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RESUMEN

En el Presente Proyecto de Titulación, se diseña una infraestructura de

Telecomunicaciones que permite a los médicos la utilización de la tecnología y

medios electrónicos para transmitir imágenes, datos, voz y video; y así facilitar a

la población servicios relacionados con Salud.

En el Ecuador, se necesita que ésta infraestructura enlace y ofrezca una

comunicación interactiva entre las unidades médicas distantes con los centros de

salud en las ciudades principales. Entre los enlaces más comunes para

interconexión, se encuentran los enlaces privados como: Frame Relay, ATM,

SDH, PDH, VPNs, y los enlaces mediante redes públicas compartidas, como el

Internet.

Para brindar éste enlace y comunicación, se decidió por la red global Internet, la

cual enlazará las distintas entidades médicas, permitiendo que ellas brinden

aplicaciones básicas de telemedicina (Anatomía Patológica, Diagnóstico por

imágenes, Foros de discusión de casos, Biblioteca Digital médica) a la población.

La Infraestructura de Telecomunicaciones, de acuerdo a los requisitos de las

aplicaciones Telemédicas, debe ser capaz de brindar dos tipos de servicios, uno

sincrónico (en tiempo real) y el otro un servicio asincrónico. Los dos tipos de

servicio deben poder ejecutarse sobre la misma la red, por ésta razón se usan

métodos de clasificación de tráfico, para permitir que los datos que necesitan

mayor preferencia lleguen antes que cualquier otro.

El diseño de la red también está pensado para brindar: movilidad, seguridad y una

futura conexión a diferentes sistemas tales como: UMTS y CDMA2000, es por

esto que la red ha sido diseñada usando el protocolo IPv6 en cada una de la

redes internas de los hospitales, haciéndose necesario un estudio de este

protocolo y de los métodos de transmisión de IPv6 sobre IPv4, para poder

interconectar los hospitales mediante el Internet.
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Las aplicaciones básicas de Telemedicina, no serán las únicas que se puedan

brindar, ya que el diseño de la infraestructura de Telecomunicaciones, prevé un

crecimiento futuro, es decir está diseñada de manera tal, que futuras aplicaciones

Telemédicas puedan brindarse sin tener que realizar cambios extremos en la

infraestructura de la red.

Finalmente, el Proyecto presenta una opción de equipos de comunicaciones, que

cumplen con todos los requisitos necesarios, para brindar las aplicaciones de

Telemedicina antes mencionadas. Se presentan las características de cada uno

de los equipos, así como el costo estimado de los mismos.



14

PRESENTACIÓN

En el mundo moderno, las telecomunicaciones han hecho posible grandes

avances para el bienestar de la humanidad, uno de estos avances se ha logrado

en el campo de la medicina.

Normalmente, cuando alguna persona quiere realizarse una consulta o alguna cita

médica, necesita realizar un viaje desde donde se encuentra hacía o hasta el

hospital más cercano, es decir la atención médica se encuentra ligada a un sitio

geográfico específico, por lo que dicha persona que requiere atención médica

perderá tiempo y dinero trasladándose.

Otro problema que involucra tiempo y dinero, son las reuniones que realizan los

médicos para discutir los casos que se presentan, ya que dichas reuniones se

efectúan generalmente en un lugar común, necesitando los galenos trasladarse

hacia un determinado sitio.

En el Ecuador éstos problemas resultan aún más graves, ya que los lugares

marginales no cuentan con una atención especializada, y por lo tanto las

personas que requieran atención médica, normalmente deben trasladarse

grandes distancias hasta llegar a las principales urbes para lograr dicha atención.

Debido a éstos problemas, se ha tratado de encontrar la forma de minimizarlos o

anularlos, para lo cual las telecomunicaciones brindan una gran ayuda, ya que

éstas actualmente permiten realizar varias formas de comunicación:

videoconferencia, envío de imágenes, audio, video, correo electrónico y otras

herramientas, haciendo factible reducir los desplazamientos antes mencionados

entre médicos y pacientes. A ésta rama se la conoce como Telemedicina, que no

es más que una de las ramas de las telecomunicaciones a nivel de aplicación, por

medio de la cual al menos uno de los participantes de una atención médica se
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encuentra en un sitio remoto y los necesarios traspasos de voz, texto, video e

imágenes, se los realiza por medio de redes de comunicación.

Los recientes avances en el campo de las redes de datos buscan proporcionar

nuevos y mejores servicios, teniendo en cuenta que deben cumplir ciertas

condiciones necesarias para permitir un servicio óptimo.

Con estos antecedentes se ha diseñado en el Presente Proyecto, una red que

permite ofrecer servicios de Telemedicina básicos, montados sobre una red de

comunicaciones de nueva generación, como son las redes IPv6; proporcionando

una comunicación global, ya que el diseño esta planteado para que éstas redes

se comuniquen por medio de la red de Internet, tomando en cuenta que cumplan

las características necesarias para llevar dichos servicios Telemédicos con una

calidad adecuada para los usuarios.
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Introducción a la Telemedicina,
conceptos básicos y aplicaciones
principales
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LA TELEMEDICINA,
CONCEPTOS BÁSICOS Y APLICACIONES PRINCIPALES.

INTRODUCCIÓN

En éste Capítulo, se describe brevemente los comienzos y la evolución de la

Telemedicina, además se hace referencia al estado de ésta en el Ecuador.

Se tratan las diferentes modalidades y clases de servicios, que en Telemedicina

se pueden encontrar, tomando en cuenta aplicaciones específicas que son

factibles de implementar en el país.
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1.1 ¿QUÉ ES LA TELEMEDICINA?1

Las nuevas tecnologías están penetrando la sociedad actual, cambiando la forma

en que se comunican las personas, todo este cambio se está realizando a una

velocidad que supera las previsiones de apenas hace unos años. La explosión de

Internet y de las comunicaciones móviles, son una manifestación de la magnitud

de la evolución en curso, no sólo por la propia naturaleza de las nuevas

aplicaciones que están surgiendo, sino fundamentalmente por el alcance a todos

los ámbitos de actividad y sobre todo porque está enfocada de una manera

global.

Como ocurre en otros campos, Internet se está haciendo presente cada vez más

en el ámbito de la salud. Este hecho no debería extrañar, teniendo en cuenta que

la sanidad es uno de los sectores más intensivos en el uso de información, ya que

la práctica clínica gira alrededor de datos, información y conocimiento.

Cuando un galeno y un paciente están demasiado lejos de los equipos médicos,

quizás deban enfrentarse a un desafío médico sin los conocimientos que salvan

vidas, por esto y con la ayuda del avance de la tecnología se ha tratado de dar

soluciones a éstos desafíos, logrando crear una rama que se la conoce como la

Telemedicina.

El concepto de Telemedicina es muy amplio y tiene unos límites que no están

claramente definidos. En general, se acepta que la Telemedicina es "medicina a

distancia" o más concretamente "utilizar las nuevas tecnologías informáticas y de

telecomunicaciones para poder ofrecer una atención al paciente en el lugar donde

éste se encuentre"; partiendo de estos conceptos existen varias definiciones de

Telemedicina, como la siguiente: "El suministro de servicios de atención sanitaria,

en los que la distancia constituye un factor crítico, por profesionales que apelan a

las tecnologías de la información y de la comunicación con objeto de intercambiar

http://wwl.msc.es/insalud/docpub/internet/telemedicina/telemedicina.pdf
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datos para hacer diagnósticos, preconizar tratamiento y prevenir enfermedades y

heridas, así como para la formación permanente de los profesionales de atención

de salud y en actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la

salud de las personas y de las comunidades en que viven".2

En realidad todos los conceptos se dirigen hacia un mismo punto común, el de

brindar servicios sanitarios a la comunidad sin importar la distancia ni las fronteras

que separen al paciente del médico tratante.

Desde ei punto de vista técnico, se puede definir a la Telemedicina como una de

las ramas de las telecomunicaciones a nivel de aplicación, por medio de la cual al

menos uno de los participantes de una atención medica se encuentra en un sitio

remoto y los necesarios traspasos de voz, texto, video e imágenes (exámenes y

otros servicios médicos), se los realiza por medio de redes de comunicación.

De esta forma, los usuarios de un sistema de Telemedicina pueden ser tanto los

profesionales de la salud (personal médico, de enfermería, administrativos...)

como los pacientes y ciudadanos en general. En la figura 1.1, se presenta a la

Telemedicina como la unión de distintos aspectos.

TECNOLOGÍA MEDICINA
Interés

científico^ PROFESIONALES
^ORGANIZACIÓN

VALOR SANITARIO

ELECTROMEDICINA
INFORMÁTICA

TELEFONÍA

Utilidad ADECUADO
-• Asistencia)

INDIVIDUO/SOCIAL

Figura 1.1 : La Telemedicina como la unión de distintos aspectos

2 Concepto de telemedicina dado por la OMS (Organización Mundial de la Salud).
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La Telemedicina, es un instrumento de cambio organizativo, que obliga a las

instituciones a pensar de otra manera, dejando de lado las diferencias

establecidas entre los niveles asistenciales y fomentando la integración de la

información que se tiene de los pacientes y la cooperación entre ios profesionales,

siendo además, un elemento de gestión que contribuye a la mejora de la atención

prestada y a la optimización de los recursos disponibles.

1.2 HISTORIA DE LA TELEMEDICINA3

No se sabe de manera cierta los inicios de la Telemedicina, se supone que ha

existido desde que las personas han podido comunicarse entre sí, por ejemplo se

cree que más de una vez se hayan pedido consejos a doctores a través del

telégrafo para tratar a un paciente.

De acuerdo a investigaciones históricas, se tiene que el primer artículo sobre

Telemedicina apareció en el año 1950, el cual describía un proyecto iniciado en

1948, que consistía en transmitir imágenes radiológicas por medio del teléfono

entre dos localidades situadas a 39 Km de distancia, ubicadas en West Chester y

Philadelphia en Pennsylvania. Luego éste trabajo fue continuado por radiólogos

canadienses en el hospital Jean-Talon de Montreal, quienes desarrollaron un

sistema de Teleradiología.

El primer desarrollo que utilizaba video se alcanzó en el año 1959, en la

Universidad de Nebraska, mediante transmisión de televisión en dos vías; en el

campus de esta Universidad se realizaron análisis neurológicos y terapias de

grupo. Luego, el sistema se extendió a un hospital ubicado a 180 Km y se usó

también para educación y consulta de casos difíciles.

En los siguientes años surgieron iniciativas explorando diferentes áreas, en el año

1965 se realizaron las transmisiones de electrocardiogramas y radiografías desde

'http://www.msc.es/insalud/docpub/internet/telemedicina/telemedicina.pdf
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barcos a tierra. Luego en 1967 médicos de la Universidad de Miami, conectaron a

las unidades de rescate de bomberos con el hospital Jackson Memorial, a través

de canales radiales de voz donde se transmitían electrocardiogramas al hospital.

Con el tiempo éste tipo de aplicación se ha hecho común en los equipos de

rescate.

Otro desarrollo importante se realizo en 1968, año en el cual el Hospital General

de Massachussets proveyó una transmisión de electrocardiogramas,

estetoscopio, voz y microscopio a localidades lejanas.

Luego en EE.UU, se realizaron distintas clases de proyectos en los años 60s, 70s

y 80s todos financiados por agencias estatales. Por distintas razones, durante la

década de los 80 disminuyo sustancialmente el número de investigaciones, pero

en los 90s comenzó una segunda ola de investigaciones gracias al desarrollo de

las comunicaciones y los avances computacionales, orientando así la

Telemedicina hacía la digitalización de la información para su manejo mediante

computadores.

Las aplicaciones de videoconferencia se han visto en gran medida

potencializadas por el establecimiento de estándares, que permiten la

transmisión de éste tipo de datos en redes de información. El número de

programas usando videoconferencia se ha doblado desde 1990, es así que la

segunda aplicación más común en Telemedicina, es la Teleradiología, la cual es

posible implantarla en sistemas que no sean de tiempo real. Muchos hospitales

han migrado su sistema radiológico analógico (basado en placas de rayos X) a

sistemas digitales.

Otros tipos de sistemas, que han ganado popularidad, son los de control médico

en la casa, caso en el cual el paciente se hace un examen simple a través de un

aparato conectado mediante el teléfono al hospital, evitando así que una

enfermera vaya a la casa del paciente a controlarlo.
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Un alto grado de mortalidad se ha alcanzado en los últimos años, debido a

problemas del corazón, es por ello que una de las áreas médicas con mayor

desarrollo dentro de la Telemedicina es ia cardiología; ya que resulta necesario

detectar a tiempo arritmias que puedan generar un peligro inminente para el

paciente, por lo cual se han desarrollado diversas aplicaciones capaces de

monitorear el comportamiento cardíaco y de enviar dichas mediciones, ya sea a

un médico vía telefónica o al hospital que atiende esta especialidad.

Esta no es la única área médica que utiliza a la Telemedicina como instrumento

para la detección oportuna de síntomas graves, existen otras como la oncología,

neurología y endocrinología.

La integración de nuevas técnicas para la transmisión de datos vía celular ha

ofrecido un nuevo panorama para las aplicaciones de Telemedicina, ya que con

las nuevas tecnologías de celulares, es posible enviar datos de forma rápida y

eficiente, con lo que se consigue que las aplicaciones Telemédicas puedan

guardar los datos y enviarlos cada determinado tiempo o cuando se produzca una

situación de alarma importante que requiera la revisión especializada de un

médico.

Con estos avances la Telemedicina ha tomado importancia, debido a su gran

impacto en el bienestar humano, ya que mediante la transmisión de datos a

distancia es posible detectar a tiempo anomalías críticas para un paciente que

requiere tener movilidad normal o no le es posible trasladarse hasta un hospital

para realizarse diagnósticos de rutina.



23

1.3 TENDENCIAS DE LA TELEMEDICINA4

Existen varios proyectos de Telemedicina llevados a cabo a nivel mundial, varios

de ellos en el continente europeo, a continuación se enumeran los más

importantes:

• WelICare Telemedicina.

• MAC-NET (Medical Advice Centres Network - Red de Centros de

Asesoramiento Médico).

• EUROTOXNET (Red de Toxicológica Europea).

• SAME-NET.

• BERMED (Berlín Medical).

• EMERALD (European Multimedia Services for Medical Imaging).

• PLANBA.

• ATTRACT (Applications in Telemedicine Taking Rapid Advantage of Cable

Televisión Network Evolution).

• TEN-CARE (Telecommunications-based Home-Care Services for European

Citizens).

• PLANEC.

• SICCUR-061.

• Proyecto de Telemedicina de la Clínica Puerta de Hierro.

• Proyecto del Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia.

• Red Telemática de Baleares.

• Proyecto piloto de Dermatología del Área 7 de Madrid

• FEST (Framework for European Services in Telemedicine - Marco para

Servicios Europeos de Telemedicina).

Todos estos proyectos han sido realizados en los últimos años, lo cual quiere

decir que la Telemedicina actualmente disfruta de una segunda oleada de

popularidad. La revolución de las telecomunicaciones, el abaratamiento del precio

del ancho de banda para comunicaciones a través de la red, y las decisiones

4 http://www.hygnet.com.ar/telemedicina.htm
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políticas para proveer a cualquier ciudadano de una amplia gama de servicios de

salud, son algunas de las muchas cuestiones que incrementan el interés y la

actividad en el campo de la Telemedicina que había estado "dormido" desde los

años 70.

La gran mayoría de los países están llevando a cabo proyectos de Telemedicina y

muchos de ellos desarrollan redes de telecomunicaciones estatales para conectar

los hospitales con zonas rurales, con el objetivo de disminuir costos y mejorar la

calidad del sistema estatal de atención sanitaria; se destaca la prestación de

servicios sanitarios por parte de algunos hospitales estadounidenses a otros

países, por ejemplo es conocido que la mayoría de los países de Oriente Medio

están obligados a suministrar atención universal y de alta calidad a todos sus

residentes, y a pesar de que en los últimos años se han construido varios centros

sanitarios tecnológicamente avanzados en la región, y de que el nivel de los

facultativos ha progresado considerablemente, algunos pacientes continúan

viajando a Occidente para recibir allí una segunda opinión. La Telemedicina ha

permitido, que desde 1994, varias de estas segundas opiniones se obtuvieran por

Teleconsulta.

