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RESUMEN

El presente Proyecto consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se

establecen las bases teóricas necesarias para el presente proyecto de titulación,

aquí se hace un análisis de los componentes de redes y tecnologías que se

emplean en el diseño de la red.

En el segundo capítulo se hace un análisis del estado actual de la red TDM de

Andinatel S.A.; para lo cual se hace una descripción de los equipos que emplea

esta red y sus principales características, luego se analiza la estructura actual de

la red, así como también los principales servicios y problemas que ésta presenta.

En el tercer capítulo se realiza el rediseño de la red, tomando como base ciertos

factores como son: los clientes actuales con que cuenta la red, demanda de la

capacidad de transmisión por clientes, origen y destino de los enlaces, tipo de

enlaces, para una proyección de tres años. En este mismo capítulo se establece

el costo referencial de la red, para lo cual se toma en cuenta, la inversión

realizada, y la inversión en nuevos equipos, como también los costos

referenciales por operación y mantenimiento de la misma.

Para finalmente en el cuarto capítulo, realizar las conclusiones y

recomendaciones del presente proyecto.



CAPITULO 1

FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1 INTRODUCCIÓN A REDES1"1

Cada uno de los tres siglos pasados ha estado dominado por una sola tecnología.

El siglo XVIII fue la etapa de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron a

ía Revolución Industrial. El siglo XIX fue la época de ia máquina de vapor. Durante

el siglo XX, la tecnología clava ha sido la recolección, procesamiento y

distribución de información. Entre otros desarrollos, se ha asistido a la instalación

de redes telefónicas en todo el mundo, a la invención de la radio y la televisión, al

nacimiento y crecimiento sin precedente de la industria de los computadores, así

como a la puesta en órbita de los satélites de comunicación.

En los últimos años de este siglo, se ha dado una rápida convergencia de estas

áreas, y también las diferencias entre la captura, transporte, almacenamiento y

procesamiento de información están desapareciendo con rapidez. Organizaciones

con centenares de oficinas dispersas en una amplia área geográfica esperan

tener la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual de todas ellas,

simplemente oprimiendo una tecla. A medida que crece la habilidad para

recolectar, procesar y distribuir información, la demanda de mejores y sofisticados

procesamientos de información crece todavía con mayor rapidez.

La industria de la computación ha mostrado un progreso espectacular en muy

corto tiempo. El viejo modelo de tener un solo computador para satisfacer todas

las necesidades de cálculo de una organización se está reemplazando con

rapidez por otro que considera un número grande de computadores separados,

pero interconectados, que efectúan el mismo trabajo. Estos sistemas, se conocen

TANENBAUM, Andrew. Redes de Computadoras. 3ra. Edición. PrenU'cc Hall Hispanoamericana. 1997.



con el nombre de redes de computadores. Éstas dan a entender una colección

interconectada de computadores autónomos1"2 Se dice que los computadores

están interconectados (en red), si son capaces de intercambiar información. La

conexión no necesariamente puede hacerse a través de un hilo de cobre, ya que

también se puede emplear el uso de fibra óptica, láser, microondas, satélites de

comunicaciones, etc.

1.1.1 Las Primeras Redes

Las primeras redes construidas permitieron la comunicación entre una

computadora central y terminales remotas. Se utilizaron líneas telefónicas, ya que

éstas permitían un traslado rápido y económico de los datos. Se utilizaron

procedimientos y protocolos ya existentes para establecer la comunicación y se

incorporaron moduladores y demoduladores para que, una vez establecido el

canal físico, fuera posible transformar las señales digitales en analógicas

adecuadas para la transmisión por medio de un módem1"3.

Posteriormente, se introdujeron equipos de respuesta automática que hicieron

posible el uso de redes telefónicas públicas conmutadas para realizar las

conexiones entre las terminales y la computadora.

A principios de los años 70's surgieron las primeras redes de transmisión de datos

destinadas exclusivamente a este propósito, como respuesta al aumento de la

demanda del acceso a redes a través de terminales para poder satisfacer las

necesidades de funcionalidad, flexibilidad y economía. Se comenzaron a

considerar las ventajas de permitir la comunicación entre computadores y entre

grupos de terminales, ya que dependiendo de la similitud entre computadores es

posible permitir que compartan recursos en mayor o menor grado.

}'2 Al indicar que los computadores son autónomos, se excluyen a los sistemas en ios que un computador
pueda forzosamente arrancar, parar o controlar a otro, estos no se consideran autónomos.

1 3 MÓDEM = modulador-demodulador, dispositivo que adapla la señal digital para su transmisión en forma
analógica.



La primera red comercial fue la TransCanada Teiephone System's Dataroute, a la

que posteriormente siguió el Digital Data System de AT&T. Estas dos redes, para

beneficio de sus usuarios, redujeron el costo y aumentaron la flexibilidad y

funcionalidad.

Durante los años 6Q's las necesidades de teleproceso1"4 dieron un enfoque de

redes privadas compuesto de líneas arrendadas y concentradores locales o

remotos que usan una topología de estrella.

El concepto de redes de datos públicas emergió simultáneamente. Algunas

razones para favorecer el desarrollo de redes de datos públicas es que el enfoque

de redes privadas es muchas veces insuficiente para satisfacer las necesidades

de comunicación de un usuario dado. La falta de interconectibilidad entre redes

privadas y la demanda potencial de información entre ellas en un futuro cercano

favorecen el desarrollo ds ias redes públicas.

1.1.2 Objetivos de la redes cíe computadores

La meta de las redes en general, es "compartir recursos", y uno de sus objetivos

es hacer que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para

cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del

recurso y del usuario. En otras palabras, ei hecho de que el usuario se encuentre

a 1000 kilómetros de distancia de los datos, no debe evitar que éste los pueda

utilizar como si fueran originados localmente.

Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con

fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían

duplicarse en dos o tres máquinas, de tal manera que si una de ellas no se

encuentra disponible, podría utilizarse una de las otras copias. Además, la

presencia de múltiples computadores, significa que si uno de ellos deja de

1-4 Teleproceso; Sistema por cl que se conecta lugares distantes a una computadora para facilitar el control de
procesos industriales o comerciales.



funcionar, los otros pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque se

tenga un rendimiento global menor.

Otro objetivo es el ahorro económico. Los computadores pequeños tienen una

mejor relación costo / rendimiento, comparada con la ofrecida por las máquinas

grandes. Éstas son, a grandes rasgos, diez veces más rápidas que el más rápido

de los microprocesadores, pero su costo es miles de veces mayor. Este

desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores de sistemas construyan

sistemas constituidos por poderosos computadores personales, uno por usuario,

con los datos guardados una o más máquinas que funcionan como servidor de

archivo compartido.

Este objetivo conduce al concepto de redes con varios computadores en el mismo

piso o en el mismo edificio. A este tipo de red se le denomina LAN (red de área

local), en contraste con lo extenso de una WAN (red de área extendida), a la que

también se conoce como red de gran alcance.

Un punto muy relacionado es la capacidad para aumentar el rendimiento del

sistema en forma gradual a medida que crece la carga, simplemente añadiendo

más procesadores.

Con máquinas grandes, cuando el sistema está lleno, deberá reemplazarse con

uno más grande, operación que por lo normal genera un gran gasto y una

perturbación inclusive mayor al trabajo de ios usuarios.

Otro objetivo del establecimiento de una red de computadores, es que puede

proporcionar un poderoso medio de comunicación entre personas que se

encuentran muy alejadas entre si. Con el ejemplo de una red, es relativamente

fácil para dos o más personas que viven en lugares separados, escribir informes

juntos. Cuando un autor hace un cambio es inmediato, en lugar de esperar varios

días para recibirlos por carta. Esta rapidez hace que la cooperación entre grupos

de individuos que se encuentran alejados, y que anteriormente había sido

imposible de establecer, pueda realizarse ahora.



1.1.3 Tipos de redes

No existe una clasificación aceptada dentro de la cuál se incluyan todas las redes

de computadoras. En términos generales se pueden clasificar, en:

> Redes de Conmutación

v^ Redes de Conmutación de circuitos;

s Redes de Conmutación de paquetes;

v Redes de Conmutación de celdas.

> Redes de Difusión

v Redes en Bus;

v' Redes en Anillo;

v' Redes en Estrella;

v' Redes en Árbol:

v' Redes en Malla o Completa.

1.2 REDES DE ÁREA AMPLIA (REDES WAN: WIDEAREA

NETWORK)

Una red de área amplia, también conocida como red de área extendida, es

aquella que abarca un área geográfica extensa, como puede ser una cuidad, un

país o un continente y requieren atravesar rutas de acceso público, y utilizan

parcialmente circuitos proporcionados por una entidad proveedora de servicios de

telecomunicaciones. Una red WAN, generalmente consiste en una serie de

dispositivos de conmutación interconectados. La transmisión generada por

cualquiera de estos dispositivos, se conmutará por estos nodos internos hasta

alcanzar su destino, sin importarle su contenido.



Fig. 1-1.-Redes WAN1-5

1.2.1 Topología de redes WAN

Las topologías en redes WAN, son muy irregulares, caso contrario a las redes

LAN, que casi siempre son simétricas. La irregularidad de Jas redes WAN, se

debe a muchos factores como son: la distancia, número de dispositivos, la unión

de subredes, etc.

En la Fig. 1-2 se detallan posibles topologías para una subred punto a punto,

Fig. 1-2.- Posibles topologías para una subred punto a punto, (a) Estrella, (b) Anillo, (c) Árbol, (d)

Completa, (e) Intersección de anillos, (f) Irregular1*.

10 www.mscsofíware,com/iflíemafiomí/lao/hisí_msc.asp
1-6 TANENBAUM, Andrcw. Redes de Computadoras. 3ra. Edición. Prenticc Hall Hispanoamericana. 1997.



1.2.2 Estándares WAN

Generalmente los estándares WAN, describen los requisitos de la capa física y la

capa enlace de datos. La capa física de las WAN describe la interfaz entre el

equipo terminal de datos (DTE) y el equipo de terminación de circuitos de datos

(DCE).

Típicamente, el DCE es el proveedor de servicio, y el DTE es el dispositivo

asociado. En este modelo, los servicios ofrecidos al DTE se hacen disponibles a

través de un módem o unidad de servicio del canal/unidad de servicios de datos

(CSU/DSU)1'7

Los estándares WAN son definidos y manejados por un número de

organizaciones reconocidas incluyendo las siguientes agencias:

V International Telecommunication Union-Telecommunication Standardizaron

Sector (ITU-T), antes el Consultative Committee for International Telegraph

and Telephone (CCITT). Unión Internacional de la Telecomunicaciones,

organismo fundado en 1865. Es parte de las Naciones Unidas. Su objetivo:

estandarización internacional de las telecomunicaciones.

v' International Organization for Standardizaron (ISO). Organización

Internacional de Estandarización. Está formada por organismos de

normalización designados por los países participantes; se ocupa de una

amplia gama de normas, cada una controlada por un comité técnico

independiente.

S American National Standards institute (ANSÍ), instituto Americano de

Estándares Nacionales. Organismo Norteamericano de Normalización. Es

la principal organización norteamericana representada en ISO. Sus

~7 CSU/DSU; Channei Service ünit<'Digital Senice Umt.



miembros son fabricantes, empresas privadas de telecomunicaciones,

sociedades profesionales y otras asociaciones interesadas.

S Internet Engineering Task Forcé (IETF). Es una comunidad internacional

abierta, de diseñadores de redes, operadores y vendedores, concentrados

en la evolución de la arquitectura de! Internet y su operación.

s Electronic Industries Association (EiA). Asociación de Industrias

Electrónicas. Asociación norteamericana sin fines de lucro que desarrolla

estándares, representando los intereses de los fabricantes.

v' Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers, Inc., (IEEE). Instituto de

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Sociedad profesional norteamericana

con representación en todo el mundo. Provee criterios para determinar

especificaciones técnicas para equipos y materiales.

v' Europea/? Computer Manufacturera Association (ECMA). Los miembros de

esta Asociación son fabricantes de computadores de Europa, entre eiias

algunas divisiones europeas de compañías estadounidenses. Produce sus

propias normas y contribuye con la 1TU-T.

1.2.2.1 Protocolos WAN de Capa Física

Los protocolos de capa física WAN describen cómo proporcionar conexiones

eléctricas, mecánicas, operacionales, y funcionales para los servicios de una red

de área amplia. Estos servicios se obtienen en la mayoría de los casos de

proveedores de servicio WAN tales como las compañías telefónicas, portadoras

alternas, y agencias de Correo, Teléfono, y Telégrafo (PTT: Post, Telephone and

Telegraph).

Algunos estándares de la capa física que especifican esta interfaz son:



^ EIA/TIA-232

^ EIA/TIA-449

S V.24

S V.35

^ X.21

^ G.703

V ElA-530

^ HSS/ (High-Speed Sena/ Interface).

1.2.2.2 Capa de Enlaces de Datos: Protocolos WAN

Los protocolos de la capa enlace de datos de la WAN describen cómo transportan

las tramas entre sistemas a través de un solo enlace de datos. Incluyen

protocolos diseñados para operar a través de servicios conmutados, dedicados

punto a punto, punto a mulíipunto y multiacceso, como Frame Relay.

Algunos de los protocolos WAN de capa 2 son;

S SDLC; Synchronous Data Link Control.

v HDLC; High Level Data LJnk Control.

V PPP; Point to Point Protocol.

^ SLIP; Serial Une Interface Protocol.

^ LAPB; Link Access Procedure Baíanced.

^ LAPD; Link Access Procedure D- Channel.

^ LAPF; LJnk Access Procedure Frame.

1,2.2,2.1 Protocolo SDLC (Synchronous Data Link Control)

SDLC; Synchronous Data Link Control (SDLC) es un protocolo de enlace de datos

de bit síncrono desarrollado por IBM Corp. SDLC fue desarrollado a mediados de

los 70's para el uso en ambientes de Arquitecturas de Sistemas de Red (SNA).
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SDLC formó las bases de numerosos protocolos similares, incluyendo HDLC y

LAPB.

SDLC soporta una variedad de tipos de conexiones y topologías incluyendo los

siguientes:

1. Conexiones punto a punto y muiti punto.

2. Medios limitados y no limitados.

3. Facilidades de transmisión dúplex y half-duplex.

4. Redes de conmutación de circuitos y de paquetes.

Una red SDLC está conformada por una estación principa!, la cual controla todas

las comunicaciones, y una o varias estaciones secundarias.

Estación Primaria Estaciones Secundarias

Fig. 1-3.- Red SDLC multipunto.

1.2.2.2.2 Protocolo HDLC (High-Level Data Link Control)1-8

HDLC define tres tipos de estaciones, dos configuraciones del enlace y tres

modos de operación de transferencia de datos.

Los tipos de estaciones son:

s Estación Primaria; tiene la responsabilidad de controlar el funcionamiento

del enlace. Las tramas generadas por ésta se denominan órdenes.

1 Comunicación y Redes de Computadoras. StaJIings, Wílliam, Sexta Edición,
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s Estación Secundaria; funciona bajo el control de ia estación primaria. Las

tramas generadas por ésta se llaman respuestas. La primaria establece un

enlace lógico independiente para cada una de las secundarias.

-s Estación Combinada; tiene una mezcla de !as características de las

estaciones primarias y secundarias, esta estación puede generar tanto

órdenes como respuestas.

Las dos posibles configuraciones del enlace son:

•s Configuración no balanceada; se forma por una estación primaria y una o

varias secundarias. Soporta transmisión full-duplex como half-duplex.

s Configuración balanceada; se forma por dos estaciones combinadas.

Soporta transmisión full-duplex como half-dupiex.

Los tres modos de transferencia de datos son:

s Modos de Respuesta Norma! (NRM, Normal Response Mode), emplea la

configuración no balanceada. La estación primaria puede transferir datos a

la secundaria, y ésta responde a las órdenes emitidas por la primaria.

s Modo Balanceado Asincrono (ABM, Asynchronous Balanceó Mode),

emplea la configuración balanceada. Cualquier estación combinada puede

empezar la transmisión sin necesidad de solicitar permiso por parte de otra

estación combinada.

s Modo de Respuesta Asincrono (ARM, Asynchronous Response Mode),

emplea la configuración no balanceada. La estación secundaria puede

empezar la transmisión sin permiso de la primaria. La primaria sigue

teniendo la responsabilidad del funcionamiento de la línea.
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HDLC emplea transmisión síncrona. Todos ios intercambios se realizan por

medio de tramas. HDLC emplea un formato único de tramas e! cual es válido

para todos los posibles intercambios, datos e información de control.

La Fig. 1-4, indica la estructura de la trama HDLC:

bits

Delimitados Dirección Control Información FCS Dehmftador

8 8 a ó 16 variable 16632 8

^ k.̂  fe^d to..^ fe^d fe~^ -^

(a) Formato de la trama

1 2 3 4 5 6 7 3

I: Información

S: Supervisión

U: No Numeradas

0

1

1

N(S>

0

1

S

M

P/F

P/F

P/F

N(R)

N(R)

M

N{S)= Número de secuencia enviada
N(R)= Número de secuencia recibida
S= Bits para tas tramas de supervisión
M= Bits pata tos tramas no numeradas
P/F= Bit de sondeo final ("Po/I/FinaO

(b) Formato del campo de control de 8 bits

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 N(S) P/F N(R)

0 0 S 0 0 0 0 P/F N(R)

(c) Formato de! campo de control de 16 bits

Fig. 1-4.- Estructura de la trama HDLC, (a) Formato de la trama; (b) Formato de! campo de control

de 8 bits; (c) Formato del campo de control de 16 bits1 "9.

El campo dirección sólo se utiliza en líneas multipunto. Las líneas muftipunto son

conexiones en las que varios computadores comparten una misma línea física, lo

cual es poco frecuente y requiere líneas especiales; en las líneas multipunto hay

un computador que actúa de moderador dando e! turno de palabra a los demás

1 Comunicación y Redes de Computadoras. SlaUings, William, Sexta Edición.
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(en cierto modo se las pueden considerarlas como precursoras de las redes

broadcast). El campo dirección permite identificar a cual de todos los

computadores accesibles en ía línea va dirigida la trama.

El campo control es realmente el corazón del protocolo. Su primer bit especifica el

tipo de trama que lo contiene, que puede ser de información o de supervisión. Las

tramas de información son las únicas que contienen datos. En e! campo control

envían un número de secuencia de tres bits que se utiliza para un protocolo de

ventana deslizante de tamaño máximo 7; el mecanismo utilizado puede ser de

retroceso n o de retransmisión selectiva. En cada trama de información se incluye

un acuse de recibo (ACK) que ocupa tres bits en el campo control (recuérdese

que el ACK tiene que ser del mismo tamaño que el número de secuencia).

El campo de datos puede contener información arbitraria; puede ser de longitud

variable, aunque la eficiencia de la suma de verificación decae al aumentar el

tamaño de la trama, debido a la mayor probabilidad de múltiples errores en

ráfaga.

El campo suma de verificación es una variación menor del código de redundancia

cíclica, usando CRC-CCiTT como generador de polinomios. La variación consiste

en permitir la detección de bytes da indicación perdidos.

La trama se delimita mediante la secuencia 01111110, y para asegurar la

transparencia de datos se utiliza relleno de bits (bit stuffing), es decir, se intercala

un bit O cuando en la parte de datos aparece una secuencia de cinco bits 1,

procediendo de modo inverso en el lado receptor; esto asegura la no ambigüedad

en la identificación del principio y final de la trama. Cuando la línea no está

transmitiendo tramas útiles, los equipos envían continuamente la secuencia

0111111011111101111110....

Cada trama puede tener cualquier longitud a partir de 32 bits (sin contar los

delimitadores), pudiendo no ser múltiplo de 8, ya que no se presupone una

estructura de bytes. Por esto se suele decir que HDLC es un protocolo orientado
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1,2.2,2.4 Protocolo PPP (Point to Point Proíocol)1'1*

PPP es un protocolo punto a punto, éste resuelve todas las deficiencias de SLIP,

realiza detección de errores, reconoce múltiples protocolos, permite la

negociación de direcciones IP en el momento de la conexión y permite la

verificación de autenticidad. Además, es un estándar oficial en Internet. PPP es

ampliamente usado por los proveedores de acceso a Internet, tanto en los

enlaces dedicados de routera rouier, como en enlaces conmutados, e inclusos en

enlaces de banda ancha ADSL.

PPP proporciona:

s Un método de encapsulamiento que delinea el final de una trama y el inicio

de la siguiente. El formato de la trama también maneja la detección de

errores.

s Un protocolo de control de enlace (LCP, Link Control Protoco!) para activar

líneas, probarlas, negociar opciones y desactivarlas ordenadamente

cuando ya no son necesarias.

s Una familia de Protocolos de Control de Red (WCP, Network Control

Protocoi) que permita a las conexiones PPP utilizar distintos protocolos de

la capa de red.

El formato de la trama de PPP es muy similar a la trama HDLC, la diferencia

principal entre éstos radica en que PPP está orientado a caracteres, y no a bits

como es el caso de HDLC. En particular, PPP y SLIP usan un relleno de

caracteres en las líneas conmutadas (discado con módem), por lo que todas las

tramas tienen un número entero de bytes. El formato de la trama PPP se muestra

en la figura 1-5.

http ://www. inf. uct.cí/~amdiado/archivos/íeleproccsos2, pcíf
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Bytes 1 02 2 0 4

Indicador
01111110

Dirección
11111111

Control
OOQ0001 1

Protocolo Carga útil
U

Suma de
Verificación

Indicador
01111110

Fig. 1-5.- Estructura de la trama del protocolo PPP.

1.2.2.2.5 LAPB (Link Access Procedure Balancea)

LAPB (Procedimiento de Acceso Balanceado al Enlace), utilizado sobre todo con

X.25P puede también ser utilizado como transporte simple de enlace de datos.

LAPB incluye capacidades para la detección de pérdida de secuencia o extravío

de tramas así como también para intercambio, retransmisión, y reconocimiento de

tramas.

LAPB es un protocolo orientado al bit derivado de HDLC.

1.2.2.2.6 LAPD {Link Access Procedure D- Channel)

LAPD (Procedimiento de Acceso al Enlace en el Canal D), es un protocolo de la

capa enlace de datos RDSI para el cana! D. LAPD se deriva del protocolo LAPB y

se diseñó primariamente para satisfacer los requisitos de señalización del acceso

básico de RDSI. Está definido por las recomendaciones de ITU-T Q.920

Q.9211'14

1-13

1.2.3 Tecnologías WAN

Las Tecnologías WANr describen las distintas técnicas, mediante las cuales se

establecen las comunicaciones entre las redes WAN, así se tienen;

1 12http;//www.inf.uct,cí/--amcííado/ajrchivos/tcicproccsos2.pdf
113 Q.920 - Aspectos generales de la capa enlace de datos de la interfa/. usuario-red de la RDSí.
1 1 1 Q.921 - Especificación de la capa enlace de datos de la intcrfaz usuario-red de la red digital de servicios
integrados.
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s Servicios de Conmutación de Circuitos;

s Servicios de Conmutación de Paquetes;

v Servicios de Conmutación de Celdas;

V Servicios Digitales Dedicados;

s Otros Servicios.

1.2.3.1 Servicios de Conmutación de Circuitos1"15

Las comunicaciones mediante la conmutación de circuitos implican la existencia

de un camino o canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones, el cual

es una secuencia de enlaces conectados entre nodos de la red (Fig. 1-6).

Fig. 1-6.- Conmutación de circuitos.

En cada enlace, se dedica un canal a cada conexión. Los datos transmitidos por

la estación fuente se transmite por el canal dedicado creado, tan rápido como se

pueda, en cada nodo los datos que llegan son conmutados por el canal apropiado

sin ser almacenados.

Tanto los POTS (Plain Oíd Telephone Service), como las ISDN (Integrated

Services Digital Network), son ejemplos de los servicios de conmutación de

circuitos.

' Comunicación y Redes de Computadoras. Síal/üigs. Wílíiam, Sexta h'dición
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Las líneas RDSl se componen de varios tipos de canales, estando especificados

en la recomendación 1.4121'17:

s Canal B: Transporta voz o datos generados por e! termina! de! usuario {a

una velocidad de 64 Kbps).

s Canal D: Transporta la señalización de llamada (a una velocidad de 16 ó

64 Kbps) y también puede utilizarse para transmitir datos por conmutación

de paquetes.

s Canal H: Es un canal que permite la transferencia de información de

usuario a velocidades superiores a 64 Kbps. No transportan información de

señalización para control de llamadas RDSl. Existen cuatro tipos:

Canal HO de 384 Kbps (6 canales B);

Canal H10 de 1.472 Kbps (24 canales B a 56 Kbps);

h((p/Avw\v.consiiíínícl.cs/HíiTií/Tiitoriaícs/Arííc»los/rdsi.injní.
1 n 1.412 - Estructuras del inlerfaz y capacidades de acceso de los totcrfaces usuario-red de la RDST.
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Canal H11 de 1.536 Kbps (24 canales B);

Canal H12 de 1.920 Kbps (30 canales B).

Estos canales se pueden agrupar, desde e! punto de vista de instalación del

cliente, bien en la modalidad más sencilla o Acceso Básico (dos canales B y un

canal D) o en forma de Acceso Primario (30 canales B y un canal D, en este caso

de 64 Kbps).

Existen dos estándares de ofertas de servicios, denominados accesos:

-s Acceso Básico (BR!). Proporciona 2 canaies B de 64 Kbps y un canal D de

16 Kbps para señalización de los canales B. Con ios equipos apropiados

se pueden unir tos dos canales B juntos para conseguir una capacidad

máxima de 128 Kbps. El BRI es apropiado para ser utilizado en oficinas

pequeñas, redes LAN pequeñas o de tamaño medio, o para tele

trabajadores que deseen conectarse a la LAN de su compañía.

s Acceso Primario (PRl). Proporciona 30 canales B de 64 Kbps y un cana! D

de 64 Kbps para señalización. Los canales B pueden ser fusionadas en

una de las configuraciones denominadas, servicios H, descritas

anteriormente. Esas líneas pueden utilizarse corno troncales de alta

velocidad para transferencia de archivos de gran tamaño y de otros flujos

continuos de datos o se pueden dividir con un multiplexor para

proporcionar canaies para múltiples dispositivos.

1 2 3 4 5 p 7 £

\f Ranún Toriacrall 'J

| 1 2 3 4 f> 6 7 8 | p ^-

J J

î  •• • Ranura Temporal 31 ^

'i 2 3 4 5 6 7 8

Canal de delimitación

Interfaz a 2.048 Mbps.

Fig. 1-8.- Formatos de trama para el acceso primario RDSI1-18

' Comunicación y Redes cíe Computadoras. Síalfings, William, Sexta Edición.
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Además de ios ya mencionados, existen otra serie de ventajas y aplicaciones de

la RDSI, como son:

1. Ventajas:

s Excepcional rapidez en los tiempos de establecimiento y de liberación de la

llamada, inferiores a 0,5 segundos.

s Gran fiabilidad y alta calidad de voz ai ser todo ai camino digital.

s Alta velocidad de transmisión y baja tasa de errores.

s Flexibilidad en el uso de las líneas RDSi, que no está limitado por la

naturaleza de la información ni por la fuente generadora.

s Simplicidad y segundad a! tener un acceso único.

2. Aplicaciones:

•S Integración de voz, datos e imágenes.

V Terminales multiservicio.

s Servicio de videoconferencia.

s Integración de redes diversas.

s Respaldo para redes privadas

s Acceso a Internet.

S Oportunidad para el desarrollo de nuevas aplicaciones
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El protocolo de ia capa física, X.211"21, especifica la interfaz física, eléctrica y de

procedimientos entre el host y la red.

El estándar de ia capa de enlace de datos tiene algunas variaciones (ligeramente

incompatibles), todas las cuales se diseñaron para manejar ios errores de

transmisión en ia línea telefónica entre el usuario (host o terminal) y la red pública.

Ei protocolo de la capa de red se ocupa de la asignación de direcciones, el control

de flujo, la confirmación de entrega, las interrupciones y otras consideraciones

relacionadas. Básicamente, este protocolo permite al usuario establecer circuitos

virtuales y después enviar paquetes de hasta 128 bytes a través de ellos. Estos

paquetes se entregan en forma confiable y en orden.

1.2.3.2.2 Frame Relay122.

La conmutación de paquetes fue desarrollada en la época, en donde los servicios

de transmisión de larga distancia presentaban una tasa de error relativamente

alta, comparada con los servicios que se dispone actualmente. Por lo tanto, para

compensar estos errores, se añade información redundante en cada paquete, así

como la realización de un procesamiento extra, tanto en el destino final como en

los nodos intermedios de conmutación, necesario para detectar errores y si es el

caso corregirlos.

La situación ha cambiado drásticamente, ya que actualmente las líneas de

transmisión rentadas son rápidas, digitales y confiables. Esto propone el uso de

protocolos simples, con la mayor parte del trabajo realizado por los computadores

de los usuarios, en vez de la red. En este ambiente trabaja Frame Relay.

l"21 X.2Í - Zfiterfaz entre cí equipo termina* de datos y el equipo de terminación del circuito de datos para
funcionamiento síncrono en redes públicas de datos.
l"~ Comunicación y Redes de Computadoras. Staíiings, William, Sexta Edición.

TANENBAUM, Andrcw. Redes de Computadoras. 3ra. Edición. Prentice Hall Hispanoamericana. 1997.
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Se puede pensar en el Frame Relay como una línea virtual rentada, es decir, e!

usuario, renta un circuito virtual permanente entre dos puntos y entonces puede

enviar tramas de hasta 1600 bytes entre ellos. También es posible rentar circuitos

virtuales permanentes entre un lugar determinado y muchas otras localidades.

La diferencia entre una línea rentada real y una virtual es que, con una real, el

usuario puede enviar tráfico durante todo el tiempo a máxima velocidad. Con una

línea virtual se podrán enviar ráfagas de datos a máxima velocidad, pero el uso

promedio a largo plazo deberá ser inferior a un nivel predeterminado.

Frame Relay proporciona un servicio mínimo que básicamente es una forma de

determinar el inicio y fin de cada trama y de detectar errores de transmisión. Si se

recibe una trama defectuosa, simplemente Frame Relay lo descarta. En este

caso, el usuario debe descubrir que perdió un bloque y emprender las acciones

respectivas para recuperarlos. A diferencia de X.25, Frame Relay no proporciona

acuses de recibo, ni control de flujo normal. Sin embargo, tiene un bit en el

encabezado que en un extremo de la conexión puede activar para indicar al otro

que hay un problema. Esta es una opción del usuario.

1.2.3.3 Servicios de Conmutación de Celdas1"23

Los conceptos de conmutación de celdas y conmutación de paquetes son

símilaresí cada uno intenta procesar si tráfico en memoria lo más rápido posible.

Las diferencias son; primeramente, que la conmutación de celdas usa una unidad

de datos de protocolo (PDU) menor en tamaño a! de una red de conmutación de

paquetes, y que la red de paquetes procesa un tamaño variable de PDU, en tanto

que la red de conmutación de celdas procesa un tamaño fijo.

El procesamiento de las celdas en cada uno de los nodos es menos elaborado, lo

cual permite aumentar la velocidad de transmisión.

1 Telemática, Pablo Hidalgo Ing. 2002.
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También permiten controlar la asignación del ancho de banda de acuerdo a ia

demanda, lo cual mejora e! rendimiento del canal de transmisión.

Una red ATM es un ejemplo de una red de conmutación de celdas.

ATM (Asynchronous Transfer M0de)}~24

ATM consiste en transmitir toda la información en paquetes pequeños de tamaño

fijos Mamados celdas, las cuales tienen una longitud de 53 bytes, de los cuales 5

son de encabezado y 48 de carga útil {Fig. 1-10).

