la posibilidad de error. Si se producen errores se descarta la

trama.

2. Lee la información de direccionamiento de la trama y coloca la trama de

entrada en su salida correspondiente.

3. Chequeo de congestión en el nodo, en cuyo caso se modifican los bits de

notificación de congestión de las tramas o se descartan las mismas.

En la figura C.1 se observa el procesamiento que se realiza en una red

X.25, en comparación con el que se realiza en Frame Relay.

Entre los conceptos básicos que se manejan en Frame Relay tienen:

o Puerto de acceso para el usuario FR

o Puerto de acceso de red FR

o Interfaz de usuario a red UNÍ (Userto Network Interface)

o Circuitos Virtuales Permanentes PVC (Permanent Virtual Circuit)

o Velocidad de Información Comprometida CIR (Committed Information Rate)

o Identificador de conexión de enlace DLCI (Dafa Link Connection Identifíer)

o Circuito Virtual Conmutado SVC (Switched Virtual Circuit)

C.l. CIRCUITOS VIRTUALES E INTERFACES

La tecnología Frame Relay se basa en la utilización de circuitos virtuales.

Existen dos tipos de circuitos virtuales: los circuitos virtuales conmutados SVCs

(Switched Virtual Circuits) y los circuitos virtuales permanentes PVCs (Permanent

Virtual Circuits), comúnmente son más usados los PVCs, pero actualmente los

servicios basados en SVCs están creciendo en popularidad. Por el momento se

discutirán las diferencias básicas entre PVCs y SVCs.

PVCs: Definen caminos fijos a través de la red para cada par fuente - destino,

dichos caminos son determinados por el operador de la red, por medio del

sistema de administración. Un PVC se define inicialmente entre dos puntos

finales. Posteriormente se añaden nuevos PVCs para un mismo punto final, de
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acuerdo con la demanda de nuevas localidades, mayores anchos de banda, rutas

alternativas o de nuevas aplicaciones que requieren que un puerto se comunique

con más de un destino.

X.25
Volíd Frame?

Frame Relay
Volid Frcme?
vsáf—

"B
3

Cfarard

Infwmeiiofi trame?

Rearred valid
oíknowldgemeiiis?
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Rotóte windo* ^x,,.

..*

Non-ínformariou

Error recivrery
All friuras
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Figura C.1 Modelo simplificado del procesamiento de Frame Relay y X.25
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Un PVC se lo puede concebir como un "circuito dedicado" punto a punto,

con la ventaja de que nos brinda un costo mucho menor que una línea dedicada

SVCs; Los circuitos virtuales conmutados están disponibles a través de

llamadas. El protocolo utilizado para la señalización en SVC se encuentra

estandarizado en la norma Q.933, y es comparable con la señalización utilizada

en telefonía. Cada usuario es identificado en la red a través de una dirección

similar a como funciona un número telefónico.

Implementar SVCs en una red es más complejo que implementar PVCs,

pero esto es transparente para los usuarios. En este caso la red deberá

establecer dinámicamente las conexiones, basada en los requerimientos de los

usuarios, además deberá establecer los anchos de banda requeridos por dichos

usuarios.

De manera similar a lo visto en la conmutación de circuitos, con los SVCs

se tienen tres fases en la comunicación que son: Establecimiento de la conexión,

transferencia de la información y liberación de la conexión.

En Frame Relay se definen dos tipos de interfaces, uno definido entre el

usuario DTE y la red denominado UNÍ (User fo Network Interface), pudiendo

intervenir en este interfase equipos como los FRAD (Frame Relay Access Device)

y los FRND (Frame Relay Network Device); y, otro definido entre redes

denominado NNI (Network to Network Interface), el mismo que se encuentra

definido entre dos redes Frame Relay.

C.2. VELOCIDAD DE INFORMACIÓN COMPROMETIDA (CIR)

Muchos servicios Frame Relay definen sus parámetros de transmisión para

cada PVC en función de la velocidad de información comprometida CIR. Este

parámetro determina la calidad del servicio, ya que representa la velocidad de

transmisión mínima garantizada en un PVC para cualquier período de tiempo. La

velocidad determinada por el CIR es unidireccional, por lo que se puede tener un
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CIR para cada dirección de flujo de información en un PVC, pudiendo incluso

estos dos ser diferentes. Estos beneficios pueden ser aprovechados de mejor

manera si se combinan con tecnologías como ADSL, para los enlaces de última

milla.