También se trabaja en suministrar una infraestructura de redes para permitir

conectar enfermos crónicos con sus médicos (seguimiento de los signos vitales),

a través de televisión interactiva por cable, con el fin de reducir el número de

visitas de éstos a los centros hospitalarios.

Pero los adelantos en la Telemedícina, no son únicamente para las zonas

urbanas y rurales, sino también se han extendido al campo militar, en el cual los

esfuerzos se concentran en localizar a los heridos, diagnosticar su gravedad e

iniciar el tratamiento lo antes posible. Así ARPA (Advanced Research Projects

Agency - Organismo de Proyectos de Investigación Avanzada), ha trabajado en la

mejora de ubicación de personal, incorporando un receptor GPS (Global

Positioning System - Sistema de Posicionamiento Global) que señala cuando un

soldado ha sido herido en combate y su localización exacta. Una vez localizado el

soldado, la Telemedicina permite que personal especializado de una unidad
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central pueda recibir imágenes recogidas en el campo de batalla, con el fin de

diagnosticar al paciente y transmitir recomendaciones al lugar, de ésta manera se

evita la evacuación de los heridos y se comienza su atención. Otro de los

proyectos que está abordando ARPA, es el desarrollo de un sistema de

Telecirugía, que permitirá a los cirujanos de combate operar pacientes sin tener

que estar físicamente presentes.

El futuro de la Teiemedicina resulta sumamente halagador si se tiene en cuenta el

crecimiento masivo de Internet, es así que se prevé que en el 2005 la mayoría de

los habitantes de los países industrializados, así como un grupo cada vez mayor

de consumidores en los países en desarrollo, disfrutará de acceso a Internet y se

convertirán en usuarios habituales de la red. En lo que respecta a la salud, la

aparición de sistemas de diagnóstico remoto y la posibilidad de recibir servicios de

salud rápidos, baratos y mejores cambiarán sin ninguna duda los modelos de

atención sanitaria existentes.

El impacto de Internet en el área de la salud supondrá un impresionante aumento

del acceso a la información médica a partir de los sitios Web orientados a la

salud, un aumento de la participación on-line de los pacientes, y el crecimiento de

las compras a través del Web de medicamentos, cosméticos, vitaminas y demás

productos para el bienestar de la sociedad.

La Telemedicina tiene en el futuro inmediato un enorme desarrollo que está ligado

a la introducción de redes satelitales, a las nuevas redes de fibra óptica y a los

servicios multimedia, que ofrecen las posibilidades prácticas de trasmitir a través

de Cardiobip, cardioteléfono, cardiómemo, cardiotel, y otros aparatos médico-

electrónicos los diferentes tipos de datos que presenta un paciente, además las

nuevas redes en desarrollo permitirán la educación médica a través de

Teleconferencias, a lo que se debe sumar la enorme trascendencia que puede

brindar a esta rama la revolucionaria "Realidad Virtual".

La Telemedicina es una de las aplicaciones de mayor futuro, y su difusión

redundará en un aumento de beneficios para la humanidad en el área de la salud.
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Hospitales y universidades realizan investigación con pacientes virtuales

(planificación de sesiones de radioterapia, operaciones de corazón, transplantes,

etc), ya que uno de los objetivos principales de la Telemedicina es enseñar a

operar con pacientes virtuales y no con cadáveres, lo que se intenta de esta

manera, es la combinación realidad virtual e inteligencia artificial (Robótica,

Sistemas Expertos y Lenguaje natural), los cuales están soportados por una base

de datos inteligente previamente actualizada por expertos en las diferentes áreas

de la medicina, su funcionalidad es efectuar los más diversos tratamientos a las

enfermedades más delicadas y que requieren un alto grado de precisión.

Las posibilidades asistenciales, científicas, docentes y de gestión de la

Telemedicina crecen día a día, de manera que no se puede prescindir de ella en

la práctica cotidiana. Sin embargo quedan muchos asuntos pendientes por

resolver, como el soporte legal de la actuación médica, la dependencia de la

asistencia técnica, los honorarios y la tan discutida disminución de puestos de

trabajo presencial en los hospitales. En cualquier caso, la Telemedicina es una

realidad que se debe asumir aunque ello suponga un esfuerzo adaptativo.

1.3.1 SITUACIÓN DE LA TELEMEDICINA EN EL ECUADOR5

En el Ecuador se "habla" de Telemedicina recién en la Agenda Nacional de

Conectividad, la cual tiene como objetivo principal, desarrollar un programa para

que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a los servicios de

telecomunicaciones de manera eficiente y competitiva, a través del acceso

democrático a los beneficios y oportunidades que brinda la sociedad de la

información.

En este contexto, se definen cinco ejes fundamentales: Gobierno electrónico,

Comercio Electrónico, Teleeducación, Telesalud e Infraestructura de

Telecomunicaciones.

; Revista conectados, año II, N°19, Enero 2002
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En el Ecuador existe una falta de cultura informática, y poca utilización de las

tecnologías de información y comunicación, lo cual unido a las barreras de acceso

a dichas tecnologías que presenta el país y la falta de iniciativa a nivel nacional

para la integración de los servicios de salud, han determinado que no puedan

llevarse a efecto proyectos de Telesaiud,

En la Agenda Nacional de Conectividad, se definen los términos: Telesalud y

Telemedicina, de la siguiente manera:

• Telesalud: se define como !a conformación de planes y proyectos

concretos que se apoyan en el uso de las tecnologías de información y

comunicación aplicados a la salud, para satisfacer necesidades de la

población, donde participan y se benefician los médicos, administradores,

pacientes, familiares y población en general. Abarca las áreas de

Teleprevención, Telediagnóstico, administración, Telecapacitación, entre

otras.

• Telemedicina: es la utilización de la tecnología y medios electrónicos para

transmitir imágenes, datos, voz y video; y así facilitar o apoyar los objetivos

de la Telesalud.

En el Ecuador se ha observado la necesidad de enlazar y ofrecer una

comunicación interactiva entre las unidades médicas distantes con los centros de

salud en las ciudades principales, a través de una Red Nacional de Telesalud.

Estas acciones que son planteadas en la Agenda Nacional de Conectividad, en la

práctica aún no se hacen realidad, aumentando el abismo existente en cuanto a

desarrollo tecnológico, con los países desarrollados.
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1.4 MODALIDADES DE LA TELEMEDICINA6

Las modalidades de la Telemedicina, son las siguientes:

• Teleconsulta

• Telediagnóstico

• Teleoperación

• Teleeducación

1.4.1 TELECONSULTA

Es una aplicación de la Telemedicina, en la cual se comparten imágenes e

información médica del paciente.

El propósito es que un médico ubicado en un lugar remoto pueda proveer una

"segunda opinión" para confirmar o guiar el diagnóstico del médico local.

Se considera importante la comunicación verbal y visual usada en las

conversaciones, por lo cual se requiere videoconferencia (audio y video en dos

vías sincrónico).

El video no es necesario que sea de alta calidad, sin embargo el audio debe ser

claro y con poco retardo al transmitir la voz.

Ambos usuarios, o más en el caso de las juntas médicas a distancia, deben verse

y conversar en tiempo real, como también enviar imágenes y archivos

(información médica), ayudándose de una pizarra común (white-board) para ver

imágenes o texto simultáneamente y comentarlos. Si se desea ver videos para

lograr el diagnóstico, éste debe ser de mayor calidad comparado con el de la

videoconferencia, sin embargo éste puede haber sido capturado, comprimido y

'http://www.hygnet.com.ar/telemedicina.htm
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enviado al médico remoto antes de la consulta, logrando de este modo no elevar

el ancho de banda de la Teleconsulta.

Es interesante pensar que en un futuro no muy lejano, cuando la mayoría de la

población tenga video MPEG en casa y éste pueda ser transmitido a una

aceptable velocidad, será posible realizar una consulta interactiva en el

computador. Esto podría servir para consultas de rutina, para determinar si una

afección requiere realmente atención en un centro médico, o incluso para guiar

los primeros auxilios en caso de accidentes.

1.4.2 TELEDIAGNÓSTICO

En esta modalidad, el diagnóstico es hecho principalmente por el médico que esta

en el lugar remoto. Debido a esto, la calidad de la imagen debe ser excelente.

El Telediagnóstico puede ser sincrónico o asincrónico. La modalidad sincrónica es

similar a la Teleconsulta y por lo tanto tiene los mismos requerimientos:

videoconferencia, pizarra común y además el canal que sea necesario para

transportar el diagnóstico: video o imágenes. En este caso, el ancho de banda

necesario para desplegar video o imágenes de calidad de diagnóstico es mayor

que el de la Teleconsulta.

El Telediagnóstico asincrónico se basa en un método "store and forward";

imágenes, video, sonido y texto son almacenados y enviados en un correo

electrónico al especialista remoto. Una vez que el especialista ha llegado a un

diagnóstico, lo remite de vuelta en otro e-mail. Para esto bastaría el uso de las

líneas telefónicas normales.

1.4.3 TELEOPERACIÓN

En este caso el médico local ejecuta la operación, recibiendo asistencia y ayuda

de un médico remoto.
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Según el tipo de operación se necesitarán dos o más canales de video y audio,

los cuales deben ser de excelente calidad.

No parece factible que en corto plazo el médico remoto sea el que efectué la

operación. Si bien, se puede tecnológicamente lograr una confiabilidad alta (a un

alto costo), es poco probable que los pacientes quieran operarse de este modo.

1.4.4 TELEEDUCACIÓN

Consiste en la entrega de contenidos educacionales referentes a salud, sobre

redes de telecomunicación.

En éste caso, se requiere de videoconferencia, una pizarra común y un canal que

permita transportar el contenido educacional, ya sean videos o imágenes. La

calidad del video y las imágenes no necesita ser alta; podrían ocuparse líneas

telefónicas normales.

Los contenidos educacionales, deben organizarse y almacenarse en un sistema

de información, de manera que su recuperación sea fácil y lógica.

Dependiendo si las clases sean uno a uno o tipo cátedra, se necesitarán

comunicaciones punto a punto o punto-multipunto, según sea el caso.

Los tipos de modalidades de Telemedicina vistos anteriormente también permiten

realizar Teleeducación. Por ejemplo, un patólogo que este diagnosticando un

tejido mediante Telediagnóstico, podría estar simultáneamente mostrando la

imagen a un grupo de alumnos y comentar los aspectos relevantes del

diagnóstico. En el caso de querer transmitirse, para fines educacionales, una

operación en directo, se tendrá los mismos requerimientos que en Teleoperación.

Sin embargo la operación puede transmitirse en diferido, volviéndose a ios

requerimientos del Telediagnóstico asincrónico.
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1.5 APLICACIONES ESPECÍFICAS DE TELEMEDICINA7

Cada una de las modalidades antes mencionadas posee un amplio subconjunto

de aplicaciones específicas; de este subconjunto de aplicaciones, se han elegido

las de mayor interés y con mayor posibilidad de ser desarrolladas en el país, para

lo cual se ha tomado en cuenta la importancia de cada aplicación, así como la

factibilidad de que estas puedan ser implementadas en un hospital ecuatoriano,

sin mayores dificultades.

1.5.1 DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Las imágenes pueden provenir de los servicios de Rayos X, Tomografía, Escáner,

Resonancia magnética, Medicina nuclear, Ultrasonido, entre otros. Estas

imágenes, frecuentemente son almacenadas en formatos digitales estándares,

como: ACR8 o DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

En el aspecto de comunicaciones podemos distinguir dos tipos de servicios que

puede prestar un sistema de diagnóstico de imágenes: un servicio asincrónico y

un servicio sincrónico o de tiempo real.

En el primero las imágenes enviadas en tiempo diferido serán vistas por el

radiólogo en el momento más oportuno para él, mientras que en el segundo caso,

ambos participantes mantienen una comunicación en tiempo real y discuten

interactivamente sobre un estudio en particular, las imágenes pueden haber sido

enviadas mediante la modalidad asincrónica con anterioridad, por lo que no es

necesaria su transmisión, o pueden ser transmitidas en ese momento, en este

caso, los tiempos de transmisión son importantes.

En los procesos de Telemedicina actualmente en curso en el mundo, la

Teleradiología, junto con la Telepatología, son las disciplinas más recurrentes a

7 http://www.hygnet.com.ar/telemedicina.htm
8 http://www.acr.org
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este tipo de aplicación. En algunos proyectos se ha implementado el sistema,

enviando imágenes e información médica del paciente mediante correo

electrónico multimedial (MIME) sobre Internet.

1.5.2 ANATOMÍA PATOLÓGICA 9

Un ejemplo de diagnóstico por video, es la anatomía patológica también llamada

Telepatología, que es la disciplina que estudia las características tanto

microscópicas como macroscópicas de los tejidos enfermos. Un ejemplo es el

diagnóstico del origen maligno de un tumor.

La importancia de un diagnóstico preciso es de vital importancia para planificar el

tratamiento de enfermedades.

Con un sistema de anatomía patológica, el patólogo remoto estaría observando la

imagen de un microscopio local, preparada por un médico general o incluso un

tecnólogo médico. El patólogo dispondría de controles remotos para el

microscopio (foco, magnificación, etc...). Mediante el soporte de audio-

conferencia, el patólogo remoto y médico general (o tecnólogo) local, comentarían

las imágenes y se llegaría a un diagnóstico del tejido.

Una aplicación de Teledermatología sería similar; en vez de observar un tejido

interno, se diagnosticaría sobre la piel de un paciente.

Para estas aplicaciones es necesario el soporte de audioconferencia (de regular

calidad), un canal de video de diagnóstico de alta calidad y otro canal que

transporte las señalizaciones enviadas al microscopio.

"Handbook of Telemedicina", Ferrer-Roca, O. y Sosa-Iudicissa.
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1.5.2.1 Clasificación de los sistemas de Anatomía patológica

Se puede dividir los sistemas de patología en cuatro tipos:

• Telepatología estática

• Telepatología dinámica sin control remoto

• Telepatología dinámica con control remoto

• Sistemas de Telepatología híbrida

7.5.2.7.1 Telepatología Estática

En el sitio remoto, a través de un microscopio, son capturadas imágenes de zonas

de interés del espécimen en estudio. Las imágenes son comprimidas y enviadas

electrónicamente al patólogo. Éste las evalúa y envía su diagnóstico al sitio

remoto.

Debido a que el diagnóstico del patólogo local se basa en las imágenes enviadas,

es necesario que quien seleccione las imágenes en el lugar remoto sea también

un patólogo. Por esto, el sistema es útil sólo para consulta de segunda opinión.

1.5.2.1.2 Telepatología Dinámica sin control remoto

En el lugar remoto, una cámara de video es adaptada al microscopio. Usualmente

los microscopios terminan en una montura llamada "tipo C". Las cámaras

diseñadas para Telepatología traen adaptadores para este tipo de montura. El

video capturado por la cámara es enviado al patólogo local, para su diagnóstico.

Mediante un sistema de videoconferencia adicional, el patólogo va indicando al

operador del microscopio los movimientos y ajustes (enfoque, luminosidad, etc...)

que debe realizar al microscopio. El operador del microscopio no tiene que ser un

patólogo, puede ser un tecnologo médico o una persona entrenada especialmente

en la operación del sistema.
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1.5.2.1.3 Telepatología Dinámica con control remoto

Se suele llamar también Telepatología dinámica robótica. Este caso es

básicamente similar al anterior, excepto por el control del microscopio. En vez de

haber un operador realizando las instrucciones que el patólogo remoto le da, se

agrega un dispositivo mecánico al microscopio con interfaz a la red, que permite

que el patólogo efectivamente controle remotamente todas las funciones del

microscopio. Gracias a esta mejora el diagnóstico puede alcanzarse en menor

tiempo, puesto que hay mayor exactitud en la operación del sistema. Este sistema

consume un ancho de banda mayor que el de la Telepatología dinámica sin

control remoto.