Bytes 5 48

Encabezado Datos det Usuario

Fig. 1-10.-Celda ATM125.

Entre las razones, por las que se escogió la conmutación de celdas están las

siguientes:

s La conmutación de celdas es altamente flexible y puede manejar con

facilidad tanto tráfico de velocidad constante (audio, video) como variable

(datos).

S A las altas velocidades que se contemplan !a conmutación digital de las

celdas es más fácil que el empleo de las técnicas tradicionales de

multiplexación, en especial si se usa fibra óptica.

s Para la distribución de televisión es esencial ia difusión, esto lo puede

proporcionar la conmutación de celdas pero no la de circuitos.

' 21TANENBAOM, Andrew. Redes de Computadoras 3ra. Edición. PreiííiceHaíl Hispanoamericana. 1997.
125 Telemática, Pablo Hidalgo Ing. 2002.
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Las redes ATM, son orientadas a conexión. Para entablar la conversación,

primero se debe enviar un mensaje para establecer la conexión. Después, todas

las celdas subsecuentes siguen la misma trayectoria al destino. No se garantiza la

entrega de celdas, pero sí su orden. Si se envían tramas en un determinado

orden, y si llegan a su destino, lo harán en ese mismo orden, nunca en otro

diferente.

1.2.3.4 Servicios Digitales Dedicados

Las líneas digitales dedicadas están diseñadas para transportar tráfico de datos,

que es digital por naturaleza, voz y video.

Una línea dedicada es una conexión permanente entre dos puntos qus

normalmente se alquila por un determinado tiempo.

Punto A

Fig. 1-11.- Servicios dedicados.

En la actualidad, las líneas digitales son el resultado de acondicionar líneas

normales con equipos especiales para transportar altas velocidades, así tenemos;

1.2.3.4.1 TI

Proporciona transmisión de datos de 1,544 Mbps y pueden transporta tanto voz

como datos. Se divide en 24 canales de 64 Kbps cada uno Esto es debido a que

cada circuito de voz requiere de 64 Kbps de capacidad. Es usada en Estados
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Unidos, Canadá y Japón. La recomendación ITU-T correspondiente, es ia

G.7041-26

1.2.3.4.2 El

Proporciona transmisión de datos de 2,048 Mbps. Se divide en 32 canales, de los

cuales 30 son de voz o datos, mientras que uno es de señalización y otro de

control {Fig. 1-12).

125
microsegundos

Sincronismo Canal 1 Canal 2 Cana! 15 Señalización Canal 16 Canal 29 Canal 30

ABCD
4 bits de señalización

decanaIN

AB¿D
4 bits de señalización

de canal N + 15

Fig. 1-12.-Trama E1.1-27

Cada canal tiene asociado 4 bits (conocidos como bits ABCD) que se utilizan para

señalización de canal, las cuales indican el estado de la línea.

Su uso es mundial (excluyendo a Estados Unidos, Canadá y Japón), aunque con

mayor desarrollo en Europa. La recomendación ITU-T correspondiente, es la

G.7021'28.

12Ó Estructuras cíe trama síncrona ufifizadas en íos nive/es jerárquicos 1544, 6312, 2048, 8448 y 44 736 kbps,
1~27 Introduction lo Computer Telephony, Broaktrout Technology. INC

G.702 - Velocidades binarias de la jerarquía digital.
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1.2.3.4.3 El Fraccional/Tl Fraccional

Muchas de las veces, al contratar servicios dedicados, no se requieren de un E1 o

T1 completo, por lo que los proveedores de estos servicios proporcionan

fracciones de un E1 o T1, según sea el caso7 en múltiplos de 64 Kbps.

En el estándar E1 un canal de 64 Kbps es conocido como un EO, mientras que en

el estándar T1 es conocido como DSO.

Tanto los E- Cerner, como los T- Cerner, usan la multiplexación por división de

tiempo para dividir y asignar ranuras de tiempo para la división de datos.

Nombre
de señal
digital

DSO

DS1
-

DS1C
DS2

-

-

-

DS3

-

_

DS4/NA

DS4

_

-

Tasa tx.
Datos

64 Kbps

1544 Kbps
2048 Kbps

31 52 Kbps
631 2 Kbps

8448 Kbps
32064 Kbps

34368 Kbps

44736 Kbps

97728 Kbps

139264 Kbps

139264 Kbps

274 176 Kbps

397200 Kbps

564992 Kbps

Número de
canales de voz

o datos

0

24

32

48

96

128

480

512
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1440

2048

2176

4032

5760

8192

T-Carrier

-

T-1

-
T-1C

Norteamérica
T-2

-

T-3 Japón

-
T-3

Norteamérica

T-4 Japón

-

-
T-4

Norteamérica

T-5 Japón

-

E-Carrier

EO
-

E1

.

-

E2
-

E3

.

-

E4

-

.
_

E5

Tabla 1-1.- Estándares TDM norteamericanos e internacionales1-29

'http:/Av^vw.complcmcníos-c.conVpdf/Topoíog%C3%ADíis%2íídc%20bancía%20ancha.pdf
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Fig. 1-14.- Muttipíexación por división de tiempo1-31

Un esquema genera! de un sistema TDM (Fig. 1-15), es aquel que se muítiplexan

varias señales de entrada a través de un mismo canal de transmisión \rrn(t)f i-

1,2,3,....n]. Las señales que provienen de cada fuente se almacenan brevemente

en una memoria temporal o buffer. La memoria temporal se sondea

secuencialmente para establecer una secuencia de datos compuesta mc(t). El

sondeo debe ser lo suficientemente rápido para que la memoria temporal, esté

vacía antes de que reciba la nueva señal. La señal compuesta mc(t} se puede

transmitir directamente en forma dígita! o en forma analógica mediante un módem,

siendo en ambos casos una transmisión sincrónica.

Memoria temporal

Operación de sondeo

mcfíj

~7~
Modem

Secuencia TDM

(ai Transmisor

~Ji Comunicación y Redes de Computadoras. Stallings Wilham, Sexta Edición.
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.1-32Fig. 1 -1 5.-Sistema TDM sincrónico, (a) Transmisor, (b) Tramas TDM, (c) Receptor .

Los datos se organizan en tramas (Fig. 1-1 5)F ta cual está formada por ranuras

temporales las cuales pueden estar vacías u ocupadas. Para la formación de la

trama se dedican una o más ranuras de cada una de las fuentes. La secuencia de

ranuras dedicadas a una fuente, de trama en trama, se llama canal. La longitud

de la ranura temporal, es generalmente igual a la de la memoria temporal, en la

mayoría de los casos de un bit o un carácter.

Para la mezcla de caracteres se emplean fuentes asincrónicas, guardando en la

memoria temporal un carácter de datos, los bits de inicio y fin de carácter se

eliminan antes de ta transmisión y son reinsertados en el receptor, incrementando

así la eficiencia. Para la mezcla de bits se pueden emplear tanto con fuentes

asincrónicas como sincrónicas, en este caso cada memoria temporal contiene un

bit.

' Comunicación y Redes de Computadoras. Slalíings Wilíiam, Sexta Edición
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Los datos mezclados se demultiplexan en el receptor, y se encaminan a una

memoria temporal apropiada. Cada fuente de entrada, tiene una fuente de salida

idéntica, la cual recibe los datos a la misma velocidad que fueron generados.

La técnica TDM sincrónica se le denomina sincrónica, porque las ranuras

temporales se preasignan y se fijan a las distintas fuentes, las ranuras temporales

se transmiten, ya sea que éstas tengan o no datos. Un dispositivo TDM sincrónico

puede asignar, por ejemplo, una ranura temporal por ciclo, a un dispositivo de

entrada lento, mientras que puede asignar varias ranuras temporales a un

dispositivo de entrada rápido.

Fig.-1-16.- Técnica TDM sincrónica.

1.3.1.1 Control de enlace TDM

En la multiplexación TDM, no es necesario bits de cabeceras y bits de colas o

trailers, los cuales son característicos de una transmisión sincrónica, ya que no es

necesario un control de enlace de datos. Los mecanismos que generalmente se

emplean en el control del enlace de datos son: Control de flujo y control de

errores. El control de flujo no se emplea, ya que el multiplexor y el demultiplexor

están diseñados para transmitir a una velocidad fija. Caso similar sucede con el

control de errores, ya que en caso de existir un error no se puede pedir la

retransmisión de toda la trama TDM, ya que a los otros canales no les pueden

interesar la retransmisión de dicha trama, lo más óptimo es aplicar el control de

errores para cada canal en forma independiente.

El control de flujo y el control de errores se los puede realizar, en cada canal

independientemente, usando un protocolo de control de enlace, como puede ser

HDLC.
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1.3.1.2 Delimitación de tramas

Para la gestión del enlace TDM no es necesario un protocolo de control, pero se

necesita de una delimitación básica, ya que no tiene caracteres de sincronismo.

Es necesario tener algún mecanismo para asegurar el sincronismo, ya que si se

pierde el sincronismo entre la fuente de origen y de destino se perderán los datos

de todos los canales.

Uno de los mecanismos más utilizados para la delimitación de tramas es el

conocido como delimitación por dígitos añadidos. En este caso se incluye un bit

de control en cada trama TDM. A modo de "canal de control", en cada trama se

usan una combinación predefinida de bits. Entre los más utilizados está el patrón

de bits alternantes 10101010 cuya aparición resulta poco probable en un

canal de datos. De este modo, para sincronizar, el receptor compara ios bits de

entrada de una determinada posición de ia trama con el patrón esperado. Si no

coinciden, se compara con los bits sucesivos hasta que encuentre la combinación

de bits y éste persista a !o largo de varias tramas. Una vez realizada la

sincronización, el receptor continúa la monitorización del canal de bits de

delimitación. Si desaparece el patrón, el receptor debe llevar a cabo de nuevo el

proceso de búsqueda.

1.3.1.3 Inserción de bits

Uno de los graves problemas al diseñar un multiplexor por división de tiempo

síncrono, es la sincronización de las distintas fuentes de datos, en el caso de

colocar señales de reloj diferentes a cada fuente, cualquier variación entre ellas

podría causar la pérdida de sincronismo. En otros casos puede que la velocidad

de datos de las secuencias de entrada no estén relacionadas con un número

racional simple. Para solucionar estos problemas se utilizan la inserción de bits.

En este caso, la velocidad de salida del multiplexor, excluyendo los bits de

delimitación, es mayor que la suma de las velocidades de entrada instantáneas

máximas. La capacidad extra se emplea en la inclusión de pulsos o bits
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adicionales sin significado en cada señal de entrada hasta que su velocidad

alcance a la de una señal de reloj generada localmente. Los pulsos insertados

ocupan posiciones fijas dentro del formato de trama del rnuitiplexor, de manera

que puedan ser identificados y eliminados en el demultiplexor.

1.3.2 Multiplexación por división en el tiempo estadística

En la muitiplexación por división de tiempo sincrónica, es muy común que se

desaprovechen muchas ranuras temporales en una trama, ya que asignan, un

determinado tiempo a los terminales, aunque éstos no transmitan información.

Una aplicación típica de la TDM síncrona es la conexión de varios terminales a un

puerto compartido de un computador.

Estaciones
transmisoras

Estaciones
transmisoras

Multiplexor sincrónico 1 2 3 4 1 2 3 4

Cuando ¡as estaciones transmiten,
obtienen igua) acceso a Ja red.

(a) Multiplexor sincrónico

Multiplexor
estadístico 1 2 3 1 2 1 3 4 2

Cuando una estación no transmite, no se resetva ancho de banda para
ella. Las estaciones que sí transmiten, utilizan todo el ancho de banda

disponible.

(b) Multiplexor estadístico

Fig. 1-17.- Multipiexor (a) sincrónico y (b) estadístico.
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Una solución a la técnica TDM sincrónica es la técnica TDM estadística. El

multiplexor estadístico explota esta propiedad usual en la transmisión de datos

mediante la reserva dinámica bajo demanda de las ranuras o divisiones

temporales. En el multiplexor estadístico, al igual que en el multiplexor sincrónico,

existen varias líneas de entrada/salida, por un lado, y una línea de mayor

velocidad por otro. En cada línea de entrada/salida está asociada una memoria

temporal, en esta multiplexación, existen n líneas de entrada/salida, pero sólo k

(k<n), ranuras temporales disponibles en cada trama TDM. En este caso el

multiplexor sondea las memorias de almacenamiento, aceptando solamente las

que completen una trama, la envía, y a la salida la distribuye en las ranuras

temporales de datos a las memorias temporales de salida correspondiente.

Debido a que en la técnica TDM estadística se transmite solamente cuando

existen datos en las memorias temporales, la velocidad de la línea multiplexada

es menor que la suma de las velocidades de Sos dispositivos conectados.

El multiplexor estadístico, con esta técnica, no envía ranuras temporales vacías,

con este esquema se pierde el significado posicional de las ranuras, es decir, que

los datos se reciben y se distribuyen desde y hacia las líneas de entrada/salida de

forma impredecible. Para asegurar el envío de forma apropiada se necesita

información de direccionamiento.

Un sistema TDM estadístico, en general, usa un protocolo síncrono tal como

HDLC. En una trama HDLC, la trama de datos debe contener bits de control para

el proceso de multiplexación. En la figura 1-18 se muestran dos formatos

posibles.

En el primer caso sólo se incluye una fuente de datos por trama. Esta fuente se

identifica mediante una dirección. La longitud del campo de datos es variable,

marcándose su final por la culminación de toda la trama. Este esquema puede

funcionar adecuadamente para baja carga pero resulta bastante ineficiente en

condiciones de alta carga.
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Delimitador Dirección Control SubtramaTDM estadística
Secuencia de j
Chequeo de \l imitador

Trama j

(a) Trama completa

Datos

(b) Subtrama con una fuente por trama

Dirección Longitud Datos Dirección Longitud Datos

(c) Subtrama con varias fuentes por trama

Fig. 1-18.- Formatos de trama en TDM estadística1 33.

Para mejorar la eficiencia, se pueden empaquetar varias fuentes de datos en una

misma trama, para este caso es necesario especificar de algún modo la longitud

de los datos de cada una de las fuentes. Así, la subtrama TDM estadística consta

de una secuencia de campos de datos, cada uno de ellos etiquetado con una

dirección y una longitud. El campo de direcciones se pusde reducir a través del

uso de direcciones relativas.

1.4 JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA (PDH)1-34

Cuando las señales de entrada tienen velocidades ligeramente distintas a la

nominal de entrada es necesario realizar ajustes para que se puedan incluir en el

flujo de orden superior.

Generalmente la temponzación de las fuentes es distinta. Su velocidad se puede

desviar del valor nominal según cierta tolerancia. Esas señales de velocidad

variable se llaman plesiócronas.

El término "plesiócrono", quiere decir casi sincrónico, se debe a que las señales

digitales de sistemas tributarios de jerarquías inferiores tienen pequeñas

1 Comunicación y Redes de Computadoras. Stallings WiJIiam, Sexta Edición.
www.rares.com.ar
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diferencias en su velocidad de transmisión, motivo por el cual, en la multiplexación

de tiempo se debe realizar un proceso de justificación de bits, en cual se añaden

bits de relleno que np contienen información, para adaptar dichas señales al reloj

del sistema del equipo multiplexor. La justificación de bits debe ser reconocida en

el proceso de demultiplexación, para que el equipo descarte dichos bits y así

recuperar la señal original.

El manejo de las áeñales impone incluir bits de relleno tanto positivos como
i

negativos.

El relleno positivo donsiste en asignar a cada señal de entrada (afluentes) una
i

velocidad binaria algo superior (0,1 a 0,2%) a la que tiene nominaimente, con el

objeto de poder prever una tasa eventualmente mayor. Por supuesto, el equipo

multiplexor deberá poder extraer e! flujo original de esta señal con relleno. Por lo

tanto hay que situar los bits de relleno en posiciones fijas en el tiempo y anunciar

(con otro bit conocido) cuándo ese bit actúa de relleno o no.

El relleno negativo consiste en asignar una velocidad a cada señal de entrada

igual que la velocidad nominal. Si la velocidad es la misma no se efectúa ningún

tipo de relleno. Si la velocidad real es menor que la nominal se efectúa relleno

positivo. Si la velo¿idad es superior a la nominal el exceso de información del

afluente se aloja en intervalos de tiempo adicionales que se deben reservar en la

trama. Esos bits adicionales se denominan relleno negativo.

1.4.1 Primer Orden Jerárquico

La organización temporal ds los canales digitales se realiza mediante la

Multitrama MFR (MultiFrame) consistente en 16 Tramas FR (Frame) numeradas

desde la fila O a la 15. Cada trama tiene 32 columnas o Intervalos de Tiempo TS

(Time S/oí), numerados de O a 31. Cada intervalo de tiempo lleva un octeto o byte

de un canal de 64 Kbps. En lo que respecta a los tiempos la trama tiene una

duración de 125 us. Cada uno de los 32 intervalos de tiempo dura entonces 3,9 us



38

y cada bit tiene una duración de 488 ns. Una multitrama ocupa un tiempo de 2 ms

(Fig. 1-19).
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Fig.-1-19.- Multitrama para la señal E1 a 2048 Kbps1-35

El intervalo de tiempo TS:0 se utiliza para enviar el alineamiento de trama e

información de supervisión del enlace. El intervalo de tiempo TS:16 se usa para

Señalización asociada al canal. Los intervalos TS:1 a TS:15 y TS:17 a TS:31

llevan los canales de telefonía digital o datos a 64 Kbps. El conjunto de 32

canales (intervalos de tiempo) de 64 Kbps constituyen los 2048 Kbps.

1.4.2 Alineamiento de Trama y Control de Redundancia Cíclica

(CRC)

En la figura 1-19 se observa la información contenida en el TS:0. Se alternan dos

palabras de alineamiento de trama, denominadas con las siglas FR (Frame) y

NFR (No-Frame):

s Palabra

S Palabra

FR:

NFR:

C

C

0

1

0

A

1

X

1

X

0

X

1
X

1
X

www.rares.com.ar
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Los bits X se encuentran reservados para uso nacional y corresponden a

informaciones de 4 Kbps en cada bit ( X=1 si no son usados). El bit A se usa para

enviar una alarma de pérdida de alineamiento de Trama LOF (Loss of Frame)

hacia el terminal correspondiente o remoto. Los bits C constituyen una señal de 8

Kbps que lleva información de paridad.

La lógica de alineamiento de la trama, (mediante un diagrama de estados finitos),

es aquella usada para reconocer la palabra de alineamiento de la trama FR (Fig.

1-20). Supóngase partir del estado de no alineamiento (LOF). Para llegar al

estado de alineamiento de la trama, el receptor debe reconocer consecutivamente

las palabras FR-NFR-FR. Luego de ésta última palabra FR comienza el estado de

alineamiento de la trama. Para perder el alineamiento (LOF), el receptor debe

recibir con error la secuencia FR-FR-FR o la secuencia NFR-NFR-NFR en forma

consecutiva. La palabra FR es [ x001 1011 ] y la palabra NFR es [ xlxx xxxx ], ya

que los restantes bits (x) tienen otras aplicaciones.

FR Frame (Trama)
MFR Multrtrame (MiSHi-ama;
LÚF Loss Of Frame (Per

Trama)
LOMF Loas Oí Mufti Frame (Peí

de MuKMrama)

|T.HiM*ft4fl40iAri»

Fig. 1-20.- Procedimiento de alineamiento de trama y multitrarna en PDH1-36

. rares. com. ar
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Durante el tiempo de alineamiento el receptor solo observa el estado de ios bits

cada 125 us, es decir cada 256 bits. En tanto se tenga pérdida de trama (LOF) se

deben revisar la totalidad de los bits recibidos para reconocer ia palabra FR.

Además se reemplazan los intervalos de tiempo (TS) que llevan información de

canal por una Seña! de Indicación de Alarma (AIS), consistente en una secuencia

continua de bits 1. Por otro lado, ei receptor induce al transmisor para colocar el

bit A=1 en la palabra NFR de alineamiento. Este bit cumple las funciones de

alarma remota de pérdida de trama del termina! correspondiente.

El bit C se utiliza para enviar una trama de Control de Redundancia Cíclica CRC-

4, que actúa como bits de pandad para el control de la tasa de error. La secuencia

que se coloca en el bit C es:

Ci O C2 O C3 O C4 O Ci 1 C2 1 C3 E C4 E

Donde la secuencia 001011 es la palabra de alineamiento para la trama CRC. Los

bits Ci C4 se calculan mediante el criterio de redundancia cíclica como bits de

paridad para la detección de errores. Los bits E actúan como alarma remota de

recepción de errores. Como una multitrama tiene 2 secuencias CRC-4 se

disponen de 2 bits E (uno para cada secuencia CRC). El polinomio generador de

los bits de pandad es X4+X+1. Se efectúan 1000 comparaciones CRC-4 por

segundo.

1.4.3 Niveles Jerárquicos Superiores del Estándar Europeo.-

Estructura de tramas

PDH, solamente está normalizado hasta un nivel de jerarquía de cuarto orden en

el estándar europeo, es decir, hasta velocidades de 140 Mbps. A continuación se

presentan ia estructura de ia trama de los niveles jerárquicos de segundo, tercero

y cuarto orden.
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1.4.3.1 Niveles 2 (E2) y 3 (E3)1-37

Las velocidades de transmisión correspondientes a estos niveles son de 8.448 y

34.368 Mbps respectivamente, formado por la multiplexación de 4 tributarios del

nivel jerárquico inferior combinado con un procedimiento de justificación positiva,

por lo que las velocidades binarias de los niveles superiores son un poco mayores

a cuatro veces las señales de entrada.

Las estructuras de las tramas de los niveles jerárquicos dos y tres son similares.

El segundo nivel (E2) tienen una trama formada por cuatro bloques, en el primero

de ellos se encuentra la palabra de alineamiento de trama formada por los 10

primeros bits con una secuencia definida, luego vienen dos bits de alarma (bit D

de alarma urgente y bit N de alarma no urgente) y finalmente 200 de información.

En los tres bloques restantes, las primeras cuatro posiciones corresponden a

información sobre bits de justificación de las señales de entrada, dicha

información está contenida en una palabra de 3 bits, si es 000 el bit

correspondiente lleva la información, mientras que si la palabra es 111 existe un

bit B de relleno por cada tributario.

Señal multiplexada efe 8448 Kbps

4*212 bit = 848 bit

1Q[1lh3h3 2121 4 5 2121 4 5 212 h 4 5 a;g

PAT '• S '

Posiciones
de los bits por
cada bloque

(a) Trama E2

Telecomunicación Digital, Siemens, Marcombo. tomo II.
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Posiciones,
de los bits por
cada bloque

Señal multiplexada de 34368 Kbps

k 4*384 bit = 1536 bit

38411 4\ 334Í1 4(5 33411 4J5 a;9

NI • a ;

(b) Trama E3

PAT Palabra de NI Biís de información ütil
, , , ._,„_-._
ruT ^ Blts de CQntral de relleno

B Bits de relleno
S Bits de servicio o de información

Fig. 1-21.- Estructura de las tramas; (a) E2; y (b) E31'38.

La justificación como tal se realiza en los bits B ubicados en las posiciones del 5

al 8 del cuarto bloque, solo en caso de que las palabras de información precisen

el uso de dichos bits para justificación de cada una de las señales entrantes

(señales de 2 Mbps para el sistema E2).

Para el tercer nivel E3 se tiene una estructura muy similar, ya que solo cambia el

número de bits manejados por trama, como se demuestra en la figura 1-21.

1-391,4.3.2 Nivel 4 (E4)

De acuerdo con el estándar europeo este nivel jerárquico está conformado por el

entrelazado temporal de cuatro señales E3 obteniéndose una señal multiplexada

de 139.264 Mbps, la estructura de trama en este nivel está compuesta por seis

bloques de 488 bits cada uno.

Ioy Telecomunicación Digital, Siemens, Marcombo, tomo II.
1"39 Telecomunicación Digital, Siemens, Marcombo, ionio II.
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Señal mulNplexada de 139-264 Kbps

ŝ

BLOQUE 1 Í 11

1 12131617 4831 45

í i NI ; st j

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 D M

6 * 488 bit" ~ 2928 bit" v

ni '; iv v vi

488 1 A 5 4B8 1 4 5 488 I A 5 436 1 4 5 j 483
i-
y

NI Sí j NI = St | NI St í NI Sí j B¡ NI f

21.02us

•-.. Posiciones de los bits por
,, ,, cada bloque

PAT

PAT Palabra cíe
a linea don
de trama

S Bits de servicio

NI Bits de información útií

St Bits de control de relleno

B Bits de relleno
o de información

Entrelazados bit
a bit en las

cuatro señales
de entrada

Fig. 1-22.- Estructura de una trama E4 .

La estructura de la trama difiere con respecto a la estructura de las tramas de los

dos niveles anteriores. La palabra de alineamiento en este caso es de 12 bits con

una secuencia definida, seguida por la palabra de alarma formada de 4 bits, la

cual además de los bits D y N (igual función que en los niveles 2 y 3) posee ios

bits Y1 y Y2 para formar canales de datos propios de! sistema.

Los bits de control de relleno se transmite mediante ios cuatro primeros bits de los

bloques desde el segundo al sexto, es decir, la palabra de identificación para cada

señal está formada por cinco bits en lugar de tres, siendo ia secuencia 00000 la

que indica que sigue un bit útil, mientras que la secuencia 11111 un bit de relleno.

Los bits de relleno se encuentran en el sexto bloque desde la posición cinco a la

ocho (4 bits).

1 TclecomunicíicJón Digiíal, Siemens. Marcombo, (orno íl.
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1-411.5 JERARQUÍA DIGITAL SICRÓNICA, SDH

En tos primeros pasos de la tecnología óptica cada compañía telefónica disponía

de su propio sistema TDM óptico. Tras la disgregación de AT&T en el año 1984,

dichas compañías se encontraron con el problema de compatibilidad entre

portadoras para largas distancias debido a esos diferentes sistemas. Se hizo

entonces necesaria una estandarización.

En 1985, Bellcore empezó a trabajar en ello estableciendo las bases de SONET

(Synchronous Óptica! /Vefwor/c, Red Óptica Síncrona). Más tarde el entonces

CCITT se unió al trabajo, lo que daría lugar de forma paralela al estándar SONET

por un lado, y a las recomendaciones que originarían SDH (Synchronous Digital

Hierarchy, Jerarquía Digital Síncrona) por otro. Ambos se diferencian únicamente

en detalles.

Los objetivos comunes que se pretendían eran:

s Compatibilizar diferentes portadoras de distintos sistemas. Para lograrlo

era necesario un acuerdo en señalización de control sobre longitudes de

onda, estructura de trama, etc.

s Unificar los sistemas digitales americano, japonés y europeo, todos ellos

basados en canales PCM 64 Kbps pero combinados de maneras diferentes

e incompatibles.

s Permitir la multiplexación de un elevado número de canales digitales.

Cuando apareció SONET, la portadora de mayor tasa en ese momento era

T3, a 44.736 Mbps. T4 no estaba demasiado extendida y velocidades por

encima de ésta ni siquiera estaban definidas. El nuevo sistema pretendía

continuar la jerarquía hasta los gigabits por segundo.

!"41 Comunicación y Redes de Computadoras. StaJIings Wiltíam, Sexta Edición.
Diseño de un Sistema Portador de Banda Ancha. Mora, Darwin, EPN,200 í.
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SERVICIOS

Sección de
Trayectoria

Sección
Regeneradora

Terminal

TRAYECTORIA

Bloque STM-N
Linea

Sección
Regeneradora

Sección Física ___».

Sección
Regeneradora

Sección Física

SERVICIOS

Regenerador Multiplexor

Sección de
Trayectoria

Sección de Línea

Sección Física

Fig. 1-23.- Estructura SDH

1.5.2.1 Sección Física

En esta sección se especifica el tipo de fibra o posibles enlaces a ser utilizados,

estableciendo características tales como: potencia mínima de transmisión,

requerimiento de sensibilidad en los receptores, características de dispersión de

ios transmisores, entre otras.

1.5.2.2 Sección Regeneradora

Establece el camino entre regeneradores, se encarga de crear las tramas básicas

SDH, convertir señales eléctricas a señales de carácter óptico, en los casos que

se requiera, además de presentar algunas facilidades de monitoreo.

' Diseño de un Sistema Portador de Banda Ancha. Mora, Darvvin, EPN,200\
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Para el caso de tener grandes distancias, se hace necesaria ia utilización de

repetidores. Los repetidores son simplemente dispositivos que aceptan el flujo de

datos con un cierto nivel, regeneran y reenvían cada bit a un nivel adecuado.

1.5.2.3 Sección de Línea

Comprende múltiples secciones de cable, esta capa es responsable de la

sincronización y la multiplexación de los datos en tramas SDH, funciones de

protección, mantenimiento y switching. Como equipos terminales de línea se

pueden indicar a muítiplexores y nodos de conmutación.

Una sección de línea es una secuencia básica de una o más secciones en las que

la señal interna o la estructura de ia señal permanece constante.

1.5.2.4 Sección de trayectoria

Esta sección establece la velocidad apropiada de señalización y además es

responsable por la transportación de los datos entre dos puntos terminales. Una

trayectoria de conexión a puntos terminales corresponde a un circuito entre

puntos terminales. Los datos son ensamblados en el comienzo del circuito, y no

son modificados hasta ser desensamblados en el punto final del circuito.

1.5.3 Formato de la Trama.

El módulo de transporte sincrónico de primer nivel STM-1, es la base de la

Jerarquía Digital Sincrónica, el cual está dado por una tasa de bit de 155.52

Mbps.

La trama del STM-1 está compuesta de 2430 Bytes, formada por un conjunto

periódico de tramas que se repiten con un periodo de 125 us.
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La trama STM-1 está constituida por 9 bytes SOH (que constituyen el puntero

PTR en la cuarta fila) los cuales son seguidos por 261 bytes de información útil,

de manera alternada.

Los bloques SOH (Sectíon Over Head) transportan servicios, como por ejemplo

palabra de alineamiento, supervisión, administración y control. El bloque payload

transporta señales útiles. La relación de fase entre la señal útil y !a trama STM,

está marcada en la sección PTR de modo que la carga útil en el payload sea

fácilmente localizada.

Donde:

270 octetos

Informac
seca

'1

'I

^ - • "•- — v
^ , ^,- ^ Carga útil SRM-Nón suplementaria de a

ÓK.S-N octetos 261 *N octetos

SOH

PTR

SQH

Fig. 1-24.- Formato de la Irania SDH1-45

SOH: Es el bloque de encabezado de la sección, conformado por un grupo

de bytes de control. Estos bytes son añadidos en las tramas STM-1,

y proporcionan facilidades de Operaciones de Administración y

Mantenimiento (OAM), alineamiento de trama y conmutación de

protección.

PTR: Bloque de punteros o AUOH {Administrative Una Qverhead), está

constituido de 9 bytes, es empleado para el envío de la dirección de

las celdas temporales en las cuales se inicia la carga a transportar.

"15 Comunicación y Redes de Computadoras. Slallings Wittiam, Sexta Edición.
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PAYLOAD: Carga útil

El payload junto con el PTR constituyen la unidad administrativa AU-4. A su vez la

SOH se divide en RSOH para servicios de sección regeneradora y MSOH para

servicios de sección multiplex.

RSOH: Regenerator Section Overhead, en esta sección está destinada a

transferir información entre los elementos regeneradores, la sección

regeneradora contiene una estructura de 12 bytes.

Las funciones básicas de esta sección son las siguientes;

v' Chequeo de paridad;

v' Alineación de la trama;

s Identificación de la STM-1;

s Canales destinados a los usuarios (sin fines específicos);

S Canales de comunicación de datos;

s Canales de comunicación de voz.