C.3. IDENTIFICADOR DE LA CONEXIÓN DE ENLACE (DLCI)

El DLCI constituye un único identificador con el cual cada PVC es

identificado entre el equipo del usuario y el swftch Frame Relay. Un DLCI es

asignado en cada punto final, con el cual se identifica a cada PVC. El DLCI tiene

solamente un significado local entre el puerto Frame Relay y el puerto del equipo

terminal del usuario.

C.4. FORMATO DE LA TRAMA FRAME RELAY

El formato de trama usado por Frame Relay se deriva del protocolo LAP-D

(Link Access Protocol D-channel), desarrollado por ISDN. En la figura C.2 se

aprecia la estructura de una trama con dos octetos en el campo de dirección,

basada en la recomendación ITU-T Q.922, en la cual se define el campo de

dirección de la trama con 2, 3 y 4 octetos.

Bandera
1 byte

Campo de
Dirección

Campo de Datos Variable
FCS

2 byte
Bandera
1 byte

BYTE1

DLCI tt
O

<uj

BYTE1

DLCI
z
u111u.

z
u
UJ
tu

Ul
o <

UJ

Figura C.2 Estructura de la trama Frame Relay

o Bandera: Todas las tramas comienzan y terminan con la secuencia

01111110, para conseguir transparencia con los datos se utiliza un
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mecanismo denominado bit stuffing, que consiste en insertar un cero

después de encontrar 5 unos consecutivos en el lado del transmisor. En el

lado del receptor se extraerán los ceros encontrados luego de 5 unos

consecutivos, de esta manera se evita que la secuencia 01111110 se

encuentre dentro del campo de información.

o Identificador de conexión de enlace (DLCI): Dirección de 10 bits, en las

tramas cuyo campo de dirección consta de 2 octetos.

o Bits de dirección extendida (EA): La trama básica Frame Relay contiene

un campo de dirección de 2 octetos, pero es posible extender este campo a

3 o 4 octetos para utilizar DLCIs de más de 10 bits. Para esto el bit EA

indica cuando el octeto actual es el último del campo de dirección; así EA

= O indica que existen más octetos en el campo de dirección; y, EA = 1

indica que este es el último octeto del campo de dirección.

o Bit de notificación de congestión explícita hacia adelante (FECN): Es

modificado por la red para notificar al usuario que se puede producir

congestión en la dirección en la cual viaja la trama que transporta la

indicación FECN.

o Bit de notificación de congestión explícita hacia atrás (BECN): Tiene el

mismo sentido que el FECN pero en dirección contraria a la que sigue la

trama cuyo bit BECN esta activado.

o Bit de posibilidad de descarte (DE): En situaciones de congestión indica

que las tramas que lo tienen activo serán las primeras a ser descartadas.

Puede ser modificado por la red o por el usuario. La red nunca lo

desactivará una vez que se encuentre activado, cabe recalcar que no solo

las tramas que tiene el bit DE habilitado pueden ser descartadas.

o Campo de información: contiene la información útil del usuario, este

campo tiene una longitud variable, con un tamaño típico de 1600 bytes.

o FCS (Frame Check Sequence): contiene dos octetos y se lo utiliza para

control de errores a través de un algoritmo CRC, de tal manera que en este

campo se encontrará el cociente de la división para el polinomio

estandarizado, que para Frame Relay es: X16+X12+X5+1. Este algoritmo

opera con todos los bits de la trama, exceptuando los correspondientes a

las banderas.
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En Frame Relay la información de señalización y de estado está contenida

en un canal de mantenimiento separado que sólo tiene significado local. A este

procedimiento se lo conoce como señalización fuera de banda. A continuación se

presenta la figura C.3 en la cual se muestran los formatos de los campos de

dirección para 3 y 4 octectos.

8 6

Formato de
campo de
dirección
de tres
octetos

DLCI superior

DLCI

DLCI inferior o
control de NÚCLEO-DL

FECN BECN

C/R

DE

D/C

EAO

EAO

EA1

8

Formato de
campo de
dirección
de cuatro
octetos

DLCI superior

DLCI

DLCI

FECN BECN

C/R

DE

DLCI inferior o
control de NÚCLEO-DL

D/C

EAO

EAO

EAO

EA1

Figura C.3 Campos de dirección para 3 y 4 octetos

El bit D/C es el encargado de decidir si los bits del DLCI inferior son de

dirección o de control.
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C.5. APLICACIONES

Frame Relay está diseñado para proporcionar altas velocidades de

transmisión con un retardo reducido, dejando el tratamiento de errores a los

sistemas finales. Estas son características propias de una red LAN y desde este

punto de vista se puede considerar a Frame Relay como una extensión de las

redes LAN a la comunicación en redes WAN.