7.5.2.1.4 Telepatología Híbrida

Los requerimientos de ancho de banda para las aplicaciones dinámicas son

considerables. La única forma de disminuir esto es reducir la calidad de video, con

lo cual se perdería la posibilidad de diagnosticar remotamente. Por otro lado, el

problema del sistema estático es que la selección de las imágenes no es

realizada por el patólogo local. Surge, entonces el modo híbrido de Telepatología,

el cual explora la muestra mediante un sistema dinámico con video de baja

calidad y cuando el patólogo desee ver una zona de interés se transmitirá una

imagen (estática) de alta resolución. De este modo, el sistema es útil para

diagnóstico y los requerimientos de ancho de banda se reducen.
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1.5.3 BIBLIOTECA DIGITAL MÉDICA10

Consiste en un banco de información multimedia para el área médica.

La información (texto, sonido, imágenes y video) debe estar organizada jerárquica

y temáticamente a través de menús de búsqueda, tablas de contenido e

hipertextos.

Esta biblioteca debe recopilar los datos obtenidos en el hospital y los avances

logrados en el mundo. La información de casos con sus diagnósticos,

tratamientos y resultados ocurridos en el hospital, estarían disponibles para ser

utilizadas beneficiosamente en el desarrollo de nuevos casos. De igual forma, la

información publicada mundialmente es de vital importancia para el desarrollo

profesional de la actividad médica.

Existen diversos proveedores mundiales de servicios de información médica, uno

de los principales es la biblioteca nacional MEDLINE de EEUU.

1.5.4 FOROS DE DISCUSIÓN DE CASOS 10

Está es una aplicación práctica, muy fácil de implementar y no son necesarios

demasiados recursos para que sea factible, es un sitio en el que los médicos

envían, los exámenes e imágenes de algún caso complicado a un news-group

similar al de Internet, pero en vez de tener grupos de discusiones, tiene casos

médicos y los artículos serian exámenes, imágenes y comentarios de otros

médicos.

Como herramienta de organización y presentación de datos multimedia, Web-

Internet pareciera ser la más indicada para estos propósitos.

1 "Handbook of Telemedicina", Ferrer-Roca, O. y Sosa-Iudicissa.



36

1.5.5 OTROS TIPOS DE APLICACIONES

Otros tipos de aplicaciones que se podrían ofrecer son:

• Consulta/diagnóstico: la capacidad de realizar consultas remotas entre

diferentes galenos para la elaboración de un diagnóstico común.

• Monitorización/vigilancia: posibilidad de realizar un seguimiento a

distancia de parámetros relacionados con un proceso asistencial (registro

electrocardiográfico en pacientes con dolor toráxico, parámetros vitales en

accidentados, etc.); o bien, seguir a distancia la evolución de pacientes

crónicos.

• Gestión de pacientes y administración: abarcaría la gestión de los

procesos administrativos llevados a cabo en el entorno sanitario, desde un

doble punto de vista:

1 Al paciente se le facilita la relación con el sistema hospitalario

(petición de consultas, pruebas analíticas, radiológicas, etc.), al que

ve como un todo homogéneo independientemente del nivel

asistencial.

2 Al profesional le permite mayor agilidad en el acceso e intercambio

de información y mejora de los tiempos de respuesta (recepción de

partes de interconsulta, resultados de las pruebas solicitadas,

conocimiento de la situación del proceso asistencial, acceso a

información médica del paciente, etc.).

• Información sanitaria a la población: consiste en facilitar información

relacionada con la salud a la población en general; ya sea con carácter

informativo para mantener un adecuado nivel de salud (nutrición, estilo de

vida, etc.), o también para informar sobre determinadas enfermedades

(SIDA, enfermedad de Alzheimer, etc.), como medida para prevenir

alteraciones en la salud, o como apoyo a su auto cuidado.
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Tipos de información utilizados
en la Telemedicina, y su
procesamiento
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CAPITULO 2: TIPOS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS EN
LA TELEMEDICINA, Y SU PROCESAMIENTO.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se hace una breve introducción de la representación de los

distintos tipos de información que se pueden presentar en un sistema de

transmisión de datos cualquiera.

Se describe y se considera el tratamiento que se debe dar a cada tipo de

información, para transmitirla por la red con las características requeridas para

cada aplicación específica de Telemedicina.
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2.1 REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN
TELEMEDICINA11

La información se puede almacenar y transmitir en forma discreta o continua.

Una información discreta es representada por símbolos que son presentados en

una secuencia u orden determinado, sin embargo, si este orden o algunos

símbolos de entre medio se pierden, la información puede tornarse

incomprensible.

La información continua es representada por señales cuya energía puede variar

continuamente y no sólo entre ciertos valores discretos. El sonido, por ejemplo, es

una onda que recorre el aire y dependiendo de la presión que tenga será diferente

el sonido percibido al impactar a los pequeños huesos del oído medio.

En los sistemas digitales no existe la información continua. Las señales de

entrada para un sistema normalmente son del tipo analógico, al digitalizar éste

tipo de señales, se asigna un número al nivel de energía de la señal de entrada.

Por más bits que se asigne a éste número, no se logrará tener un número

diferente a cada nivel posible de la señal, con lo que inevitablemente al digitalizar

la información parte de esta se pierde.

Se pueden distinguir cuatro tipos básicos de información: texto, audio, imágenes y

video.

2.1.1 TEXTO

Es el único tipo de información discreta. Cada carácter tiene un significado

previamente convenido, por lo que se le considera datos simbólicos.

11 "Introduction to Information Theory and Data Compression", Darrel Hankerson
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Como se mencionó anteriormente, debido al tipo de información discreta la

pérdida del orden o la de unos pocos caracteres puede dar como resultado que el

significado de todo el mensaje resulte erróneo.

2.1.2 AUDIO12

El sonido es un efecto físico que corresponde a una variación periódica de presión

que viaja por un medio material, como el aire, en forma de ondas. Esas

variaciones son detectadas por el oído humano y procesadas en el cerebro.

Mediante transductores se pueden convertir las variaciones de presión en

variaciones de tensión o de corriente eléctrica y por lo tanto se puede transportar

la información de audio por un cable, amplificarla, procesarla y luego volver a

convertirla mediante un altavoz en variaciones de presión para que lleguen al

oído.

Cuando las ondas son creadas de forma natural, pocas veces son uniformemente

periódicas. Cuando lo son, se perciben como más musicales que las no

uniformes.

La frecuencia de una onda acústica es el reciproco del periodo, es decir, cuantas

veces oscila esa onda por unidad de tiempo. Una oscilación por segundo

corresponde a una frecuencia de un Hertz [Hz]. El oído humano es capaz de

percibir sonidos con frecuencias entre los 20 y 20000 Hz. Algunos animales como

los perros son capaces de escuchar sonidos sobre esos valores. En los sistemas

multimedios interesa usar sonidos que sean percibidos por humanos, por éste

motivo se llamará audio al sonido que tenga frecuencias en este rango.

Una onda acústica tiene también amplitud, que se percibe como el volumen. Para

digitalizar un sonido, se toman muestras de la amplitud de su onda a intervalos

regulares, lo cual produce una serie de valores que representan al sonido. Éste

12 "Redes de Computadoras", Tanenbaum Andrew.
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trabajo es realizado por un convertidor analógico-digital. La tasa a la cual se

toman muestras es llamada la tasa de muestreo y se mide en Hertz. En la figura

2.1 a) se ve una onda sinusoidal, que puede ser representada tomando muestras

a intervalos pequeños como se presenta en la figura 2.1 b).

Los sonidos están compuestos por varias ondas superpuestas. Para digitalizar el

sonido se debe tomar muestras a una tasa del doble de la frecuencia más alta.

En la figura 2.1 c) se permite solo ocho valores, debido a que las muestras solo

tienen 3 bits. El error introducido por el número finito de bits en las muestras es

llamado cuantización.

Z
\

b)

Figura 2. 1 : a) Una curva sinusoidal, b) la curva muestreada digitalmente, c) la
curva muestreada con solo 3 bits

El oído es muy sensible a variaciones en el sonido, aunque estas duren sólo

pocos milisegundos. En el ojo, por el contrario, la imagen dura mucho más

tiempo. Por esto una interrupción en un flujo multimedia afectará mucho más al

sonido que al video y las tasas de muestreo de audio son mayores que las de

video.

Existen otras dos formas de digitalizar sonido, pero son utilizadas específicamente

por música y voz.
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2.1.2.1 Música

Desde el desarrollo del estándar MIDI (Music Instrument Digital Interface) los

computadores han tenido un rol cada vez más importante en la música. La

interfaz MIDI conecta instrumentos musicales electrónicos y computadores. El

estándar norma el conector, el cable y el formato del mensaje. Cada mensaje

MIDI corresponde a un evento musical, como apretar una tecla, pedal, etc. Cada

instrumento tiene un código asignado, por ejemplo un piano es un O, un violín un

40, etc. Hay 127 instrumentos definidos, si bien algunos no son instrumentos sino

efectos como aplausos y helicópteros, entre otros.

Un sintetizador recibe el mensaje, y reproduce el evento musical en el instrumento

correspondiente. La ventaja de utilizar MIDI es que se logra una compresión

impresionante de 1000:1. La desventaja es que el sintetizador que reproduce el

sonido puede ser diferente al que la generó, produciéndose una diferencia entre el

sonido original y el reproducido.

2.1.2.2 Voz

La voz humana tiende a estar entre los 600 y 6000 Hz. La voz se compone de

vocales y consonantes. Las vocales son casi periódicas por alrededor de 30

milisegundos, mientras que las consonantes son menos regulares. Existen

modelos, que en vez de tomar muestras del sonido, tratan de reconocer el tamaño

y la forma de las ondas que componen la voz y construir un modelo físico del

sonido. Por lo tanto, sólo es necesario transmitir o almacenar los parámetros del

modelo de la voz en el tiempo, logrando con ello una muy buena tasa de

compresión.
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2.1.3 IMÁGENES13

La forma tradicional de representar imágenes es mediante un arreglo

tridimensional de elementos de imagen, pixeles o pels (picture elements). Cada

píxel representa la intensidad de luz en ese lugar de la muestra. Debido a que la

cantidad de bits destinados a cada píxel es finita, se produce un error de

cuantización. Si sólo se cuenta con un bit por píxel (blanco o negro), la imagen es

llamada binaria (binary-valued o bilevel). Un ejemplo de imagen binaria es la

transmisión de documentos blanco y negro mediante el Fax. Si se utilizan enteros

de 8 bits para cada píxel, se pueden representar 256 niveles de gris.

La distancia a la cual se encuentran los pixeles afecta la resolución (expresada en

puntos por pulgada ppp o dpi en inglés) de la imagen. Mientras mayor sea la

distancia, menor será la resolución y la calidad de la imagen capturada.

Las imágenes en colores son representadas con tres valores por cada píxel, que

representa la intensidad de los 3 colores aditivos primarios: rojo, verde y azul

(RGB: red, green, blue). Estos colores tienen la propiedad de que al adicionarse

generan cualquier color. Existen otros medios de representación, como por

ejemplo: los colores primarios sustractivos (al restarlos del negro se generan

todos los colores): CMYeK (cyan, magenta, yellow, black). Otro método muy

utilizado, es ocupar un valor para la luminosidad y otros dos para los

componentes del color (crominancias). El ojo humano percibe con mayor facilidad

diferencias en la luminosidad y no tanto en las crominancias. De esta forma, es

posible asignar menos bits a estas últimas. Por esto muchos estándares y

sistemas de transmisión de video utilizan señales de luminosidad y diferencias de

color tales como: YUV (usado en los estándares de televisión NTSC, PAL,

SECAM y de compact disk CDI y DVI), YIQ (usado en NTSC compuesto), YCbCr

(propuesto por ITU-R BT.601 como norma universal futura) y formatos

SMPTE240M (formato para HDTV de EEUU y el grupo Grand Alliance).

"Redes de Computadoras", Tanenbaum Andrew.
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Es posible representar en las imágenes otras componentes del espectro luminoso

(más que las tradicionales tres componentes de color). Ejemplos son las

imágenes capturadas por sondas espaciales conteniendo información de

radiaciones infrarrojas. Los algoritmos JPEG y JBIG permiten comprimir y

representar este tipo de imágenes multiespectrales (multilevel).

2.1.4 VIDEO14

El ojo humano retiene una imagen iluminada en la retina por algunos

milisegundos antes de desaparecer. Si una secuencia de imágenes es

desplegada, a por lo menos 50 imágenes por segundo, el ojo no percibirá que

esta mirando imágenes fijas. Todos los sistemas de video (televisión y monitores

de computación) utilizan está propiedad.

En los sistemas de video, las imágenes utilizadas para generarlo son llamadas

cuadros (frames). La relación entre el número de píxeles horizontales y verticales

determina la relación de aspecto del sistema, en los sistemas de televisión

tradicionales (NTSC, PAL y SECAM) la relación es 4:3, y 16:9 en el sistema de

televisión de alta definición HDTV y en los filmes de 35mm para películas.

En los sistemas análogos se representa cada cuadro (que es una imagen-

bidimensional), como una función de voltaje uni-dimensional en el tiempo. Para

capturar la imagen, la cámara observa un rayo de electrones que recorre la

imagen de arriba hacia abajo, grabando la intensidad de luz, como se indica en la

figura 2.2. Este flujo es transmitido y en las estaciones receptoras (por ejemplo

televisores) el mismo patrón de la figura 2.2 es seguido, para dibujar con un flujo

de electrones cada cuadro en la pantalla.

: "Redes de Computadoras", Tanenbaum Andrew,
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Vuelve amue&Trear
(o redibuj ai) la

pantalla 30 veces
por segundo

Figura 2. 2 : Patrón de muestreo de los sistemas de televisión

En el sistema NTSC se capturan 525 líneas a 30 cuadros por segundo, mientras

que en PAL/SECAM se capturan 625 líneas a 25 cuadros por segundo.

Con estas tasas de refresco (25 y 30 cuadros/seg) se percibiría un parpadeo, que

es cuando la imagen desaparece de la retina antes de que aparezca la próxima.

En vez de aumentar las tasas de refresco (lo que usaría un mayor ancho de

banda) se usa el siguiente truco: se despliega primero un cuadro con las líneas

impares y luego otro con los pares, dando la impresión de que se despliega el

doble de cuadros que la tasa de refresco original. Estos "medios cuadros" se

llaman campos. Esta técnica es usada en todos los sistemas de televisión y en los

monitores antiguos de computador (anteriores a 1995) y se llama entrelazado.

En los sistemas digitales es posible que una imagen sea desplegada a una buena

tasa de refresco (75 cuadros/seg sin entrelazado, como en la mayoría de

monitores actuales), pero actualizada a una tasa menor. Por ejemplo, cuando se

muestra un video MPEG a 15 cuadros/seg, esto produce un efecto molesto

diferente al parpadeo, que es cuando la imagen se ve "cortada" (JerkV)- El video



deja de verse cortado cuando es actualizado a más de 25 o 30 cuadros por

segundo.

El video en colores utiliza el mismo patrón de captura y despliegue del video en

blanco y negro, pero en vez de haber un rayo de electrones hay tres, que

capturan la intensidad de cada color primario aditivo: rojo, verde y azul (RGB). Por

lo tanto es necesario componerlas en un solo flujo, generándose una señal

llamada compuesta. Sin embargo, en los distintos países se adoptaron formas

diferentes de representar el color, lo que ha llevado a que los sistemas sean

incompatibles.

Los nuevos sistemas HDTV (High Definition Televisión) mantienen las

propiedades de los sistemas antiguos, pero tienen mayor calidad al doblar el

número de líneas. Desafortunadamente en EEUU, Europa y Japón han

desarrollado sistemas que son distintos e incompatibles.

2.2 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN15

En el campo de la multimedia, siendo la Telemedicina una de sus aplicaciones, se

debe considerar las tecnologías de compresión, ya que los requerimientos de

ancho de banda o de espacio de almacenamiento son tan grandes para flujos

multimedios en su forma original, que cualquier aplicación se hace invíable.

El ancho de banda siempre es un recurso escaso, por lo que los algoritmos de
s

compresión de datos son clave en el éxito de las aplicaciones de Telemedicina.

Según la aplicación será necesario implementar diferentes tipos de algoritmos.

Los algoritmos se diferencian en:

• El tipo de datos que comprimen: datos en general (archivos), imágenes

fijas, video, audio de voz y audio en general.

l5: "Introduction to Information Theory and Data Compression", Darrel Hankerson.