MSOH: Mulfípiexer Section Overhead, en esta sección provee las funciones

necesarias para monitorear y transmitir datos de la red de gestión

entre elementos de red. Las funciones básicas de esta sección son

las siguientes;

s Chequeo de paridad;

s Punteros del payload,

S Conmutación automática a la protección;

S Canales de comunicación de datos;

J Canales de comunicaciones de voz.

La asignación de bytes en el campo SOH, se detallan a continuación en la figura

1-25.
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CAPITULO 2

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED WAN

PÚBLICA TDM DE ANDINATEL S.A.

Mediante la apertura del mercado de las telecomunicaciones en ei país, Andinatel

S.A. incursiona en otro campo de las telecomunicaciones, como es la transmisión

de los datos de alta velocidad, por lo cual una de las redes más importantes

implementadas es la red pública TDM (Time División Multiplexing).

Este servicio de transmisión de datos ofrece a sus clientes la conexión de redes,

interconexión de aplicaciones, trasmisiones de voz, vídeo y datos. El usuario

puede transmitir y recibir datos entre sus oficinas, independientemente del tipo de

red, protocolo o tecnología que posea, ya que la información recibida en el destino

es tal y como se envió en el origen, es decir, la red entrega servicios

transparentes para enlaces.

Las velocidades de transmisión que la red proporciona, van desde los 9,6 Kbps

hasta múltiplos de E1, dependiendo de la necesidad de los usuarios.

La red TDM de Andinatel S.A. utiliza la siguiente infraestructura;

v' Cobre de última milla;

^ Fibra óptica intercentrales;

v' Microonda digital nacional;

v' Nodos inteligentes de telecomunicaciones;

s Estación terrena para enlaces internacionales;

v' Cable Panamericano internacional.
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La red TDM es una red Regional, su interconexión Nacional la realiza mediante la

red de Transferdatos2"1.

2.1 EQUIPOS DE LA RED TDM DE ANDINATEL S.A.

La red TDM de Andinatel S. A., está conformada por equipos marca RAD Data

Communications, los cuales se detallan a continuación:

2.1.1 Crossconector (DXC)

El DXC proporciona un ruteo programable por el usuario (cross connection) a

nivel de í/mes/of2"2; hasta 960 timasteis, para una conexión de 120 puertos E1/ T1

y E1/T1 fracciónales.

Tiene tarjetas insertables, que proporcionan transmisión de n * 56/64 Kbps, E1,

T1, E3, T3 ó STM-1 fracciónales, sobre cobre, fibra óptica o HDSL.

2.1.1.1 Aplicaciones típicas de los DXC's

Los DXC's son sistemas modulares que pueden ser equipados con varios tipos

de tarjetas, que proporcionan servicio e interfaces requeridos por diferentes

equipos.

Entre las aplicaciones más importantes están las siguientes:

v' Servicio de Conexión cruzada (cross-connect) de EL- El DXC's ofrece

un ruteo a nivel de timeslot, programable por el usuario, y así permite

conectar cualquier timeslot entrante con cualquier timeslot saliente. Para

2'1 Transferdatos; es una empresa privada de telecomunicaciones que provee el servicio de transmisión de
dalos (TDM) a la región de Paciftcl S.A. y Etapa, a la cual se interconecta la red TDM de Andinatel S.A.
2-2 1 Timeslot - DSO = 64 Kbps- EO.
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Multiplexación E3 y T3.- Ei sistema DXC se puede equipar con tarjetas

multiplexoras E3 ó T3;

> El sistema DXC equipado con una tarjeta multiplexora E3, permite la

multiptexación de hasta 16 EVs independientes en un E3

(34.368Mbps), para conexión directa sobre cobre o fibra óptica, para

redes E3 y puertos de equipos E3. La tarjeta multiplexora E3,

realiza la multiplexación de tercer orden, usando justificación

positiva en acuerdo con la recomendación ITU-T G.7512"5.

Servicio de Multiplexación Inversa.- La multiplexación inversa es una

técnica de transmisión paralela de alta velocidad, de hasta ocho EVs

(equivalente a 15.360 Mbps), la cual utiliza varias líneas de transmisión de

baja velocidad. Para ofrecer este servicio el DXC debe estar equipado con

una tarjeta DIM (DXC Inversa Multiplexer Module).

Conversor E1/T1.- El DXC funciona como un conversor entre puertos ETs

a TTs y viceversa. La señalización y conversión es realizada de acuerdo a

los estándares tanto de los ETs como de los TVs (Fig. 2-3).

Necesidades
del Cliente

Fig. 2-3.- Conversión E1/T1 y acceso al Carrier Backbone2'®.

2"5 G.751 - Equipos múltiplex digitales que funcionan a la velocidad binaria de tercer orden de 34 368 Kbps y
a la velocidad binaria de cuarto orden de 139 264 Kbps y utilizan justificación positiva.
"i""6 Afultiservice Access Nodes, SDH Access Products and Inverse Multiplexers, Technicat Documentation.
DXC Product Family. . RAO Data Communications, 2002.
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DXC-30.- Chasis 3U - high, con 15 slots para tarjetas I/O (Fig. 2-6).

DXC-:

ConVMbn Logie

Subañstema ti*
Alimentación

rte Portel

Fig.-2-6,-DXC-302"11.

2.1.1.3 Tarjetas que utilizan los DXC's en la red de Andinatel S.A.

Cada modelo de chasis del DXC, tiene slots físicos, en los cuales son instaladas

las tarjetas, para obtener la configuración deseada por el usuario. Para una

adecuada configuración, todo DXC debe incluir los siguientes subsistemas:

V Tarjeta de Suministro de Poder (Power Supply (PS)).- El chasis del

DXC-30, tiene dos slots para tarjeta de poder (PS). Normalmente una

tarjeta PS por unidad es suficiente, no obstante, una segunda tarjeta PS

puede ser instalada. Con una tarjeta PS redundante, las dos tarjetas se

conectarán a la alimentación de voltaje, y así compartirán la carga, cuando

2~}0 Multiservice Access Nodes, SDH Access Products and Inverse Multíplexers, Technical Documentaron.
DXC Product Family. . RAD Data Communications, 2002.
2 1 1 Multiservice Access Nodes, SDH Access Products and Inverse Multiplexers, Technical Documentation,
DXC Product Family. . RAO Data Communications, 2002..
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el sistema esté en operación. En caso de falla o pérdida de poder, en una

de las tarjetas, la otra automáticamente entra en funcionamiento, sin

atenuar su normal funcionamiento.

Para el chasis del modelo DXC-10A, solamente se dispone de un slot para

la tarjeta de alimentación.

Adicionalmente, la tarjeta PS, en otros casos puede ser alimentada por un

voltaje continuo DC, cuyos valores pueden ser -48VDC ó -24VDC. (Fig. 2-

7). Generalmente el modelo DXC-10A es alimentado por voltaje continuo.

DWiüFF Stf&tfl
y

Power Indicador

Tierra

-12Fig. 2-7.- Tarjeta de Suministro de poder2

Tarjeta Common Logic (DCL).- La funciones de la tarjeta DCL son: el

control de las operaciones de las conexiones cruzadas, ruteo de los

f/mes/ofs, administración del sistema, y la interfaz con el terminal de

supervisión o con el sistema de administración de la red. La tarjeta DCL

2"12 Muitiservice Access Nades, SDH Access Producís and Inverse Multiplexers, Technical Documeníalion.
DXC Product Family.. RAD Data Communications, 2002..



guarda la configuración de la base de datos del DXC en una memoria no

volátil.

Solamente una tarjeta DCL es necesaria por chasis, sin embargo el DXC,

tiene dos slots dedicados para este tipo de tarjetas. Cuando una segunda

tarjeta CL está instalada, una tarjeta está activa (Maestro); y la segunda

sirve como respaldo (Esclavo), la cual entra en funcionamiento, cuando ia

primera presente alguna falla, automáticamente, sin alterar el

funcionamiento normal del DXC. Al instalar la tarjeta de respaldo,

automáticamente se graba la configuración de la tarjeta Maestra.

Tarjetas I/O (Input/Qutput).- Las tarjetas I/O, pueden ser instaladas, en

cualquiera de los slots 1/0 libres del chasis del DXC. En estas tarjetas se

conectan los ETs para su conexión cruzada.

La tabla 2-1, indica las tarjetas que pueden ser instaladas en un DXC.

Tarjeta

DE1
DE1B
DES
DHS
DIM
DHL/E1

DHUE1/2W

D4E1/D8E1

D8U/D16U

Tecnología

Cobre/Fibra Óptica
Cobre/Fibra Óptica
Cobre/Fibra Óptica
Cobre

HDSL 4-hilos

HDSL2-hilos

Cobre

Cobre

Descripción

Tarjetas de dos puertos con interfaz E1.
Tarjetas de dos puertos con interfaz E1 , con BERT.
Tarjetas de un puerto con ¡nterfaz E3.
Tarjeta de dos puertos de datos de n* 56/64Kbps.
Tarjeta m u Itipl exación inversa digital.
Tarjeta de dos puertos con enlace HDSL de 2.048Mbps.
de 4 hilos.
Tarjeta de dos puertos con enlace HDSL de 2.048Mbps.
de 2 hilos.
Tarjeta de cuatro u ocho puertos con interfaz E1 .
Tarjeta de ocho o dieciséis puertos con interfaz ISDN
"U".

Tabla 2-1 Tarjetas I/O para el DXC,2-13

2"13 Mtilíiservice Access Nodes, SDH Access Products and Inverse Multiplexers, Technical Documentation.
DXC Product Familv. . RAD Data Communicatiom, 2002.



62

De las tarjetas descritas anteriormente, las que se utilizan en la red de Andinatel

S.A. son; DE1 (Fig. 2-8(a)), DE1B, y D4E1/D8E1 (de ocho puertos) (Fig. 2-8(b)).

PUERTO 1 LOCAL
INDICADOR DE

PERDIDA DE SEÑAL

PUERTO 2 LOCAL
INDICADOR DE

PERDIDA DE SEÑAL

PUSRTtM SEHQTG
INDICADOR DE

PERDIDA DE SEN AL

INDICADOR DE

PERDIDA DE SEÑAL

(a)

Fig. 2-8.- Tarjetas (a) DE1; (b) D8E1

SALIDA

ENTRADA

2-14

2.1.2 Megaplexores

El Megaplexor proporciona un eficiente método para integrar datos, voz, fax,

tráfico de LAN, acceso ISDN, etc., para transmisión sobre redes E1/T1 TDM.

Maximiza la eficiencia para canales de voz y datos y encamina el tráfico por vías

separadas, para un apropiado servicio.

"" Multiservice Access Nodes, SOH Access Products and Inverse Multiplexers, Technica/ Documentación.
DXC Producí Family.. RAD Data Communications, 2002.
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.2-16Fig. 2-10.- Acceso a Redes Públicas .

Redes Corporativas.- Los Megaplexores conjuntamente con los

Crossconectores o DACS (Digital Access Cross-Connect Systems)

complementan la verdadera capacidad de conexión cruzada, para proveer

una amplia solución de interconexión de distintas redes. El Crossconector

permite el ruteo flexible de timesfots de diferentes Megaplexores,

conjuntamente con una administración integrada de red, para un fácil

control y monitoreo. (Fig. 2-11).

La Red TDM de Andinatel S.A. se basa en esta topología.

Sútenu ¿e Administración.

2-17Fig. 2-11.- Red Corporativa .

'l6Megaplex Family, MP-2100/2104, Techn¡calDocumentation. RAD Data Communications, 2002.
A1 Megaplex Family, MP-2100/2104, Technical Documentation. RAD Data Communications, 2002.
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Topología Cadena con Broadcast Unidireccional.- Para una

conectividad entre tres ó más lugares, el Megaplexor soporta las

topologías Drop&lnsert, Bypass en "V", anillo y cadena. Esta aplicación

es ideal cuando se utiliza un broadcast unidireccional, es decir, para

aplicaciones con tráfico asimétrico. En un caso todos los timeslots son

usados solamente en la línea de transmisión, mientras que en el otro todos

los timeslots son utilizados para recepción, aprovechando de mejor

manera ta línea de transmisión. (Fig. 2-12).

Ate Tifió ai

,2-18Fig. 2-12.- Topología Cadena con Broadcast Unidireccional

2.1.2.2 Modelo de Megaplexores que utiliza Andinatel S.A.

En el Backbone de Andinatel S. A., se dispone de equipos marca RAD, en los

siguientes modelos;

s Megaplexor 2100.- Chasis 4\J-high. Puede instalarse hasta 12 tarjetas en

los módulos I/O. Viene equipado con la tarjeta de energía. (Fig. 2-13 b).

^ Megaplexor 2104.- Un chasis compacto 2\J-high, incluido con la fuente de

poder. Pueden instalarse hasta 5 tarjetas I/O. (Fig. 2-13 a).

; Megctplex Family, MP-2100/2i04, Technical Documeníaíwn. RAD Data Communications, 2002.
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(a) (b)

(c)

Fig. 2-13.-(a) Megaplexor2104; (b) Megaplexor2100; (c) Diagrama de Bloques de un

Megapiexor2"19.

MegapiexFamily, MP-21QQ/21Q4, TechnicalDocumentaron. RADData Communications, 2002.



67

2.1.2.3 Tarjetas que utilizan los Megaplexores en la red de

Andinatel S.A.

Cada modelo de chasis del Megaplexor, tiene slots físicos, en los cuales son

instaladas las tarjetas, para obtener la configuración de multiplexación deseada

por el usuario. Para una adecuada configuración, todo multiplexor debe incluir los

siguientes subsistemas:

^ Tarjeta de Suministro de Poder (Power Supply (PS)).- El chasis del

Megaplexor 2100, tiene dos slots para tarjeta de poder (PS). Su

funcionamiento se basa exactamente en el funcionamiento de fa fuente de

poder del DXC.

Para el chasis del Megaplexor 2104, solamente se dispone de un solo slot

para la tarjeta de alimentación. Generalmente en este modelo se aumenta

con voltaje continuo.

Ventilólo i

— Tierra

Indicador
PowwOn

Swltch

Fig. 2-14.- Tarjeta de poder (PS) 2-20

2"20 Megap/ex Family, MP-2100/2104, Technical Documentaüon. RAD Data Communications, 2002.
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Tarjeta Common Logic (CL).- La función principal de la tarjeta CL es el

control del sistema, y es también la interfaz con la estación externa de

administración de la red o el terminal de supervisión. La tarjeta CL guarda

la configuración de la base de datos del Megaplexor en una memoria no

volátil. (Fig. 2-15).

Al igual que en los DXC*s, solamente una tarjeta CL es necesaria por

chasis, sin embargo el Megaplexor 2100, tiene dos slots dedicados para

este tipo de tarjetas. Cuando una segunda tarjeta CL está instalada, una

tarjeta está activa (Maestro); y la segunda sirve como respaldo (Esclavo), la

cual entra en funcionamiento, cuando la primera presente alguna falla, sin

alterar el funcionamiento normal del Megaplexor.

Generalmente, se disponen de los siguientes modelos de tarjetas CL:

> MTCL-1; tarjeta con dos puertos seriales RS-232. (Fig. 2-15(d)).

> MCL ; tarjeta disponible en tres versiones:

o MCL; tarjeta con dos puertos seriales RS-232. (Fig. 2-15 (c)).

o MCL; tarjeta con un puerto serial RS-232 y un puerto Ethernet

10BaseT. (Fig. 2-15 (b)).

o MCL; tarjeta con un puerto serial RS-232 y un puerto Ethernet

10Base2. (Fig. 2-15 (a)).
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2-21Fig. 2-15.- Tarjeta Common Logic (CL) .

Tarjeta Main Link (ML).- La tarjeta Main Link es el interfaz entre los buses

TDM del chasis y el enlace de comunicación externo. Además la tarjeta

Main LJnk proporciona las señales de tiempo usada por las demás tarjetas

instaladas en el mismo chasis.

El número de tarjetas Main LJnk que pueden ser instaladas en el chasis de

un Megaplexor dependen de la configuración del sistema:

> Al menos una tarjeta Main LJnk, debe ser instalada en cada chasis

del Megaplexor.

> Para redundancia, dos tarjetas Main Link pueden ser instaladas para

cada bus TDM. En el mismo tiempo, una tarjeta está activa

(Maestro), y la otra está en espera (Esclavo).

Megaplex Family, MP-2100/2i04, TechnicalDocumentation, RADData Communications, 2002.
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> Para configuraciones de enlaces duales, una tarjeta es necesaria

para cada bus TDM.

El usuario puede seleccionar el bus TDM que quiera conectar cada tarjeta

Main Link, y puede especificar qué tarjeta instalada proporciona la

referencia de tiempo al chasis. La referencia de tiempo usada es común

para los dos buses.

En las tarjetas Main Link, se pueden conectar uno ó dos enlaces E1.

r«

[

. i JHrat-f

.

° -1•« o 0,151
.Of. O QfiEW

Q

2-22Fig. 2-16.- Tarjetas Main Link (a) ML-E1; (b) ML-2Er.

Tarjetas I/O (Input/Output).- Las tarjetas I/O, pueden ser instaladas, en

cualquiera de los s/ofs I/O libres del chasis del Megaplexor. Cada tarjeta

I/O puede ser conectada en el bus TDM deseado.

1 Megaplex Family, MP-2100/2104, Technical Documentation. RAD Data Communications, 2002.
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La ubicación de la tarjeta no afecta la asignación de los tímeslots en el

Main Link, ya que son definidos por el operador, de acuerdo con los

requerimientos del sistema.

La Tabla 2 - 2 , describe las tarjetas I/O que pueden ser instaladas en los

slots I/O del chasis de un Megaplexor;

Función Nombre Descripción

Tarjeta de Datos
De Baja Velocidad

LS-2A Tarjeta sub-multiplexora de datos sincrónico/asincrónico
de baja velocidad RS-232. En el canal de datos, las
velocidades están en el rango de 2,4 a 19,2 Kbps.
El LS-2 está disponible en tres versiones;

• LS-2/X.50.
V LS-2/X.58.
V LS-2/SDM.

LS-2A/2TS Tarjeta sub-multiplexora de datos de baja velocidad,
similar a LS-2A/X.50. Usa multiplexación compatible con

, División 3, y ITU-T

LS-6

HS-R

las Recomendaciones ITU-T X.50
X.54224.

2"23

De la Familia de tarjetas sub-muttiplexoras de datos de
baja velocidad, está provisto de seis canales de
datos, con interfaces ITU-T Rec. V.24/EIA RS-2322"25,
opera a velocidades, en el rango de 0,3 a 64 Kbps.

LS-12 Tarjeta Sub-multiplexora de datos, provisto de doce
canales sincrónicos/asincrónicos de datos con interfaces
ITU-T Rec. V.24/EIA RS-232, que opera a velocidades
en el rango de 2,4 a 64 Kbps.

Tarjeta de datos de Cuatro-Canales V. 110226, provisto
por cuatro canales independientes RS-232, que soporta
operaciones full-duplex, sincrónico y asincrónico, la
velocidad de datos están en el rango de 0.6 a 64 Kbps.
La adaptación de la velocidad está de acuerdo con la

2"23 X.50 - Parámetros fundamentales de un esquema de multiplexación para el interfaz internacional entre
redes de datos síncronas.
2'24 X.54 - Atribución de canales en enlaces múltiplex internacionales de 64 kbps..
2-25 V.24 - Lista de definiciones para los circuitos de enlace entre el equipo terminal de datos y el equipo de
terminación del circuito de datos.
2-26 yj j o _ Soporte proporcionado por una red digital de servicios integrados (RDSI) a equipos terminales de
datos con interfaces del tipo serie V,
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Tarjeta de Datos de
Alta Velocidad

Recomendación ITU-TV.110, y la submultiplexación,
está de acuerdo con la Recomendación ITU-T 1. 4602"27.
La tarjeta HS-R soporta los modos unidireccional y
broadcast.

HS-2 Tarjeta de datos de alta velocidad, provisto por dos
canales de datos de alta velocidad V.35 ó RS-530/V.11.
En el Canal de datos, las velocidades son seleccionadas
por el usuario en un rango de n * 56 Kbps ó n * 64 Kbps,
donde n= 1,2,3.... ,24 para operación de T1; y
n= 1,2,3 ,31 para operación de E1 .
El Tarjeta HS-2 soporta los modos unidireccional y
broadcast.

HS-3 Similar a HS-2, excepto que está tarjeta tiene canales de
datos.
La tarjeta HS-3 soporta los modos unidireccional y
broadcast.

HS-4 Tarjeta interfaz T1 o E1 , soporta operación fracciona!. La
Tarjeta HS-4, proporciona un canal de datos T1 o E1 ,
con mapeo de timeslot, seleccionable por el usuario.

HS-Q Tarjeta con interfaz de datos de alta velocidad, provisto
por cuatro canales de datos V.35 o RS-530/V.1 1 .
En el Canal de datos, las velocidades son seleccionadas
por el usuario en un rango de n * 56 Kbps ó n * 64 Kbps,
Donde n= 1,2,3 24 para operación de T1; y
n= 1,2,3 31 para operación de E1.
La tarjeta HS-Q soporta los modos unidireccional y
broadcast.

HS-Q/M Tarjeta con interfaz de alta velocidad, para aplicaciones
cercanas. Proporciona cuatro canales de datos de alta
velocidad, con velocidad seleccionable por el usuario
(56 Kbps ó 64 Kbps).
La tarjeta es compatible con módems de corto alcance.

HS-Q/N Tarjeta con interfaz de datos de alta velocidad, similar al
HS-Q, excepto que puede medir BER de la línea.

HS-703 Tarjeta con interfaz de datos de alta velocidad, provisto
por cuatro canales de datos codireccionales de 64 Kbps,
Recomendación ITU-T G.7032"28.

2"271.410 - Aspectos generales y principios relativos a las Recomendaciones sobre interfaces usuario-rcd de la
RDSI.
2-28 G.703 - Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas.
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De estas tarjetas, las que utiliza la red de Andinatel S.A. son: HS-Q y HS-U

(Fig.2-17).

Indicador de
Pérdida de señal

(a) (b)

,2-31Fig.- 2-17.- Tarjetas (a) HS-U; (b) HS-Q

Las tarjetas de Suministro de Poder (Power Supply, PS), y la Common Logic (CL),

siempre estarán instaladas en slots dedicados exclusivamente para éstas.

Mientras tanto, la tarjeta Main Unk, y las tarjetas (I/O) pueden instalarse en

cualquiera de los slots libres que tiene el chasis del Megaplexor.

En el Anexo C se definen los principales comandos para la administración de los

Crossconectores y Megaplexores, como también sus principales alarmas y sus

respectivos significados.

Mientras tanto, en el Anexo D se detallan más específicamente las características

de las tarjetas empleadas tanto en los Crossconectores y Megaplexores.

Megaplex Family, MP-2100/2104, Technical Documentation. RAD Data Communications, 2002.
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2,1.3 FCD (Fractional E1(CEPT) Rafe & Interface Converter)

Existen varios modelos de FCD's, de los cuales, la red de Andinatel S.A. utilizan

las versiones: FCD-E1A y FCD-E1M.

2.1.3.1 FCD-E1A

El FCD-E1A es un multiplexor de acceso dedicado para aplicaciones corporativas

que integra tráfico de voz, video, datos sobre E1 (2.048 Mbps) y E1 fracciónales

(Fig.2-18).

MttC
EttiwnM

Attmirtiwtí ación

Fig.2-18.- Aplicaciones del FCD-E1Á2-32

En el panel frontal del FCD-E1A, proporciona control y operación del equipo,

mediante una pantalla LDC, la cual en conjunto con tres botones permiten activar,

desactivar y mostrar alarmas, diagnostico, monitoreo, comprobación y

configuración del equipo. Además disponen de led's indicadores en tiempo real

todo lo relacionado con la operación y estado de la unidad.

Además en el panel frontal dispone, de un puerto de supervisión CONTROL-DCE,

el cual tiene un conector de 9 pines, tipo D, hembra con interfaz RS-232, para

2"32 Multiservice Access Devices and Intelligent CLEs, FCD Family, Technical Documentaron. RAD Data
Conmunications, 2002.
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conectarse directamente con la administración, y cumple las funciones de la

pantalla LDC.

El FCD-E1A soporta un amplio rango de puertos de transporte;

v Enlace principa! E1 (E1 main link), es el que permite la conexión del E1 ó

E1 fraccional con la red. El enlace principal dispone de dos opciones de

interfaces; la primera interfaz es la que cumple con la Recomendación

ITU-T G.703, la cual es una interfaz eléctrica (cobre), y la segunda opción

es un interfaz óptico, para operaciones sobre un amplio rango de cables de

fibra óptica.

s Subenlace E1 (E1 sublink), soporta conexión directa drop-&-insert de E1

fracciónales y PBX's con troncales E1. Su función es similar al enlace

principal El

V Uno o dos canales de datos sincrónicos de alta velocidad, operan a

velocidades de n * 64 Kbps. El canal de datos permite las siguientes

opciones de interfaces; RS-530, V.35, V.36/RS-449, ó X.21.

v' Cuatro Interfaces "S", canales que proporcionan acceso básico ISDN

(opcional).

v El Interfaz IBE backup, que proporciona un respaldo ISDN, en el caso que

el enlace principal falle.

El puerto de datos puede ser reemplazado por un Bridge Ethernet, Brídge

Ethernet con soporte VLAN, o ruteador IP para proporcionar una directa conexión

con la LAN.
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n Ir Encendido
P _\k

Led's indicadiores

Pantalla LCD
Botones Control DCE

Control

Fig. 2-19.- Vista del FCD-E1A; (a) Posterior con fuente AC y dos canales con interfaz RS-530; (b)

Posterior con fuente DC y dos canales con interfaz RS-530 e interfaz "S"; (c) Frontal2"33.

2.1.3.2 FCD-E1M

Al igual que el FCD-E1A, el FCD-E1M es un multiplexor de acceso dedicado para

aplicaciones corporativas que integra tráfico de voz y datos sobre E1 (2.048

Mbps) y E1 fracciónales.

El principio de !os dos modelos de FCD's es el mismo, sus diferencias solamente

son las siguientes:

s El FCD-E1M, en el panel frontal solamente tiene los led's indicadores, los

cuales permiten ver el estado del equipo. Carece de la pantalla LDC, para

la configuración de este equipo se lo debe realizar mediante el puerto de

supervisión CONTROL-DCE, el cual tiene un conector de 9 pines, tipo D,

hembra con interfaz RS-232.

s El FCD-E1M, permite solamente un canal de datos sincrónicos de alta

velocidad, la cual opera a velocidades de n * 64 Kbps. El canal de datos

puede permite las siguientes opciones de interfaces; RS-530, V.35,

V.36/RS-449, 6X.21.

2-33 Kíultiservice Access Devices and Intelligent CLEs, FCD Family, Technical Documentaron. RAD Data
Conmunications, 2002.
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-s Una de las principales diferencias, entre estos dos modelos, es que el

FCD-E1M, viene con un s/of libre, en el cual se puede instalar las tarjetas

I/O Megaplexor 2100 y tener los mismos beneficios que se tienen al estar

conectado a un Megaplexor.

LecTs Indicadores

\\\
Control DCE

(a)

Interface del Enlace Principal

Conectordel Transmisión Transmisión Recepción
Canal de Datos Desbalanceada Balanceada Desbalanceada Tarjeta \ÍO

Recepción Transmisión Transmisión
Destaalanceada Balanceada Desbalanceoda

Interface del Enlace Secundario

(b)

Fig. 2-20- Vista del FCD-E1M; (a) Frontal; (b) Posterior2"34.

2,14 Modems

Dentro del tipo de modems que utilizan la red TDM de Andinatel S.A., están los

modems miniatura, modems banda base, modems banda base inteligentes y

modems de alta velocidad.

Los modems miniatura de RAD, de corto alcance ofrecen un método simple,

económico y altamente confiable para conectar dispositivos digitales en un

2"34 Multiservice Access Devices and Iníelligent CLEs, FCD Family, Technical Documentaron. RAD Dato
Conmunications, 2002.
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entorno local, campo universitario o metropolitano. También permiten una

instalación simple, dado que en la mayoría de los casos no requieren de energía

AC sin embargo obtienen su alimentación de la Interfaz de usuario.

Los problemas más frecuentes de comunicaciones, como las limitaciones de las

distancias y los ruidos, se resuelven utilizando una modulación especial de la

señal y técnicas de ecualización, que logran transmisiones libres de errores sobre

distancias más largas. Los modems miniatura de RAD cuentan con

transformadores para aislar el equipamiento de la línea y brindar mayor

seguridad. Los mismos soportan tensiones hasta de 1,500 Vrms.

De la variedad de modems miniatura que dispone RAD, Andinatel S.A. utiliza el

modelo SRM-31.

2.1.4.1 SRM-31 (Short Range Modem)

El SRM-31, es un módem pequeño sincrónico/asincrónico que opera en

transmisión full-duplex sobre un par de hilos de cobre.

Soporta velocidades desde 1.2Kbps hasta 128 Kbps. La distancia de transmisión,

es de hasta los 8 Km. (5 millas), sobre un par trenzado 24 AWG,

independientemente de la velocidad de transmisión. Opera usado la codificación

2B1Q (Ver Anexo B).

El SRM-31, puede trabajar como esclavo del ASMi-31. Su fuente de poder es

exterior.

2.1.4.2 ASM-31 (Async/Sync Range Modem)

Los modems banda base, también conocidos como modems de corto alcance,

conectan computadoras, brídges, routers y otros equipos de comunicaciones

digitales sobre distancias relativamente cortas, como puede ser dentro de un
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edificio, dentro de universidades, entre ciudades, etc. Los dispositivos superaron

las limitaciones de las interfaces digitales y pueden proveer extensión LAN

cuando están conectados a bridges y routers.

El ASM-31 es un módem banda base sincrónico/asincrónico de corto alcance que

opera en transmisión full-duplex, sobre dos hilos. Tiene un rango de transmisión

de 5.5 Km. (3.4 millas), independientemente de la velocidad de transmisión, sobre

cable 26 AWG.

Tiene una velocidad de transmisión de datos que puede ser seleccionado por el

usuario que va desde los 1,2 Kbps. hasta los 128 Kbps. en modo sincrónico y

hasta los 38,4 Kbps en modo asincrónico.

El ASM-31 opera usado la codificación 2B1Q, y tiene un ecualizador que

proporciona inmunidad al ruido y gran rendimiento sobre líneas de baja calidad.

El ASM-31 soporta los siguientes tipos de interfaces DTE; V24/RS-232, V.35,

X21, RS-530, G703 Codireccional, IR-ETH (Ethernet bridge), o IR-IP (IP router).

Una de las desventajas del ASM-31 es que no se puede administrar

remotamente.

RJ-45

Led's Indicadores Controtoes Analógicos

(a)

AC Power Inferfaz de entrada/salida Línea
de datos

(b)

Fig. 2-21.-ASM-31 (a) Vista Frontal; (b) Vista Posterior^35.

205 Last Mile Access and Irttel/igenf Modems, ASM/ASMi Family, Technical Documentation. RAD Data
Communications, 2002.



81

Los módems inteligentes, la serie "i" de RAD, son módems banda base con

capacidades de gestión. Estos dispositivos incluyen un canal de administración

que permite al usuario configurar la unidad en las instalaciones del cliente por

control remoto desde la sede central, activar diagnósticos y recibir alertas en

tiempo real sobre el estado del sistema. El canal de administración puede operar

en paralelo con el canal de datos sobre el mismo enlace, cable o fibra óptica.

Dentro de esta clasificación están los siguientes módems;

2.1.4.3 ASMi-31 (Async/Sync Range Modem intelligent)

ASMi-31 es un módem sincrónico/asincrónico de corto alcance, con

administración remota, que opera en transmisión full-duplex, diseñado para

transmisión de datos mediante 2 hilos de línea telefónica. Tiene un alcance de

hasta 7 Km. (4.3 millas) sobre alambre 26 AWG.