Además de ofrecer un transporte de datos a una alta velocidad, brinda un

mecanismo de asignación del ancho de banda bajo demanda, aprovechando las

ventajas que ofrecen técnicas tales como la multiplexación estadística. En pocas

palabras Frame Relay es óptimo para la interconexión de redes LAN.

Frame Relay está diseñado para tráfico de datos y puede ser utilizado por

otras aplicaciones adicionales a la interconexión de redes LAN. Para esto son

necesarios los FRAD (Frame Relay Access Device), que son los encargados de

recibir datos que pueden venir en varios formatos y encapsularlos en tramas

Frame Relay, añadiendo una cabecera y un trailer a dicha información, esta

información de control que se añade en el transmisor deberá ser interpretada y

retirada en recepción con el fin de entregar la información en su formato original.

Un FRAD puede constituirse como un elemento independiente dentro de la red o

como parte de un Switch, router, multiplexor o de un elemento similar. Como un

ejemplo se puede tener una red X.25 corriendo sobre una arquitectura Frame

Relay.

En las siguientes figuras se puede observar algunos ejemplos de

aplicaciones de Frame Relay:
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E. MODELO DE ENCUESTAS

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL TRAFICO

ENTRE CLIENTES DE QUITO Y SANTO DOMINGO

1.-DATOS DE LA EMPRESA:

Nombre de la Empresa

Dirección

Teléfono Fax email

Número de sucursales que tiene fuera de la ciudad

Nombre de la persona encuestada y función que desempeña en la empresa

2.- REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA EN SANTO DOMINGO DE LOS

COLORADOS

Indique si tiene sucursales en Santo Domingo de los Colorados

SI NO
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Si su respuesta es SI indique:

a) Ubicación de la Sucursal

Norte

Centro

Sur

Periférico

b) ¿Qué medio de comunicación o transmisión utiliza para comunicarse con

su agencia?

Microonda

Satélite

Línea dedicada digital

Línea dedicada analógica

Módem telefónico

Fibra Óptica

Otros (Especifique)
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c)¿Cómo califica la calidad del servicio de comunicaciones que utiliza?

Excelente Buena Aceptable Mala Pésima

d) ¿Qué opina de la tarifa que paga por este servicio?

Elevado Correcto Bajo No conoce

e) De los siguientes servicios de comunicaciones, ¿cuáles usted utiliza con

su agencia?

Transmisión de Datos

Canal de Voz

Correo electrónico

Transmisión de archivos (FTP)

Vídeo Conferencia

Internet

Otros (Especifique)
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3.- SI NO TIENE AGENCIAS EN SANTO DOMINGO, SÍRVASE CONTESTAR

LO SIGUIENTE:

a) Indique la importancia que tiene para su empresa tener una agencia en

Santo Domingo de los Colorados

Muy Importante Importante Indiferente Ninguna

b) Su empresa tiene planificado cubrir el mercado de Santo Domingo

SI NO

c) Si su empresa no desea cubrir el mercado de Santo Domingo indique

por qué

Es suficiente con las agencias que se tienen

No dispone de los recursos económicos

No dispone de los recursos técnicos

Otros (Especifique)
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d) ¿De los siguientes servicios de comunicaciones, cuáles usted tiene o

desearía tener con sus agencias?

Transmisión de Datos

Canal de Voz

Correo electrónico

Transmisión de archivos (FTP)

Vídeo Conferencia

Internet

Otros (Especifique)

Gracias por su colaboración, por favor firmar y sellar la presente encuesta,

para su validez.

Firma y sello
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F. SMDS (Switched Multi-megabit Data Service)

SMDS es un servicio definido en los EE.UU., capaz de proporcionar un

transporte de datos trasparente "no orientado a conexión" entre locales de

abonado utilizando accesos de alta velocidad a redes públicas de datos.

SMDS permite una comunicación eficiente entre redes LAN y al mismo

tiempo es un servicio público como las redes de área metropolitana (MAN), y

podría sustituirá las redes privadas intercomunicadas con líneas punto a punto.