• El rango de compresión logrado: a mayor compresión, menor calidad en

la recuperación de la imagen o menor rapidez en el procesamiento.

• La rapidez de compresión y descompresión: los mejores rangos de

compresión se consiguen con una mayor capacidad computacional o

tiempo de proceso.

• La calidad de recuperación^ puede producir pérdida de datos. Los

compresores de archivos no producen pérdida. Los compresores de

imágenes, video y audio buscan representar las similitudes dentro de los

datos, o las señales más importantes, mediante funciones matemáticas,

olvidando las señales menos importantes.

Algunos de los algoritmos se presentan en la tabla 2.1.

Tipo de Datos

Archivos

Voz

Audio

Imágenes

Continuas

Imágenes

Discretas

Video

Videoconferencia

Algoritmo o

Formato

Lempel-Ziv

ADPCM

MPEG niveles I, II

y III

JPEG

GIF

MPEG - 1 y 2

H.261

Tipo de

compresión

Sin pérdida

Con pérdida

Con pérdida

Con pérdida

Sin pérdida

Con pérdida

Con pérdida

Tasa de

compresión

2:1 -5:1

4:1 -8:1

4:1 -12:1

10:1 -100:1

2:1 -5:1

25:1 -66:1

24:1 -95:1

Tabla 2. 1 : Algoritmos de Compresión

Las tasas de compresión, mostradas en la tabla 2.1, son aproximadas y varían

según los datos. Los formatos más conocidos que utilizan compresión Lempel-Ziv
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son: ZIP y ARJ en PC compatibles, GZ y Z en UNIX. Asimismo, formatos que

usan alguna forma de ADPCM son: WAV en PC compatibles y AU en UNIX. JPG

y GIF son dos formatos muy utilizados en Web-lnternet y están basados en los

algoritmos JPEG y una versión de Lempel-Ziv, respectivamente.

Los algoritmos para imágenes, video y sonido logran una buena tasa de

compresión, a costa de tener pérdida en la calidad de datos. El nivel de

compresión mejora mucho con la ayuda de chips o tarjetas dedicadas, pues la

compresión por software es muy lenta.

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ALGORITMOS16

Los algoritmos se clasifican por varios aspectos:

Tipo de datos: Simbólicos o Difusos.

Calidad al comprimir: Con pérdida o sin pérdida.

Tipo de compresión: Entropía o fuente.

Los datos simbólicos representan: texto, programas y archivos. Cada símbolo

tiene importancia por sí mismo. Los datos difusos tienen su origen en: audio, voz,

imágenes y video. En los datos difusos, cada símbolo es importante sólo en el

contexto de los demás. La información esta distribuida (difusa) en todos los

símbolos.

La calidad de datos comprimidos se refiere a si al descomprimir se obtendrán los

mismos datos o no. Cuando se recupera exactamente la misma información que

fue comprimida, no hay pérdida de calidad (lossless). Las mejores tasas de

compresión son logradas por algoritmos a los que se les permite comprimir con

menor precisión. Entonces, es posible recuperar "casi" la misma información que

16 "Image and video Compressíon Standars: Algorithms and Architectures", V. Bhaskaran and K.
Konstantinides.
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fue comprimida. Se dice que estos algoritmos producen pérdida de calidad

(lossy).

La compresión de la entropía (entropy coding) aprovecha la redundancia que

tienen los símbolos entre sí. Utiliza métodos estadísticos para reducir el espacio

usado por los símbolos o secuencia de símbolos que se repiten con frecuencia.

La tasa de compresión variará mucho según los datos, así al comprimir un

programa probablemente se logrará una tasa de 2:1, en cambio al comprimir texto

es posible llegar a tasas de 15:1. Este tipo de compresión es usada para

comprimir datos simbólicos que no permiten pérdida.

La compresión de la fuente (source coding) usa la redundancia que tiene la fuente

de los datos, los algoritmos toman en consideración el origen y semántica de los

datos. Utilizando modelos del tipo de datos determinan cuales componentes de

éstos son menos importantes, restándoles resolución y tamaño; como resultado

logran una compresión mucho mayor que la compresión sin pérdida. Los datos

difusos como audio, imágenes y video se prestan para este tipo de compresión,

pues los sistemas auditivos y visuales humanos no son capaces de percibir la

diferencia si la pérdida de calidad no es muy grande. Si la pérdida de calidad no

es percibible se logran tasas de compresión entre 10:1 a 50:1, con menor

precisión es posible Negar a tasas de hasta 200:1.

En la práctica, se pueden agrupar los algoritmos, en tres categorías (tabla 2.2):

Los algoritmos de compresión de la entropía que no producen pérdida de

calidad y se dedican exclusivamente a los datos simbólicos.

Los algoritmos de compresión de la fuente, que usualmente tienen pérdida

y se usan para datos difusos.

Los algoritmos híbridos que incluyen elementos de los dos tipos de

algoritmos antes mencionados.
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Compresión de la

Entropía

CompresJón de la

Fuente

Compresión Híbrida

Run Lenght Coding

Codificación estadística

Compresión por

diccionario

Predicción

Transformación

Codificación por nivel

Codificación Huffman

Codificación Aritmética

Lempel - Ziv

ADPCM

FFT

DCT

Codificación por sub-

bandas

Sub-muestreo

Posición de los bits

Cuantización vectorial

JPEG

MPEG

H.261

Tabla 2. 2 : Clasificación de los Algoritmos de Compresión.

2.4 ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES17

El ojo y oído humanos captan una cantidad impresionante de datos cada

segundo, muchos más de los que el cerebro puede considerar. El primer paso

para hacer que algo observable, sea disponible para el cerebro, consiste en

seleccionar y omitir la información menos importante. Esta compresión automática

que se realiza en las redes neuronales que interconectan al ojo con el cerebro

reduce el monto de información que llega al cerebro en un factor de al menos 100,

es decir, mucha de la información física representada en las señales de luz que

17 "Comparison of International standards for Lossless Still Image Compression, Proceeding of the IEEE",
Arps R. Truong T.,
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llegan a los ojos no son necesarias para el cerebro. De aquí surge una

justificación para reducir la información contenida en una imagen para ahorrar

espacio de almacenamiento, o para transferir ésta información de forma eficiente.

La idea básica de la compresión de datos en general (y en particular de

imágenes) es la de usar la menor cantidad de bits posibles para representar la

mayor cantidad de la información original.

Los diferentes estándares de compresión de imágenes han sido establecidos por

los distintos organismos de estandarización. Cada estándar utiliza una

combinación diferente de las técnicas de compresión.

2.4.1 ESTÁNDAR JPEG18

La necesidad de un estándar de compresión para imágenes fijas de tono continuo

en escala de grises o color (24 bits), fue estudiada hace unos cuantos años por un

comité mixto entre el ITU y el ISO, conocido como JPEG.

El grupo JPEG apostó por un estándar que sirviese para una amplia variedad de

aplicaciones de las imágenes fijas de tono continuo: video-texto, auto-edición,

artes gráficas, facsímile en color, transmisión de fotografías en color por cable,

imágenes médicas, entre otras.

Debido a la cantidad de datos involucrada y la redundancia visual en las

imágenes, JPEG emplea un esquema de compresión con pérdidas. El estándar

resultante tiene tantas alternativas como sean necesarias para servir a una amplia

variedad de propósitos y hoy día es reconocido por la Organización Internacional

de Estándares con el nombre de ISO 10918.

El estándar JPEG define tres sistemas diferentes de codificación;

http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/jpeg-faq/top.html
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• Un sistema de codificación básico, con pérdidas, apropiado para la mayoría

de las aplicaciones de compresión.

• Un sistema de codificación extendida, para aplicaciones de mayor

compresión y mayor precisión.

• Un sistema de codificación independiente sin pérdidas, para la compresión

reversible.

La codificación sin pérdidas no es útil para el video porque no proporciona tasas

de compresión altas.

2.4.1.1 Estándar JPEG-2000

JPEG-2000 constituye el nuevo estándar para imágenes, que tenderá

paulatinamente a sustituir a JPEG. El proyecto JPEG-2000 se inició en 1995.

Las principales características de JPEG-2000 son:

• Alta tasa de compresión de imágenes.

• Codificaciones con y sin pérdida integradas en un único algoritmo.

• Permite comprimir entre un 40-60% más que el estándar anterior.

• Proporciona buena calidad de imagen, incluso para elevadas tasas de

compresión (por encima de 80:1).

• Posibilidad de definir una Región de Interés (ROÍ) en las imágenes. Puede

ser interesante poder comprimir una cierta parte de la imagen de forma

irregular a más calidad que el resto de la misma, por ello en JPEG 2000 se

permite hacer esto de forma integrada con el algoritmo de codificación /

decodificación.

• Proporcionar una mejor calidad de imagen, tanto desde el punto de vista

objetivo como subjetivo, especialmente para tasas bajas.

• Permite la edición y modificación o acceso aleatorio a una parte de la

imagen sin tener que comprimir el resto, solo la parte modificada si es

necesario.
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2.4.2 ESTADO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE COMPRESIÓN IMÁGENES19

JPEG, es sin lugar a dudas, el estándar de imágenes fijas de tonos continuos

(calidad fotográfica) más utilizado. Existen muchos otros algoritmos que logran

una mejor compresión en algunos casos, sin embargo, ninguno ofrece el balance,

la eficiencia, implementabilidad, el amplio espectro de aplicaciones existentes y la

aceptación del mercado que tiene JPEG.

Otros algoritmos lograrán desplazarlo en aplicaciones específicas, pero ninguno

se convertirá en estándar en el corto plazo. Además, los nuevos adelantos están

siendo incorporados al estándar, mediante extensiones compatibles a la versión

actual.

2.5 ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN DE VÍDEO20

La compresión de video surge de la necesidad de transmitir imágenes en

movimiento a través de un canal que contenga un ancho de banda aceptable.

Los diferentes estándares de compresión de vídeo han sido establecidos por los

distintos organismos de estandarización. Cada estándar utiliza una combinación

diferente de las técnicas de compresión. La mayoría de los conceptos utilizados

en los estándares de compresión de imágenes han sido utilizados en los

estándares de compresión de vídeo.

2.5.1 ESTÁNDAR H.261

En 1980, la mayoría de las actividades pioneras en compresión de vídeo,

empezaron gracias a las aplicaciones de videotelefonía sobre las líneas

telefónicas existentes, las cuales tenían un limitado ancho de banda. La definición

19 "Comparison of International standards for Lossless Still Image Compression, Proceeding of the IEEE",
Arps R. Truong T.
20

"Techniques and Standard for images, video and audio coding", Rao K.R.
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y planificación del tendido de la RDSI fue la principal motivación para la

estandarización de las técnicas de compresión a caudales de n x 64Kbps, donde

n va de 1 a 30 (64Kbps - 1.92Mbps). Normalmente 64 o 128Kbps son usados

para video telefonía y 128 hasta 384Kbps para videoconferencia

La característica más importante de este codificador es que debe estar diseñado

para trabajar en tiempo real, con un retardo menor a 150 milisegundos.

El formato de vídeo utilizado en este estándar es:

• Un formato de tamaño CIF (aunque también se da la posibilidad de utilizar

el QCIF para generar caudales muy bajos).

• Un formato de muestreo 4:2:0 y un formato de colores YCbCr.

2.6 ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN DE VOZ21

En el proceso de compresión de la voz, la calidad que se obtiene se ve afectada

no sólo por el grado de compresión que se use, sino por la técnica empleada para

ello; distintos procedimientos generan grados de calidad diferentes, apreciados

por el usuario como molestia o ininteligibilidad.

En la tabla 2.3, se presentan algunos de los estándares más importantes para

compresión de voz.

21 "Integración de redes de voz y datos", Keagy, Scott.
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Estándar

G.711

G.721/G.726

G.722

G.723

G.727

G.728

G.729

GSM

Algoritmo

PCM

ADPCM

ADPCM

MP-MLQ LPC

(Vocoder)

Embedded-

ADPCM

LPAS (LD-

CELP)

LPAS (CELP)

LPAS {RPE-

LPT)

Ancho de banda

[Kbps]

64

16/24/32/40

48-64

5.37 6.3

16/24/3240

16

13

13

Calidad

Calidad - Voz a

64 Kbps

Calidad - Voz a

32 Kbps

Calidad - Voz a

48 Kbps

Calidad - Voz a

6.3 Kbps

Calidad - Voz

Calidad - Voz

Calidad - Voz

Calidad - Voz

Tabla 2. 3 : Estándares más importantes de compresión de voz

2.7 ESTÁNDARES MULTIMEDIA22

La combinación de los diferentes estándares de codificación de vídeo, audio y

datos, en conjunto con distintos protocolos y tecnologías de comunicación

existentes, han permitido desarrollar diferentes estándares o recomendaciones

para la implementación de Sistemas de Comunicaciones Multimedia; en la figura

2.3, se presentan los estándares multimedia.

Debido al gran interés despertado por estos nuevos sistemas, los organismos de

estandarización (ISO e ITU) realizaron un gran esfuerzo para la normalización de

22 http://www.rediris.es/rnmedia.pdf
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estos sistemas. El resultado de este esfuerzo de estandarizaciones es una

colección de especificaciones que cubren prácticamente todos los niveles de

calidad, y que facilitan en gran medida la interoperabilidad entre sistemas de

diferentes organizaciones.

El primer estándar y además de mayor éxito en el ámbito de las Comunicaciones

Multimedia es el H.320, que define una metodología para transportar tráfico de

Videoconferencia sobre la RDSI, con una calidad aceptable para comunicaciones

de empresa. Han apareciendo otros estándares: H.321, H.323, H.324 y H.310,

que indican cómo implementar videoconferencias con diferentes calidades sobre

medios de transporte alternativos:

• H.321: Videoconferencia sobre ATM, calidad media-alta.

• H.323: Videoconferencia sobre IP/Ethernet, calidad media-baja.

• H.324: Videoconferencia sobre la RDSI/Celular, calidad baja.

• H.310: Videoconferencia MPEG-2 sobre ATM, calidad alta.

LAN
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11,324

uní
Il l l lX

IU21
WKI-llA

\IJAPT ACIÓN HJJl

U .3 10

| '>L'"'r

II.32.Í

iViVílí

Figura 2. 3 : Estándares Multimedia
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2.7.1 ESTÁNDAR H.323

H.323, define los sistemas de videoconferencia sobre redes locales e Internet. De

hecho, la especificación es aplicable a cualquier red de conmutación de paquetes,

independientemente del medio físico.

Especifica los ya conocidos formatos H.261, G.711 para el vídeo y el audio

respectivamente, por motivos de compatibilidad. Como formatos alternativos, se

citan el H.263 para vídeo, y los G.722, G.723 y G.728 para audio.

Eí intercambio de información de manera fiable se realiza bajo TCP. La

transmisión de paquetes de sonido y vídeo se realiza bajo UDP. Puesto que es

posible transmitir tráfico IP sobre ATM, esta recomendación también es aplicable

a la RDSI de banda ancha.

2.7.1.1 H.323. Multimedia sobre redes IP23

Tradicíonalmente, las redes de área local se vienen utilizando para la transmisión

de datos, pero conforme las aplicaciones tienden a ser multimedia y los sistemas

de comunicaciones en vez de ser elementos independientes y aislados para

atender un determinado tipo de comunicación, son servidores de un conjunto más

complejo, se tiende a transmitir cualquier tipo de información sobre los medios

existentes.

Así, sobre la LAN corporativa y sobre Internet, mediante la adopción de ciertos

estándares y la incorporación de algunos elementos, es posible enviar voz y

vídeo, con la gran ventaja y ahorro que supone el utilizar la infraestructura

existente.

Sin embargo y mientras que los datos no son sensibles al retardo, a la alteración

del orden en que llegan los paquetes, o la pérdida de alguno de ellos, ya que en el

23 http://coit.es/publicac/publbit/bitl09/sumario.htm
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extremo lejano se reconstruyen, la voz y la imagen necesitan transmitirse en

tiempo real, siendo especialmente sensibles a cualquier alteración que se pueda

dar en sus características. Requieren por tanto de redes que ofrezcan un alto

grado de servicio y garanticen el ancho de banda necesario, lo que se consigue

en aquellas que son orientadas a la conexión, es decir que se negocia y establece

al inicio de la comunicación la ruta que han de seguir todos y cada uno de los

paquetes y se reserva un determinado ancho de banda. En las redes no

orientadas a conexión se realiza el llamado "mejor esfuerzo" para entregar los

paquetes, pero cada uno y en función del estado de los enlaces puede seguir una

ruta distinta, por lo que el orden secuencial se puede ver alterado, lo que se

traduce en una pérdida de calidad.