Tiene una velocidad de transmisión de datos que puede ser seleccionado por el

usuario que va desde los 1,2 Kbps. hasta los 128 Kbps. Utiliza codificación 2B1Q.

El módem ASMi-31, dispone de dos versiones;

v' Maestro.- Dispone en el panel frontal un display LCD, y tres botones,

desde los cuales se pueden administrar y configurar el módem, ya sea

local o remota.

v' Esclavo.- Este modelo no dispone del panel frontal, para su configuración

se la realiza mediante un dispositivo adicional llamado PCD (Portable

Control Unit).

Permite administración local y remota, las cuales se pueden realizar desde el

panel frontal del módem (Maestro), o mediante un PCD (Portable Control Unit)

(Esclavo).
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El ASMi-31 soporta los siguientes interfaces DTE; V24/RS-232, V.35, V36/RS-

449, X21, RS-530, G703 Correccional, Ethernet brídge (10BaseT o 10Base2), o

IR-IP (IP routeí).

Contrates GifftefcEs LCD

Fig. 2-22.- ASMi-31 (a) Vista Frontal (Maestro); (b) Vista Frontal (Esclavo); (c) Vista Posterior2'36.

Generalmente, en la red de Andinatel, tanto los módems; SRM-31, ASM-31, y

ASMi-31 operan como esclavos, para las diferentes aplicaciones del cliente, en

este caso, hace como maestro la tarjeta HS-U, del Megaplexor, a la cual están

conectados los módems. En este caso la señal de reloj la toman del Megaplexor.

ASM41,
ASMí^l. d.

2- Míos SRM-31
, o

.Aplicaciones

Fig.2-23.- Instalación típica del SRM-31, ASM-31 y ASMi-312-37

2"36 Lasí Mile Access and Intelligent Módems, ASM/ASMi Family, Technical Documentation. RAD Data
Communications, 2002
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En enlaces de corta distancia (menores a 5 Kms.), se pueden tener un enlace

punto a punto, sin pasar por el Backbone, en este caso se configura a un módem

como maestro y a otro como esclavo, pero con la desventaja que se pierde la

administración remota de este enlace. En este caso la señal de reloj la da el

módem maestro.

2.1.4.4 ASMi-50

El ASMi-50, es un módem de mediana y alta velocidad, con velocidades

seleccionables por el usuario que van desde los 256 Kbps hasta los 768 Kbps, a

una distancia de 6.5 km. (4 millas).

Puede transmitir sobre dos ó cuatro hilos telefónicos 26 AWG, para una

transmisión full-duplex.

Utiliza tecnología MS-DSL 2B1Q (Multirate Single Pair Subscriber Une 2B1Q),

para un mayor alcance y mejor rendimiento.

El ASMi-50 soporta los siguientes interfaces DTE; V.35, V36/RS-449, X21, RS-

530, Ethernet y aplicaciones SDH (V35WA, RS-530WA).

El ASMi-50 tiene las siguientes versiones:

s ASMi-50 esclavo.- Esta versión tiene en la parte frontal, un conector de 20

pines en el cual se puede conectar un PCU (Portable Control Unit), para su

configuración y administración remota.

2~37 Last Mi/e Access and IníeUigent Modems, ASfaf/ASMi Family, Technical Documentation. RAD Data
Communications, 2002
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PCU

2-36Fig. 2-24.- Vista 3D de los módems Maestro, Esclavo y PCU .

ASMi-50 maestro.- En esta versión, dispone de un panel frontal, LCD,

mediante el cual se puede configurar y administrar tanto local como

remotamente al equipo.

2.1.4.5 ASMi-51

El ASMi-51 f es un módem que utiliza la tecnología MSDSL 2B1Q (Multirate Single

Pair Digital Subscríber Une), soporta distancias hasta los 6,6 Km. (4,1 millas)

sobre un par trenzado 24 AWG. Opera en transmisión full-duplex sobre dos hilos

de par trenzado. Alcanza una velocidad máxima de 2048 Kbps.

Interruptor RJ-45

-awr

l_ecT s Indicadores
\l DCE

(a)

AC Power tnterlu de entrada/salida Línea
de datos

(b)

Fig. 2-25.-ASMi-51 (a) Vista frontal; (b) Vista Posterior2-39.

""3S Last Mile Access and Intelligent Módems, ASkf/ASMi h'amity, Technical Documentation. RAD Data
C Communications, 2002
2~39 Last Mile Access and Intelligent Módems, ASkf/ASMi Family, Technical Documentation. RAD Data
Communications, 2002
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Posee en el panel frontal 8 leds indicadores del status del módem y un conector

de 9 pines tipo-D (Control DCE), mediante el cual, conectando un terminal ASCII

se puede tener administración, monitoreo y configuración del equipo. Mediante

este terminal se puede configurar al módem como Maestro o como Esclavo.

Soporta Interfaces digitales como son: V.24 (solamente para 64 Kbps y 128

Kbps), V.35, X.21, RS-530, V.36, G.703 (hasta 2.048 Mbps), G.703 codireccional

y Ethernet brídge.

En el caso, de los módems ASMi-50 y ASMi-51, como son módems de

transmisión de datos de mediana y alta velocidad, deben conectarse a un

Megaplexor mediante la tarjeta HS-Q, deben existir dos módems, uno que actúa

como Maestro y está conectado a esta tarjeta y debe encontrarse a pocos metros

de distancia del Megaplexor, y el otro actúa como Esclavo, el cual se encuentra

en donde se requiera la aplicación. La señal de reloj es proporcionada por el

Megaplexor al módem maestro, y mediante este al módem esclavo.

Al igual que los demás módems se pueden configurar enlaces punto a punto de

corta distancia, en los cuales la señal de reloj la da el módem maestro, pero con

la desventaja de perder la administración remota del enlace.(Fig. 2-26).

Maestro

OTktna C«ittral / \* del Clieme

Fig. 2-26.- Instalación típica del ASMi-50 y ASMi-512-40

2-40 Last Mi/e Access and Intelligent Afodems, ASkf/ASMi Family, Technical Documentation. RAD Data
Communications, 2002.
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2.1.4.6 HTU-E1 (HDSL Termination Units)

El HTU-E1 es un módem de alta velocidad, que utiliza la tecnología HDSL

NTU/LTU2"41, que permite la transmisión de un E1 (2048 Kbps) sobre dos pares

de hilos telefónicos, o de medio E1 (1024 Kbps) sobre un par de hilos telefónicos.

El alcance de este equipo, sobre cuatro líneas de cobre 24 AWG, es de 4,8 Km.

(3 millas). El HTU - E1 elimina la necesidad de repetidoras o cables ópticos en la

última milla.

Usa una avanzada ecualización, cancelación de eco y codificación de línea 2B1Q,

para compensar los deterioros de la línea, puentes o mezcla de cables.

El HTU-E1, dispone en la parte posterior de un interfaz que cumple con la

recomendación ITU-T G.703 y para el caso balanceado dispone. Además tiene un

puerto HSDL, mediante el cual se comunica punto a punto con un HTU-E1

remoto.

Pantalla LCD Control DCE Conectar Balanceado

LecTs indicadores Botones
Power AC / Puerto HDSL

Conectar Desbdanceado

(a) (b)

Fig. 2-27.- HTU-E1 (a) Vista frontal; (b) Vista Posterior2"42.

Caso similar que los módems ASMi-31 y ASMi-50 (Maestros), en la parte frontal

tiene leds indicadores del estado real de funcionamiento del equipo, además

posee una pantalla LCD, la cual, permite la configuración, monitoreo y

administración del equipo, también posee un conector de 9 pines tipo-D (Control

DCE), hembra, mediante el cual, conectando un terminal ASCII se puede también

tener administración, monitoreo y configuración del equipo.

2-41 NTU/LTU = Network Termination Vnit/ Line Termination Unil = Unidad de terminación de red/ Unidad
de terminación de línea.
2 42 Last Mile Access and Intelligent Módems, HTU/HCDi Family, Technical Documentaron. RAD Data
Communications, 2002,
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La aplicación típica de este equipo, es la conexión punto a punto, en la cual a uno

de los dos se le configura como Maestro y al restante como Esclavo.

Línea HDSL

4,8 km (3 millas)
HTU-E1 Maestro HTU-E1 Esclavo

Fig.2-28.- Aplicación típica del HTU,2-43

2.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED

TDM DE ANDINATEL S.A.

La red TDM de Andinatel S.A., consiste en una red corporativa, en la cual

interactúan conjuntamente Crossconectores, Megaplexores, FDC's, HTlTs y

Módems, para proveer una amplia solución de interconexión de distintas redes,

que conjuntamente con una gestión o administración integrada de red, facilitan el

control y monitoreo de la misma.

La red TDM de Andinatel S.A. ha sido implementada con una estructura mixta,

anulo y estrella. En la cual la base fundamental de esta red la constituyen los

Crossconectores.

El anillo está implementado sobre el sistema SDH y PDH que se dispone en

Quito, mientras que la parte de estrella se ha creado para brindar servicio en el

resto de la Zona de Andinatel S. A., utilizando la infraestructura de la red troncal

de fibra óptica y el sistema de microonda (ver figura 2-29).

A"43 Z,í7ítf Mile Access and Intettigent Módems, HTU/HCDi Family, Technical Documentaron. RAO Data
Communications, 2002.
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Conectados en anillo se encuentran los principales Crossconectores que son:

Iñaquito, Quito Centro, Mariscal y Villaflora, de los cuales se irradian como estrella

a los restantes Crossconectores, y a los Megaplexores existentes en la red.

La interconexión entre los nodos, se realiza mediante la asignación de varios

Ers, los cuales varían dependiendo de la necesidad de conexión de un nodo con

otro, así se tienen;

Mariscal - Quito Centro; 7 Ers;

Mariscal - Iñaquito; 9 EVs;

Iñaquito - Quito Centro; 12 EVs;

Iñaquito - Villaflora; 1 E1;

Quito Centro - Villaflora; 2 EVs;

Quito Centro - Ambato; 3 EVs;

Quito Centro - Ibarra; 2 EVs;

Quito Centro - Guayaquil; 6 EVs

Quito Centro - Machachi; 1 E1;

Quito Centro - Sto. Domingo; 1 E1.

La interconexión de los Crossconectores con los respectivos Megaplexores y

FCD's, también se los realiza mediante la asignación de EVs, los cuales

dependiendo de la necesidad y de la capacidad del equipo, se pueden conectar

un E1 para un FCD, y desde uno hasta cuatro EVs para un Megaplexor.

Actualmente, para permitir un monitoreo más eficiente y productivo de los

diferentes clientes, la red se la ha subdividido en cinco subredes, las cuales son:

S Quito Centro (subred 1); comprende 25 nodos (Fig. 2-30):

> Quito Centro; nodo que contiene; 3 Crossconectores y 1

Megaplexor;

> Villaflora; nodo que contiene; 1 Crossconector y 1 Megaplexor;
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Subred2 ) { SubredS J ( Subred4] í SubredS)v^y x^y v^y Conocoto

Nomenclatura

Crossconector i Megaplexor FCD

Fig. 2-30.- Subred 1. Quito Centro.

> Santo Domingo; nodo que contiene; 1 Crossconector y 1

Megaplexor,

> Cuájalo; nodo que contiene 1 Megaplexor;

> Cumbayá; nodo que contiene 1 Megaplexor;

> Guamaní; nodo que contiene 1 Megaplexor;

> Quinindé; nodo que contiene 1 FCD-E1;

> Latacunga; nodo que contiene 1 Megaplexor;

> Machachi; nodo que contiene 1 Crossconector y 1 Megaplexor;

> Amaguaña; nodo que contiene un FCD-E1;

> Monjas; nodo que contiene un FCD-E1;

> San Rafael; nodo que contiene un Megaplexor;

> Cayambe; nodo que contiene un Megaplexor;

> Tena; nodo que contiene un Megaplexor;

> Esmeraldas; nodo que contiene un Megaplexor;
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> Shushufindi; nodo que contiene un FCD-E1;

> Tumbaco; nodo que contiene un Megaplexor;

> Salcedo; nodo que contienen un FCD-E1;

> San Antonio de Pichincha; nodo que contiene un FCD-E1;

> La Concordia; nodo que contiene un FCD-E1;

> El Coca; nodo que contiene un Megaplexor;

> Sangolquí; nodo que contiene un Megaplexor;

> Conocoto; nodo que contiene un FCD-E1;

> Lago Agrio; nodo que contiene un Megaplexor;

> El Quinche; nodo que contiene un FCD-E1.

Esta es la subred más importante ya que a ésta se conectan los enlaces

Internacionales, los enlaces Regionales como por ejemplo los enlaces con Ibarra

o Tulcán y enlaces Nacionales (Transferdatos-Pacifictel, y mediante ésta con

Etapa-Azuay).

S Iñaquito (subred 2); comprende 8 nodos (Fig. 2-31):

Nomenclatura

Crossconector \r FCO

Fig. 2-31.- Subred 2. Iñaquito.
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> Iñaquito, nodo que contiene; 3 Crossconectores y 5

Megaplexores.

> La Luz, nodo que contiene 1 Megaplexor.

> Cotocollao, nodo que contiene 1 Megaplexor.

> El Condado, nodo que contiene 1 Megaplexor.

> Cancelen, nodo que contiene 1 Megaplexor.

> Carapungo, nodo que contiene 1 Megaplexor,

> Pomasqui, nodo que contiene 1 Megaplexor.

> Calderón, nodo que contiene 1 Megaplexor.

Ibarra (subred 3), comprende 7 nodos (Fig. 2-32):

> Ibarra, nodo que contiene 1 Crossconector y 1 Megaplexor.

> Cerro Blanco, nodo que contiene un FCD-E1.

> Bolívar, nodo que contiene un FCD-E1.

> Mira, nodo que contiene un FCD-E1.

> Otavalo, nodo que contiene un Megaplexor.

> San Gabriel, nodo que contiene un FCD-E1.

> Tulcán, nodo que contiene un Megaplexor.

Nomenclatura

tos!«sSfl Crossconector iMegaptexor

Fig. 2-32.- Subred 3, Ibarra.



93

Ambato (subred 4), comprende 8 nodos (Fig. 2-33);

> Ambato 1, nodo que contiene un Megaplexor.

> Ambato 2, nodo que contiene un Crossconector y un Megaplexor.

> Guaranda, nodo que contiene un Megaplexor.

> Lasso, nodo que contiene un FCD-E1.

> Puyo, nodo que contiene un FCD-E1.

> Riobamba, nodo que contiene un Megaplexor.

> Izamba, nodo que contiene un FCD-E1.

> Baños, nodo que contiene un FCD-E1.

Crossconector Megaplexor FCD

Fig. 2-33.- Subred 4, Ambato.

Mariscal (subred 5), comprende un nodo (Fig. 2-34);

> Mariscal, nodo que contiene 2 Crossconectores

Megaplexores.

y 5
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Mariscal 2 Mariscal 1

Mariscal 5

Nomenclatura

Crossconector iMegaplexor

Mariscal 4

FCD

Fig. 2-34.- Subred 5 Mariscal.

Los nodos con la mayor cantidad de clientes son los de Iñaquito y Mariscal, y el

nodo de mayor tráfico, es el de Quito Centro, ya que por éste pasa todo el tráfico

Internacional, Nacional y Regional.

La capacidad de conmutación de la red, especialmente en los nodos con mayor

tráfico, está ocupada aproximadamente en un 90% en promedio;

NODO

Ambato 2
I barra
Iñaquito
Machachi
Mariscal
Quito Centro
Sto. Domingo
Villaflora

Capacidad de
Conmutación

Actuaf^4

(Mbps)
36.9
17.4

147.6
0.512
110.6
176.1

9.2

13.3

Capacidad de
Conmutación

Actual
(%)

90

85

85

25

90

90

44

92

Tabla 2-3.- Capacidad de conmutación de cada nodo.

La capacidad de acceso en porcentaje se detalla en la tabla 2-4, mediante la cual

se puede determinar que los nodos más importantes de la red están saturados.

' Dato proporcionado por el administrador de la red, actualizado al 10 de enero del 2004.



NODO
Amaguaña
Ambato 1
Ambato 2
Baños
Bolívar
Calderón
Carapungo
Carcelén
Cayambe
Cerro Blanco
Condado
Conocoto
Cotocoilao
Cumbayá
El Coca
El Quinche
Esmeraldas
Cuájalo
Guarnan!
Guaranda
I barra
Iñaquito
Izamba
La Concordia
La Luz
Lago Agrio
Lasso
Lata cu ng a
Machachi
Mariscal
Mira
Monjas
Otavalo
Pomasqui
Puyo
Quinindé
Quito Centro
Riobamba
Salcedo
Sangolquí
San Antonio
San Gabriel
San Rafael
Sto. Domingo
Shushufindi
Tena
Tu lean
Tumbaco

Porcentaje
CA)2'45

25
100
60
25
25
60
50
70
32
25
60

100
60
65
65
25
75
40
95

100
100
100
25
75
60
65

100
100
65

100
25
25

100
75
75
25
60
70
25
25
75
50
75
70
25
75
50
95

' Dalo proporcionado por el administrador de la red, actualizado al 10 de enero del 2004.
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Villaflora | 100

Tabla 2-4,- Porcentaje de la capacidad de acceso.

Según la recomendación del fabricante, para un óptimo funcionamiento de la red,

tanto la capacidad de conmutación como la capacidad de acceso deben estar

ocupadas máximo en un promedio del 85%, por lo cual, sugiere no instalar

nuevos circuitos sobre la red existente. Esto conlleva a la necesidad, plasmada en

este proyecto de titulación, de rediseñar la red TDM de Andinatel S.A.

2.3 ADMINISTRACIÓN DE LA RED

Mediante la administración de la red, se puede tener un completo control y gestión

de la misma, ya que mediante la administración se puede configurar a cualquier

equipo de la red, ya sea local o remotamente, programar las diferentes rutas de

los enlaces, programar la velocidad de los diferentes enlaces, tener alarmas en

tiempo real sobre algún fallo en el funcionamiento de la red, creación de lazos

para pruebas, medición de BER en los diferentes enlaces, etc.

La red soporta tres opciones de administración:

•s Usando un terminal de supervisión controlado por un programa grabado

en los equipos que conforman la red.

s Administración SNMP (Simple Network Management Protocol), usando

la estación de administración de red RADview, proporcionada por la

marca RAD, o una administración genérica basada en SNMP. La cual

permita una administración completamente gráfica y amigable al

usuario.
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S Administración remota por /?osís genéricos IP, usando el protocolo de

comunicación Telnet, las funciones de administración son similares a

las que son proporcionadas por el terminal de supervisión.

2.3.1 Administración de red por terminal de supervisión

Los equipos de la red, tienen un puerto DCE asincrónico RS-232, llamado

CONTROL-DCE. Este puerto usa un conector hembra tipo D de 9 pines, para

conexión directa con el terminal. Desde terminales que usualmente tienen

interfaces DTE, la conexión al puerto es mediante un cable directo. Para la

conexión a un módem, es necesario un cable cruzado (generalmente conocido

como cable nuil modem).

Los puertos de supervisión trabajan a velocidades de: 300, 1200, 2400, 4800,

9600, 19200, 38400, ó 57600 bps. El formato de trama consiste en un bit de inicio,

7 0 8 bits de datos y un bit de parada. La paridad puede ser impar, par o

deshabilitada.

Este tipo de administración se la hace en forma local, es decir, que se la realiza

con un computador personal conectada directamente al equipo.

Las tarjetas CL, que contienen los Megaplexor, Crossconectores y FCD's,

generalmente tienen un puerto DCE asincrónico denominado CONTROL - DCE

RS-232 y un puerto 10 Base T ó un puerto 10 Base 2 Ethernet. Estos puertos

permiten la conexión directa a la LAN, usando el mismo medio.

Los terminales de supervisión pueden ser conectados directamente en los puertos

de supervisión de los equipos, o a través de cualquier otro tipo de enlace de datos

full-duplex (Fig. 2-35).
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Administración

Fig. 2 -35.- Administración por terminal de supervisión2"46.

2.3.2 Administración SNMP (Simple Network Management

ProtocoI), usando la estación de administración de red RADview

SNMP (Simple Network Managment Profoco/), es un protocolo para interconexión

entre los equipos que conforman la red y la estación de administración de la red,

basadas en TCP/IP. SNMP define dos vías de comunicación entre la estación de

administración y los equipos.

SNMP proporciona administración de la red con una estación central para

observación, control y administración de lo que se ha instalado en la misma.

La tarea más importante tarea del programa es proporcionar la información acerca

de las partes críticas y acciones de las cuales el equipo es responsable. Los

equipos guardan la información y la entregan a la estación de administración bajo

requerimiento. Las señales de alarmas no requeridas sólo son emitidas bajo

circunstancias críticas como son los errores inusuales.

SNMP también funciona como un Proxy, permitiendo así a la estación de

administración el monitoreo y control de elementos de la red que no cumplen las

especificaciones de SNMP.

2'46 Multiservice Access Nodes, SDH Access Products and Inverse Mttltiplexers, Technical Documentaron.
DXC Product Familv. . RAO Data Communications, 2002.
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Administración RADview-HPOV para TDM

RADview-HPOV proporciona un ambiente flexible y confiable para planificar y

preparar las configuraciones para redes TDM, ya sean LAN o WAN, mientras

trabaja con los protocolos estándares de administración para monitorear, controlar

y diagnosticar.

Usando RADview -HPOV, se pueden definir redes, planificar la conexión entre

equipos TDM dentro de una determinada red, y configurar las redes para adaptar

su rendimiento a las condiciones actuales. Se pueden crear mapas jerárquicos

para definir la relación entre equipos TDM y la comunicación entre éstos. (Fig. 2-

36).

^

2-47Fig.- 2-36.- Mapa Jerárquico de la red

Tomado de la administración de la red TDM de Andinalel S. A.



100

RADview-HPOV proporciona monitoreo y control de la funciones, que se

extienden desde el nivel más bajo de la red, hasta el nivel de puertos individuales.

Todos los parámetros de operación son determinados bajo configuración, la cual

está grabada en la tarjeta de control (Common Logic CL) del Equipo.

Las Aplicaciones de la Administración de la red corren sobre varias plataformas

como son: UNIX, Sun Solaris y Windows XP.

RADview-HPOV tiene una representación gráfica de los componentes de la red y

el estado de la conectividad, que será indicado inmediatamente por el cambio de

color del nodo y por alarmas visuales y audibles (Fig.- 2-37).

Fig.- 2-37.- Entorno Gráfico de la Administración RADview2^18,

La Administración RADview puede ser conectada en los equipos de dos maneras:

Conexión de la Administración en forma directa.- En esta aplicación, la

estación de administración es conectada directamente al equipo. Si existe

más de un equipo instalado en la red, el equipo conectado directamente a

la estación de Administración será la unidad local. Los siguientes equipos

serán remotos.

2"4S Mulliservice Access Nades, SDH Access Products and Inverse Multiplexers, Technical Documentación.
DXC Prodttct Familv. . RAD Data Communications, 2002.
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Esta aplicación requiere la instalación de SLIP2"49, el cual es un protocolo

de comunicación, que debe ser instalado bajo las recomendaciones del

fabricante (Fig. 2-38).

Estación de Administración
RADurew-HPOV

2-50Fig. 2-38.- Conexión en forma directa .

Administración vía LAN.- En esta aplicación, la estación de

administración se conecta, mediante una LAN Ethernet y un MBE

(Ethernet Elementar/ Brídge) (Fig. 2-39).

Fig. 2-39.- Administración vía LAN,2-51

2"4y SLIP = Single Line Internet Protocol (Protocolo de Internet de Línea Simple).
2-50 Multiservice Access Nodes, SDH Access Products and Inverse Multiplexers, Technical Documentation.
DXC Product Family. . RAD Data Communications, 2002.
2"51 Multiservice Access Nodes, SDH Access Products and Inverse Multiplexers, Technical Documentation.
DXC Product Family. . RAD Data Communications, 2002.
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2.3.3 Administración de la red utilizando TELNET

Telnet permite la conexión con los equipos de la red, usando comunicación en

banda o comunicación fuera de banda:

s Para comunicación fuera de banda, el host del Telnet debe ir conectado en

el puerto del Ethernet, o en el puerto serial del equipo.

V Para una comunicación en banda, el usuario debe transferir el tráfico a

través de los E1's, T1's o puertos HDSL

El protocolo Telnet opera sobre IP. La conexión de un Host Telnet a un equipo de

la red, proporciona acceso de administración para todos los sistemas que están

conectados a este equipo y para todos los equipos que soporten el mismo tipo de

administración.

El host Telnet puede ser conectado a! puerto serial del equipo (comunicación

fuera de banda): en el puerto SP-DCE/CONTROL- DCE, disponible en la tarjeta

CL, ó en ei puerto SP-DTE/CONTROL-DTE, disponible en la tarjeta CL con

interfaz RS-232.

Otro forma de conectar el host Telnet, es mediante el puerto Ethernet (10BaseT ó

10Base2), disponibles en las tarjetas CL con puerto Ethernet, con el cual se

puede conectar directamente a la LAN.

En la Administración de la Red WAN TDM de Andinatel S. A. se utilizan los tres

tipos de administración;

S La administración de supervisión se la utiliza, generalmente para configurar

y administrar a los equipos de manera local.

s La Administración mediante el RADview, es la más amigable de las tres

formas de Administración, ya que emplea un entorno gráfico y fácil de
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utilizar. La desventaja de este tipo de Administración comparada con las

otras dos, es su mayor tiempo de respuesta en los diferentes comandos.

S La administración por Telnet, es la más utilizada, ya que permite

administrar la red remotamente de una forma más rápida, que la utilizada

por el RADview, su desventaja es no contar con un entorno gráfico.

2,3.4 Estructura de la Administración de la red WAN TDM de

Andinatel S. A.

Para tener una eficiente Administración de la red TDM de Andinatel S. A., a cada

subred y a sus respectivos equipos se les ha asignado una respectiva dirección

IP, así;

S Quito Centro, dirección IP, 223.178.1.XX;

S Iñaquito, dirección IP; 223.178.2.XX;

s Ibarra, dirección IP; 223.178.3.XX;

S Ambato, dirección IP; 223.178.4.XX;

S Mariscal; dirección IP; 223.178.5.XX;

En donde, XX representa el valor que toma cada uno de los equipos que

conforman esta subred, así por ejemplo, el primer Crossconector de la subred
>

Mariscal tendrá la dirección IP: 223.178.5.1 y un equipo de la subred Ambato,

como es el FCD-E1 del nodo de Baños tendrá la dirección IP: 223.178.4.7.

En el caso de la Administración, el nodo más importante es el Nodo Mariscal, que

pertenece a la subred Mariscal, ya que este nodo se conecta directamente a la

Administración, mediante Brídges o Puentes; es decir, un equipo de esta red,

generalmente un Crossconector, va ser el que esté conectado directamente a la

Estación de Administración y funcione como maestro (Fig. 2-40). Las siguientes

subredes, se conectan a la subred Mariscal, mediante Ruteadores.



104

Se escogió al nodo de Mariscal, como nodo maestro de la Administración, debido

a la cercanía de éste con la Estación de Administración.

AMBÁTO
223.17&4.XX Router

(BARRA
223.17&&XX

QUITO CENTRO
223 1781 XX

iKtAaurro
223.1Í2.2-XX

MARISCAL
223.17&5.XX Pueníe

^ _ -«_
Administración

Router

Fig. 2-40.- Estructura de la Administración de la red TDM de Andinatel S.A.

2.4 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PRESENTA LA

RED TDM DE ANDINATEL S.A.

Debido al crecimiento que ha tenido la red, sobretodo en el último año, la red ha

sobrepasado la capacidad óptima de funcionamiento, la cual según las

recomendaciones del fabricante es de una ocupación promedio del 80 al 85% de

la capacidad de conmutación, y el mismo porcentaje en la capacidad de acceso.

Actualmente la capacidad de conmutación y la capacidad de acceso en los

diferentes equipos están en un valor promedio aproximado del 90%, sobre todo

en Nodos importantes como son Mariscal, Iñaquito y Quito Centro, en los cuales

la capacidad de acceso llega a un valor del 100% y la capacidad de conmutación

sobrepasa un 90%, razones por las cuales se presentan inestabilidades en el

correcto funcionamiento de la red como son:
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V Inhibición de los puertos, ya sea, de los puertos de un Crossconector,

Megaplexor, o FCD-E1. lo cual impide la transmisión de datos mediante

estos equipos, pudiendo perderse el enlace de uno o varios usuarios

durante varios minutos e incluso horas.

-s Desconfiguración de las diferentes rutas, lo que ocasiona la pérdida del

enlace.

s Pérdida de la Administración total o parcial de la red, con lo cual no permite

visualizar las alarmas, detectar errores en la transmisión, configurar

remotamente los diferentes equipos, realizar pruebas en los enlaces, entre

otras opciones.

S Desprogramación de los diferentes equipos, lo que ocasiona la pérdida

total del enlace, hasta que el equipo se lo programe de nuevo, lo cual

puede tardar mucho tiempo, sobretodo en equipos que se encuentren

distantes de la cuidad de Quito, como son los equipos que se localizan en

el Oriente, ya que la programación se la debe realizar en forma local.

S Reseteo de los equipos, lo que provoca que los enlaces tengan muchos

cortes y/o errores.

Factores que provocan un mal funcionamiento de la red y por ende de sus

aplicaciones, lo que genera malestar entre todos sus usuarios.

Al ser ésta un red Nacional, tiene gran demanda de usuarios, por lo que cada día

tiende a ser más grande, y por ende necesita una planificación de crecimiento

adecuada para los próximos años, hasta que se implemente una Nueva Red

Nacional con tecnología de punta.

El presente proyecto pretende presentar una alternativa, de diseño de red, que

permita minimizar o eliminar estos problemas.
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3.1.1 Clientes actuales con que cuenta la red

La red TDM de Andinatel SA, cuenta con un número de 10823"2 usuarios3"3, de

los cuales la mayor parte acceden a los Nodos de Iñaquito y Mariscal. En la

Tabla 3-1, se detalla el número de usuarios de cada nodo.

NODO
Amaguaña
Ambato 1
Ambato 2
Baños
Bolívar
Calderón
Carapungo
Caréete n
Cayambe
Cerro Blanco
Condado
Conocoto
Cotocollao
Cumbayá
El Coca
El Quinche
Esmeraldas
Cuájalo
Guama ni
Gua randa
I barra
Iñaquito
Izamba
La Concordia
La Luz
Lago Agrio
Lasso
Latacunga
Machachi
Mariscal
Mira
Monjas
Otavalo
Pomasqui
Puyo
Quinindé
Quito Centro

Número de
Usuarios

1
40
9
1
1
9
7

27
5
1
9
4

23
10
10
1

12
6

15
4

41
256

1
3

23
10
4

17
10

273
1
1

17
12
3
1

23

Porcentaje
(%)

0,09
3,70
0,83
0,09
0,09
0,83
0,65
2,50
0,46
0,09
0,83
0,37
2,13
0,92
0,92
0,09
1,11
0,55
1,39
0,37
3,79

23,57
0,09
0,28
2,13
0,92
0,37
1,57
0,92

25,14
0,09
0,09
1,57
1,11
0,28
0,09
2,13

3"2 Valor proporcionado por el Administrador de la red, dato actualizado al 10 de enero del 2004,
3"3 Usuarios se consideran, a todo aquel que tenga un equipo terminal en la red TDM.
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Riobamba
Salcedo
Sangolquí
San Antonio
San Gabriel
San Rafael
Sto. Domingo
Shushufindi
Tena
Tu lean
Tumba co
Vülaflora
Otros3Jt

Total

28
1
1
3
2

12
27
1
3

20
15
46
30

1082

2,59
0,09
0,09
0,28
0,18
1,11
2,50
0,09
0,28
1,85
1,39
4,25
2,77

too

Tabla 3-1.- Clientes de la red TDM, por Nodos.3-5

Clientes por Nodo
0 Amaguaña
B Calderón
D Condado
• El Quinche
a Iban a
B Lago Agrio
E Mira
• Quinindé
D San Antonio
HTena

Ambato 1
Carapungo
Conocoto
Esmeraldas
Iñaquito
Lasso
Monjas
Quito Centro
San Gabriel
Tulcán

n Ambato 2
a Cárcel en
• Cotocollao
n Cuájalo
E Izamba
o Latacunga
• Otavalo
• Riobamba
B San Rafael
• Tumbaco

a Baños
• Cayambe
• Cumbayá
n Guamaní
a La Concordia
m Mac ñachi
H P ornas qui
• Salcedo
O Sto.Domingo
B Vülaflora

B Bolívar
m Cerro Blanco
B El Coca
Q Gua rancla
ala Luz
m Mariscal
BPuyo
B Sangolquí
m Shushufindi

Fig. 3-1 .-Representación gráfica de los clientes de la red TDM, por Nodos.