SMDS es una red WAN pública, que extiende los servicios de las redes

LAN y MAN. Su objetivo primordial es el de proporcionar conectividad para

MAN's, subredes FDDI, y redes LAN privadas, de modo que compartir los datos

sea tan fácil como realizar una llamada telefónica, soportando aplicaciones como

voz y vídeo.

Tecnología y características principales:

• El interfaz de red a los locales del abonado se denomina Interfaz de

Subred de abonado (SNI, Subscríber Network Interface). Las tramas "no

orientadas a conexión" son enviadas sobre el SNI entre los equipos de

abonado y el equipamiento de la red pública.

• El formato de los datos y el nivel de adaptación es idéntico al especificado

por IEEE 802.6. El SNI se especifica como un interfaz DQDB punto-a-

punto, aunque el interfaz DQDB punto-a-multipunto no está excluido. El

caso de bucle de bus dual no se ha contemplado por su complejidad y

costo, y porque existen alternativas más simples para ofrecer esta

redundancia.

• El nivel físico del SNI es el especificado por el estándar IEEE 802.6.

• Las direcciones fuente y destino conforman el estándar E.164, junto con la

posibilidad de broadcast y multicast de direcciones E. 164.
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• Capacidad de definir grupos cerrados de usuarios mediante validación de

direcciones tanto en salida como en destino.

Los canales de entrada y salida SMDS, tienen velocidades de 4, 10, 16, 25

y 34 Mbps, de modo que las velocidades SMDS se alineen con las velocidades de

las LAN actuales (Token Ring, Ethernet y otras), eliminando así los cuellos de

botella de los routers.

Se soportan paquetes de longitudes de hasta 9.188 bytes, así como

direccionamiento de grupos y multicast.

Un elemento crucial de SMDS es la validación y "ocultación" de

direcciones. Es decir, tienen que existir métodos válidos para autorizar y

desautorizar las direcciones fuentes y destino. De este modo, se logra crear redes

privadas virtuales o VPN (Virtual Prívate Network), que facilitan enormemente el

trabajo de usuarios y gestores de redes actuales.

SMDS esta distribuida en capas, igual que ATM. Las capas SMDS son

denominadas Protocolo de Interfaz SMDS o SIP (SMDS Interface Protocol), y

tienen funciones equivalentes a las de las capas ATM. Las capas SIP y sus PDU

o Unidades de Datos de Protocolo (Protocol Data Unit) asociados, se alinean

totalmente con sus equivalentes ATM. Asimismo, las diferentes capas del modelo

OSI se alinean con capas SIP.

Los servicios SMDS pueden ser proporcionados por un nodo de la red que

incorpore ambas pilas de protocolos, los de la red local, y los SIP. Los servicios

SMDS también pueden ser incorporados en routers o dispositivos similares.

En principio, los servicios SMDS son ofrecidos por compañías locales de

intercambio de datos (por lo general telefónicas) en áreas delimitadas, a través de

sistemas de conmutación metropolitanos, conectados por medio de enlaces

SONET.
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SMDS es un servicio no orientado a conexión, igual que las redes locales,

que permite a cualquiera obtener servicios de interconexión entre redes LAN, fácil

y eficientemente a través de redes públicas.

Lo más importante es que, dado que SMDS es un servicio, los detalles de

la red pueden ser desconocidos por el usuario, y ser proporcionados por una red

de tecnología ATM o Frame Relay.

Algunos de los atributos requeridos a los servicios SMDS, para ser

considerados como eficaces son: disponibilidad del 99,7% (menos de 26,3 horas

de "down time" por año); recuperación en caso de caídas en menos de 3,5 horas;

retraso en la red menor de 20 milisegundos para el 95% de los paquetes a

velocidades DS31; deben producirse menos de 5 paquetes erróneos cada 1013

paquetes transmitidos; y por último, menos de 1 paquete cada 104 no podrá ser

entregado.

Red SMDS

SONET

50NET

SOHET

KSS «elfo 3witdiing Sy&tam

SW: SubKrfiw NsWcrt frUírtacaiUNI)
NNI:NM«i0rRN(kj«lrtMfK«

Figura F.1 Modelo de red SMDS

DS3 = 44.736 Mbps
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Concctividad LAN con SMDS
Aplicación Aplicación

Figura F.2 Interconexión de LANs con SMDS