El estándar H.323 proporciona la base para la transmisión de voz, datos y vídeo

sobre redes no orientadas a conexión y que no ofrecen un grado de calidad de

servicio, como son las basadas en IP, incluida Internet, permitiendo la

comunicación entre los usuarios sin necesidad de que éstos se preocupen por la

compatibilidad de sus sistemas.

H.323 es la especificación, establecida por la UIT (Unión Internacional de

Telecomunicaciones) en 1996. Los terminales y equipos conforme a H.323

pueden tratar voz en tiempo real, datos y vídeo, incluida videotelefonía.

El estándar contempla el control de la llamada, gestión de la información y ancho

de banda para una comunicación punto a punto y multipunto, dentro de la LAN,

así como define interfaces entre la LAN y otras redes externas, como puede ser la

RDSI. Es una parte de una serie de especificaciones para videoconferencia sobre

distintos tipos de redes, que incluyen desde la H.320 a la H.324.

H.323 establece los estándares para la compresión y descompresión de audio y

vídeo, asegurando que los equipos de distintos fabricantes se entiendan. Así, los

usuarios no se tienen que preocupar de cómo el equipo receptor actúe, siempre y

cuando cumpla este estándar. La gestión del ancho de banda disponible para

evitar que la LAN se colapse con la comunicación de audio y vídeo, por ejemplo,
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limitando el número de conexiones simultáneas, también está contemplada en el

estándar.

En la figura 2.4, se presenta la arquitectura del estándar H.323.
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Figura 2. 4 : Arquitectura H.323

2.7.1.2 Componentes definidos en H.323

La especificación define cuatro componentes principales para un sistema de

comunicaciones en red: Terminales, Gateways, Gatekeepers y MCUs.

2.7.1.2.1 Terminales

Son los clientes finales en la LAN, que proporcionan una comunicación

bidireccional en tiempo real. Todos los terminales deben soportar la comunicación

de voz, mientras que la de vídeo y datos son opcionales. Además, deben

soportar:
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• La norma H.245 que se emplea para la negociación del uso del canal y sus

prestaciones.

• Q.931 para el establecimiento de la llamada y la señalización.

• RAS (Registraron/ Admission/Status), un protocolo utilizado para la

comunicación con el Gatekeeper, si éste está presente en la red.

• Soporte para RTP/RTCP (Real-time Transpon Protocol/Real-time Transport

Control Protocol) que fija la secuencia de los paquetes de audio y vídeo.

Opcionalmente los terminales pueden incorporar un codee para vídeo y MCU

(Multipoint Control Unit). Otro protocolo del IETF, aunque no es parte del H.323, el

RSVP (Resource Reservation Protocol) se emplea para solicitar la reserva de un

determinado ancho de banda y otros recursos, a lo largo de toda la red, para una

conferencia y obtener la confirmación sobre si es posible hacerla, algo esencial si

se quiere mantener una videoconferencia sobre una LAN.

2.7.1.2.2 Gateway

El Gateway es un elemento opcional en una conferencia H.323, que proporciona

muchos servicios incluida la adaptación con otras normas del ITU. En general, su

misión es establecer un enlace con otros terminales ubicados en la RDSI.

2.7.1.2.3 Gatekeeper

El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que preservan la

integridad de la red corporativa de datos:

• La primera es la traslación de direcciones de los terminales de la LAN a las

correspondientes IP o IPX.

• La segunda es la gestión del ancho de banda, fijando el número de

conferencias que pueden estar dándose simultáneamente en la LAN y

rechazando las nuevas peticiones por encima del nivel establecido, de



61

manera tal que se garantice ancho de banda suficiente para las

aplicaciones de datos sobre la LAN.

El Gatekeeper proporciona todas las funciones anteriores para los terminales,

Gateways y MCUs, que están registrados dentro de la denominada Zona de

control H.323.

2.7.7.2.4 MCU (Multipoint Control Units)

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia entre

tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la negociación entre

terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso de audio y

vídeo y controlar la multidifusión.

La comunicación bajo H.323 contempla las señales de audio y vídeo. La señal de

audio se digitaliza y se comprime bajo uno de los algoritmos soportados, tales

como el G.711 o G.723, y la seña! de vídeo (opcional) se trata con la norma H.261

o H.263.
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Sistemas multicast sobre IP y
análisis de IPv6 sobre dominios
IPv4
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CAPITULO 3: SISTEMAS MULTICAST SOBRE IP Y
ANÁLISIS DE IPV4 SOBRE IPV6.

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se tratan los conceptos básicos del modelo de referencia

TCP/IP, ya que éste modelo servirá de base para montar la infraestructura de la

red Telemédica.

La arquitectura TCP/1 P, posee dos protocolos fundamentales, el protocolo TCP y

el protocolo IP, este último tiene dos versiones (IPv4 e IPvG), las cuales serán

consideradas y comparadas entre sí( según sus características y aplicaciones,

determinando porque el protocolo IPv6, se utiliza en el diseño de la red

Telemédica.

Una vez comparadas las dos versiones del protocolo IP, se considera los

sistemas multicast sobre IP, sus características principales y las aplicaciones para

las cuales resultan útiles, explicando porque el diseño del proyecto, utiliza redes

multicast.

Las dos versiones del protocolo IP, en la actualidad conviven entre sí, por esta

razón se consideran los principales métodos para lograr la transmisión de los

paquetes IPv6 sobre dominios IPv4.
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3.1 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP24

TCP/1 P es un conjunto de protocolos dispuestos en un modelo de capas. La

función de la pila, o conjunto de protocolos TCP/IP es la transferencia de

información desde un dispositivo de red a otro.

TCP/IP permite la comunicación entre cualquier conjunto de redes

interconectadas y sirve tanto para las comunicaciones de LAN como de WAN.

TCP/IP es un sistema abierto ya que todas sus especificaciones están disponibles

públicamente en los documentos denominados Request for Comments (RFC's),

TCP/IP constituye la base sobre la cual se ha montado Internet y por esta razón

es el modelo más ampliamente difundido y conocido a través del mundo.

El modelo define cuatro capas:

• Capa de aplicación

• Capa de transporte

• Capa Internet

• Capa interfaz de red o acceso a red.

Cada capa individual del modelo TCP/1 P, tiene un conjunto de funciones que

debe realizar para que los datos puedan viajar en la red. A continuación, se

presenta una breve descripción de cada capa del modelo TCP/IP.

3.1.1 CAPA DE APLICACIÓN

Es la capa que maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación,

codificación y control de diálogo. Adicionalmente tiene protocolos para

transferencia de archivos, correo electrónico y conexión remota.

"Redes de Computadoras", Tanenbaum Andrew.
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3.1.2 CAPA DE TRANSPORTE

La capa de transporte ejecuta dos funciones:

• Control de flujo, que se suministra a través de las ventanas deslizantes

• Confiabilidad, que se suministra a través de los números de secuencia y

los acuses de recibo.

Los protocolos de está capa son:

• TCP (Transmission Control Protocol): Protocolo confiable, orientado a

conexión, que permite que los datos de un host sean entregados sin error a

otro.

• UDP (User Datagram Protocol): Protocolo no orientado a conexión y no

confiable, es utilizado en aplicaciones en las cuales es vital la entrega

rápida de los datos sin corrección de errores. Ejemplo: transmisiones de

voz y video.

3.1.3 CAPA INTERNET

El propósito de la capa Internet es permitir que los hosts entreguen paquetes a la

red y dejar que éstos, lleguen a su destino independientemente de la ruta y de las

redes que se utilizan, brindando un servicio no orientado a conexión.

En esta capa se definen los siguientes protocolos:

• IP (Protocolo Internet): Protocolo no orientado a conexión, no confiable.

• ICMP (Protocolo de control de mensajes de Internet): Usado por IP

para intercambiar mensajes de control y errores entre nodos.

• IGMP (Protocolo de gestión de grupo Internet): Utilizado por ios hosts

para informar al ruteador local que desea recibir paquetes multicast.
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• ARP (Protocolo de resolución de direcciones): Utilizado para realizar la

conversión entre direcciones IP conocidas y las direcciones físicas de los

hosts (MAC address).

• RARP (Protocolo de resolución de direcciones inverso): Utilizado para

determinar las direcciones IP a partir de las direcciones físicas conocidas.

3.1.4 CAPA INTERFAZ DE RED O ACCESO A RED

Es la capa que se ocupa de todos los aspectos que requiere un datagrama IP

para realizar un enlace físico, incluye los detalles de tecnologías de LAN y WAN.

El modelo TCP/IP, no define ningún protocolo específico para esta capa, así como

tampoco las características del medio de transmisión sobre el cual se implemente

esta arquitectura, únicamente indica que se debe utilizar algún protocolo

específico y medio de transmisión, que permitan enviar datagramas IP.

La libertad de elección del protocolo y medio de transmisión, dan a este modelo

una gran versatilidad, ya que debido a esto se puede decir que prácticamente IP

puede correr sobre cualquier red.

3.2 PROTOCOLO INTERNET25

IP es un protocolo de Nivel de Red que ofrece un servicio de entrega de mensajes

(datagrarnas), no orientado a conexión no confiable, por lo cual algún o algunos

protocolos de capa superior deberán ser capaces de detectar y recuperar los

mensajes perdidos, si la aplicación así lo requiriera.

Este protocolo posee 2 versiones, la versión 4 (IPv4, usado por la mayor parte de

Internet), y la versión 6 (IPv6, o también llamada IPng).

'htíp://www.princípiantes.info/adsiyipv4_resumen.frc.php
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La versión IPv6, se la considera como una evolución del actual protocolo IPv4, y

ha sido creada para solucionar los principales problemas que presenta dicho

protocolo, tales como:

• Campo de direcciones de 32 bits (se está agotando).

• Pocas prestaciones en relación a la seguridad.

• Ausencia de soporte para flujos de tráfico en tiempo real y voz.

Pero IPv6, no ha sido creado sólo con la idea de solucionar éstos problemas, sino

que además ha sido diseñado usando los siguientes criterios:

• Escalabilidad: identificar 1012 estaciones y 109 redes.

• Flexibilidad topológica: nueva arquitectura y encaminamiento.

• Transición: debe contemplarse el paso de IPv4 a IPv6.

• Independencia del medio: LAN/MAN/WAN y ancho de banda variados.

• Configuración automática: de ruteadores y hosts.

• Operación segura: el nivel de red debe proveer seguridad.

• Movilidad: capacidad para evolucionar ante nuevos servicios.

• Calidad de servicio: Permitiendo la clasificación de datagramas, de

acuerdo a su nivel de importancia.

3.2.1 DIRECCIONES IP

Cada host y cada ruteador en Internet tienen asociada una dirección IP, dicha

dirección no identifica a un host sino una interfaz de red, por lo tanto un host

deberá poseer tantas direcciones IP como interfaces de red tenga.

Las direcciones IP son únicas, es decir no pueden existir en la misma red dos

sistemas con la misma dirección. Una dirección IP está formada por dos partes:

Dirección IP = < número de red > < número de host >
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Número de red (net ID): Identifica una red

Numero de host (host ID): Identifica un host en esa red

3.2.2 PROTOCOLO IPv4 26

Este protocolo suministra un servicio de entrega de datagramas sin conexión, no

confiable y con el mejor esfuerzo, IPv4 no se ocupa de los datos dentro del

datagrama, sólo busca la forma de desplazar los datagramas por la red hacia su

destino.

273.2.2.1 Formato del datagrama IPv4

Un datagrama IPv4, contiene algunos tipos de información, como se ilustra en la

figura 3.1.

c 4 8 1 6

Versión HLEN Tipo de Servicio

Identificación

Tiempo de existencia Protocolo

31

Longitud Total

Banderas Fragmento Compensación

Suma de comprobación de encabezado

Dirección IP Origen

Dirección IP Destino

Opciones IP (Si existen)

Datos

Relleno /
s.

Cabecera

Datos

Figura 3. 1 : Formato del datagrama IPv4

Como se puede observar en la figura 3.2 un datagrama IPv4, esta formado por

dos partes, una cabecera normalmente de 20bytes, la cual puede variar su

tamaño si se considera las opciones para el datagrama, y un campo de datos de

26 http://www.principiantes.info/adsl/ipv4_resumen.frc.php
27 Curriculum CCNA Cisco, v2,14, Semestre 2, 2000
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máximo 64Kbits, en el cual se tiene la información de capas superiores. Dentro de

esta cabecera se tienen los siguientes campos:

• Versión (4 bits): Indica la versión del protocolo IP utilizado. En éste caso

versión 4 (IPv4).

• HLEN (4 bits): Define la longitud de la cabecera en palabras de 32 bits.

• Tipo de servicio (Bbits): Especifica el nivel de importancia que le ha sido

asignado por un protocolo de capa superior en particular.

• Longitud total (16 bits): Define la longitud de todo el paquete IP,

incluyendo datos y cabecera, en bytes.

• Identificación (16 bits): Contiene un número entero que permite identificar

el datagrama actual. Si un datagrama es fragmentado, cada fragmento

individual tendrá la misma identificación.

• Banderas (3 bits): Campo en el que los dos últimos bits controlan la

fragmentación y el primer bit es un cero.

• Fragmento compensación (16bits): Campo que se utiliza para ayudar a

reunir los fragmentos de datagramas. Contiene la posición que ocupa un

fragmento dentro de un datagrama.

• Tiempo de existencia TTL (8bits): Teóricamente indica el tiempo máximo

en segundos que un datagrama puede estar circulando por la red antes de

ser descartado. En la práctica, cuenta el número de saltos que ha dado el

datagrama cada vez que un datagrama llega a un ruteador, el ruteador

decrementa el valor contenido en el campo TTL en una unidad, cuando el

valor llega a cero el datagrama se descarta, impidiendo así que los

paquetes entren en un lazo interminable.

• Protocolo (Sbits): Indica cuál es el protocolo de capa superior que recibe

los paquetes entrantes, después de que se ha completado el

procesamiento IP.

• Suma de comprobación del encabezado (16 bits): Ayuda a garantizar la

integridad de la cabecera IP.

• Dirección IP origen y dirección IP destino: direcciones IP de 32 bits, del

nodo emisor y del nodo destino, respectivamente.
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• Opciones: Es un campo opcional y de longitud variable que permite

implementar pruebas y control de la red.

• Relleno: Es un campo en el cual se agregan ceros adicionales para

garantizar que la cabecera IP siempre sea un múltiplo de 32 bits.

3.2.2.1.1 Díreccionamiento IPv428

Una dirección IPv4 está formada por 32 bits, representada como cuatro números

decimales separados entre sí por un punto, como lo indica la figura 3.2.

o'>

Red

•—8 bits— -

153

-— 8 bits— *

220

-

Host

4— 8 bits— *

53

— 8 bits—

15

Figura 3. 2 : Formato de una dirección IPv4

3.2.2.1.2 Tipos de direcciones IPv4

El direccionamiento IPv4, soporta 5 clases diferentes de direcciones: A, B, C, D y

E. Sólo las clases A, B y C están disponibles para uso comercial. En cada clase

se identifica a la red y al número de host dentro de esa red.

Los primeros bits del número de red identifican la clase de la dirección, como se

indica en la figura 3.3.

28 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito__doc/ip.pdf
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1 1 1 3 Dirección Mullicas*

Reservada para uso futuro

Figura 3. 3 : Formato de las direcciones comerciales IPv4

Debido a que se debe diferenciar entre el identificador de red y el identificador de

host, para cada tipo de dirección IPv4, se requiere que cada host posea una

máscara de red. Una máscara de red, es una dirección de 32 bits usada para

'enmascarar' una parte de la dirección IP, permitiendo así distinguir entre el

identificador de red y el identificador de host. Esto es necesario para determinar si

la dirección IPv4 pertenece a la red local o a una red remota.