3"4 Otros.- Todos los clientes punto a punto, en los cuales, su enlace no atraviese por ningún nodo de la red.
35 Valor proporcionado por el Administrador de la red, dalo actualizado al 10 de enero del 2004.
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3.1.2 Capacidades de Transmisión

Las diferentes capacidades, varían de acuerdo a la necesidad del usuario,

pudiendo ser desde 9,6 Kbps, hasta múltiplos de ETs. Generalmente las

capacidades más comunes, solicitadas por los usuarios son las de 64 y 128 Kbps.

La tabla 3-2 describe el número de usuarios que tiene la red por capacidades de

transmisión.

Capacidades
(Kbps)

9,6
32
64

128
256
384
512

1024
1920
2048

Total

Porcentaje
(%)

1,66
L 0,18

67,84
18,85
5,17
0,65
3,05
0,74
0,28
1,57

99,99

Número de
Usuarios

18
2

734
204
56
7

33
8
3

17

1082

Tabla 3-2.- Capacidades de transmisión por usuarios3-6

Capacidades (Kbps)
i 9,6 B32 D64 D128 B256 D 384 • 512 D1024 1920_B2048

0,74%-?'28° 1,57%
3,05%

5,17%

1,66%

Fig. 3-2.- Representación gráfica de las Capacidades de Transmisión por usuarios.

3-6 Valor proporcionado por el Administrador de la red, dato actualizado al 10 de enera del 2004.
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3.1.3 Tipos de Enlaces

La red permite cuatro tipos de enlaces, los cuales son:

3.1.3.1 Punto a punto

Son los enlaces que inician y terminan en un módem pasando por un Backbone

de la red (Fig. 3-3).

Módem A Módem B

Multiplexor Multiplexor

Fig. 3-3.- Enlace punto a punto.

3.1.3.2 Punto a nube

Son los enlaces que inician en un módem y terminan en un E1, pasando por el

Backbone de la red, por ejemplo la conexión de un usuario con un ISP (Fig. 3-4).

Módem A

Multiplexor

Fig. 3-4.- Enlace punto a nube.

3.1.3.3 Backto Back

Enlaces que inician y terminan en un módem, pero que no ingresan a ningún

equipo del Backbone (Fig. 3-5). Generalmente estos enlaces son de baja

velocidad, y de distancias cortas, máximo 5 Kms, entre módem y módem. La

desventaja de este tipo de enlaces, es la pérdida de la administración remota del

mismo.
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Módem A Módem B

Fig. 3-5. - Enlaces Backto Back.

3.1.3.4 Nube a Nube

Enlaces que solo pasan por el Backbone de la red, iniciando y terminando en

EVs, como son por ejemplo, los enlaces provenientes de Tranferdatos (Paciftel

S.A.) que se entregan a un ISP (Fig. 3-6).

Fig. 3-6.- Enlace Nube a Nube.

La tabla 3-3 describe el número de usuarios que contiene cada tipo de enlace.

Tipo efe
Enlace
BACK TO

BACK
NUBE A
NUBE

PUNTO A
NUBE

PUNTO A
PUNTO

Total

Usuarios

33

43

608

398
1082

Porcentaje
(%)

3,05

3,97

56,19

36,78
99,99

Tabla 3-3.- Tipo de Enlaces3"7,

u7 Valor proporcionado por el Administrador de la red, dato actualizado al 10 de enero del 2004.
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Tipo de Enlaces

3% 4%

• BACKTOBACK
• NUBE A NUBE
ü PUNTO A NUBE
O PUNTO A PUNTO

Fig. 3-7.- Representación gráfica del tipo de Enlaces.

3.2 ASPECTOS GENERALES DE DISEÑO

El diseño de una red parte de requisitos mínimos de topología, dimensionamiento

del número de usuarios, tipo de enlaces y capacidades de transmisión necesarios

para los servicios que deben soportar. Se deben diseñar redes fiables, estables,

disponibles, seguras, escalables, y a la vez sencillas de operar y mantener.

3.2.1 Requerimientos del Backbone

El Backbone forma el centro de la red, por lo que debe tener características de

funcionamiento acordes con las necesidades de las redes actuales, con el fin de

que pueda manejar el tráfico cursado todo el tiempo sin fallas, o evitando pérdida

de información. El Backbone debe proveer servicios tales como:

v' Servicios de Red Inteligente, los cuales son una serie de servicios o

aplicaciones de usuario adicionales a las ya existentes o comunes.

1 Broadband Communications, Balaji Kumar, Me. Giaw Hill, 1994, USA.
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v Redundancia para protección de la red, es decir, crear rutas alternativas

en el caso de que alguna falle, se redirecciona la ruta, mediante otro

camino.

s Utilización eficiente de los recursos, para evitar tener equipos

sobredimensionados.

En muchos de los casos, los usuarios pueden ser conectados directamente al

Backbone de la red pública, como es el caso de los enlaces de alta velocidad, los

cuales no ingresan a un nodo de acceso, sino directamente al nodo de

conmutación.

Para un adecuado diseño del Backbone se debe tomar en cuenta varios factores,

como son:

s Dimensionamiento del Nodo;

S Tráfico entre pares de Nodos;

s Enlace de transmisión:

3.2.1.1 Criterios para el Dimensionamiento de un Nodo

Para realizar el dimensionamiento de un Nodo, se deben tomar en cuenta los

siguientes parámetros, que al ser determinados permiten alcanzar una buena

estimación de la capacidad del nodo;

s Capacidad de conmutación del nodo.

s Capacidad total de los puertos de acceso.

s Capacidad total de puertos de alta velocidad.

s Capacidad total de los puertos de enlace de transmisión entre nodos.
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La velocidad de cada puerto y el número de puertos dependen del tráfico que

entra y sale del nodo y el número de fuentes que generan tráfico. El número total

de puertos de acceso puede calcularse por medio de la fórmula 3.13"9

(3.1)

donde: n = número total de usuarios del nodo.

N = número total de puertos del nodo.

i = usuario i-ésimo.

Una vez calculado el número total de puertos de acceso, se debe calcular la

capacidad de conmutación del nodo para lo cual se aplica la fórmula 3.23"10.

= I', (3.2)

donde: n = número total de usuarios del nodo,

t = tráfico ofrecido por cada usuario.

T= tráfico total ofrecido por todos los usuarios del

nodo.

3.2.1.2 Consideraciones sobre el Tráfico entre pares de nodos

Se puede encaminar el tráfico entre pares de nodos de diferentes maneras, de las

cuales la más utilizada es la elección de la ruta más corta, para el efecto se han

desarrollado muchos algoritmos, entre los cuales está el concepto de enlace

virtual entre un par de nodos a través de diferentes rutas; las características de

los enlaces virtuales dependen del tipo de tráfico que transportan.

3"9 Broadband Communications, Balaji Kumar, Me Graw Hill, 1994, USA.
3"10 Broadband Communications, Balaji Kumar, Me Graw Hill, 1994, USA.
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El tráfico entre pares de nodos, es usualmente representado por una matriz, como

por ejemplo en la tabla 3-4, en donde la primera columna representa los nodos

fuente y la primera fila representa los nodos destino; esta matriz contiene

información importante que es usada para el dimensionamiento de tos enlaces de

transmisión entre los nodos del Backbone de la red.

FUENTE/
DESTINO

IÑAQUITO

MARISCAL

Q.CENTRO

IÑAQUITO

X

MARISCAL

X

Q.CENTRO

X

X

x Cuando el destino del tráfico se encuentra dentro del mismo nodo.

Nodo n-ésimo.

Tabla 3-4.- Ejemplo de una Matriz de Tráfico entre pares de nodos.

3.2.1.3 Consideraciones sobre el Dimensionamiento del Enlace de

transmisión

Una vez conocido el tráfico entre un par de nodos, se puede estimar la capacidad

del enlace, ya que el tráfico que atraviesa por el enlace es el mismo que existe

entre ese par de nodos. Generalmente, las redes no se encuentran conectadas en

topología malla, así, el tráfico, para llegar a su destino debe atravesar muchos

nodos (Fig. 3-8).

Fig. 3-8.- Ejemplo de conexión física de una red.



Los enlaces deben calcularse en forma independiente, tomando en cuenta el

máximo tráfico en ambas direcciones, por ejemplo, para calcular el tamaño del

enlace R1, se debe tomar en cuenta el tráfico que tiene como fuente el nodo A

(ecuación 3.3), y el tráfico que tiene como destino el nodo A (ecuación 3.4). El

tamaño del enlace depende de la cantidad de tráfico que es encaminado por ese

enlace, y éste depende de la cantidad de tráfico que es encaminado por ese

enlace, y éste depende del algoritmo de ruteo que puede ser dinámico y ajustable,

dependiendo del tráfico.

Tráfico 1 - Tráfico AB + Tráfico AC + Tráfico AD (3.3)

Tráfico 2 = Tráfico DA + Tráfico BA + Tráfico CA (3.4)

3.2.2 Requerimientos de la Red de Acceso

La red de acceso es la que permite el acceso al Backbone de la red, es donde

empieza y termina el tráfico generado por el usuario.

El usuario define los recursos de la red a los cuales requiere acceso,

constituyendo el enlace entre el equipo de usuario (router, CSU/DSU, etc.), y el

nodo mediante el interfaz de acceso a la red pública. La información acerca de

todo el tráfico originado está usualmente disponible dentro de las instalaciones del

usuario, por lo que es necesario hacer una aproximación de acuerdo con los

servicios que presta una red de banda ancha.

Debido a que solo existe un enlace entre usuario y la red, y éste transporta todo el

tráfico, se lo debe dimensionar basándose en la suma de todo el tráfico originado.

El dimensionamiento para los nodos de acceso, se lo realiza de forma similar a

del Backbone de la red, es decir, se dimensiona en función de los puertos de

acceso por parte del usuario, de los puertos de enlace de transmisión hacia otros
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nodos y su capacidad, la cual a su vez se basa en la suma del tráfico generado

por los usuarios que acceden al nodo.

3.3 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO

Con el objeto de recopilar los datos necesarios para el dimensionamiento del

Backbone de la red, se tomó como base los datos de los clientes actuales y el

posible crecimiento de la red.

Dimensionamiento de los nodos

Para tener un adecuado dimensionamiento de los nodos, es indispensable tomar

en cuenta la proyección a futuro de la red, la cual para el presente proyecto, va a

ser de tres años3"11; otro punto que hay que tomar en cuenta, son las

recomendaciones del fabricante, en cuanto a la capacidad de conmutación y a la

capacidad de acceso, la cual para un adecuado funcionamiento debe ser del

85%3"12 aproximadamente,

Como la demanda del servicio es aleatoria, ya que depende de muchos factores,

para la proyección a futuro se utilizará un método de proyección simple, esto se

consigue aplicando la ecuación 3.53"13 .

(3.5)

Donde:

T ; tasa de crecimiento promedio anual.

Q/i; Valor final dado en el año n.

Qo; Valor inicial dado en el año 0.

3 n La proyección de tres años, se debe a que Andinatel S.A.; proyecta en este lapso de tiempo, tener
instalada y puesta a punto la red ATM, en toda la región; ya que actualmente esta red está solamente
instalada en la cuidad de Quito.
3")2 Sugerencia dada por el Fabricante {Rod Dato Communications), a Andinatel S.A., en la cual recomienda
que para tener un óptimo funcionamiento de la red tanto la capacidad de conmutación como la capacidad de
acceso deben estar ocupadas en un valor, no mayor al 85 % aproximadamente.
M 3 Fórmula utilizada para la proyección de usuarios de servicios de Telecomunicaciones, en este caso
usuarios de la red de datos.
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n; Valor de años al que se proyectará la demanda.

El valor de T para la proyección para toda la red es de

La tabla 3-5 indica el número de usuarios que tendrá la red en los próximos tres

años aplicando la fórmula (3.5):

NODO
Ama guana
Ambato 1
Ambato 2
Baños
Bolívar
Calderón
Carapungo
Carcelén
Cayambe
Cerro Blanco
Condado
Conocoto
Cotocollao
Cumbayá
El Coca
El Quinche
Esmeraldas
Cuájalo
Guamaní
Guaranda
I barra
Iñaquito
Izamba
La Concordia
La Luz
Lago Agrio
Lasso
Latacunga
Machachi
Mariscal
Mira
Monjas
Otavalo
Pomasqui
Puyo
Quinindé

Clientes
Año0

1
40

9
1
1
9
7

27
5
1
9
4

23
10
10
1

12
6

15
4

41
256

1
3

23
10
4

17
10

273
1
1

17
12
3
1

Clientes
Año 1

1
44
12
1
1

10
8

30
5
1

10
4

25
11
11
1

13
7

17
4

45
282

1
3

25
11
4

19
11

300
1
1

19
13
3
1

Clientes
Año 2

1
48
13
1
1

11
9

33
6
1

11
4

28
12
12
1

15
7

18
5

50
310

1
4

28
12
5

21
12

330
1
1

21
15
4
1

Clientes
Año 3

2
54
15
2
2

12
10
36
7
2

12
5

31
14
14
2

16
8

20
6

55
341

2
4

31
14
6

23
14

364
2
2

23
16
4
2

3"14 Dato proporcionado por el Administrador de la red, de aspiración de crecimiento de la red para los
próximos tres años. Para lo cual se tomó un promedio de crecimiento de la red en los últimos dos años.
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Quito Centro
Riobamba
Salcedo
Sangolquí
San Antonio
San Gabriel
San Rafael
Sto.Domingo
Shushufíndi
Tena
Tulcán
Tumbaco
Villaflora
Total

23

28

1
1

3
2

12
27

1

3

20

15
46

1082

25

31

1
1

3

2

13

30

1

3

22

16

51

1154

28

34

1
1

4
2

15

33
1

4

24

17

56

1273

31

38

2

2
4

3

16

36

2

4

27

18

61

1417

Tabla 3-5.- Usuarios de la red en los próximos tres años.

En la tabla 3.6 se describen los usuarios de la red, en el tercer año, por

capacidades de transmisión, esta proyección se la realiza utilizando la ecuación

3.5 y la tabla 3.2, así se tiene;

NodoVCapacidad
(Kbps)
Am agua ña
Ambato 1
Ambato 2
Baños
Bolívar
Calderón
Carapungo
Carcelén
Cayambe
Cerro Blanco
Condado
Conocoto
Cotocollao
Cumbayá
El Coca
El Quinche
Esmeraldas
Guajaló
Guamaní
Guaranda
Ibarra
Iñaquíto

Izamba

<64
2

38

11

2

2

9

8

26

5

2

9

4

23

10

10

2

12

6

15

5

39

238

2

<128
0

11
3

0

0

2

2

7

2

0

2

1

6
3

3

0

3

2

4

1

11

65

0

<512
0
4

1

0

0

1

0

3

0

0

1

0

2
1

1

0

1

0

1
0

4

30

0

<2048
0

1
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

1
12

0
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La Concordia
La Luz
Lago Agrio
Lasso
Latacunga
Mac ñachi
Mariscal
Mira
Monjas
Ota va lo
Pomasqui
Puyo
Quinindé
Quito Centro
Riobamba
Salcedo
Sangolquí
San Antonio
San Gabriel
San Rafael
Sto. Domingo
Shushufindi
Tena
Tulcán
Tumbaco
Villaflora
TOTAL

3

22

10

5

17

10

254

2

2

17

12

3

2

23

27

2

2

3

3

12

26

2

3

19

13

43

1017

1
7

3

1

4

3

69

0

0

4

3

1

0

6

8

0

0

1

0

3

7

0

1

6

4

12

272

0

2

1

0

2

1

32

0

0

2

1

0

0

2

3

0

0

0

0

1

3

0

0

2

1

5

108

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
28

Tabla 3-6.- Usuarios de la red en ei tercer año por capacidades de transmisión.

Mediante la utilización de la tabla 3.6, es posible calcular el número de puertos

que necesita un determinado nodo de acceso, y por ende el equipo de acceso

más apropiado, para un funcionamiento óptimo de la red de acuerdo con las

recomendaciones del fabricante.

Cabe recordar, que solamente los enlaces con capacidades de transmisión,

menores a 512 Kbps, se conectan a un Megaplexor o a un FCD, ya que los

enlaces de mayor capacidad, se conectan mediante un módem de alta velocidad

(HTU-E1) directamente al Crossconector.

Así se tiene, por ejemplo el cálculo del equipo de acceso y el número de tarjetas

del nodo Carcelén;
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a) Cálculo del número de tarjetas HS-U;

Número de clientes en el tercer año (hasta 128 Kbps) = 33 (Tabla 3-6)

Como cada tarjeta HS-U puede conectar hasta cuatro clientes;

Entonces; 33/4 = 8.25

Lo que significa que se necesitan 9 tarjetas HS-U

b) Cálculo del número de tarjeta HS-Q;

Número de clientes en el tercer año (hasta 512 Kbps)= 3 (Tabla 3.6)

Como cada tarjeta HS-Q puede conectar hasta cuatro clientes;

Entonces; 3/4 = 0.75

Lo que significa que se necesita 1 tarjeta HS-Q

c) Establecimiento del equipo adecuado.

En este caso se tiene tres opciones como son;

FCD-E1M, el cual tiene un slot libre para instalar una tarjeta;

MP-2100; el cual tiene 12 slots libres para instalar las tarjetas; y

MP-2104; el cual tiene 5 slots libres para instalar las tarjetas.

Entonces; el equipo más apropiado para instalar este número de tarjetas, con su

capacidad y número de slots libres, para el Nodo de Carcelén, es el Megaplexor

2100.

Así la tabla 3-7, describe el número de tarjetas HS-U y HS-Q, y los respectivos

equipos de acceso necesarios para cada nodo.

NODO

Amaguaña

Ambato 1
Ambato 2
Baños

Equipo
1 FCD-E1M

1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 04

1 FCD-E1M

Número de
tarjetas
(HS-U)

1

13
4
1

Número de
tarjetas
(HS-Q)

0

1
1
0
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Bolívar
Calderón
Carapungo
Carcelén
Cayambe
Cerro Blanco
Condado
Conocoto
Cotocollao
Cumbayá
El Coca
El Quinche
Esmeraldas
Cuájalo
Guama ni
Guara nda

1 barra
Iñaquito
Izamba
La Concordia
La Luz
Lago Agrio
Lasso
Latacunga
Mariscal
Machachi
Mira
Monjas
Ota va lo
Pomasqui
Puyo
Quinindé
Quito Centro
Ríobamba
Salcedo
Sangolquí
San Antonio
San Gabriel
San Rafael
Sto. Domingo
Shushufindi
Tena
Tulcán
Tumbaco

Villaflora

1 FCD-E1M
1 Megaplexor2104
1 Megaptexor 21 04
1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor2104

1 FCD-E1M
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 04

1 FCD-E1M
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 04

8 Megaplexores 2100
1 FCD-E1M
1 FCD-E1M

1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 00

8 Megaplexores 21 00
1 Megaplexor 21 04

1 FCD-E1M
1 FCD-E1M

1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 04

1 FCD-E1M
1 FCD-E1M

1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 00

1 FCD-E1M
1 FCD-E1M
1 FCD-E1M
1 FCD-E1M

1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 00

1 FCD-E1M
1 FCD-E1M

1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 04
1 Megaplexor 21 00
1 Megaplexor 21 04

1
3
3
9
2
1
3
2
8
4
4
1
4
2
5
2

13
76
1
1
8
4
2
6

81
4
1
1
6
4
1
1
8
9
1
1
1
1
4
9
1
1
7
5

14

0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0

1
8
0
0
1
1
0
1
8
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1

2

Tabla 3.7.- Equipos de acceso necesario en el tercer año.
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Para la determinación de la capacidad de los conmutadores que se emplearán en

cada nodo, se aplicaran las fórmulas 3.1 y 3.2, que determinan el número de

puertos de acceso al nodo y la capacidad de conmutación, tomando en cuenta la

necesidad de cada usuario, así por ejemplo;

Nodo Carcelén;

Capacidad de Transmisión necesaria:

(26*64) + (7*128) + (3*512)= 4096 Kbps (Ver tabla 3-6)

Entonces 4096/1920= 2.1333

Para el cálculo del número de troncales E1, se debe dividir la Capacidad de

transmisión necesaria para 1920 Kbps3"15,

Para este nodo se necesitan 3 EVs.

En la tabla 3.8 se establecen el número de troncales E1's necesarios para la

conexión entre los equipos de acceso (Megaplexores y FCD's) de cada nodo, con

sus respectivos equipos de Conmutación (Crossconectores).

Nodo
Amaguaña
Ambato 1
Ambato 2
Baños
Bolívar
Calderón
Carapungo
Carcelén
Cayambe
Cerro Blanco
Condado
Conocoto
Cotocollao
Cumbayá

Capacidad de
Transmisión

Necesaria
(Kbps)

128
5888
1600
128
128
1344
768
4096
576
128
1344
384
3264
1536

Ers
necesarios

1
4
1

1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1

3"1:> Se asume un valor de 1920 Kbps por El, ya que un timeslot se utiliza para sincronismo por cada El, y
otro íimeslot se utiliza para administración de la red por equipo.
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El Coca
El Quinche
Esmeraldas
Guaja lo
Guama ni
Guaranda
(barra
Iñaquito
Izamba
La Concordia
La Luz
Lago Agrio
Lasso
Latacunga
Machachi
Mariscal
Mira
Monjas
Otavalo
Pomasqui
Puyo
Quinindé
Quito Centro
Riobamba
Salcedo
Sangolquí
San Antonio
San Gabriel
San Rafael
Sto. Domingo
Shushufmdi
Tena
Tulcán
Tumbaco
Villaflora

1536
128

1664
640

1984
448

5952
38912

128

320
3328
1536
448
2624
1536

41472
128

128

2624
1664
320
128

3264
4288
128

128
320

192

1664
4096
128
320

3008
1856
6848

1
1

1
1

2

1

4
24
1

1
2

1
1

2

1
24

1

1

2
1

1

1
2
3

1

1
1

1

1
3

1
1

2
1

4

Tabla 3.8.- Troncales E1 necesarios para la conexión de los equipos de acceso con los

Crossconectores en tercer año.

Para el cálculo de los equipos de conmutación (Crossconectores), es necesario, a

parte de los datos proporcionados por la tabla 3.8, calcular el número de troncales

EVs entre nodos de conmutación para los próximos tres años.

Así por ejemplo, para calcular el enlace Quito Centro-Ambato, se emplea la

ecuación (3.5), considerando una tasa de crecimiento del 10%;
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En la tabla 3.11 se indica la capacidad de conmutación actual de los equipos; y

mediante la ecuación 3.5 se calcula la misma para el tercer año y, así poder

conocer los equipos necesarios para cada nodo.

A continuación se establece un ejemplo, del cálculo del nodo de conmutación

Mariscal:

Capacidad de conmutación actual 110.6 Mbps (Ver tabla 3.11);

Mediante la ecuación 3.5:

Qn = 110 .6*0 + 0 .1) 3

Qn = 147 .2086 .Mbps

Los Crossconectores DXC-30 tienen una capacidad máxima de crossconexión de

57,6 Mbps3-19.

Entonces se necesitan 3 Crossconectores DXC-30 para suplir los requerimientos

en este nodo.

Nodos de
Conmutación

AMBATO
IBARRA
INAQUITO
MARISCAL
Q.CENTRO
STO.DOMINGO
VILLAFLORA

Capacidad de
Conmutación

Actual
(Mbps)320

36.9
17,4

147,6
110,6
176,1

9,2
13,3

Capacidad de
Conmutación a tres

años
(Mbps)

49,1139
23,1594

196,4556
147,2086
234,3891

12,2452
17.7023

Equipo necesario
1 Crossconector DXC-30
2 Crossconector DXC-10A
4 Crossconectores DXC-30
3 Crossconectores DXC-30
4 Crossconectores DXC-30
1 Crossconector DXC-1 OA
2 Crossconector DXC-1 QA

Tabla 3.11.- Equipo de conmutación necesario para tres años.

3"19 Se toma en cuenta un valor de 1920 Kbps por El. los Crossconectores DXC-30, tienen la capacidad de
interconectar 30 ETs. (3Q*1920=57,6Mbps).
3 20 Datos proporcionados por el Administrador de la red, dato actualizado al 10 de enero del 2004.
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Con los datos obtenidos para ios equipos de conmutación a tres años en la tabla

3.11, es posible calcular el número de tarjetas DE-1 necesarias para cada equipo,

así se tiene:

1
2
3
4
5
6

«

1
24
10
16
4
4
3
3

2
10
12
12
-
-
-
-

3
16
12
24
-
-
3

-

4
4

-
-
-
-
-
-

5
4

-
-
-
2

-
-

6
3

-
3

-
-
2

-

7
3

-
-
-
-
-
-

a
10
-
-
-
-
-
-

9
8

-
-
-
-
-
-

10
4
3
3

-
-
-
-

11
20
24
36
13
12
6
5

12
1
13
12
1
1
1

-

13
\QB
74
106
78
19
15
3

14
54
37
53
o

10
8
4

Nomenclatura;

f
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

14

Quito Centro
Mariscal
Iñaquito
Ambato
(barra

Villaflora
Santo Domingo

E. Internacionales
Guayaquil

ATM
Megaplexor

Puertos de Alta
Velocidad
Número de

puertos
Número de

tarjetas

Tabla 3.12.- Número de puertos necesarios para la interconexión entre nodos.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA RED DISEÑADA

La red está diseñada para que tenga una ocupación de la capacidad de

conmutación y una capacidad de acceso, en un valor menor al 85%, en el tercer

año.



(B
A

R
R

A
!

[ 
A

C
C

E
S

O
 

V
—

\ 
A

M
B

A
T

O
 

_
/

,
 'E

Q
U

IP
O

S
 D

E
( 

A
C

C
E

S
O
 

)
V

-V
IU

A
F

L
O

R
A

-/

X
.1

0
 

Q
U

IT
O

 C
E

ff
T

R
O

 1
 

/

,
 

'E
Q

U
IP

O
S

 L
_ 
,

"
~

 
{

 
A

C
C

E
S

O
 

)
\

 
IB

A
R

R
A
 
-
/

. 
E

Q
U

IP
O

S
 D

E
V
 .

*
*
W

 
A

C
C

E
S

O
 

)
\f
fT

O
. 

D
O

M
IN

O
O

X
v^

^^
_/

v
^
x

'E
Q

U
IP

O
S

 O
?
"

A
C

C
E

S
O

M
A

R
IS

C
A

L

F
ig

. 3
-9

.- 
D

ia
gr

am
a 

de
 fa

 re
d 

TD
M

 d
is

eñ
ad

a.

N
O

M
E

N
C

LA
T
U

R
A

R
E

D

E
Q

U
IP

O
S

 D
E

A
C

C
E

S
O

C
R

O
S

S
C

O
N

E
C

T
O

R
D

X
C

-1
0A

C
R

O
S

S
C

O
N

E
C

TO
R

D
X

C
-3

0

IN
T
E

R
C

O
N

E
X

IÓ
N

 E
N

 U
N

M
IS

M
O

 N
O

D
O

IN
T
E

R
C

O
N

E
X

IÓ
N

 E
N

TR
E

D
IS

T
IN

T
O

S
 N

O
D

O
S



129

La red diseñada consta de 49 nodos, de los cuales 7 nodos tienen equipos de

conmutación (Crossconectores), a los cuales se conectan los equipos de acceso

(Megaplexores y FCD's). Debido a la infraestructura de Andinatel el nodo más

importante es el de Quito Centro, ya que éste proporciona la conexión de Quito

con la región, con el país y con el mundo. Dentro de la ciudad de Quito, los nodos

más importantes son Mariscal e Inaquito ya que estos dos nodos son los que

contienen el mayor número de usuarios (Fig. 3-9).

La topología utilizada para esta red es mixta, ya que se utiliza topología malla,

para la conexión entre equipos de conmutación (Crossconectores) del mismo

nodo, en el caso de existir más de un equipo de conmutación en un nodo; lo cual

permite minimizar la capacidad de conmutación de los equipos, ya que al tener

una conexión directa con otro equipo de conmutación, se evitan cruces por

terceros equipos.

Topología anillo entre los equipos de conmutación de la red en la ciudad de

Quito, en donde se encuentra el mayor número de usuarios (71,09%). El primer

anillo se formará entre los nodos Inaquito - Quito Centro -Mariscal, el cual es el

más importante, ya que maneja mayor tráfico entre ellos, el segundo anillo se

formará entre los nodos Inaquito -Villaflora - Quito Centro.

Topología estrella, mediante la cual se enlazan los equipos de conmutación

regionales al nodo de Quito Centro, y mediante la misma topología se enlazan los

equipos de acceso (Megaplexores y FCD's) a sus respectivos equipos de

conmutación.

La red ha sido diseñada para que los equipos de conmutación (Crossconectores)

y los equipos de Acceso (Megaplexores y FCD's), tengan una carga equilibrada,

es decir, que cada equipo de un mismo nodo tenga un mismo o similar tráfico. A

continuación se describen los nodos que poseen equipos de conmutación

(Crossconectores), y la distribución de cada uno de sus puertos.
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Un objetivo importante, es la interconexión con la red ATM de Andinatel S.A., con

lo cual se puede ofrecer las aplicaciones de esta red, ya no sólo a la cuidad de

Quito, sino a toda la región.

Todos los equipos de acceso deben interconectarse con un equipo de

conmutación, así se ha dividido a la red en redes de acceso dependiendo a qué

equipo de conmutación se interconecten, así se tiene:

s Red de acceso Quito Centro;

s Red de acceso Mariscal;

s Red de acceso Iñaquito;

S Red de acceso Villaflora;

s Red de acceso Ibarra;

s Red de acceso Ambato;

s Red de acceso Santo Domingo.

A continuación se va a describir detalladamente las redes de acceso, indicando

cuántas troncales E1 son necesarias para cada equipo, y definiendo a qué equipo

se interconectan cada una de estas troncales.

Para conectar los módems a los Megaplexores o FCD's se emplea la red

telefónica instalada, mediante la tecnología HDSL (Para mayor información ver

anexo A).

Red de acceso Quito Centro.- El nodo de Quito Centro es el principal nodo de la

red, a nivel de equipos de conmutación, ya que a éste se interconectan todos los

equipos de conmutación de la red, y además en éste se realizan las

interconexiones Nacionales e Internacionales.

El nodo de Quito Centro, contiene 4 Crossconectores DXC-30, los cuales se

interconectan con los nodos adyacentes y con los equipos de acceso de la

siguiente manera (Fig. 3-10);
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CROSSCONECTOR QUITO CENTRO 1

DESTINO Número de troncales E1

Transferdatos 2

Enlaces Internacionales 2

Nube ATM 1

Crossconector Iñaquito 1 1

Crossconector Iñaquito 2 1

Crossconector Iñaquito 3 1

Crossconector Iñaquito 4 1

Crossconector Mariscal 1 1

Crossconector Mariscal 2 1

Crossconector Mariscal 3 1

Crossconector Ibarra 1

Crossconector Ambato 1

Crossconector Villaflora 1

Megaplexor Quito Centro 1

Megaplexor Cumbayá 1

Megaplexor Tumbaco 1

Megaplexor Conocoto 1

Megaplexor Machachi 1

FCD Monjas 1

FCD Amaguaña 1

Total 22
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CROSSCONECTOR QUITO CENTRO 2

DESTINO Número de troncales E1

Transferdatos 2

Enlaces Internacionales 2

Nube ATM 1

Crossconector Iñaquito 1 1

Crossconector Iñaquito 2 1

Crossconector Iñaquito 3 1

Crossconector Iñaquito 4 1

Crossconector Mariscal 1 1

Crossconector Mariscal 2 1

Crossconector Mariscal 3 1

Crossconector Ibarra 1

Crossconector Ambato 1

Crossconector Villaflora 1

Megaplexor El Coca 1

Megaplexor Lago Agrio 1

Megaplexor Santo Domingo 1

FCD El Quinche 1

FCD Shushufindi 1

FCD El Tena 1

Total 21
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CROSSCONECTOR QUITO CENTRO 3

DESTINO Número de troncales E1

Transferdatos 2

Enlaces Internacionales 3

Nube ATM 1

Crossconector Iñaquito 1 1

Crossconector Iñaquito 2 1

Crossconector Iñaquito 3 1

Crossconector Iñaquito 4 1

Crossconector Mariscal 1 1

Crossconector Mariscal 2 1

Crossconector Ambato 1

Crossconector Ibarra 1

Megaplexor Quito Centro 1

Megaplexor Cayambe 1

Megaplexor San Rafael 1

Megaplexor Conocoto 1

Megaplexor Santo Domingo 1

FCD San Antonio 1

Puerto de Alta Velocidad3"21 1

Total 21

3'21 Los modems de alta velocidad son se conectan directamente a un puerto del Crossconector. sin necesidad
de conectarse a un equipo de acceso.
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# de Troncales E1 's DESTINO

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRANSFERDATOS
INTERNACIONAL

NUBE ATM
DXCIÑAQUIT01

DXCIÑAQUIT02
DXCIÑAQUIT03
DXCIÑAQU1T04
DXC MARISCAL 1

DXC MARISCAL 2

DXC MARISCAL 3
DXC 1BARRA

DXC AMBATO

OXC V1LLAFLORA
MPQ. CENTRO
MPCUMBAYA
MP TUMBACO

MPCONOCOTO
MP MACHACHI

FCD MONJAS
FCD AMAGUAÑA

* de Troncales EVs DESTINO

TRANSFERDATOS \S

NUBE ATM
DXC IÑAQUITO 1

DXC IÑAQUSTO 2
DXC IÑAQUÍTO 3
DXC ¡ÑAQUITO 4
DXC MARISCAL 1
DXC MARISCAL 4

DXCVtlLAFLORA
DXC AMBATO
DXC IBARRA

MP MACHACHI

MP CUÁJALO
MP LATACUNGA

MPSTO. DOMINGO
FCD SALCEDO

FCD SANGOLQUI

n de Troncales E1's

#de Troncales E1's DESTINO

TRANSFERDATOS
INTERNACIONALES

NUBE ATM
DXC IÑAQUÍTO 1

DXC IÑAO.UITG 2
DXC IÑAQUÍTO 3
DXC1ÑAQUIT04

DXC MARISCAL 1
DXC MARISCAL 2
MPQ. CENTRO
MPCAYAMBE

DXC AMBATO
DXC IBARRA

MP SAN RAFAEL

MPCONOCOTO
MPSTO. DOMINGO
FCD SAN ANTONIO
PUERTO DE ALTA

VELOCIDAD

DESTINO

TRANSFERDATOS
INTERNACIONAL

NUBE ATM
DXC IÑAQUÍTO 1

DXC IÑAQUÍTO 2

DXCIÑAQUIT03
DXC IÑAQUÍTO 4

DXC MARISCAL 1
DXC MARISCAL 2

DXC MARISCAL 3
DXC IBARRA
DXC AMBATO

DXCVfLLAFLORA
MPaCOCA

MP LAGO AGRIO
MPSTO DOMINGO
FCD EL QUINCHE

FCDSHUSHUFINDI

FCD a TENA

Fig. 3-10.- Distribución de los puertos de la red de Acceso Quito Centro.
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Red de acceso Mariscal.- El nodo Mariscal es el más grande de la red, ya que

contiene la mayor cantidad de usuarios, este nodo contiene 3 Crossconectores

DXC-30, los cuales se interconectan a los nodos adyacentes y equipos de acceso

de la siguiente manera (Fig. 3-11):

CROSSCONECTOR MARISCAL 1

DESTINO Número de troncales E1

Nube ATM 1

Crossconector Q. Centro 1 1

Crossconector Q. Centro 2 1

Crossconector Q. Centro 3 1

Crossconector Q. Centro 4 1

Crossconector Iñaquito 1 1

Crossconector Iñaquito 2 1

Crossconector Iñaquito 3 1

Crossconector Iñaquito 4 1

Megaplexor Mariscal 1 1

Megaplexor Mariscal 2 1

Megaplexor Mariscal 3 1

Megaplexor Mariscal 4 1

Megaplexor Mariscal 5 1

Megaplexor Mariscal 6 1

Megaplexor Mariscal 7 1

Megaplexor Mariscal 8 1

Puertos de alta velocidad 4

Total 21
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CROSSCONECTOR MARISCAL 2

DESTINO Número de troncales E1

Nube ATM 1

Crossconector Q. Centro 1 1

Crossconector Q. Centro 2 1

Crossconector Q. Centro 3 1

Crossconector Iñaquito 1 1

Crossconector Iñaquito 2 1

Crossconector Iñaquito 3 1

Crossconector Iñaquito 4 1

Megaplexor Mariscal 1 1

Megaplexor Mariscal 2 1

Megaplexor Mariscal 3 1

Megaplexor Mariscal 4 1

Megaplexor Mariscal 5 1

Megaplexor Mariscal 6 1

Megaplexor Mariscal 7 1

Megaplexor Mariscal 8 1

Puertos de alta velocidad 4

Total 20

CROSSCONECTOR MARISCAL 3

DESTINO Número de troncales E1

Nube ATM 1

Crossconector Q. Centro 1 1

Crossconector Q. Centro 2 1

Crossconector Q. Centro 4 1

Crossconector Iñaquito 1 1

Crossconector Iñaquito 2 1
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Crossconector Iñaquito 3 1

Crossconector Iñaquito 4 1

Megaplexor Mariscal 1 1

Megaplexor Mariscal 2 1

Megaplexor Mariscal 3 1

Megaplexor Mariscal 4 1

Megaplexor Mariscal 5 1

Megaplexor Mariscal 6 1

Megaplexor Mariscal 7 1

Megaplexor Mariscal 8 1

Puertos de alta velocidad 5

Total 21

DESTINO

NUBE ATM
OXC Q. CENTRO 1
DXCQ.CENTRO2\C Q. CENTRO 4

DXC IÑAQUITO 1
DXC IÑAQUITO 2
DXCIÑAQUITO3
DXC IÑAQUITO 4
MP MARISCAL 1
MP MARISCAL 2
MP MARISCAL 3
MP MARISCAL 4
MP MARISCAL 5
MP MARISCAL 6 /
MP MARISCAL 7
MP MARISCAL 8

PUERTOS DE ALTA
VELOCIDAD

DESTINO

NUBE ATM
DXC Q CENTRO 1
DXC Q. CENTRO 2
DXC O CENTRO 3
DXC Q. CENTRO 4
DXC IÑAQUITO 1
DXC IÑAQUITO 2
DXC IÑAQUITO 3
DXC IÑAQUITO 4
MP MARISCAL 1
MP MARISCAL 2
MP MARISCAL 3
MP MARISCAL 4
MP MARISCAL 5
MP MARISCAL 6
MP MARISCAL 7
MP MARISCAL s

PUERTOS DE ALTA
VELOCIDAD

DESTINO

NUBE ATM
DXC Q. CENTRO 1
DXC Q. CENTRO 2
DXC Q. CENTRO 3
DXC IÑAQUITO 1
DXC IÑAQUITO 2
DXC IÑAQUITO 3
DXCINAQUÍT04
MP MARISCAL 1
MP MARISCAL 2
MP MARISCAL 3
MP MARISCAL 4
MP MARISCAL 5
MP MARISCAL 6
MP MARISCAL 7
MP MARISCAL 8

PUERTOS DE ALTA
VELOCIDAD

Fig. 3-11.- Distribución de los puertos de la red de Acceso Mariscal.
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Red de acceso Iñaquito.- Al igual que el nodo de Mariscal, es uno de los nodos

más grande de la red, sus principales equipos son cuatro Crossconectores DXC-

30, los cuales se interconectan a los nodos adyacentes y a los equipo acceso de

la siguiente manera (Fig. 3-12);

CROSSCONECTOR IÑAQUITO 1

DESTINO Número de troncales E1

Nube ATM 1

Crossconector Q. Centro 1 1

Crossconector Q. Centro 2 1

Crossconector Q. Centro 3 1

Crossconector Q. Centro 4 1

Crossconector Mariscal 1 1

Crossconector Mariscal 2 1

Crossconector Mariscal 3 1

Crossconector Villaflora 1

Megaplexor Iñaquito 1 2

Megaplexor Iñaquito 2 1

Megaplexor Iñaquito 3 1

Megaplexor Iñaquito 4 1

Megaplexor Iñaquito 5 1

Megaplexor Carcelén 1

Megaplexor Cotocollao 1

Megaplexor La Luz 1

Puertos de alta velocidad 3

Total 21
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CROSSCONECTOR INAQUITO 2

DESTINO Número de troncales E1

Nube ATM 1

Crossconector Q. Centro 1 1

Crossconector Q. Centro 2 1

Crossconector Q. Centro 3 1

Crossconector Q. Centro 4 1

Crossconector Mariscal 1 1

Crossconector Mariscal 2 1

Crossconector Mariscal 3 1

Crossconector Villaflora 1

Megaplexor Iñaquito 2 1

Megapiexor Iñaquito 3 1

Megaplexor Iñaquito 4 1

Megaplexor Iñaquito 5 1

Megaplexor Iñaquito 6 1

Megaplexor Iñaquito 7 1

Megaplexor Carcelén 1

Megaplexor Cotocollao 1

Megaplexor La Luz 1

Puertos de Alta Velocidad 3

Total 21

CROSSCONECTOR IÑAQUITO 3

DESTINO Número de troncales E1

Crossconector Q. Centro 1 1

Crossconector Q. Centro 2 1

Crossconector Q. Centro 3 1

Crossconector Q. Centro 4 1
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Megaplexor iñaquito 7

Megaplexor Iñaquito 8

Megaplexor Carcelén

Megaplexor Cotocollao

Puertos de alta velocidad

Total

1

2

1

1

3

20

#Ers

i
1
i
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3

DESTINO

ATM
DXC O. CENTRO 1
DXC Q. CENTRO 2
DXC O CENTRO 3
DXC Q. CENTRO 4
DXC MARISCAL 1
DXC MARISCAL 2
DXC MARISCAL 3
DXCVILLAFLORA
MP IÑAQUITO 1
MP IÑAQUITO 2
MP IÑAQUITO 3
MP IÑAQUITO 4
MP IÑAQUITO 5
MP CARCELÉN

MP COTOCOLLAO
MP LA LUZ

PUERTO DE ALTA
VELOCIDAD

DESTINOS

ATM
DXC Q CENTRO 1
DXC Q. CENTRO 2
OXCQ CENTRO 3
DXC Q. CENTRO 4
DXC MARISCAL 1
DXC MARISCAL 2
DXC MARISCAL 3
DXC VILLAFLORA
MP IÑAQUITO 1
MP IÑAQUITO 2
MPIÑAQUITO6
MP IÑAQU1TO 7
MP INAUDITO 8
MP CARCELÉN

MP COTOCOLLAO
PUERTOS DE ALTA

VELOCIDAD

DESTINO

DXC Q. CENTRO 1
DXC Q. CENTRO 2
DXC Q. CENTRO 3
DXC Q. CENTRO 4
DXC MARISCAL 1
DXC MARISCAL 2
DXC MARISCAL 3
MP IÑAQUITO 3
MP IÑAQUITO 4
MP IÑAQUITO 5
MP IÑAQUfTO 6
MP IÑAQUITO 7
MP IÑAQUITO 8
MP CALDERÓN

MPCARAPUNGO
MP CONDADO
MP POMASQUI
PUERTOS DE

ALTA VELOCIDAD

DESTINO

ATM
DXC Q. CENTRO 1
DXC Q. CENTRO 2
DXC Q. CENTRO 3
DXC Q. CENTRO 4
DXC MARISCAL 1
DXC MARISCAL 2
DXC MARISCAL 3
DXCVILLAFLORA
MP 1ÑAQUITQ 2
MP IÑAQUiTO 3
MP IÑAQUITO 4
MP IÑAQUITO 5
MP IÑAQUITO 6
MP IÑAQUITO 7
MP CARCELÉN

MP COTOCOLLAO
MP LA LUZ

PUERTOS DE
ALTA VELOCIDAD

Fig. 3-12.- Distribución de los puertos de la red de Acceso Iñaquito.
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Red de Acceso Villaflora.- En esta red se tiene 2 Crossconectores DXC-10A, a

los cuales están interconectados los siguientes equipos: (Fig. 3-13)

CROSSCONECTOR VILLAFLORA 1

DESTINO Número de troncales E1

Crossconector Q. Centro 1 1

Crossconector Q. Centro 2 1

Crossconector Iñaquito 1 1

Megaplexor Villaflora 1 1

Megaplexor Villaflora 2 1

Megaplexor Guamaní 1

Puertos de alta velocidad 1

Total 7

CROSSCONECTOR VILLAFLORA 2

DESTINO Número de troncales E1

Crossconector Q. Centro 3 1

Crossconector Iñaquito 2 1

Crossconector Iñaquito 3 1

Megaplexor Villaflora 1 2

Megaplexor Guamaní 1

Total 6
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ETS DESTINO

1 DXC Q CENTRO 1 |
1 DXC Q. CENTRO 2
1 DXC IÑAQUITO1 \ MP VILLAFLORA1 S

1 MPVILLAFLORA2 I
1 MP GUAMANI j
1 PUERTOS DE ALTA/

VELOCIDAD

VILLAFLORA 1 VILLAFLORA 2

DESTINO

DXC Q. CENTRO 3
DXCINAQU1TO2
DXCÍÑAQUIT03
MP VILLAFLORA 1
MP VILLAFLORA 2

Fig. 3-13.- Distribución de los puertos de la red de Acceso Villaftora.

Red de acceso Ibarra.- En esta red de acceso se interconectan los nodos del

Norte Sierra de la región de Andinatel, está formada por dos Crossconectores

DXC-10A, a los cuales se interconectan los siguientes equipos (Fig.3-14):

CROSSCONECTOR IBARRA 1

DESTINO Número de troncales E1

Crossconector Q. Centro 1

Crossconector Q. Centro 1

Megaplexor Ibarra 1

Megaplexor ibarra 2

Megaplexor Otavalo

Megaplexor Tulcán

FCD Tulcán

FCD Cerro Blanco

Puertos de alta velocidad

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

CROSSCONECTOR IBARRA 2

DESTINO Número de troncales E1

Crossconector Q. Centro 3

Crossconector Q. Centro 4
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Megaplexor Ibarra 1

Megaplexor Otavalo

Megaplexor Tulcán

FCD Mira

FCD San Gabriel

Total

2

1

1

1

1

8

DESTINO

DXCQ CENTRO 1
DXC O, CENTRO 2

MP IBARRA
MP OTAVALO >
MPTULCÁN f

FCD BOLÍVAR
FCD CERRO BLANCO

PUERTO DE ALTA
VELOCIDAD J

DESTINO

DXCQ. CENTROS
DXCQ. CENTRO 4

MP IBARRA
MP OTAVALO
MP TULCÁN
FCD MIRA

FCD SAN GABRIEL

Fig. 3-14.- Distribución de los puertos de la red de Acceso Ibarra.

Red de acceso Ambato.- En esta red se interconectan los Nodos del Centro de

la Sierra y Centro del Oriente, su principal equipo es un Crossconector DXC-30 at

cual se conectan los siguientes equipos (Fig. 3-15);

CROSSCONECTOR AMBATO

DESTINO Número de troncales E1

Crossconector Q. Centro 1

Crossconector Q. Centro 2

Crossconector Q. Centros

Crossconector Q. Centro 4

Megaplexor Ambato 1

Megaplexor Ambato 2

Megaplexor Guaranda

Megaplexor Lasso

Megaplexor Riobamba

1

1

1

1

3

2

1

1

3
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SANTO #E1's DESTINO

™NS° • 3 DXCQ CENTRO
3 MP STO. DOMINGO
1 MP ESMERALDAS
1 FCDQU1NINDE
1 FCD LA CONCORDIA

Fig. 3-16.- Distribución de los puertos de la red de Acceso Santo Domingo.

3-5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REDES

A continuación se va a realizar un estudio comparativo del rendimiento de las

redes; actual y la diseñada en este proyecto, en lo se refiere a la capacidad de

conmutación de cada uno de los nodos.

En ta tabla 3.13 se describe en porcentaje la capacidad de conmutación de los

nodos;

A continuación se detalla con un ejemplo el cálculo del porcentaje de capacidad

de conmutación del Nodo Ibarra para un lapso de tres años;

Número de Crossconectores necesarios, al tercer año: 2 DXC-10A.

(Ver tabla 3-11).

Máxima Capacidad de Conmutación de un DXC-10A =10 E1 's.

Entonces 2*1 OE1= 409600 Kbps = 100%

La Capacidad de Conmutación calculada para el Nodo de Ibarra para tres años =

231594 Kbps (Ver tabla 3-11).

Entonces;

231594 * 100 / 409600= 56.54 % « 57%
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NODO
Ambato
1 barra
Iñaquito
Mariscal
Quito Centro
Sto. Domingo
Vil (aflora

Capacidad
de

Conmutación
Actual

(%)
90

85

85

90

90

44

92

Capacidad
de

Conmutación
a tres años

(%)3'22

80

57

80

80

85

59

60

Tabla 3.13.- Comparación entre las capacidades de conmutación.

Mediante los resultados de la tabla 3.13, se puede concluir, que se han reducido

la ocupación de la capacidad de conmutación, en la mayoría de los nodos,

excepto en el conmutador de Santo Domingo, el cual aumentó la capacidad pero

siempre dentro de los límites de funcionamiento óptimo.

Como el diseño de la red se realizó considerando un crecimiento de la red, en un

lapso de tres años, es de suponer que aumente el número de clientes, y por ende

se incrementen algunos equipos.

La tabla 3.14 describe el número de equipos tanto de conmutación como los de

acceso, tarjetas, y módems, necesarios para el óptimo funcionamiento de la red;

y, el número de equipos, tarjetas y módems de los que dispone actualmente ta

red3"23.

Equipo
DXC-10A
DXC-30
MP-2104

Cantidad
Necesaria

5

12

20

Cantidad
Disponible

6
8

18

Excedente
1

—
—

Por
Adquirir

—
4

2

3~22 La capacidad de conmutación son datos en porcentaje (%) obtenidos en ía tabla 3-11.
3"23 Datos proporcionados por el Administrador de la red, dato actualizado al 10 de enero del 2004.
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MP-2100
FCD-E1M
DE1
HS-U
HS-Q
ASMi-31
ASMI-51

HTU-E1

29

17

177
345

41

1289
216

56

22

19

126

229

22

925

99

28

—

2
—
—

—
—

—

—

7
—

51

116

19

364

117

28

Tabla 3.14.- Cantidad de equipos necesarios para la impiementación de la red.

3.6 ANÁLISIS DE COSTOS

Para este análisis, se tomarán valores referenciaies, en cuanto a los costos de los

diferentes equipos provistos por las empresas proveedoras3"24 de los mismos en

el país.

Se analizarán los costos de inversión; de instalación, de operación y

mantenimiento correspondientes al valor de los equipos a instalarse en cada nodo

(Crossconectores, Megaplexores, FCD's, etc).

3.6.1 Inversión de equipos

Para calcular el costo referencial de la red, para los tres años de funcionamiento,

primero se dará el valor de cada equipo, y del tipo de tarjetas que utilizan cada

uno, para posteriormente calcular el costo referencial de cada nodo, para

finalmente calcular el valor de toda la red.

En la tabla 3.15, se incluye el precio de los Equipos de Conmutación

(Crossconectores) y sus respectivas tarjetas (los valores ya incluyen e!12 % del

IVA);

*~2* Los precios fueron proporcionados por Iseyco C.A.; distribuidor exclusivo de RAD Data
Communications, para el Ecuador.
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Equipo
DXC-10A
DXC-30
DE1

Descripción
Equipo de cruce de conexiones
Equipo de cruce de conexiones
Tarjeta I/O, con capacidad de 2 E1

Valor Unitario
(en dólares

americanos)
3520
7650
1900

Tabla 3.15.- Precios de Equipos de Conmutación.

Cabe indicar que el precio de los Crossconectores, solamente se refiere al chasis,

incluidas la tarjeta de poder y ia tarjeta DLC.3 instaladas, no incluye las tarjetas

DE1.

La tabla 3.16, presenta el precio de los Equipos de Acceso (Megaplexores y

FCD's) y sus respectivas tarjetas (los valores ya incluyen el 12 % del IVA);

Equipo
MP-2104
MP-2100
FCD-E1M
HS-U

HS-Q

Descripción
Multiplexor de Acceso
Multiplexor de Acceso
Multiplexor de Acceso
Tarjeta I/O de cuatro canales
Tarjeta I/O de cuatro canales de alta
velocidad

Valor
Unitario

(en dólares
americanos)

2180
5270
2070
1600

1500

Tabla 3.16.- Precios de Equipos de Acceso.

El precio de los sistemas MP-2100, MP-2104, FCD-E1M, se refiere solamente al

chasis, con las tarjetas de poder, ML-2E1 ó ML-E1, MTCL ó MCL instaladas.

La tabla 3.17 muestra el precio de los módems utilizados en ia red (los valores ya

incluyen el 12 % del IVA);
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Equipo
ASMÍ-31
ASMi-51
HTU-E1

Descripción
Módem de baja y mediana velocidad
Módem de mediana y alta velocidad
Módem de alta velocidad (E1; 1/2 E1)

Valor Unitario
(en dólares

americanos)
960
560
900

Tabla 3.17.- Precios de Equipos de Acceso.

En la tabla 3.18, se describe el precio de equipos, tarjetas y módems necesarios

para el adecuado funcionamiento de la red. En esta tabla se incluyen los costos

de los equipos existentes, esto se lo realiza para el cálculo de ios costos de

operación y mantenimiento de la red.

Cantidad
5

12
20
29
17

177
345
41

1289
216

56

Equipo
DXC-10A
DXC-30
MP-2104
MP-2100
FCD-E1M
DE1
HS-U
HS-Q
ASMí-31
ASMÍ-513-25

HTU-E13'26

Valor
Unitario

(en dólares
americanos)

3520
7650
2180
5270
2070
1900
1600
1500
960
560
900

TOTAL

Valor Total
(en dólares
americanos)

17600
91800
43600

152830
35190

336300
552000
61500

1237440
120960
50400

2699620

Tabla 3.18.- Costo total de la red.

En la tabla 3.19, se describe los equipos, tarjetas y módems con que cuenta

actualmente la red TDM de Andinatel S.A.; así como también la cantidad que se

necesita adquirir para implementar la red diseñada.

3"25 Se asume dos módems por enlace, ya que este tipo de módems funcionan uno como maestro y otro como
esclavo.
3-26 Se asume dos módems por enlace, ya que este tipo de módems funcionan uno como maestro y otro como
esclavo.
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Equipo
DXC-10A
DXC-30
MP-2104
MP-2100

FCD-E1M
DE1

HS-U
HS-Q
ASM-31/ASMÍ-31
ASMÍ-50/ASMÍ-51

HTU-E1

Cantidad
Disponible2'27

6

8

18
22

19
126

229

22
925

99

28

Cantidad por
Adquirir28

-

4

2
6
-

51

122

18

364

117

28

Tabla 3.19.- Cantidad de equipos que se deben adquirir para la nueva red.

Con los datos proporcionados en la tabla 3-19, se pueden determinar los

elementos necesarios para la implementacion de la nueva red, y así el valor que

se deberá invertir para la adquisición de los mismos.

La tabla 3.20, proporciona el precio de los equipos que son necesarios adquirir,

para implementar la nueva red;

Equipo
DXC-10A
DXC-30
MP-2104
MP-2100
FCD-E1M
DE1

HS-U
HS-Q
ASM-31/ASMÍ-31
ASMÍ-50/ASMÍ-51
HTU-E1

Cantidad
Por

Adquirir
0

4

2

7
0

51

116

19

364

117

28

Precio
Unitario

(en dólares
americanos)

3520
7650
2180
5270
2070
1900
1600
1500
960

560

900

Valor total
(en dólares

americanos)
0

30600
4360

36890
0

96900
185600
28500

349440
65520
25200

TOTAL 823010

Tabla 3.20.- Costo total a invertir en los equipos necesarios para implementar la red.

2"27 Datos proporcionados por el Administrador de la red, dato actualizado al 10 de enero del 2004.
2 2S Datos tomados de la tabla 3-14.
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3.6.2 Inversión en la instalación de equipos

La inversión en la instalación de equipos, es considerada como un porcentaje del

valor en los equipos a invertirse. Este valor cubre los gastos generados por los

elementos necesarios para instalar los equipos, así como el traslado de éstos al

lugar de instalación.

El valor de este porcentaje corresponde aMO %3"29 del valor total a invertirse en

adquisición de equipos para la red.

COSTO TOTAL DE EQUIPOS A INSTALARSE 823010

PORCENTAJE POR COSTO DE INSTALACIÓN 10%

COSTO POR INSTALACIÓN DE EQUIPOS 82301

INVERSIÓN EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS 82301

Tabla 3.21.- Inversión en la instalación de equipos.

3.6.3 Costos de operación y mantenimiento efe la red

Para que la red funcione adecuadamente se debe determinar un porcentaje, para

el mantenimiento de la red, repuestos, etc. Este valor es un porcentaje del costo

del valor total de la red (12%)"°.

3'29 Política de inversión con la que Andinatel S.A., maneja todos sus proyectos.
3"3Ü Política de inversión de acuerdo a como Andinatel S. A., realiza todos sus proyectos de implementación.
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COSTO TOTAL DE EQUIPOS 2699620

PORCENTAJE POR COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 12%

COSTO POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 323955

COSTOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 323955

Tabla 3.22.- Costos de operación y mantenimiento de la red.

3.6.4 Inversión Total

La inversión total es la suma de los valores totales de las tablas 3.20; 3.21 y 3.22,

así la tabla 3.23 describe el valor total de la inversión que se debe realizar para

impiementar la red diseñada en el presente Proyecto de Titulación;

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN EN NUEVOS EQUIPOS

INVERSIÓN

VALOR (en dólares
americanos)

823010

EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS 82301

COSTOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 323955

TOTAL 1229266

Tabla 3.23.- Inversión Total.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

• El surgimiento de una economía global altamente competitiva ha acelerado

la velocidad a la cual las compañías deben adaptarse a los cambios

financieros y tecnológicos. Esto a su vez ha generado nuevas prácticas de

negocios que están impulsando grandes cambios en las características de

diseño de redes corporativas.

• Para mejorar la comunicación con socios, empleados, y clientes, las

empresas están implementando nuevas aplicaciones como comercio

electrónico, videoconferencia, voz sobre IP, y aprendizaje a distancia. La

rápida adopción de tecnologías basadas en Internet y la consolidación

creciente de datos, voz, y video en una infraestructura de red común, se

han vuelto críticos para asegurar el éxito de los negocios de la

organización.

• La red de área extensa (WAN) representa el conjunto de soluciones de

comunicaciones que permiten la conectividad remota de redes locales para

la transmisión de tráfico de datos, voz o vídeo. La liberalización del

mercado de servicios de telecomunicaciones y las nuevas tecnologías

presentan una oferta cada vez más amplia de servicios de red corporativa,

conexión a Internet, servicios Intranet y Extranet.

• Las estructuras de las redes WAN, tienden a ser irregulares, ya que deben

conectarse a múltiples terminales, computadores, equipos de conmutación,

etc.
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• El diseño de una red parte de requisitos mínimos de topología,

dimensionamiento del número de usuarios, enlaces y capacidades

necesarias para los servicios que deben soportar.

• En el Ecuador, una de las principales redes WAN, es la red TDM de

Andinatel S.A., ya que posee cobertura Nacional (mediante su

interconexión con la red Tranferdatos).

• Los Nodos más importantes de la red TDM de Andinatel S.A. se

encuentran principalmente en el sector comercial e industrial de la cuidad

de Quito, como son tos Nodos de Iñaquito y Mariscal.

• Los Nodos de Iñaquito y Mariscal al ser los de mayor número de usuarios y

con una mayor proyección de crecimiento, son los que mayores problemas

presentan.

• El Nodo de Quito Centro, es el que soporta el mayor tráfico, ya que debido

a la infraestructura existente actualmente en Andinatel S.A., todos los

enlaces regionales, nacionales e internacionales se conectan a este nodo,

para de ahí dirigirse a los distintos nodos de la red.

• A los nodos de la red no les concierne el contenido de los datos, más bien

su función, es proporcionar una adecuada conmutación, para que los datos

atraviesen los nodos hasta alcanzar su destino en forma satisfactoria.

• La tecnología utilizada para la última milla es xDSL, concretamente HDSL,

debido a que se hace uso de la plante externa de Andinatel S.A., la cual es

una gran ventaja, ya que la capacidad instalada de su planta externa es

extensa, lo cual permite llegar a lugares distantes y posibilita un ahorro

económico.

• La estructura de la red es muy flexible, ya que se puede aumentar

progresivamente, tanto la Capacidad de Acceso en Megaplexores, como la
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Capacidad de Conmutación en Crossconectores, lo cual se logra

insertando las respectivas tarjetas en los slots libres que posee cada

chasis.

• Como las líneas dedicadas, al ser canales que tienen una tarifa plana, la

cual se factura mensualmente, las empresas, organizaciones, etc., que

ocupan estos canales, tienden a mantenerlos lo más ocupados posible y a

su mayor capacidad.

• Los principales problemas que presentan tanto los equipos de conmutación

como los equipos de acceso son: inhibición de puertos, pérdida de

administración remota, desprogramación de rutas, etc., los cuales se deben

principalmente a la saturación de su capacidad de acceso y de

conmutación de los mismos.

• Otro problema de la red TDM de Andinatel S.A., es el no poder tener una

administración completa de todos sus enlaces, como es el caso de los

enlaces que tienen como origen o destino la región de Pacifictel S.A.

(Transferdatos S.A.), en los cuales solamente se puede administrar la parte

que correspondiente a la región de Andinatel S.A.

4.2 RECOMENDACIONES

• Se recomienda a Andinatel S.A., implementar una red de datos a nivel

nacional, con tecnología de punta, ya que así puede tener una red más

eficiente, con administración completa de todos sus clientes, y dar un

adecuado servicio, acorde con las exigencias y necesidades del usuario.

• Se recomienda a Andinatel S.A. capacitar a su personal que trabajan en los

distintos Nodos donde se encuentren equipos de la red TDM, para que
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estos solucionen eventuales problemas que éstos presenten, de manera

más rápida.

Se recomienda tener un crecimiento planificado de la red, haciendo un

estudio de utilización, capacidades de transmisión, origen y destino de

cada enlace, para que en el futuro no se presenten los problemas que

actualmente se presentan.