Para crear una máscara de red, todos los bits que corresponden a un identificador

de red deben estar colocados en 1, mientras todos los bits que corresponden al

identificador de host deberán estar colocados a cero, un ejemplo se ilustra en la

figura 3.4.
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Dirección IP
Máscara

ID de Red
ID de host

Ejemplo en cíase B

123.298. 32,200
255,255. 0.0

123.298. y.z
w.x.32,200

Figura 3. 4 : Ejemplo de máscara de red para una dirección IPv4 clase B

293.2.3 PROTOCOLO IPv6

Bajo el actual direccionamiento de 32-bits implementado en IPv4, las direcciones

de red resultan cada vez más escasas para el crecimiento exponencial de

Internet, por lo cual se ha desarrollado una nueva versión del protocolo Internet,

llamada IPv6, la cual además de resolver el problema de la escasez de

direcciones, resuelve otros inconvenientes que el protocolo IPv4 presenta, como

los problemas para brindar calidad de servicio (QoS), seguridad y movilidad.

3.2.3.1 Formato del Datagrama IPvó

Al igual que el datagrama IPv4, un datagrama IPv6 está formado por una

cabecera y un campo de datos, con la excepción de que en éste caso la cabecera

es de tamaño fijo (40 bytes), y entre los campos cabecera y datos se pueden

agregar cabeceras de extensión, en caso de que se utilice características u

opciones avanzadas para el datagrama. En la figura 3.5, se muestra el formato de

un datagrama IPv6.

RFC 2460: INTERNET PROTOCOL, VERSIÓN 6 (IPV6) SPECIFICATION
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Cabecera Fija

„

Cabecera de
Extensión 1

Cabecera de
extensión n

Datos del protocolo
de capa Superior

Figura 3. 5 : Formato del datagrama IPv6

Dentro de la cabecera fija de un paquete IPv6, se tiene un total de ocho campos,

como se muestra en la figura 3.6.

a i 2 s -i 5 é - s s :e :: :: ü :+ i? :« :- i» :? ;•:• :i :: :s :¿ :< :s r :i :? » M
'.' ^ eríiflo '• ' 1 C !a;t df 1 nJiC'j

Tan ido d* pnvltaj

Idqaíía dr flujo

| "njnitiiM Caiíüc!»

Dirección sr>ta

LinLÍ»d*<,*UaL

Dirtíci-Jn D*;íhi')

Figura 3. 6 : Cabecera IPv6

La función de cada campo es la siguiente:

• Versión (4 bits): Indica la versión del protocolo. Tiene valor 6.

• Clase de tráfico (8 bits): Sirve para poder diferenciar entre servicios

sensibles a la latencia, como VolP, de otros que no necesitan prioridad,

como tráfico http.

• Etiqueta de flujo (20 bits): Permite la diferenciación de flujos de tráfico.

Esto tiene importancia a la hora de manejar la calidad de servicio (QoS)

• Longitud de la carga útil (16 bits): Describe el tamaño en octetos de la

sección de datos del paquete. Al ser éste campo de 16 bits, se pueden
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usar paquetes de hasta más de 64000 bytes. Cabe notar que cualquiera de

las cabeceras de extensión es considerada parte de la carga útil, es decir

está incluida en el conteo de la longitud.

• Cabecera siguiente (8 bits): Cabecera que sigue a la cabecera fija. Puede

tratarse de la cabecera de TCP, UDP, o una Cabecera de Extensión de

IPvG.

• Límite de saltos (8 bits): Especifica el número de saltos que puede hacer

el paquete antes de ser desechado. Con 8 bits se puede tener un máximo

de 255 saltos.

• Dirección origen y destino (128 bits cada una): Son las direcciones de

los nodos IPv6 que realizan la comunicación

3.2.3.1.1 Campo siguiente cabecera

Dentro de la cabecera IPv6 existe un campo llamado de siguiente cabecera, el

cual indica el tipo de cabecera que sigue a la cabecera fija IPv6, Puede tratarse

de la cabecera TCP, UDP, o una cabecera de extensión IPv6.

Este tipo de arquitectura resulta muy flexible, ya que cada cabecera de extensión

posee un campo de siguiente cabecera, con lo que se puede tener varias

opciones agregadas. Hay siete tipos distintos de cabeceras de extensión IPv6,

cada una identificada por un valor distinto en el campo siguiente cabecera, como

se muestra en la figura 3.7.

Siguiente Cabecera

Opciones de Satto a Salto

Opciones de Destino

Encaminamiento

Fragmento

Autenticación

Encapsuíación

Ninguna

Valor del campo

0

60

43

44

51

50

59

Nota: Un paquete IPvó puede llevar cero, una, o más cabeceras de extensión.

Figura 3. 7 : Cabeceras de extensión IPv6 y su valor de campo respectivo
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Salvo el caso de dos excepciones , se debe tomar en cuenta que las cabeceras

de extensión no son examinadas ni procesadas por ningún nodo a lo largo de la

ruta de entrega de un paquete, hasta que el paquete alcance el nodo (o cada uno

del conjunto de nodos, en el caso de multienvío) identificado en el campo

Dirección Destino de la cabecera IPv6, ahí el demultiplexaje normal en el campo

Cabecera Siguiente de la cabecera IPvG procesa la primera cabecera de

extensión, o la cabecera de capa superior si no hay ninguna cabecera de

extensión presente.

Las excepciones mencionadas anteriormente corresponden a las cabeceras:

Opciones de Salto a Salto y la cabecera de encaminamiento, las cuales llevan

información que debe ser examinada y procesada por cada nodo a lo largo de la

ruta de entrega de un paquete, incluyendo los nodos de origen y de destino.

El contenido de cada cabecera de extensión determina si se procede o no a la

cabecera siguiente. Por lo tanto, las cabeceras de extensión se deben procesar

estrictamente en el orden que aparecen en el paquete, es decir un receptor no

debe, por ejemplo, examinar a través de un paquete buscando un tipo particular

de cabecera de extensión y procesar esa cabecera antes de procesar todas las

anteriores.

Cuando más de una cabecera de extensión se usa en un mismo paquete, se

recomienda que esas cabeceras aparezcan en el siguiente orden:

• Cabecera IPv6 básica.

• Opciones Salto a Salto.

• Opciones de destino

• Encaminamiento.

• Fragmento.

• Autenticación.

• Encapsulación.

• Opciones de destino.

• Cabecera nivel superior.
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Cada cabecera de extensión debe ocurrir solamente una vez, a excepción de la

cabecera Opciones de Destino la cual debe de ocurrir a lo sumo dos veces (una

vez antes de una cabecera de enrutamiento y la otra vez antes de una cabecera

de capa superior).

Los nodos IPv6 deben aceptar e intentar procesar cabeceras en cualquier orden

en que aparezcan, a excepción de la cabecera Opciones de Salto a Salto la cual

está restringida a aparecer sólo inmediatamente después de una cabecera IPv6.

No obstante, se aconseja que los paquetes IPv6, se apeguen al orden

recomendado anteriormente.

Nota: Referirse al Anexo 1, para hallar información de cada una de las cabeceras

de extensión.

3.2.3.2 Direccionamiento IPvó30

Las direcciones IPvG, son identificadores de 128 bits para interfaces y conjunto de

interfaces. Estos 128 bits están divididos, en interfaz y prefijo; el prefijo permite

conocer donde está conectada la interfaz, es decir se conoce la ruta; mientras el

identificador de interfaz se usa para determinar las interfaces en un enlace, sitio,

o en Internet; normalmente éstos se obtendrán a partir de las direcciones de la

capa enlace, pero otros debido al tipo de prefijo requerirán identificadores de

interfaz de 64 bits, los cuales pueden ser globales, como los 48 bits de la MAC, o

locales, como un enlace por puerto paralelo.

Diferente de IPv4, que usa 4 octetos separados por puntos en notación decimal,

IPv6 usa 8 campos hexadecimales, de 16 bits cada uno separados por dos puntos

(:), como se indica en la figura 3.8.

RFC 2373:1P VERSIÓN 6 ADDRESSING ARCHITECTURE
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•10R h

Prefijo

-t-16 bits-»-

3FFE

«-16 bits-*

1080

f-

Identificador de ¡nterfaz

*-16 bits-* -̂16 bits-*-

43AB : 0000

*16b^

85E2

-«-16 bits-*-

41 7A

*íí bits-»-

2900

4-16 bits-^

200C

Figura 3. 8 : Formato de una dirección IPv6

A veces este tipo de direcciones, se pueden tornar confusas por ser tan largas,

debido a esto se pueden utilizar convenciones adicionales para su reducción,

estas convenciones son las siguientes:

• Todos los ceros a la izquierda se pueden eliminar. Ej:

3FFE:43AB:3240:0001:85E2:0002:2900:OOAC, pasaría a ser:

3FFE:43AB:3240:1:85E2:2:2900:AC

• Si uno de los campos tiene sólo ceros, se puede obviar el campo dejándolo

vacío. Ej: 3FFE:43AB:3240:0000:85E2:2:2900:AC, pasaría a ser:

3FFE:43AB:3240::85E2:2:2900:AC

• Si hay varios campos vacíos, se eliminan los dos puntos de tal modo que

sólo queden dos consecutivos. Ej: 3FFE:0000:0000:0000:0000:2:2900:AC,

pasaría a ser: 3FFE::2:2900:AC.

Nota: El símbolo "::", que representa un campo vacío, o múltiples campos vacíos

sólo puede aparecer una vez en la dirección IPv6.

3.2.3.2,1 Tipos de direcciones IPvó

El direccionamiento IPv6, soporta 3 clases diferentes de direcciones:

• Unicast: Identificador para un sólo interfaz. Un paquete enviado a una

dirección unicast es entregado sólo a la interfaz identificada con dicha

dirección. Es equivalente a las direcciones IPv4 actuales.
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Anycast: Identificador para un conjunto de interfaces. Un paquete enviado

a una dirección de este tipo es entregado en una de las interfaces

identificadas con dicha dirección (la más próxima, de acuerdo a las

medidas de distancia del protocolo encaminado).

Multicast: Identificador para un conjunto de interfaces. Igual que en el

caso anterior, identificará a un conjunto de interfaces, pero en este caso, el

paquete será entregado a todas las interfaces identificadas por dicha

dirección. Este tipo de direcciones absorben la funcionalidad de las

direcciones broadcast de IPv4, es decir en IPv6, no existen direcciones de

broadcast.

En la figura 3.9, se observa un ejemplo de comunicación para los tres tipos de

direcciones IPv6.

Unioast Multicasf

ñipa Mulficoüt

Anycast

£rupo Anycast

Figura 3. 9 : Tipos de direcciones IpvG

Debido a que se debe diferenciar entre el identificador de interfaz y el prefijo, para

cada tipo de dirección IPv6 se requiere un prefijo de red o subred, el cual funciona

parecido a las máscaras utilizadas en IPv4, la representación de dichos prefijos se

realiza del siguiente modo:
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donde:

Dirección-IPv6 / longitud del prefijo

Dirección IPv6 = cualquier tipo de dirección IPv6.

Longitud del prefijo = Valor decimal indicando cuántos bits contiguos

de la parte izquierda de la dirección componen el prefijo de la

dirección IPv6, un ejemplo se observa en la figura 3.10.

Dirección IPvó

Ejemplo e«7 dirección iJnicasf Local

FE80;¡89AB:CDEF¡4567;123

FE80 = 1111 1110 10 00 0000
IVefijo IPv6

Longitud del prefijo — numera de bits contiguos — 10

Dirección IPvfi completa : FE80ü89A&!CDEF¡4567:123/10

Figura 3. 10 : Prefijo de red o subred para una dirección IPv6 Unicast Local

El protocolo IPv6, además añade soporte para direcciones de distintos ámbitos,

un ámbito, es un área dentro de la cuál la dirección puede ser utilizada como un

identificador único, de uno o varios interfaces.

Para las direcciones unicast, se distingue tres ámbitos:

De enlace ¡ocal (Hnk-local), para identificar interfaces en un mismo

enlace. Empiezan por FE80:.

De sitio local (site-local), para identificar interfaces en un mismo 'sitio1. La

definición de 'sitio' es un tanto genérica, pero en principio un 'sitio' es el

área topológica de red perteneciente a un edificio o un campus, de una

misma organización. Empiezan por FECO:.

Global, para identificar interfaces en toda Internet. Éstas comienzan por

2001:o3FFE:.
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En lo que a ámbito se refiere, las direcciones anycast siguen la misma norma que

las unicast. Sin embargo, para las direcciones multicast tenemos catorce posibles

ámbitos, que identifican desde un interfaz local a una dirección global.

El tipo específico de cada dirección IPv6 y su ámbito, viene dado por los primeros

bits de ésta, dentro de lo que se llama el campo formato de prefijo de grupo (FP,

Format Prefix). El tamaño de este campo es variable. La asignación de estos

prefijos se presenta en la tabla 3.1.

ASIGNACIÓN
Resevado

No Asignado
Reservado para asignación NSAP
Reservado para asignación IPX

No Asignado
No Asignado
No Asignado

Direcciones Unicast Globales Agregables
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado
No Asignado

Direcciones Unicast Link-Local
Direcciones Unicast Site-Local

Direcciones Multicast

PREFIJO
0000 0000
0000 0001
0000 001
0000010
0000 01 1
00001
0001
001
001
010
011
100
101
110
1110
1111 0
1111 10
1111 110
1111 11100
1111 111010
1111 111011
1111 1111

Tabla 3. 1 : Tabla de Prefijos

Como se observa en la tabla 3. 1, hay mucho espacio no asignado (el 85%), lo

que en un futuro permitirá expandir el espacio posible o incluso dar nuevos usos.
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Los prefijos desde 001 a 111 están en la obligación de tener los ídentificadores de

interfaz de 64 bits en formato EUI-64 (Anexo 2), excepto para las direcciones

multicast(1111 1111).

Las direcciones unicast se distinguen por el valor del octeto de mayor peso, que

tiene algún valor distinto de '1'. Las direcciones anycast se asignan dentro del

espacio de las unicast y no son distinguibles entre sí observando sus bits.

3.2.3.2.1.1 Direcciones Unicast Locales de enlace (Link-Local)

Las direcciones unicast locales de enlace han sido diseñadas para ser utilizadas

dentro de un mismo enlace o la misma red local (ámbito: local de enlace). Los

paquetes enviados a este tipo de dirección no van a ser encaminados por ningún

ruteador.

Este tipo de direcciones son necesarias para intercambiar información (neighbor

Discovery) dentro de un enlace local, y se configuran automáticamente

(autoconfiguración).

En la figura 3. 11, se indica el formato de una dirección Unicast de enlace local.

1 0 bits 54 bits 64 bits

1111 1110 10 0 Identificador de interfaz

Figura 3. 11 : Formato de la dirección Unicast de enlace-local

Se trata de direcciones FE80::<ID de interfaz>/10

3.2.3.2.L2 Direcciones Unicast de grupo local (Site-Local)

Las direcciones locales de sitio han sido diseñadas para ser utilizadas por

organizaciones privadas no conectadas a Internet (Intranets), se usan para

intercambiar información (Neighbor discovery) dentro de un sitio local u
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organización sin necesidad de un prefijo global, este tipo de direcciones no se

configuran automáticamente.

Las direcciones de Sitio-Local (Site-Local) se usan en grupos de redes que no

disponen de una conexión a Internet, no necesitando un prefijo de dirección para

su direccionamiento en Internet, se configuran mediante un identificador de

subred de 16 bits. En el momento en que el grupo se conecte a Internet, el prefijo

de Sitio-Local (Site-Local) será sustituido por un prefijo que identifique al grupo en

la estructura global de Internet.

En ía figura 3. 12, se indica el formato de una dirección Unicast de sitio local.

1 0 bits 38 bits 1 6 bits 64 bits

1111 1110 11 0 Identificador de Subred Identificador de interfaz

Figura 3. 12 : Formato de la dirección Unicast de sitio-local

Se trata de direcciones FECO::<ID SUBRED>:<ID INTERFAZ>/10

.313,2.3.2.1.3 Direcciones Unicast globales

Dado que uno de los problemas que IPv6 resuelve es la mejor organización

jerárquica del enrutamiento en las redes públicas (globales), es indispensable el

concepto de direccionamiento "agregable", que no es más que un

direccionamiento en el cual se pueden agregar identificadores de pertenencia,
»

para lo cual IPv6 divide a las direcciones globales en 6 campos, de tal modo que

se pueda identificar la pertenencia de un host a una entidad especifica, usando

varios bits iniciales para hacer más efectiva la tarea de enrutamiento.