Se recomienda que Andinatel S.A. busque otra alternativa de acceso, para

los sectores alejados, como son por ejemplo las empresas florícolas y/o

agrícolas, en las cuales debido a la gran distancia que tiene éstas a la

central más cercana, no se les puede dar un servicio de banda ancha, y en

ei caso de que se lo pueda brindar, éste es de muy mala calidad.

Se recomienda poner a punto y expandir la red ATM a nivel nacional, ya

que esta red ofrece mayores y mejores ventajas.
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ANEXO A

A-1TECNOLOGÍAS DE ACCESO

La Red de Acceso abarca los elementos tecnológicos que soportan los enlaces de

telecomunicaciones entre los usuarios finales y el último nodo de la red. A

menudo se denomina lazo de abonado o simplemente la última milla. Sus

principales componentes son: los medios de comunicación (par de cobre, cable

coaxial, fibra óptica, canal radioeléctrico) y los elementos que realizan la

adecuación de la señal a los mismos.

El lazo local, sin lugar a dudas, constituye un punto de mira de varios

profesionales, en la búsqueda de alternativas para incrementar el

aprovechamiento del espacio de señal dentro de los medios de transmisión, a un

precio que permita la asimilación por los abonados finales.

A las tecnologías de acceso se las pueden agrupar en distintas categorías cornos

son:

J Basadas en líneas telefónicas;

S Basadas en sistemas de televisión por cable;

S Sistemas Inalámbricos;

s Sistemas ópticos.

A"! Tecnologías de acceso de banda ancha y su integración con ATM, MSc. Ing. Alexei Blanco Ortiz.
Universidad de Pinar del Rio. Cuba.
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A.1 TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN LÍNEAS

TELEFÓNICAS

Bajo el nombre xDSL se define una serie de tecnologías que permiten el uso de

una línea de cobre (la que conecta generalmente un domicilio con la central de

Telefónica) para transmisión de datos de alta velocidad y, a la vez, para el uso

normal como línea telefónica. Se llaman xDSL ya que los acrónimos de estas

tecnologías acaban en DSL, las cuales son las inicíales de Digital Subscríber Une

(Línea de Abonado Digital): HDSL, ADSL, RADSL, VDSL, etc. Cada una de estas

tecnologías tiene distintas características en cuanto a prestaciones (velocidad de

la transmisión de datos) y distancia de la central (ya que el cable de cobre no

estaba diseñado para eso, cuanta mayor es la distancia menores son sus

prestaciones).

La tecnología xDSL, suministra ei ancho de banda suficiente para numerosas

aplicaciones, incluyendo además un rápido acceso a Internet utilizando las líneas

telefónicas; acceso remoto a las diferentes Redes de área local (LAN),

videoconferencia, y Sistemas de Redes Privadas Virtuales (VPN).

xDSL está formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de

banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores ni repetidores

de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer

nodo de la red. Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red

pública, que permiten un flujo de información tanto simétrica como asimétrica y de

alta velocidad sobre el bucle de abonado.

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en

digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda

ancha en el domicilio de los abonados, similares a los de las redes de cable o las

inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que éstos

reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia.
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Para utilizar xDSL, se debe estar a menos de 5.500 m. (aproximadamente) de

distancia de la aplicación a la central de la empresa telefónica, ya que a una

distancia mayor no se puede disfrutar de la gran velocidad que provee el servicio.

Después de los 2.400 m. la velocidad comienza a disminuir, pero aún así este tipo

de tecnologías son más veloces que una conexión mediante un módem y una

línea telefónica.

Fíg. A-1.- Comunicación de datos sobre el cobre.A-2

Las líneas de cobre telefónicas soportan diferentes canales de ancho de banda.

El canal más bajo es para la comunicación de voz, mientras que el canal con

mayor ancho de banda utiliza dos vías de alta velocidad para la transmisión de

datos utilizando la tecnología xDSL. No hay necesidad de una línea telefónica

adicional porque xDSL usa el canal de mayor ancho de banda que el teléfono no

utiliza.

xDSL utiliza mayor capacidad en las líneas de cobre, las cuales son actualmente

usadas para los POTS (Plain Oíd Telephone Service). Utilizando frecuencias

superiores ai ancho de banda telefónico (SOOHz a 3400Hz), xDSL puede transmitir

a más elevadas tasas de datos que por otro lado esta posibilidad estaría

restringida por el rango de frecuencias de una red POTS. Para utilizar frecuencias

: www.disc.ua.es/asignaturas/std/trabajos/xDSL/repartoB/index.hlm
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superiores al espectro de audio de voz, equipos xDSL deben instalarse en ambos

terminales y un cable de cobre entre ellos debe ser capaz de sostener las altas

frecuencias para completar la ruta.

En general, en los servicios xDSL, el envío y recepción de datos se establece a

través de un módem xDSL (que dependerá de la clase de xDSL utilizado: ADSL,

VDSLT...). Estos datos pasan por un dispositivo, llamado sp/rtter*"3, que permite la

utilización simultánea del servicio telefónico básico y del servicio xDSL. El splitter

se coloca entre de los módems del usuario y de la central; está formado por dos

filtros, uno paso bajo y otro paso alto. La finalidad de estos dos filtros es la de

separar las señales transmitidas por el canal en señales de alta frecuencia

(Datos) y señales de baja frecuencia (Telefonía).

Las transmisiones de voz, residen en la banda base (4 Khz.), mientras que los

canales de datos de salida y de entrada están en un espectro más alto

(centenares de Khz.)- El resultado es que los proveedores de servicio pueden

proporcionar velocidades de datos de múltiples Mbps mientras dejan intactos los

servicios de voz, todo en una sola línea.

xDSL es una tecnología Modem-üke (muy parecida a la tecnología de los

módems), donde es requerido un dispositivo xDSL terminal en cada extremo del

circuito de cobre. Estos dispositivos aceptan flujo de datos, generalmente en

formato digital, y lo sobrepone a una señal analógica de alta velocidad. xDSL

actualmente utiliza las técnicas de modulación CAP (Camer-Less Amplitude

Phase Modulation) y DMT (Discreto Multitone Modulation), y el código de línea

2B1Q (2 Bit, 1 Quaternary).

xDSL provee configuraciones asimétricas ó simétricas para soportar

requerimientos de ancho de banda en uno ó dos sentidos. Se refiere a

configuraciones simétricas si el canal de ancho de banda necesario o provisto es

el mismo en las dos direcciones (upstreanr. sentido cliente-red, y downstream:

A"3 Splitter.- Este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros: uno paso alto y otro paso bajo. La
finalidad de estos filtros es la de separar las señales transmitidas por el bucle; las señales de baja frecuencia
(telefonía) de las de alta frecuencia (xDSL).
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sentido red-cliente). Aplicaciones asimétricas son esas en las cuales las

necesidades de ancho de banda son mayores en una dirección que en la otra. Por

ejemplo, para navegar en la Internet, se requiere de un ancho de banda muy

pequeño desde el cliente hasta su proveedor, dado que solamente se requiere lo

necesario para pasar información de control y generalmente con algunos Kbps

basta. Mientras que en el otro sentido (desde el proveedor hasta el cliente), el

ancho de banda requerido podría estar en el orden de los Mbps.

Los beneficios del xDSL pueden resumirse en:

S Conexión Ininterrumpida y veloz: Los usuarios podrán bajar gráficos, video

clips, y otros archivos, sin perder mucho tiempo esperando para que se

complete la descarga.

S Flexibilidad: Antes del desarrollo de la tecnología xDSL, aquellos quienes

querían utilizar Internet sin ocupar su línea debían adherir otra más; lo que

en realidad tenía un costo bastante elevado. Utilizando la tecnología xDSL,

los usuarios podrán utilizar la misma línea para recibir y hacer llamadas

telefónicas mientras estén en línea.

S Totalmente digital: xDSL convierte las líneas telefónicas analógicas en

digitales adhiriendo un dispositivo de interconexión de línea en la oficina

central, y un módem del tipo xDSL en la casa del abonado.

S Los costos de inversión son relativamente bajos, especialmente

comparados con los costos de recableado de la planta instalada de cobre.

Adicionalmente a esto, la facilidad en la instalación de los equipos xDSL

permite la reducción de costos por tiempo de instalación para la puesta en

marcha de los nuevos servicios.

Hay varias tecnologías xDSL, cada diseño especifica fines y necesidades de

venta de mercado. Algunas formas de xDSL son propiedad, otras son

simplemente modelos teóricos y otras son usadas como estándar.
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PROVEEDOR DE
SERVICIO

G-Shdsl (Symmetric DSL)
* Un par de alambres * Transmisión simétrica

"Velocidades hasta 2.3Mbps

SDSL ( Symmetric DSL)
*Un par de alambres * Transmisión simétrica

"Múltiples velocidades hasta 2,3Mbps.

MSDSL (muttirate DSL)
*Velocidad de línea variable "Configuración plug & play
"Velocidades n*54, hasta un E1

NECESIDADES DEL
CLIENTE

DATOS

HDSL (High Btt Rate DSL)
* 1 ó 2 pares de alambres Transmisión simétrica

"Velocidades de datos El

IDSL(ISDNDSL)
-U n-par-de-alambres - "Icansmisióo-siméttica-
" Velocidad de tx de datos hasta 144 Kbps

PQT3

POTS

ADSL ( Asymmetric DSL)
"Un par de alambres Transmisión Asimétrica

'Velocidades de tx de datos, desde 1,5a 8 Mbps (downstream), y desde 64 a §
Kbps (upstream),

RADSL (Rate Adaptive DSL)
* Un par de alambres * Soporta aplicaciones simétricas y asimétricas

"Velocidades de tx de datos desde 1 a 7 Mbps (downstream), y desde 12B
Kbps (upstream).
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Fig. A-2.- Algunas técnicas xDSL.A-4

Entre las tecnologías xDSL podemos enunciar las siguientes;

• ADSL.- Asymmetric DSL (Línea de Abonados Digital Asimétrica).

o RADSL.- Rate-Adaptive DSL (Línea de Abonados Digital de Tasa

Adaptable).

o ADSL G.LITE o UDSL -Línea de Abonados Digital Pequeña.

• VDSL.- Very High-Bit Rate DSL (Línea de Abonados Digital de Tasa Muy

Alta).

• HDSL.- High Bit-Rate DSL (Línea de Abonados Digital de índice de Datos

alto).

• HDSL2 ó SHDSL - Línea de Abonados Digital de índice de Datos alto 2.

• SDSL.- Symmetric DSL (Línea de Abonados Digital Simétrica).

o MSDSL - Línea de Abonados Digital Simétrica Multi Tasa.

• IDSL o ISDN-BA - Línea de Abonados Digital ISDN.

www.disc.ua.es/asignaturas/std/trabajos/xDSL/repartoB/index.htni
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• UDSL - Línea de Abonados Digital Unidireccional.

• Ether Loop.

• G.shdsl.

A.1.1ADSL Asymmetríc Digital Subscríber L/ne, (Línea de

Abonados Digital Asimétrica)

En el servicio ADSL, el envío y recepción de los datos se establece desde el

computador del usuario a través de un módem ADSL. Estos datos pasan por un

filtro (splitter), que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico y

del servicio ADSL. Es decir, el usuario puede hablar por teléfono a la vez que está

navegando por Internet.

A-5Fig. A-3.- Sistema ADSL

ADSL utiliza técnicas de codificación digital que permiten ampliar el rendimiento

del cableado telefónico actual.

Para conseguir estas tasas de transmisión de datos, la tecnología ADSL

establece tres canales independientes sobre la línea telefónica estándar:

V El primero es el canal estándar que se utiliza para transmitir la

comunicación normal de voz (servicio telefónico básico).

Tecnologías de Acceso. Damián Traversa.
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s El segundo es el canal de alta velocidad que llega desde 1 a 9 Mbps.

s El tercero es el canal de velocidad media que llega desde 16a 640 Kbps.

El segundo canal, el de alta velocidad, es el utilizado para recibir información,

mientras que el tercer canal, el de velocidad media se utiliza para enviar

información.

Los dos canales de datos son asimétricos, es decir, no tienen la misma velocidad

de transmisión de datos. El canal de recepción de datos tiene mayor velocidad

que el canal de envío de datos.

Esta asimetría, característica de ADSL, permite alcanzar mayores velocidades en

el sentido red - usuario, lo cual se adapta perfectamente a los servicios de acceso

a información (por ejemplo Internet) en los que normalmente, el volumen de

información recibido es mucho mayor que el enviado.

Para crear varios canales, los módems ADSL dividen el ancho de banda

disponible de la línea telefónica utilizando para ello dos métodos: la multiplexación

por división de frecuencias (FDM: Frequency División Multiplexing) o la

cancelación del eco (Fig. 1-16). La otra técnica de multiplexación usada en ADSL

es la multiplexación en tiempo (TDM: Time División Multiplexing).

Voz

FDM
Ascendente Descendente

0.3 4 25 138200

Frecuencia

Voz

Cancelación de Eco

Ascendente Descendente

1100 (Khz) o.3 4 25 138

Frecuencia

A-6

1100

Fig. A-4.- Técnicas FDM y cancelación de Eco .

' La Familia xDSL, Pablo Hidalgo, Ing. 2002.
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La técnica FDM asigna un ancho de banda para los datos enviados a la central

telefónica y otra para los procedentes de ésta. Al mismo tiempo, el circuito lógico

que va a la central se fracciona mediante la multiplexación por división en tiempo

(TDM), en uno o más canales de alta velocidad y en uno o más canales de baja

velocidad. La cancelación de eco superpone ancho de banda dirigido al usuario al

dirigido a la central y luego las separa mediante la supresión del eco local, este

sistema permite utilizar el ancho de banda con más eficacia, pero a cambio de un

mayor costo y complejidad.

En ambos métodos, FDM y cancelación del eco, es necesario añadir un filtro

(Splitter), que separa una banda de 4 Khz para la línea telefónica habitual. De

esta forma el tráfico de voz y de datos pueden transmitirse por el mismo cable y

eliminándose así la necesidad de tener una línea para voz y otra para datos.

Bajo el mismo principio de la tecnología ADSL, se encuentran las tecnologías;

RASDLyADSLG.L/te.

A. 1.1.1 RADSL Rate Adaptive Digital Subscríber Line (Línea de

Abonados Digitales de tasa Adaptable)

Como su nombre lo indica, se ajusta a la velocidad de acceso de acuerdo a las

condiciones de la línea. Funciona en los mismos márgenes de velocidad que

ADSL, es decir, en el canal descendente una velocidad de hasta 9 Mbps, y en

canal ascendente una velocidad de hasta 640 Kbps, pero tiene la ventaja de

ajustarse de forma dinámica a las condiciones de la línea y su longitud. La

velocidad final de conexión utilizando esta variante de ADSL puede seleccionarse

cuando la línea se sincroniza, durante la conexión o como resultado de una señal

procedente de la central telefónica.

RADSL puede utilizar CAP o DMT como técnica de modulación.
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La velocidad en el canal ascendente depende de la velocidad en el canal

descendente, la cual es función de las condiciones de la línea y la relación señal a

ruido existente.

A.1.1.2 ADSL G.Lite o UADSL (Universal ADSL)

Es una versión de ADSL, que utiliza el mismo esquema de modulación (DMT),

pero elimina el uso del splitter en la localidad del usuario, lo cual se traduce en

una simplificación de fa instalación y reducción de los costos.

Se emplea un simple filtro de línea en el módem. La ausencia del splitter en la

entrada hace que la señal ADSL sea llevada sobre todo el cableado telefónico en

la localidad del usuario, lo cual resulta en un menor ancho de banda disponible

debido a la mayor cantidad de ruido inducido.

Desgraciadamente para los consumidores, G.Lite es más lento que ADSL. Ofrece

velocidades de 1.3Mbps (downstream) y de 512Kbps (upstream). Los

consumidores de G.LJte pueden vivir a más de 18,000 pies (5500 m.) de la oficina

central, siendo disponible la tecnología a un mayor número de clientes.

A.1.2VDSL, Very High-Bit Rate DSL (Línea de Abonados Digital

de Tasa Muy Alta)

La modalidad VDSL es la más rápida de las tecnologías xDSL, ya que puede

llegar a alcanzar una velocidad de entre 13 y 52 Mbps desde la central hasta el

abonado (downstream) y de 1,5 a 2,3 Mbps en sentido contrario (upstream), por lo

que se trata de un tipo de conexión también asimétrica.

La máxima distancia que puede haber entre los dos módems VDSL no puede

superarlos 1.371 metros.
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VDSL utiliza un ancho de banda inferior a 30 MHz. de un único par trenzado de

cobre para crear tres tipos de canales: un canal descendente de alta velocidad, un

canal ascendente de menor ancho de banda y un canal telefónico analógico

debajo de los 4 KHz ó un canal ISDN (BRI) debajo de los 80 KHz. Inicialmente, se

utilizará la técnica FDM para separar cada canal en el espectro de frecuencia

utilizado por VDSL.

TI
3
+^

"5.

Voz
Analógico

FDM

Ascendente Descendente

0.3 4 80 300 700 1000

Frecuencia

3000 (Khz)

A-7Fig. A-5.- Técnica FDM para VSDL .

Es la tecnología idónea para suministrar señales de TV de alta definición.

VDSL es la tecnología que permite la transmisión de datos en un cierto estilo,

sobre algún medio físico. El medio físico utilizado es independiente de VDSL. Una

posibilidad es utilizar la infraestructura existente de cableado local.

Aunque es muy probable que ADSL se convierta en el más utilizado en pocos

años, su uso apunta al suministro de servicio de la gran banda al hogar sobre

cableados FOTS, sobre distancias relativamente grandes (18.000 pies sobre par

trenzado 25 AWG). Por otro lado VDSL operará sobre distancias mucho más

cortas y suministrará rangos de datos mucho más grandes. VDSL es utilizado

junto con una red de fibra óptica. La fibra óptica será extendida lo más cerca a las

áreas residenciales. Desde allí, el viejo servicio de cableado telefónico es utilizado

(gracias a VDSL) para transmitir la información a los hogares.

La Familia xDSL, Pablo Hidalgo, Ing. 2002.
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A.1.3HDSL, High Bit-Rate DSL (Línea de Abonados Digital de

índice de Datos Alto)

La tecnología HDSL es simétrica y bidireccional, por lo que la velocidad desde la

central al usuario y viceversa será la misma. Se implementa principalmente en las

centrales telefónicas. Esta es la tecnología más avanzada de todas, ya que se

encuentra implementada en grandes fábricas donde existen grandes redes de

datos y es necesario transportar información a muy alta velocidad de un punto a

otro.

La velocidad puede llegar a alcanzar los 2,048 Mbps, aunque la distancia de

4.500 metros que necesita es algo menor a la de ADSL.

Hay dos opciones diferentes de modulación recomendadas; modulación por

amplitud de pulso 2B1Q y modulación Camerless Amplitude/Phase (CAP).

Las compañías telefónicas están encontrando en esta modalidad una sustitución

a las líneas T1/E1 (líneas de alta velocidad) sobre otro tipo de medio - fibra óptica,

utilizadas en Norteamérica y en Europa, respectivamente.

Fig, A-6.- Aplicaciones Típicas de HDSL.A-8

Familia xDSL, Pablo Hidalgo Ing. 2002.
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En la infraestructura HDSL, la central local contiene las tarjetas de línea HDSL. En

cada una de estas tarjetas terminan 2 líneas HDSL, llevando 784 Kbps para T1 ó

1.168 Kbps para E1. Las dos líneas son combinadas y convertidas a una interfaz

G.703 (E1) o a una interfaz DSX-1 (T1) para la conexión a otros equipos en la

central local, tal como un DACS (Digital Access Cross-Connect Systems).

El equipo de la localidad del usuario consiste de unidades de línea HDSL

configuradas como una unidad de datos con un puerto V.35 o un puerto nativo

(G.703/G.704 para E1 o DSX-1 para T1). El puerto V.35 podría estar conectado a

un ruteador u otro equipo.

HDSL está enfocado principalmente hacia usos empresariales (interconexión de

nodos proveedores de Internet, redes privadas de datos, enlaces entre centrales,

etc.) más que hacia el usuario (cuyas necesidades se verán mejor cubiertas por

las tecnologías ADSL y SDSL),

HDSL2, High Bit-Rate DSL (Línea de Abonados Digital de índice de

Datos Alto 2), o S-HDSL, Single-Pair High-Bit-Rate Digital Subscríber

Line, (Línea de Abonados Digital de índice de Datos Alto sobre un par)

High Bit-rate Digital Subscríber Line 2 está diseñada para transportar señales T1 a

1.544 Mbps sobre un simple par de cobre. HDSL2 usa: Overlapped Phase Trellis-

Code Interlocked Spectrum (OPTIS). (Espectro de interbloqueo de código Trellis

de fases solapadas).

HDSL2 ofrece los mismos 1.544 Mbps de ancho de banda como solución a los

tradicionales 4 cables de HDSL, con la ventaja de requerir solamente un simple

par de cobre.

La tecnología HDSL2, es solamente utilizada en Europa.
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A.1.4SDSL, Symmetríc DSL (Línea de Abonados Simétrica)

Es muy similar a la tecnología HDSL, ya que soporta transmisiones simétricas,

pero con dos particularidades: utiliza un solo par de cobre y tiene un alcance

máximo de 3.048 metros. Dentro de esta distancia será posible mantener una

velocidad similar a HDSL. Esta norma se encuentra aún en la fase de desarrollo.

Esta tecnología provee el mismo ancho de banda en ambas direcciones, tanto

para subir y bajar datos; es decir, que independientemente de la carga o descarga

de información de la Internet, se tiene el mismo rendimiento de excelente calidad.

SDSL brinda velocidades de transmisión, de hasta 2.048 Mbps.

Este tipo de conexión es ideal para las empresas pequeñas y medianas que

necesitan un medio eficaz para subir y bajar archivos a la Internet, o para

aplicaciones que requieren anchos de banda simétricos, tales como;

videoconferencias, líneas dedicadas, acceso a una red Frame Relay.

Construida sobre un par simple de la tecnología SDSL, Multirate Symmetríc DSL

(Línea de Abonados Digital Simétrica Multitasa), MSDSL soporta cambios

operacionales en la velocidad del transceiver y distancias con respecto al mismo.

La versión CAP soporta ocho velocidades distintas de 64 Kbps a 128 Kbps y da

servicios a una distancia de 8.9 Km. sobre cables de 24 AWG (0.5 mm) y 4.5 Km.,

para una tasa completa de 2 Mbps.

Con una habilidad de auto-tasa (similar a RADSL), las aplicaciones simétricas

pueden ser universalmente desarrolladas.



177

A.1.5 /OSL, ISDN Digital Subscríber Line (Línea de Abonados

Digital ISDN)

Esta tecnología es simétrica, similar a la SDSL, pero opera a velocidades más

bajas y a distancias más cortas.

IDSL se implementa sobre una línea ISDN y actualmente se emplea como

conexión al Internet para la transferencia de datos. El servicio de IDSL permite

velocidades de 128Kbps ó 144Kbps.

El acrónimo DSL era originalmente usado para referirse a una banda estrecha o

transmisiones de acceso básico para Redes de servicios integrados digitales -

Integrated Services Digital Network (ISDN-BA).

Los módems ISDN-BA emplean técnicas de cancelación de eco, capaces de

transmitir futí dúplex a 160 Kbps sobre un simple par de cables telefónicos. Los

transceivers ISDN-BA basados en cancelación de eco permiten utilizar anchos de

banda de 10 Khz. hasta 100 Khz.

La carga útil de DSL está integrada usualmente por 2 canales B de 64 Kbps cada

uno mas un D o canal de señalización de 16 Kbps, el cual puede a veces ser

utilizado para transmitir datos. Esto da al usuario un acceso de 128 Kbps más la

señalización (144Kbps).

Varios millones de líneas ISDN-BA han sido instaladas por todo el mundo y la

demanda de líneas ISDN empieza a ser significativa especialmente para la alta

demanda en conexiones de Internet con velocidades muy elevadas.

A.1.6Etherloop

EtherLoop es actualmente una tecnología propiedad de Nortel, para una pequeña

red Ethernet Local.
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EtherLoop usa la avanzada técnica de modulación de la señal de DSL y combina

esto con las ráfagas half-duplex de los paquetes naturales de Ethernet

Los módems EtherLoop solo generan señales de alta frecuencia cuando hay algo

que enviar. El resto del tiempo, son usadas solo bajas frecuencias para el control

de la señal (velocidad ISDN). EtherLoop puede medir el ambiente de ruido entre

paquetes, esto permite detectar las interferencias basadas en los cambios de

frecuencias de paquete a paquete. EtherLoop es capaz de generar el mismo

ancho de banda tanto para descargas como para subidas, pero no

simultáneamente.

Nortel está trabajando en rangos de velocidad entre 1.5 Mbps y 10 Mbps

dependiendo de la calidad de la línea y las limitaciones de distancia.

A.1.7G.shd$l

G.shdsl es un estándar de la ITU-T el cual ofrece un conjunto de características

muy importantes (por ejemplo, velocidades adaptables) y ofrece mayores

distancias que cualquier estándar actual.

Este método ofrece capacidades simétricas comprendidas entre 192 Kbps y 2.3

Mbps, con un 30% más de longitud del cable que SDSL y presenta cierta

compatibilidad con otras variantes DSL.

G.shdsl se espera aplicarse en todo el mundo.

G.shdsl también puede negociar eí número de tramas del protocolo incluyendo

ATM.T1, E1, ISDNelP.

G.shdsl está diseñado para empezar a reemplazar las tecnologías T1, E1, HDSL,

SDSL HDSL2, ISDN.
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A.2 TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN

SISTEMAS DE TELEVISIÓN POR CABLE

Los operadores de cable han ido desplegando con una sensible rapidez grandes

tramos de red, de manera que el número de hogares conectados en el país crece

constantemente, principalmente en ías áreas urbanas y empresariales. Son redes

de muy alta capacidad, por lo que prestan todo tipo de servicios, y con las

ventajas propias de un sistema cableado, con la seguridad, la resistencia a

interferencia de radio y sin la necesidad de compartir el espectro de frecuencias

con otros operadores; y todo ello a través de un único cable.

Cable módem*'9

El cable módem es un dispositivo que permite el acceso de alta velocidad a la

Internet, mediante el uso de la red de televisión por cable. En algunos aspectos es

algo similar a un módem analógico tradicional, con la diferencia que un cable

módem es capaz de entregar datos aproximadamente 500 veces más rápido.

El cable módem es un equipo encargado de modular/demodular los datos,

proporcionando un canal descendente (downstream) con velocidades que van

desde los 384 Kbps, hasta los 4 Mbps y un canal ascendente (upstream) de 128

Kbps hasta los 4 Mbps.

Mediante esta tecnología se puede continuar recibiendo el servicio de televisión

por cable, mientras simultáneamente se recibe datos a través del cable módem en

el computador, mediante la ayuda de un splitter one-to-two.

A"9www.cibertcca.nct/cgi-bin/visitarenlace.asp?id=249
www.cablemodem.com
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Sistema

Fig. A-7.- Cable MódemA-10

En un sistema de TV por cable, cada canal se envía a través de una fracción del

ancho de banda disponible del cable. La fracción de downstream ocupa 6 MHz, y

la de upstream ocupa 2 MHz.

A.3 TECNOLOGÍAS DE ACCESO

SISTEMAS INALÁMBRICOS^11

BASADAS EN

A.3.1 Wireless LAN (WLAN)

Una WLAN es un sistema de comunicaciones de datos que transmite y recibe

datos utilizando ondas electromagnéticas, en lugar del par trenzado, coaxial o

fibra óptica utilizado en las LAN convencionales, y que proporciona conectividad

inalámbrica de igual a igual (peer to peer), dentro de un edificio, de una pequeña

área residencial/urbana o de un campus.

A4Ü www.ciberteca.netycgi-bin/visilarenlace.asp?id=249
A n Comunicación y Redes de Computadoras, Stallings, William, Sexta Edición.
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Las WLAN se encuadran dentro de los estándares desarrollados por el IEEE

(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) para redes locales inalámbricas.

Otra tecnología de acceso inalámbrico en áreas de pequeña extensión es la

denominada Bluetooth, que aunque pueda parecer competencia directa de las

WLAN, es más bien complementaria a ella. Bluetooth pretende la eliminación de

cables, como por ejemplo todos los que se utilizan para conectar el Computador

con sus periféricos, o proporcionar un medio de enlace entre dispositivos situados

a muy pocos metros, sirviendo también como mando a distancia.

Las WLAN tienen su campo de aplicación específico, igual que Bluetooth, y

ambas tecnologías pueden coexistir en un mismo entorno sin interferirse gracias a

los métodos de salto de frecuencia que emplean.

Las redes WLAN se componen fundamentalmente de dos tipos de elementos, los

puntos de acceso y los dispositivos de cliente. Los puntos de acceso actúan como

un concentrador o hub que reciben y envían información vía radio a los

dispositivos de clientes, que pueden ser de cualquier tipo, habitualmente, un

Computador con una tarjeta de red inalámbrica, con o sin antena, que se instala

en uno de los slots libres o bien se enlazan a los puertos USB de los equipos.

La principal ventaja de este tipo de redes (WLAN), que no necesitan licencia para

su instalación, es la libertad de movimientos que permite a sus usuarios, ya que la

posibilidad de conexión sin hilos entre diferentes dispositivos elimina la necesidad

de compartir un espacio físico común y soluciona las necesidades de los usuarios

que requieren tener disponible la información en todos los lugares por donde

puedan estar trabajando. Además, a esto se añade la ventaja de que son mucho

más sencillas de instalar que las redes de cable y permiten la fácil reubicación de

los terminales en caso necesario.

También, presentan una desventaja, que es el hecho de la baja velocidad que

alcanzan.
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Red LAN

Puntos de
Acceso

Computadores
Portátiles

A-12Fig. A-8.- Redes Locales Inalámbricas .

A.3.2 Infrarrojos

Las comunicaciones mediante infrarrojos se llevan a cabo mediante transmisores

(transceivers), que modulan luz infrarroja no coherente. Los transceivers deben

estar alineados bien directamente o mediante la reflexión en una superficie

coloreada como puede ser el techo de una habitación.

Una desventaja de esta tecnología, es la de no poder atravesar paredes u otros

obstáculos

A.4 TECNOLOGÍAS DE ACCESO BASADAS EN FIBRA

ÓPTICA

Una red de acceso de banda ancha basada en fibra óptica hasta el usuario,

permitiría grandes ventajas, como son: transmisión de voz, video interactivo

comunicaciones de datos a altas velocidades.

Wi-Fi, José Manuel Huidobro, 2002.
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La desventaja de esta tecnología, es el elevado costo, debido a las inversiones de

la infraestructura requerida.

Dentro de las redes de acceso basadas en fibra óptica, existen varias topologías

como son:

s FTTH (Fiber to the Home), fibra al hogar. Toda la red emplea fibra óptica

incluida la última milla.

s FTTN (Fiber to the Neighbourhood), fibra al vecindario. Utiliza fibra óptica

desde el sitio central hasta las unidades ópticas de red (ONUs, Optical

Network Units) ubicadas en cada vecindario. Desde la ONU, después de

un proceso de conversión óptico-eléctrico, las conexiones a cada usuario

se las realizan utilizando cables de cobre existentes o nuevos. Dentro de

este esquema existen dos tipos de topologías:

o FTTC (Fiber to the Curb). La fibra llega hasta la acera, a poca

distancia del usuario final.

o FTTB (Fiber to the Building). La fibra llega hasta el edificio, es

empleada generalmente para aplicaciones en edificios.
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ANEXO B

CÓDIGO 2B1Q ( TWO BINARYONE QUATERNARY)0-1

Es un código empleado para enviar mayor información por un menor ancho de

banda en redes RDSI de banda estrecha (ISDN, ¡ntegrated Service Digital

Network) o Red Digital de Servicios Integrados, debido a que se trata de un

código de línea multinivel.

Una secuencia de dos bits se transmite como un pulso de señal de cuatro niveles

(+1, +3, -1, -3). 2B1Q es un tipo de codificación de línea, en la cual, pares de bits

binarios son codificados de 1 a 4 niveles para la transmisión.

La regla para la codificación 2B1 Q, se presenta en la tabla B-1.

Símbolos y niveles de tensión para codificación 2B1Q

Primer Bit

(signo)

1

1

0

0

Segundo Bit

(magnitud)

0

1

1

0

Símbolo cuaternario

(cuarteto)

+3

+1

-1

-3

Niveles de tensión

(voltios)

+2.5

+5/6

-5/6

-2.5

Tabla C-1.- Regla para codificación 2B1Q.

A continuación se expone un ejemplo de codificación 2B1 Q.

Comunicación Digital, Hidalgo Pablo, Ing. 2002.
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ANEXO C

PRINCIPALES ALARMAS Y COMANDOS EMPLEADOS EN

LA GESTIÓN DE LOS CROSSCONECTORES Y

MEGAPLEXORES

C.1 Alarmas en el Crossconector

A continuación en la tabla C-1, se indican algunos mensajes de alarmas más

comunes que se presentan en ia administración de un Crossconector y su

respectivo significado, tomando como ejemplo la tarjeta colocada en slot 3, puerto

4.

ALARMA
HARDWARE FAILURE IO 3

SIGNAL LOSS IO 3:4

EXCESSIVE BPV IO 3:4

AIS OCURRED IO 3:4

AIS SYNC LOSS IO 3 :4

LOCAL SYNC LOSS IO 3:4

REMOTE SYNC LOSS IO 3:4

EXCESSIVE ERR RATIO IO 3:4

CRC-4 ERROR IO 3:4

MANAGEMENT PORT IS

SIGNIFICADO
La tarjeta 3 del DXC tiene fallas de hardware

El puerto 4 de la tarjeta 3 del DXC ya no recibe

señal del otro extremo (señal remota).

El puerto 4 de la tarjeta 3 del DXC detecta

demasiados errores de violación de paridad.

En el Puerto 4 de la tarjeta 3 del DXC se detecta

un AIS (Alarm Indicador Signaf) (pérdida de la

señal que recibe el puerto)

Se detecta AIS y pérdida del alineamiento de la

trama E1 en el puerto 3:4.

Problemas locales en el Puerto 3:4 (No transmite)

Problemas remotos en el Puerto 3:4 (No recibe)

Alta tasa de error mayor a 10"3 en el puerto 3:4

Bits errados se han detectado al realizar la

comprobación CRC-4 en el puerto 3:4

Se ha colocado un lazo en el puerto 3:4 donde se
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LOOPED 3:4 ha configurado la gestión de un equipo.

Tabla C-1.- Mensajes de alarma en el DXC

C.2 Comandos Utilizados en los Crossconectores

Este chasis puede ser utilizado para diversas aplicaciones, sin embargo las

tarjetas que se dispone solamente permiten únicamente realizar tráfico de datos

utilizando la técnica TDM.

Así los comandos más importantes utilizados son los siguientes:

1.- DSP CON 3 4: muestra los timeslots que comprende el E1 y las direcciones

hacia donde se interconectan:

TS : NO 1 NO 2
TVPE: NC DATA
DEST: 01:01:01 06:01:

TS : NO 8 NO 9
TVPE: NC NC
DEST: 06:01:16 06:01:

TS : NO 15 NO 16
TVPE: DATA <B? DATA
DEST: 15:01:23 15:81

TS : NO 22 NO 23
TVPE: NC NC
DEST: 01:01:01 01:01;

TS : NO 29 NO 30
TVPE: NC NC
DEST: 01:01:01 01:01

NO 3 NO 4 NO 5 NO 6 NO 7
<B> DATA <B> DATA CB> DATA <B> NC NC
:10 06:01:11 06:01:12 06:01:13 06:01:14 96:01:15

NO 10 NO 11 NO 12 NO 13 NO 14
DATA <B> DATA <B> DATA <B> DATA <B> DATA <B>

17 15:01:18 15:01:19 15:01:20 15:01:21 15:01:22

NO i? NO 18 NO 19
DATA <B> DATA <B> NC
15:01=25/F01:01:06 03:08:12

NO 24
NC
01:01:01

NO 31
NC
01:01:01

NO 25
NC
01:01:01

NO 26
DATA <B>

L 11:87:18

NO 20
NC
03:08:13

NO 27
DATA CB>
11=07:19

NO 21
NC
03:06:24

NO 28
NC
81:01:01

<B>-Bidirectional <LO

:24

01

01

Un idiréctional

Fig. C-1.- Pantalla que se despliega al introducir el comando DSP CON X Y.

Todos los timeslots que se encuentran direccionados, es decir, que son parte de

alguna ruta, deben ser del tipo: "DATA (B)" lo que indica que están configurados

para transmisión de datos en sentido bidireccional. En el caso de que éstos no

sean parte de alguna ruta su tipo será NC (No conectado) y para el caso de que

el timeslot se haya configurado para gestión en este caso presentara el tipo "
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MGMT (U)", es importante anotar que por cada E1 solamente puede existir un

timeslot como MGMT ya sea el 1 o el 31 .

2.- UPD DB: graba en la base de datos de la tarjeta de control los cambios

realizados. Así por ejemplo;

DX-MCAL1>upddb

Performing Sanity Check...OK

Updating System's Hardware...

TIME: 14:53:47 DATE: 2004-02-06

3.- DEF PORT 3 4: permite introducir cambios a nivel de timeslots en el E1

conectado al puerto 3 4, con este comando se puede direccional a cada uno de

los time slots a su correspondiente destino.

El comando también despliega información acerca del tipo de trama (FRAME) que

utiliza el E1 existen 3 opciones: G732N, G732S y UNFRM, en la red se utiliza la

G732N. Se muestra además si el puerto se encuentra o no realizando pruebas de

CRC-4 en los bits que lo atraviesan.

El resto de la información que se muestra no es relevante para esta aplicación.

BX-HCAU>d*f pot-t 3 4

FtíflttE CRC-4 5?HC UNKJ109E RX.GA1HJU1HIT Sñ4 SftS Sflfc SO? SftS
C732H NO CÜ1TI REGULAR SHQRT HrtUL ONE ONE ÜME OH£ ONE

cea iBLE_rs_ccw¡ OOS_SIG IKHCE_OCS wmi_oos IKB.JINC
HONE 3F K/ft B» 3L HOHE HOHE

S MUHjBF_je
USER 62 es 0ü:ei BATA i»
TS r HO i H 0 2 HO 3 H 0 4 N O S Hd 6 HO
BEST: B1=0}3@1 86=01:18 06:81=11 06:01:12 06:01:13 06:01=14 06:

HC «I1A BATft SfclA BATft HC HC

TS : HO 8 KO 9 HO 18 HO ll NO 12 HO 13 NO 14
06:01=16 06=61:17 15=81:18 15:01:19 1^81 = 20 1S:OU21 1G-.«1:22
HC HC DATA DATA TOTA MTft DftTA

TS = NO 15 HO 16 HO 17 HO 18 NO 19 HO 28 NO 21
DFST: 15-81:23 15:81:24 15;Bl=?5/Fñl:ftl :(¥„ 83:08:12 03:08:13 83:86:^4
TVPEí CATA MTft DflTfl DATA HC HC HC

rS : HO 22 HO 23 NO 24 HO 25 HO 26 KO 27 HO 28
9EST - EP "81 -01 81 i81 -81 Wl :»< -01 01 -01 -01 11:0?-18 11. -87 -19 81:8JL -81

FiQ. C-2.- Pantalla que se despliega al introducir el comando DEF PORT X Y.
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Al direccional cada timeslots se debe poner atención que el tipo sea DATA para

asegurarnos que la conexión se realice.

4.- LOOP L 3 4 / CLR LOOP L 3 4: estos dos comandos permiten colocar y

quitar un lazo local (hacia el DXC) en el puerto 3 4.

5.- LOOP R 3 4 / CLR LOOP R 3 4: estos dos comandos permiten colocar y

quitar un lazo remoto (desde el DXC) en el Puerto 3 4.

6.- TIME: permite configurar el tiempo del equipo en horas, minutos y segundos.

7.- DATE: permite configurar la fecha del equipo en día, mes y año.

8.- RESET IO 3: realiza un reset la tarjeta 3 del DXC.

9.- RESET: realiza un reset de TODO el DXC.

C.3 Alarmas en el Megaplexor

En la tabla C-2, se indican algunos mensajes de las alarmas más comunes que se

presentan en ia administración de un Megaplexor y su respectivo significado.

ALARMA
SWITCH OF DB OCCURRED

LOSS OF ALARMS OF HISTORY

BUFFER

DB UPDATED OCCURRED

MODULE WAS REMOVED

MODULE WAS INSERTED

HARDWARE/SOFTWARE

MISTMACH

SIGNIFICADO
La base de datos del Megaplexor ha sido cambiada

Más de 256 alarmas se han generado desde la última

vez que fueron leídas, por lo que el búfer de alarmas

se han llenado sobrescribiendo las últimas alarmas

Se ha actualizado la base de datos del Megaplexor

Una tarjeta ha sido retirada del equipo

Una tarjeta ha sido instalada en el equipo

La tarjeta tiene una versión de software que no es

soportada por el hardware instalado
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COMMUNICAT1ON FAILURE

AUVRMS EXIST IN

MODULES 'CHANNELS

FIFO BUFFER OVERFLOW /

UNDERFLOW

ASMI-31RTSISOFF

EXTERNAL UNIT MISMATCH

LOSS OF SIGNAL ERROR

RTS IS OFF

Falla de comunicación entre la tarjeta de control y las

tarjetas de I/O

Se han presentado una o más alarmas en los canales

del Megaplexor.

Se han generado demasiadas alarmas en ese puerto,

al momento se ha inhibido. Resetear la tarjeta.

La señal RTS que entrega el router no es detectada

por el módem.

El módem tiene diferente versión a la configurada en

la tarjeta.

Pérdida de señal entre el módem y el puerto (ASMi-31)

Pérdida de señal entre el módem y el puerto (ASMi-

50/51)

Tabla C-2.- Mensajes de alarma en el Megaplexor.

C.4 Comando utilizados en los Megaplexores

Los comandos más importantes utilizados en la administración de los

Megaplexores son los siguientes;

1.- DSP ALM: muestra las alarmas generadas desde la última vez que se borró el

búfer.

2.- DSP AS: muestra el resumen de las alarmas generadas desde la última vez

que se borró el búfer.

3.- DSP AS 3 4: muestra el resumen de las alarmas generadas en el puerto 3 4

desde la última vez que se borró el búfer

4.- CLR ALM: borra las alarmas del búfer.
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5.- DSP TS 1 1 : permite mostrar la configuración del primer Main Link del

Megaplexor.

Mr-nCftLlXDSP TS i i

tludule í HTHIt-2/El

Rcquií-ed Tine Slots For 10*81 3

Chanoel
Channal 152
Otarme X 63
CJwon«í 04
Channel 85

JO - Bi m 83 04 «S 06 87 «8
L »-'•«• 82 "»!•»» 81 $H wtf w»* ro;«Hr

OP — — BI «a ai — —
— 81 —- — 82 81 — —

Channel 6?
CHannaJ; «9
Clwinn&l 69
Channei 1@

Clwnnfll
13
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Fig. C-3.- Pantalla que se despliega al introducir el comando DSP TS X Y.

6.- DSP TST: muestra ios lazos que se encuentran configurados en el MP

7.- DEF TST 3 4: establece una prueba en el Puerto 3 4.

MP-MCAL1>DEF TST 3 4
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Slot Module Channel Test Time-Out

IO-3 HS-U/1 EX4 NONE INFINITE

En este comando se presentan las siguientes opciones: LOCAL LOOP (lazo local),

REMOTE LOOP(lazo remoto) / REMOTE UNTTON REMOTE UNH'(lazo remoto en

la unidad remota).

Slot Module Channel Test Time-Out

IO-7 HS-Q/N EX2 BERT INFINITE

En este caso se presenta una opción adicional BERT que permite hacer pruebas de

errores.

8.- DSP BERT: muestra el status de la pruebas de errores que se encuentran

corriendo.

9.- DB UPD 1: permite grabar en la base de datos los cambios realizados.

10.- BYE: cierra la sesión con el MP.

11.- DATE: configura la fecha por día, mes y año.

12.- TIME: configura el tiempo por hora, minuto y segundo.

13.- RESET 3: realiza un reset de la tarjeta 3 del MP.
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Copper or Fiber Optic Interface,
Single/Dual E1/T1 Main Link Modules

FEATURES

• Connetf Megapiex-210Gto
vanous El and TI servioes

• SupportoneortwoEl orTI
iink interíaces with built-in
non-bÍQddng cross conneet

• BuiIt~mCSy(n)orLTU(El)
on copper interface MI
modules

• El modules supportVS.1
and R2 CAS signaling

• MLF modules available with
variety of fiber optic
¡nterfaces, widí ranges up U)
100 km (62 miles)

• Múltiple dock souroe
seJecfton

• Síation dock interface íor
externa! dock {except MLF-2)

• Bypass for all voice and data
channels between any pair
ofÜnks

• 1:1 ^
wtmin 50 msec
links on dual Iink modules

• Fitintoany WOsSotofthe
MP-2100orMP-21(H

DESCRIPTION

* The eléctrica! copper wteHace
MI-1/2 and fiber optic interfóoe

: íaniiJy of roain fink

oí the Megjptex 21 00
to one or lwo El/TI Sdes.
Múltiple main Snk modules can
be insfcaUed in a si

Tiwiíh up lo four KiU
tink c^p¿cilyT tor bolh
point-to-poml and

- Fractional
El/Ti ünks can be supported.

£1 Iink modules «iré compatible
I El

rcffüjreroents oí ITU-T
Recommendátions G.703, G.7O4
and G.732, Tbey support both
Iwa Í2S6N^ and 16 <256S) trames
per mufóframe formad. CRC-4

I f bit dde abo supported,
tG,704

¡«esis

TI n̂k modules ¿te compatible
w¿Jh «iH carñer pranñded Ti
serviceSy nw^eíiríg AJ1̂  ¿and AT&T
requinetnents. Theysî sport both

FSF JVaniing (orntóls. Zero

B7S, or B82S,

7heo3pperiin*e»íaceML-1Tl and
ML-2T1 modules ¿ue «qutpped
with ¿n inl**gral user̂ endMed
CSUt erTSurmg ranees o* up lo
1,6 te (1 mfte). ML-1E1 and
MI -2f 1 modules &re equipped

LTU, ensuring ranges oí up lo
2 km 0-2

• The fíber optic in&róace MLF
main Nnk modules enabie cfirecl
covmection of Ihe M^ap)ex-21 00
lo Sber optic Unes, efimirwring the
need for an external fíber optic
mtxJem or repeaier. tintes oí ihese
rnodiées opérate at eiher
El *2.04£Mbps)orTl
íí .S44 Mbp̂ l vate, pravkfang
secare Síes in hazardous or
hoyjk> envwonmenls.

iolo a

LEO or láser, Aithe opposfte enti
of Sh*» fiber fine^ the óptica) ̂ nal
ísoünwrtt*d bddí mío an
eiedfkal agria! and amplfóed to
the required JeveJ by the remote
MLF module.



¿Víegapteí-2700 Modules

ML-1/2E1/T1, MLF-1/2E1/T1
Copper or Fiber Optic Interface, Single/Dual E I/TI Main Link Modules

Four óptica) inteifaces are available
for MLF modules:
• 850 nm LEO for use over

muitirnode fiber with typícál
dfStances up to 5 km (3 miles);

• 1300 nm LEO íor use oversingjte
rnode fibers wfth typical
dcstances up lo 47 km {29 ñutes);

• 1 300 nm láser diode for use over
single mode fibers for extended
range up lo 62 km {33 miles);

• 1 550 nm iaser diode for use over
single mode fibers íor máximum
range or" up to 100 km {62 mrtes),

Interíaoes aire terañnated with a
pair oí ST, FC/PC or SC type
connectors feee Onfering).

MLF modules are compatible
RAD's stand-alone fiber modero
FOM-El/n, as we« as wfth fiber
modula oí FCD, OXC and oVher
Megaptex systems.

The intemdl cnKSHOonnecí matrix
oí Ihe ML jtnri MLF main ünk
modules, aftonws routing oí vcwoe
and data channeb írom any MO
module instaH^d in Ihe thisás to
any instafled main fank, In
addifion, the mabix «nables vo*ce
and data traffic to be routed faxn
any fink to ̂ iy other Knk. The
non-btocking íuH orcss-canneti:
festure eoabies greafeer rtexibdiíy
in dsvgning tímésbts and
eífíoí-ní utífoairan oí El/Ti
banrfwkfths, as weW
dnop&insert bypass or broddcacst
muhiMínk applírations.

APPLICATION

Note-: A Mtafl oí 124 tvne&fts can ÍK
, «Mher ítsr ttaítsmeskjn oí tO

* Addiüiona) main Bnk modules can
be insbdled in the Megap*ex-2100
ctwssis U.i oper̂ e as hot sfewidby
modules. The bxkup module's
Unks and Ihe active module 's finlcs
ana ocmneded to fihe same El/Ti
Nnes vía Y-r¿*)*esr praviding tuH
redundancy in case oí main Ünk
hardware ¿ilure. AfterrwUve1yf

múltiple Hnks can be configuned
for load sharing with opüonal
prionty Dumping, ensurtng
contínuous operation oí Ihe most
importartt channels in the event
one oí Ihe Imks ídsl.

* Extensive uansmissíort neiiabiltty
can be provided by 1 :1 proieciive
switchíng between any lwo links
in case oí une taikir̂ . 1:1
protective swítching between the
two Ünks dt a dual tink module
tafees place within 50 msec oí a
link failure.

* A Megaptac chassis can be
equipped with a oombtnaaon o»
fiber and non-tfber main Hnk
modules íaJthtwgh aU línks must
be oí Ihe same El /Ti type),

* In dual copper Knk modules,, an
oplional port bypass relay
interconnecK betunen both El /TI
main finks when tiw motki(̂  e not
powered. This íeature fe
to enable in-band nelwork
management toatívc to pass

undcsnipled ihrougrí the finks oí a
non-powered unil, to connected
unfe whkh are operating.

• El tinte modules support
K2 signaKng with Iransparent
MFQDECACMC for setting up,

phone ratk. This enabte placing
a Me t̂plex-2100 beiween ¿n

(E1-CAS) PBX In addtfon to the
ITU-T standard R2 pratocol,
seveial predefined national PTT

user-definabie vañalkwis, are abo

El link modules support the
V5.1 ¡n-band protoco) to fetililate
the romection of PSTN and (SON
nesüentUd and SOHO users to
V3.1 local exchanges. VS, Ihe E71SI
standad inten ĉê  operares
belween Ihe access netwíork and
ihe switeh for basíc telephony,
iSON and semt-permanent teased

V3.1 support enables providing
the same types of iservices and
foatures thaí are avaÜable to PSTN
or ISDN suterribw5 directíy
connected to Ihe exdvinge
subscriber poris, tothose thatare
oonnected vía the Megaptex-2100
El/Ti finks.



MEGAPLEX-2100 Module

HS-U
4-Channel Data Module with "U1

Interface

FEATURES

Supports four sync/async
datachanneis
ProgrammaWe data rafes
from 0.6 lo 128 kbps
(sync) or 115,2 kbps
(async)
Each channel has an
integrated LT provktíng:
- 2-wre,2B1Q,

*IT mterface
- Range up to 5,5 km

(3.4mJles)
Opérales as ISDN BR1
repeater over ISDN
facáibes (HS4Jfl rnode)
Each channel can opérate
as either LT or NT
Opérales opposite remote
ASM31 snd ASM31 modems
Supports conñguration
downtoad to remóte
ASMi-31 (HS-U/1 rnode)

Extended loopbacks and
diagnostics capabiKties

J i Transparenl !SDN (2B^D)
extensión (HS4J/I mode)

Q RsirtoanyMP ÎOOchassis:
MP-210Q/2104
MP-2100B
MP-2100F

j I Supports phantom power
feeding to the remote end

B DESCRiPTION

.U The HS4J data module Supports
four data channete, operabng at
data raies up to 128 kbps. Each
channel incorporales an
integrated *LT interface une
Termination (LT), enabting data
fransmíssion to a remóte
Networit Termination (NT) over
2-wrire uixofxlitjoned line at
distances up to 5.5 ton (3.4
miles).

H HS4J is user-oonfigured in the
MP-2100 system lo opérale ín
ether of íwo modes:

HS-U/1 ufifizes buUNn modems

modems or other unte with
"U" interiace,

HS4Jflfor extensión ofJSON
lines over non-ISON
infrastructure.

.Ü Each HS-U ctenneí can be
programmed independenfiy to
support data rales of:

Sync: 0,6, 1,2, 2.4, 4.8, 9,6,
16, 19.2, 32, 38.4, 48, 64 and
128 Mips

Async &6, 1.2. 2.4. 4.8, 9.6.
19̂ , 38.4,57.6 and
115.2 kbps

The multiptewng and rate
adaptaron tacMque te per
mi-T 1.460.

.u TneiníegratedLTsuse2B1Q
line cocfing and advanced
adaptíve echo cancê bon
techniques, to feransmtt fufi-
duplex dala over a 2-vrire
twisted^air The 2B1Q une
ooding provides the speofied

operafing range over factóbes
designediMth upk>42d6of
cabtetoss at 40 kHz and 13000
reseíance,

When operahng in tT mode, the
remole NT can be prowded by
etherthe ASM-31 orASf*-31
baseband modems, The HS-U
channel suppies the ckxdk to the
remóte Mf, which shoutd
opérate in steve (loooback
timing) mode,

When operating in NT mode, the
HS-U channel timing is tafeen
from file remote LT eqtñpment
TNs channel becomes fr*e
extemal ckxk source for the
MP-2100.

Whenoonfigured«sHS4J/1.the
module supports conüguration
domnload capab^y oompattote
wfth the AS t̂31 modem. TOs
enabtes the MP-2100 to
dawntoad a new management
configuiaücN i to any ASMh31 m
the netwonX Ihat is oonnected
through an HS-U module ateo
operating in ttús mode.

HS-U/l configurabon enabíes the
MP-2100 to traosíer ISDN Basic
Rate (2B+D) lines transparenHy
ovar a networic.

HS-Udiagnosficsinclude
hardware tesis, as wett as local
and remote toopbadts.

HS-U's phantom feeding
fundSon enables ft to provide
powrer Ibr the remote equjpment
to wNch Ü is conoected. Tne
power for phantom teeding is
pronñded to tie HS-U module by
an externa! Ringer-2000 unH or
Rtfiger-3000R modute (see
sepárate data sheete).

Each channei terrronates with a
sepárate RJ-45 <d-pvi)
oonnector

Crtanne) data rates and ai other
parameters of tr» HS-U are
solt-setectabte through the
Megaptex Management System,



MEGAPLEX-2100 Module

HS-U
4-Channel Data Module with "U" Interface

SPECIFICATIONS
VIHIHíFACE
'-' Numberaf DataChannete

Four
í Signal Forma*

Ful dúplex, 2B1Q per ANSÍ
T1.601, ETSI OTWTM3002

C- Frantóng
2B+Ü

.'" UneType
Unioaded fcwsted pair cable

:" bnpedanoe
136D

.'- ' Looptoss
42dBmax@40kHz

CU Range
5.5 km (3.4 mites) over

26AWG{G.4mm)
• D«ta Rafes

Sync: 0.6, 1.2, 2.4. 4.8, 9.6. 16,
19.2. 32, 38.4. 48, 64 and
128 kbps

Async: a6, 1̂ , 2.4, 4.8, 9,6,
19,2. 38.4. 57.6 and
115.2 kbps

j" i Connector
8-pin RJ-45 <one per channel)

• APPLICATIONS _

TRUNK JNTERF ACE
.3 BitMappáng

Accordñ^ to cesta iBíe
0.6 lo 16 kbps: 2 bus
19.2to32Kbps; 4 bte
3&4to64tt>ps: 8bte
1 15.2 to 128 kbps 16bte{txer

Tlmestots Used (B Channol)
4 x 4.8 kbps in one timeslat
4 x 9,6 kbps in one timestot
4 x 19,2 M>ps in Iwo dmeslots
4 x 4&5G/64 kbps in four tirnestote
4 x 128 kbps in ê ght timestots

4 x 16 kbps in one timeslot ar
each in a diferent timesk*

Tímíng
NTrnode

HS-U is Mnked to the incoming
dock from the remóte LT (e.g.
ISDN swrtch),

LTmode
Transmil timing of Ine HS-U
interface is tocked lo the system
nodal timing dock and passed to
Ihe remóte NT unrt (&g.
ASMi-31). Recave timing is
reoovered (rom the remóte NT
unit

Dlaqnoaücs
Local loopback
Remóte toopback

NKficttMs (per Channel)
LOSOossofsync)
TST (test moda)

Configuratíon
Programmabte via Megaptex
Mw«agement System

QRDERING
UP21MM-HS-U
4-channe) module for MP-
2100C104

MP21MFIMIS4J
4-channel modute for MP-2100F

MP2100BM-HS4J
4-channeí modute for MP-210O8

"i

5-«ra "U" linea

MP-21*

F«*der mux wUh buMtin 7-wim muüamiii, for connecfion lo Frame RatayflT s«ritch ovw E1/T t ,
wniiBQiimMrtcap^bM f̂ farcuüluiiiBi |net»ia» ASMi 31 tnodcms (HS-W1

ISDN extensión owtr non-ISON infrastnictiire (HS4U mod*)
1998 RAD Dala Qonwnunícatians LW.



4-ChanneI High Speed Data Module

DESCRIPTION

FEATURES

Supports four higfa speed
data channels

Programmdbie data rates up
to 1,984 kbps in any
múltiple of 64 or 56 kbps

Channels can be directed to
either main link

User-selectable V.35 or
V.l 1/RS-422 interface for
eachchannei

Remote ioopbadc on
remote unrt activated by FT1
ín-band loop code

Tliree dock rnodes
supported:
DCE, EXT-DCE, or DTt

Fte into any l/O sk* of the
MP-2100orMP-2104
chassis

The HS-Q/N module saipports
four high speed synchronous data
channels, Each channet K
¡ndependentfy set by the user íor
either V.35 or V.l l/RS-422
inieriate (electric^K The
V.l l/RS-422 setection is raed for
RS-530, V.36/RS-449, or X.21
interíace

tach chan wH can supporl data
rates ofnx56ornx64 kbps
(where n = 1 lo 24 for Ti Imk,
and 1 to 31 for El ÍCEPTJ Snk).
Total combinad baffwiwidth for
íour channels & up to 1>536
for TI l¡nksw1r984kbpsíorEl

* In duaMink appiicaüons each
of HS-Q¿N díanneb can be
tndepeodentiy connecfied lo
eilher of tato nwin ünks. This
«nables routingthe charmefe of a
sin ê HS-Q/N module to dirterenl
renriote afees.

In Megapíex-210Q/21CH unifcs
t̂ uipped wilh CL2 vetaon 7,1
arid higNeiv eadi dianne) can be
competed lo any link.

* Each channel can be
imiepeodeníSy oonllgured lo
opérate in eílher DCE,
Extiemal-OCE or DTE timmg
modes. Extemaí-DCE mode is for
tail-̂ nd appbcations. Interface
DCE/DTE lype is jumper set, per
diannet

* A comprehensive setf-tesl inilialed
upon power-on and exteoove
diagnostícs reduce downtime to a
mínimum. The interna] BERT

To í.Tdlitate diagnostics, remóte
loopbacks on remote unite can be
activated by Irarrsroittwig an Ff 1
in-band toop code. This feature
«̂ nables actívatíng ihe Ioopbadc
directfy from tbe kxai site.
Atarte: FTí -aOUvated pesw*e kmpbadcs ar«

CL.1 , -or 5WP-21OOHÍ21O4H sjtábems.

Each HS-Q/N channel terminales
in a sepárate 26-pin SCSI
oonneclor. Different conversión
cates are ofíered by RAO to
convert írom She SCSI cormector
to a standard V.35, ¥.36^5-449,
RS-530 or X.21 ¿nlerfaoe. Cables
are ordered separafedy per
channel íeach channel can be
independendy converted to a

* Chanriei data rates and all other
opeíatir̂ g parameters of HS-Q Î
are user-setettable ihroû i the

^ management system.

paneros.



íXC Modu/es

E1 DE1B
F7 Unk Modules

UneCode
HDB3

ORDERING

12QU,balanced
75Q, unbalanced
Cnnnectors (per port)
RM5P for balanced
Two BNC coaxial, íor unbatenced
Signal Lewl
Receiw:

Oto-40dBwithLTU
O to -10 dB without LTLJ

Transmití

±2.37V í±10%), tmbalanced

HRBtOMTClNTlItFACE
* Operalmg W

850, 131 0 orí 550 nm
(seeOdering)

* Gomectars
ST, FQPC or SC <see Ordering»

* Dynanik Kange
28 d& for aH types oí óptica)
interfaces

GB4BCAL
* TmM%k>l Allocadion

User-defíned, any timesioi to any
tímeslol: mapping

derived from a setected data
port, can be used as exlemal
source for DXC rnaster timing

Transmit
bcked feo master DXC timing
source

littcr
Per ITU-T Rec. G.823
MeetsFTSlTBRl2/13
Diagnostics
Local and remole bopbacks on

each module port
8ER testing (DE1 B onJyi
Inband cade activated k»or>back

Imücators
LIOS Local Port Frame

Synchmntzation Loss
R LOS Remóte Port Frame

Sy nchrootzaUon Loss

3WatO,6A

Piogrammable vía DXC
management
Ptiysical
Occupies one DXC-aR/10A/3(V3<^

TaMe 1. Pwnwrand Transmissioo Dístaoces

Transmutar fibtr Output
Type Type PCTB*T
850 nm LEO 62.5/125 -18dBm
13lOnmLED W125 -18dBm
1310 nm láser 9fl25 -12dBm
1 550 nm láser 9/125 -l2dBrn

Receivw
SensHrvÜY

-38dBm
-40dBm
-34dBm
-34dBm

Maxümzm
Dístaacc
5 km (3 mi)
45 km (29 mi)
55 km (34 mi)
88 km (55 mi)

I APPLICATION

6 1993-2002 RAD Ddte OxnmufMcatoons Ud.
AB "OÉher watiemarte aire tf» property oí ihesr «*sjjedivt> IwWets,

Twopor* Fl Link Module

Two-port El Unk Module with BERT
and kmpback per tñneskA
Toorder a 6U-M î module versión íor
DXC-30E chassh» add E after the
DXC-M prefíx oí the correspondíng
opooo, for example: DXC^*C/t1/V*+
To onfer HDSL tnterfaces, refer to ihe
DHL/f T, DHI/5I/2W data sheet
$ Spedfy fink interface optíons

C íor buih-in LTU {copper
irrterface only)
W for port bypass (DEl 8 only)
BfC for buite-in LTU and optíonal
port bypass (DEl B and copper
interíace only )

# Specííy link conneclors lype:
ST Ibr ST type connedors
FC for FC/PC lype connectoix
SC for SC type conncctors
OvCanlt ts copper infeerCace with

coaxial BNC cortnectofs

4- Spedíy optical ínteríace wavelength
and ttansmitter type tnot tetevant
with copper mterface):
85 for 850 nm, mubimode, LEO
13 for 1 310 nm, sin̂ e mode, LED
131 for IJIÜnm, si rt̂ ernode, láser
1 51 ifor 1 550 nm, single mode, láser

are subgect to <iû ge wfthout pnor octeoe