Este tipo de organización jerárquica esta basada en tres niveles:

1 Topología Pública: conjunto de proveedores e "intercambiadores" que

proporcionan servicios públicos de tránsito Internet.

31 RFC 3587: IPV6 GLOBAL UNICAST ADDRESS FORMAT
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Topología de sitio: redes de organizaciones que no proporcionan

servicios públicos de tránsito a nodos fuera de su propio "sitio".

Identificador de interfaz: Identifica interfaces de enlaces.

Estos tres niveles se aprecian en la figura 3.13, la cual es el formato de las

direcciones IPv6 unicast globales.

3

11

13

H
8

ill
SoliMia pfituicá %"̂

24

NLA
ID

16

SLA
!D

<- TopoEogia de Sitio -i1

64 bits

Interfaz
ID

<- kferrfificadar de Interfaz ->

Figura 3. 13 : Formato de las direcciones unicast globales

Donde:

FP (Prefijo del formato): Son para distinguir el tipo de dirección, en este

caso equivale a 001, es decir dirección unicast globalmente enrutable en

Internet. Sirve para que los ruteadores sepan como manejar los paquetes.

TLA ID (Identífícador de agregación de nivel Superior): Indican a que

entidad de nivel superior pertenece la dirección. Una entidad de nivel

superior son los ISPs (Proveedores de servicios de Internet) que hacen

parte del backbone central de Internet. Estas entidades delegarán

direcciones en su dominio a los clientes que tengan.

RES: Son bits reservados, cuya función no ha sido especificada. Serían

útiles para que los TLA incrementen el número posible de direcciones

unicast en su espacio. Por el momento contiene ceros.

NLA ID (Identificador de agregación de siguiente nivel): Equivalen a

organizaciones pequeñas hasta grandes proveedores regionales, de

acuerdo al número del ID que reciban de su TLA, este espacio lo dividirán

en partes que serán delegadas a sus clientes.
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• SLA ID (Identtficador de agregación de nivel de sitio): Define una

entidad que no delega direcciones a otras entidades, en este campo se

encuentran los ISPs que prestan servicio de dial up o cable MODEM, entre

otros.

• Interface ID (Identificador de interfaz): Equivalen a lo que en IPv4 se

llama hostID. Son usados para distinguir un host de otro y son de carácter

único.

3.2.3.2.1.4 Direcciones Anycast

Las direcciones anycast usan los mismos formatos definidos para direcciones

unicast, con la diferencia de que el campo identificador de interfaz estará todo a

cero. Una dirección anycast no puede aparecer nunca como dirección origen en

un paquete IPv6, ni será asignada a ningún host. Las direcciones anycast sólo

serán asignadas a un ruteador.

Cuando una dirección unicast es asignada a más de una interfaz, convirtiéndose

en una dirección anycast, los nodos a los que dicha dirección ha sido asignada,

deben ser explícitamente configurados para que reconozcan que se trata de una

dirección anycast.

Existe una dirección anycast requerida para cada subred, que se denomina

"dirección anycast del ruteador de la subred" (subset-router anycast address). Su

sintaxis es equivalente al prefijo que especifica el enlace correspondiente de la

dirección unicast, siendo el indicador de interfaz igual a cero, como se indica en la

figura 3.14.

n bits

Prefijo de subred

128-n bits

00000000000000000000

Figura 3. 14 : Formato de la dirección anycast del ruteador de la subred
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Todos los ruteadores han de soportar esta dirección para las subredes a las que

están conectados. Los paquetes enviados a la "dirección anycast del ruteador de

la subred", serán enviados a un ruteador de la subred.

Una aplicación evidente de está característica, además de la tolerancia a fallos,

es la movilidad. Imaginemos nodos que necesitan comunicarse con un ruteador

entre el conjunto de los disponibles en su subred.

Dentro de cada subred, los 128 valores superiores de identificadores de interfaz

están reservados para su asignación como direcciones anycast de la subred.

La construcción de una dirección reservada de anycast de subred depende del

tipo de direcciones IPv6 usadas dentro de la subred.

Las direcciones cuyos tres primeros bits (prefijo de formato) tienen valores entre

001 y 111 (excepto las de multicast, 1111 1111), indican con el bit "universal-

local" igual a cero, que el identificador de interfaz tiene 64 bits, y por lo tanto no es

globalmente único (es local). En este caso, las direcciones reservadas anycast de

subred se construyen como se indica en la figura 3.15.

64 bits

Prefijo de subred

57 bits

1111110111 ... 111

7 bits

ID anycast

Identifrcador de interfaz

Figura 3. 15 : Dirección anycast reservada con ideníificador de interfaz de 64 bits

En el resto de casos, el identificador de ¡nterfaz puede tener una longitud diferente

de 64 bits, en cuyo caso la construcción de la dirección se la realiza como se

indica en la figura 3.16.



86

n bits

Prefijo de subrecl

121-n bits

1111111 ... 1111111

r bits

ID anycast

Identificadorde interfaz

Figura 3.16 : Dirección anycast reservada con identificador de interfaz de n bits

3.2.3.2.1.5 Direcciones Multicast

Una dirección multicast en IPv6, puede definirse como un identificador para un

grupo de nodos. Un nodo puede pertenecer a uno o varios grupos multicast.

Las direcciones multicast poseen el formato que se indica en la figura 3.17.

8

11111111

4

OOOT

4

ámbito

112 hits

Identificador de Grupo

Figura 3. 17 : Formato de una dirección multicast IPv6

Los primeros 8 bits indican que se trata de una dirección multicast, el bit "T"

indica:

• T = O, indica una dirección multicast permanente, asignada únicamente por

la autoridad de numeración global de internet.

• T = 1, indica una dirección multicast temporal.

Los bits "ámbito" tienen los significados mostrados en la figura 3.18.
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c
1
2

3

d

o

15

7

¡3.

9

A

3

C

D

-

F

Reservado

Ámbito Local de Nodo

Ámbito Local de Enlace

No asignado

No asignado

Aníjilo Local de Sitio

No asignado

No asignado

An!>ito Local de Organización

No asignado

No asignado

No asignado

No asignado

No asignado

Ámbito Global

Resen/ado

Figura 3. 18 : Significado de los bits ámbito de una dirección multicast IPv6

El "identificador de grupo", indica el grupo de multicast (temporal o permanente),

dentro de un determinado ámbito. Por ejemplo, si se asigna una dirección

multicast permanente, con el identificador de grupo 101 (hexadecimal), a un

grupo de los servidores, entonces:

- FF01::101 significa todos los servidores del grupo en el mismo nodo

que el paquete origen.

- FF02::101 significa todos los servidores del grupo en el mismo

enlace que el paquete origen.

- FF05::101 significa todos los servidores del grupo en el mismo sitio

que el paquete origen.

- FFOE::101 significa todos los servidores del grupo en Internet.

Las direcciones multicast no deben ser usadas como dirección origen en un

paquete IPvG, ni aparecer en ninguna cabecera de encaminamiento. Las

principales direcciones multicast reservadas son las incluidas en el rango

FFOx:0:0:0:0:0:0:0.
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Algunos ejemplos útiles de direcciones multicast, según su ámbito, serían:

• FF01:0:0:0:0:0:0:1 - todos los nodos (ámbito local)

• FF02:0:0:0:0:0:0:1 - todos los nodos (ámbito de enlace)

• FF01:0:0:0:0:0:0:2 - todos los ruteadores (ámbito local)

• FF02:0:0:0:0:0:0:2 - todos los ruteadores (ámbito de enlace)

• FF05:0:0:0:0:0:0:2 - todos los ruteadores (ámbito de sitio)

La dirección FF02:0:0:0:0:1:FFxx:xxxx, denominada "Dirección de nodo solicitada"

(Solicited-Node Address), permite calcular la dirección multicast a partir de la

dirección unícast o anycast de un determinado nodo. Para ello, se sustituyen los

24 bits de menor peso ("x") por los mismos bits de la dirección original. Por

ejemplo, la dirección 4037::01:800:200E:8C6C se convertiría en

FF02::1:FFOE:8C6C.

Cada nodo debe de calcular y unirse a todas las direcciones multicast que le

corresponden para cada dirección unicast y anycast que tiene asignada.

3.2.3.2.2 Direcciones Requeridas para cualquier nodo

Todos los nodos, al unirse a la red, deben de reconocer como mínimo, las

siguientes direcciones:

• Las direcciones locales de enlace para cada interfaz.

• Las direcciones unicast asignadas.

• La dirección de Loopback (::1).

• Las direcciones multicast de todos los nodos.

• Las direcciones multicast de todos los grupos a los que dicho host

pertenece.
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Además en el caso de los ruteadores, tienen que reconocer también:

• La dirección anycast del ruteador de la subred, para las interfaces en las

que está configurado para actuar como ruteador.

• Todas las direcciones anycast con las que el ruteador ha sido configurado.

• Las direcciones multicast de todos los ruteadores.

• Las direcciones multicast de todos los grupos a los que el ruteador

pertenece.

Se debe de asumir que todas las demás direcciones son unicast a no ser que

sean específicamente configuradas (por ejemplo las direcciones anycast).

3.2.4 DIFERENCIAS ENTRE IPv4 E IPv632

Los cambios generales en IPv6, con respecto a IPv4, se pueden clasificar en las

siguientes categorías:

• Direcciones más grandes. Este es el cambio más notorio de IPv6, se

cuadruplica el tamaño de 32 bits a 128 bits.

• Jerarquías de direccionamiento extendidas. IPv6 al usar un espacio de

direccíonamiento más amplio, permite crear niveles adicionales de

direccionamiento.

• Formato de encabezado flexible. IPv6 usa un formato nuevo, con

encabezados opcionales en su formato estándar y una cabecera fija de 40

bytes, que agiliza su procesado por parte del ruteador.

• Opciones mejoradas. IPv6 permite incluir en el datagrama información de

control. Se incluyen facilidades que IPv4 no provee.

• Se proveen extensiones del protocolo. Esto permite que la IEFT a

medida que vayan saliendo nuevas especificaciones de un protocolo o

hardware, se hagan los cambios necesarios para el mejor manejo de la

información a nivel de la capa de red.

32 Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 3, 2002.
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• Soporte para autoconfiguración. Provee capacidad a redes privadas

para que se asignen ellas mismas direcciones y se comiencen a comunicar

sin depender de un ruteador o configuración manual.

• Soporte para asignación de recursos. Al proveer abstracción de flujo y

servicios diferenciados, los recursos de !a red pueden ser asignados de

acuerdo a necesidades específicas, ofreciendo QoS y CoS.

• Movilidad. Con esta funcionalidad podremos "saltar" de una red a otra sin

percibir ningún cambio. Si bien esto ya era posible con IPv4 de una manera

muy complicada, en IPv6 fue uno de los requerimientos del diseño. Esta

característica sería de gran importancia cuando entren en funcionamiento

las nuevas redes de telefonía con tecnología UMTS. Este sería un requisito

indispensable para las redes de Telemedicina, ya que se prevé que en un

futuro, estas redes deben tener la capacidad de mantener un continuo

diagnóstico a sus pacientes en cualquier sitio en el que ellos se

encuentren.

• Seguridad. Este fue otro de los requerimientos del diseño del nuevo

protocolo; todas las aplicaciones se deben beneficiar de las facilidades de

autenticación y encriptación de datos de forma transparente. El estándar

escogido para esto fue IPsec.

Todas estas características mencionadas para IPv6, lo hacen ideal, para brindar

aplicaciones multimedia en tiempo real, pero debido a tratarse de un protocolo

nuevo no se puede desarrollar de una manera inmediata, puesto que hay que

mantener las actuales infraestructuras que funcionan con IPv4.

En el presente Proyecto por tratarse de una red en la cual se prevé que sus

aplicaciones en un futuro, necesitarán características tales como QoS, movilidad,

seguridad entre las principales, se ha optado por diseñar la red con el protocolo

IPv6, ya que éste además de facilitar todas esas características, es capaz de

trabajar en conjunto con el protocolo IPv4.
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3.2.5 INFRAESTRUCTURA MULTICAST33

Actualmente nos encontramos en un momento de desarrollo dentro del mundo de

Internet. En la actualidad, comienzan a ser habituales los términos comercio

electrónico, videoconferencia, vídeo bajo demanda, etc. No obstante, la red IP

tradicional (IPv4) no reúne las mejores características para ofrecer este tipo de

servicios. Por eso es necesario utilizar nuevas técnicas como las desarrolladas en

el modelo IP Multicast, que resultan mucho más eficaces que las actualmente

utilizadas en las redes IP Unicast.

3.2.5.1 Unicast vs Multicast

Los servicios tradicionales de Internet están basados en lo que se conoce como

IP Unicast, datagramas con un único origen y un único destino, en este caso, la

comunicación se denomina uno-a-uno. Sin embargo, en situaciones en las que

hay más de dos participantes en la comunicación, la utilización de IP Unicast no

es eficiente, puesto que hay que enviar la misma información a varios

destinatarios simultáneamente, lo que puede sobrecargar a los emisores y a la

red. Frente a este problema surge la alternativa IP Multicast, que consiste en que

la red se encargue de hacer llegar los datagramas enviados por el emisor a un

grupo de receptores. La idea de grupo se implementa mediante un rango especial

de direcciones IP y la suscripción o no a un determinado grupo, está suscripción

es dinámica y la decide el receptor en función de sí está interesado o no en recibir

los datagramas dirigidos a dicho grupo, lo más importante de este tipo de

transmisión, es que la propia red se encarga de replicar los paquetes para que

lleguen a todos los suscriptores del grupo, además todo esto se realiza de modo

que por cada enlace de la red, solo circule un paquete, duplicándose éste en

aquellos momentos en los que se llegue a una bifurcación en el camino hacia los

destinatarios. En la figura 3.19 se muestra las diferencias entre el método de

transmisión Unicast y multicast.

33 Cisco Implementing multicast IPv6
http://www.cisco.com/en/US/warp/public/cmi gration_09186a00800d67g8.pdf
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Figura 3. 19 : Métodos de transmisión Unicast y Multicast

IP Multicast, como servicio de red, no proporciona directamente servicios al

usuario. Sin embargo, ofrece un entorno muy apropiado para el desarrollo de

aplicaciones multimedia y que requieran la transmisión de audio y vídeo en tiempo

real. Debido a ello, alrededor de IP Multicast ha surgido una gran variedad de

protocolos relacionados con IP Multicast y la distribución de contenidos

multimedia.

El tráfico IP multicast, se basa en UDP y como tal presenta un servicio no

confiable. Para compensar esto, pueden configurarse aplicaciones y dispositivos

de red para clasificar paquetes aplicando un nivel de servicio adecuado. Así,

estas limitaciones dei IP multicast no serían un problema.

De acuerdo a esto vemos que IP multicast provee un servicio de red que se

adapta perfectamente al envió de datos multimedia, que es la base sobre la cual

se plantea el diseño de la red Teiemédica.
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3.2.5.2 Multicast IPvó34

Un grupo multicast IPv6 es un grupo arbitrario de receptores que quieren recibir

un conjunto de datos particular. Este grupo puede ser localizado en cualquier

parte de la red Internet o dentro de alguna red privada; cada host IPv6,

perteneciente a estos grupos, es conocido como un miembro del grupo.

Los paquetes entregados a los miembros de un grupo son identificados por una

simple dirección de grupo multicast. Los paquetes multicast son entregados a un

grupo usando el método del mejor esfuerzo, tal como los paquetes unicast IPv6.

El entorno multicast consiste de transmisores y receptores. Algún host

indiferentemente de si es o no miembro de un grupo, puede enviar datos a un

determinado grupo multicast, sin embargo sólo los miembros del grupo pueden

recibir dicho mensaje.

Una dirección multicast es escogida por los receptores en un grupo multicast. Los

transmisores usan esa dirección multicast como la dirección de destino de un

datagrama para alcanzar a todos los miembros del grupo. El número de miembros

de un grupo multicast es dinámico, los hosts pueden unirse y desligarse del grupo

a cualquier instante, y no hay restricciones sobre la localización o número de

miembros en un grupo multicast.

El funcionamiento de una red Multicast, puede resumirse en que los receptores se

subscriben al grupo del que desean recibir datos y la red se encarga de hacer que

los datagramas fluyan entre emisores y receptores. Por lo tanto, se necesita, un

protocolo para que los receptores puedan suscribirse a los grupos y ciertos

algoritmos de encaminamiento para distribuir los datagramas a todos los

receptores.

34 Cisco Implementing multicast IPv6
http://www.cisco.com/en/US/warp/public/cnügration_09186aOQ800d67g8.pdf
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La suscripción de los hosts a un grupo particular es lograda mediante el protocolo

MLDparalPvS,

Los ruteadores usan el protocolo MLD, para la creación de grupos de

multidifusión, MLD registra dinámicamente hosts individuales en un grupo

multidifusión con una dirección multicast IPv6. Los hosts identifican las

membresías del grupo enviando mensajes MLD y el tráfico se envía a todos los

miembros de ese grupo de multidifusión. Con este protocolo, los ruteadores

escuchan los mensajes MLD y periódicamente envían solicitudes para descubrir

que grupos están activos o inactivos en LANs particulares.

Una vez que los hosts se han unido a un determinado grupo, se necesita de

protocolos de ruteo para descubrir los grupos multidifusión y para construir rutas

para cada grupo, en IPv6 multicast se usa el protocolo PIM-SM para este efecto.

PIM-SM está optimizado para redes con muchas ráfagas de datos. Define un

punto de encuentro, que después utiliza como un punto de registro para facilitar el

ruteo adecuado de paquetes.

Cuando un emisor desea transmitir datos, el ruteador del primer salto (con

respecto al origen), envía datos al punto de encuentro. Cuando un receptor desea

recibir datos, el ruteador del último salto se registra en el punto de encuentro.

Entonces, una ráfaga de datos puede fluir desde el emisor hacia el punto de

encuentro y hacia el receptor. En la trayectoria los ruteadores optimizan está ruta

y automáticamente se deshacen de cualquier salto innecesario, aún en el punto

de encuentro.

3.2.6 MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE IPv6 SOBRE IPv435

Debido a que la transición de IPv4 a IPv6 no se la realizará de un momento a otro,

sino en varios años, se ha visto la necesidad de que IPvG pueda coexistir sin

RFC 1933: TRANSITION MECHANISMS FOR IPV6 HOSTS AND ROUTERS
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ningún problema con IPv4, es así que algunas características de IPv6 están

diseñadas con el fin de simplificar la migración. Por ejemplo, las direcciones IPv6

se pueden derivar automáticamente de las direcciones IPv4, túneles IPv6 se

pueden construir en las redes IPv4, y por lo menos en la fase inicial, todos los

nodos IPv6 utilizarán "pila dual" (dual stack), o doble capa IP, es decir podrán

utilizar tanto IPv4 como IPv6.

En la elaboración de la red Telemédica, interesa un método que permita la

transmisión de los paquetes IPv6 sobre las redes IPv4, razón por la cual se

necesita de mecanismos que permitan la integración y/o interacción de sistemas

IPv4 e IPv6, entre los principales mecanismos tenemos:

• Mecanismos de tipo Túnel: Se basan en encapsular, están enfocados a

unir dos islas IPvX, a través de una infraestructura IPvX.

• Mecanismos de traducción: se basan en traducir, los paquetes de un

formato a otro.

Los mecanismos de traducción consumen más recursos que los tipo túnel,

poseen un alto costo de gestión y administración, y no son muy recomendables

para comunicaciones extremo-a-extremo homogéneas (IPvX-IPvX), como es el

caso de la red a diseñarse, por estas razones resulta preferible emplear ios

mecanismos de tipo túnel.

3.2.6.1 Mecanismos Tipo Túnel

Mientras se desarrolla IPv6, la infraestructura existente del enrutamiento IPv4

puede seguir siendo funcional y se puede utilizar para controlar el tráfico de IPv6.

Para esto los servidores y los ruteadores hacen un túnel para los datagramas

!Pv6 sobre regiones con topología que usa enrutamiento IPv4, encapsulando

dichos datagramas, dentro de los paquetes IPv4.

Aunque hay una variedad de métodos para la construcción de túneles, la mayoría

de los mecanismos subyacentes son iguales. Para enviar un paquete en un túnel,
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un nodo debe primero crear un encabezado de encapsulamiento IPv4, y

enseguida, transmitir el paquete encapsulado, como se muestra en la figura 3.20.

Paquete IPv6

Paquete IPv4

1

Encabezado
IPv4

Encabezado
IPvS

Encabezado de la
capa transporte

Datos

1

Encabezado
IPv6

Encabezado de la
capa transporte

Datos

•

Figura 3. 20 : Encapsulamiento del datagrama IPv6

Existen cuatro métodos principales para la construcción de túneles que nos

permiten la integración y/o interacción de sistemas IPv4 e IPv6, estos son:

• Túneles Manuales

• Túneles Automáticos

• Túneles 6to4

• 6over4

3.2.6.1.1 Túneles Manuales3

El túnel manual emplea métodos en los cuales las conexiones individuales del

túnel se configuran entre dos nodos duales, por lo común ruteadores, que son

separados por una topología arbitraria IPv4. Estas conexiones son tratadas por

los nodos de tunelamiento como conexiones virtuales punto a punto. Cada

conexión del túnel es configurada manualmente asignando direcciones IP a

ambos extremos del túnel. En la figura 3.21 se observa el esquema de un túnel

manual.

36 RFC 2893: TRANSITION MECHANISMS FOR IPV6 HOSTS AND ROUTERS
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IPy4: 192.168.̂ .1
IPvS: 3ffe:bOQ:cie:1::3

!Pv4: 192.168,313.1
IPviS: 3ffe:bQO:c18:l::2

Figura 3. 21 : Túnel configurado manualmente

3.2.6.1.1.1 Ventajas

• Es un método muy utilizado para acceder al backbone IPv6 (6-Bone).

• Disponible en múltiples plataformas (Cisco, Telebit, Linux, Solaris,

Windows NT, entre otras).

• Método totalmente transparente respecto al nivel IPv6 y superiores, con lo

cual no afecta las aplicaciones.

• No consume excesivos recursos.

3.2.6.1.1.2 Inconvenientes

• No es un método dinámico, es decir los túneles se deben establecer de

forma manual.

.373.2.6.1.2 Túneles automáticos

La construcción de túneles automáticos utiliza los mismos mecanismos que el

túnel manual, pero elimina la necesidad de configurar cada túnel individualmente.

Se define un formato especial de direccionamiento IPv6, el cual es compatible con

IPv4, este tipo de dirección compatible con IPv4 es identificada con un prefijo de

37 RFC 2893: TRANSITION MECHANISMS FOR IPV6 HOSTS AND ROUTERS
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96 bits todos en O, y mantiene una dirección IPv4 en los 32 bits de orden inferior.

Por ejemplo, ::192.168.99.1 es una dirección IPv4-compatible-IPv6.

La configuración manual de los puntos finales del túnel no es necesaria ya que el

punto fuente y destino son automáticamente determinadas por la dirección IPv4.

Los túneles automáticos son configurados dinámicamente sólo cuando se

requieren y duran lo necesario para completar la comunicación entre los sistemas

finales (islas IPv6).

Los paquetes destinados a direcciones IPv4-compatibles-IPv6, se envían por el

túnel automático, y cumplen las siguientes reglas:

• Dirección Origen IPv6: Dirección IPv4 compatible local.

• Dirección Destino IPv4: Extraída de la dirección IPv4 compatible remota.

En la figura 3.22, se muestra el esquema de un túnel automático.

IFVShost

IFV4: 192.165.99.1
IFV6: "192.169.99.

IPvé hosl

Figura 3. 22 : Túnel automático

3.2.6.L2J Ventajas

• Disponible en múltiples plataformas (Cisco, Telebit, Linux, Solaris,

Windows NT, entre otras).

• Método totalmente transparente respecto al nivel IPv6 y superiores, con lo

cual no afecta las aplicaciones.
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3.2.6.1.2.2 Inconvenientes

• Consume excesivos recursos.

•383.2.6.1.3 Túneles 6to4

Este tipo de túnel emplea los mecanismos del túnel automático, permite

comunicar redes IPv6 aisladas por medio de redes IPv4 y la comunicación de

redes remotas IPv6, tai como el 6-Bone.

El más simple escenario de desarrollo para túneles 6to4, es la interconexión de

múltiples sitios IPv6, cada uno de los cuales debe tener al menos una conexión a

una red IPv4. Esta red IPv4 puede ser la red global Internet o podría ser un

backbone corporativo.

Los túneles 6to4, tratan a la infraestructura IPv4 como un enlace virtual usando

una dirección IPv4 embebida en una dirección IPv6 para buscar el fin del túnel.

Cada dominio IPv6 requiere un ruteador dual que automáticamente construye el

túnel usando un único prefijo de enrutamiento ( 2002::/16 ) en la dirección IPv6,

con la dirección IPv4 del túnel concatenada al único prefijo de enrutamiento. El

principal requerimiento es que cada sitio tenga una dirección 6to4 IPv6. Este sitio,

aún cuando tiene simplemente una dirección IPv4 publica, tiene un único prefijo

de enrutamiento en IPv6.

Los túneles 6to4, son la forma más usual de conectar pequeñas redes al mundo

IPv6, sin tener direcciones IPv6 asignadas. En la figura 3.23 se muestra el

esquema de un túnel 6to4.

38 RFC 3056: Conecction of IPvó Domains via IPv4 Clouds
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6to4 ro uter "I 6to4 router 2

Networkprefix:
20Ü2:cQa8:63Q'l::/4fi

Networx prefije:
2C02:cOa8:leOI::/48

Figura 3. 23 : Túnel 6to4

3.2.6.1.3.1 Ventajas

• Al igual que los túneles manuales, son transparentes a nivel IPv6, y por

tanto no afectan a las aplicaciones.

• Son túneles establecidos dinámicamente.

• Dada N islas IPv6, sólo se establecen los túneles necesarios para las

conexiones activas en cada momento.

3.2.6.1.3.2 Inconvenientes

• Si se desea conectar a un ISPvG remoto, no es necesario más que un

túnel, por lo que puede ser suficiente emplear un túnel manual.

3.2.6.1.4 Túneles 6over4

En el caso de que no se tenga una red homogénea, en el aspecto de que todos

los nodos puedan comunicarse entre si con la misma versión de protocolo IP, se

usa este tipo de mecanismo de transición, con este método se puede comunicar

nodos IPv6 aislados dentro de un determinado sitio con el resto de nodos IPv4.
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Esta técnica también se emplea en casos en los cuales el ruteador IPv6 no tiene

acceso o permiso para transmitir paquetes IPv6 sobre el enlace. Para resolver

este problema se crea un enlace virtual utilizando un grupo multicast IPv4,

mapeando las direcciones IPv6 sobre este grupo multicast.
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Diseño del sistema de telemedicina
sobre redes multicast y costo
aproximado de los equipos
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CAPITULO 4: DISEÑO DEL SISTEMA DE TELEMEDICINA
SOBRE REDES MULTICAST Y COSTO APROXIMADO DE
LOS EQUIPOS.

INTRODUCCIÓN

En el diseño de la red se considera un aspecto fundamental para la

implementación, desarrollo y mantenimiento posterior de la misma. Dentro de

todo este proceso de diseño se torna básico y fundamental una pregunta: ¿cuánto

ancho de banda es suficiente?.

Las aplicaciones en tiempo real sobre tecnologías LAN (Local Área Network)

constituyen una solución habitual para integrar las comunicaciones hospitalarias.

Pero implican también unas características cuantitativas y cualitativas para

garantizar los requerimientos que necesitan los diferentes tipos de datos para

cada tipo de aplicación. Esto supone una consideración de los recursos

principales de la red, como el retardo y la asignación del ancho de banda

necesario.



104

4.1 REQUISITOS DEL SISTEMA39

Los requerimientos básicos que debe presentar el sistema de Telemedicina, son:

• Brindar una buena comunicación entre los nodos que formen parte de la red,

y en un futuro ser capaz de proveer una comunicación casi con cualquier

parte del mundo.

• Ser capaz de brindar todas las necesidades previstas para cada aplicación

Telemédica, de tal manera que dichas aplicaciones puedan funcionar

adecuadamente.

• La red debe contener un diseño jerárquico, es decir debe ser organizada en

capas, realizando cada una de ellas funciones específicas.

Los beneficios de utilizar un modelo jerárquico incluyen:

o Escaíabiüdad, las redes que siguen el modelo jerárquico pueden

crecer, sin sacrificar el control o la gestionabilidad, debido a que la

funcionalidad está localizada y los problemas potenciales pueden

reconocerse más fácilmente.

o Facilidad de implementación, un diseño jerárquico asigna una

evidente funcionalidad a cada capa, haciendo más fácil la

implementación de la red.

Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 3, 2002
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o Facilidad de resolución de problemas, puesto que las funciones de

las capas individuales están bien definidas, el aislamiento de los

problemas de la red es menos complicado.

o Predecibilidad, el comportamiento de una red que utiliza capas

funcionales es mucho más predecible, lo cual hace que el

planeamiento de capacidad para el crecimiento sea más fácil.

o Soporte de protocolos, la mezcla de actuales y futuras

aplicaciones, y protocolos será más fácil en redes que sigan los

principios del diseño jerárquico porque la estructura ya está

lógicamente organizada.

o Gestionabilidad, todos los beneficios enunciados anteriormente

contribuyen a una mayor gestionabilidad de la red.

4.1.1 REQUERIMIENTOS DE LAS APLICACIONES TELEMÉDICAS

De acuerdo al Capítulo 1, las principales aplicaciones Telemédicas son:

• Diagnóstico por Imágenes

• Anatomía Patológica

• Biblioteca Multimedia

• Foros de discusión de casos

4.1.1.1 Diagnóstico por Imágenes

Como se indicó en el Capítulo 1, el sistema de diagnóstico por imágenes puede ser

asincrónico o sincrónico, en el primer caso las imágenes son almacenadas con

anterioridad, mientras que en el segundo las imágenes son transmitidas en ese

momento, razón por ia cual resultan de suma importancia los tiempos de

transmisión de dichas imágenes, ya que se requiere que éstas lleguen con la

menor demora posible. La tabla 4.1, muestra los tiempos de transmisión para las
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diferentes clases de imágenes Telemédicas, según el tamaño y el ancho de banda

disponible.

Modalidad

Radiografía

digital

Mamografía

Radiografía

computarizada

Angiografía

Resonancia

magnética

Tomografía

computarizada

Ultrasonido

Medicina

nuclear

Ancho de banda [Kbps]

33.6

380.95

199.73

95.24

83.22

78.02

46.81

37.45

3.25

56

228.57

119.84

57.14

49.93

46.81

28.09

22.47

1.95

64

200.00

104.86

50.00

43.69

40.96

24.58

19.66

1.71

128

100.00

52.43

25.00

21.85

20.48

12.29

9.83

0.85

256

50.00

26.21

12.50

10.92

10.24

6.14

4.92

0.43

512

25.00

13.11

6.25

5.46

5.12

3.07

2.46

0.21

1024

12.50

6.55

3.13

2.73

2.56

1.54

1.23

0.11

2048

6.25

3.28

1.56

1.37

1.28

0.77

0.61

0.05

11000

1.16

0.61

0.29

0.25

0.24

0.14

0.11

0.01

Nota: El tiempo de transmisión, esta dado en minutos, y las combinaciones con tiempos superiores a 20
minutos se encuentran sombreadas, pues se consideran que resultan incómodas para un diagnóstico.

Tabla 4. 1 : Tiempos de transmisión para imágenes médicas según el tamaño y

ancho de banda40

Los tiempos en la tabla 4.1, son tiempos de transmisión de imágenes sin comprimir,

en nuestro caso y para optimizar el ancho de banda de la red, se usa técnicas de

compresión de imágenes, con las cuales se tiene un tiempo de transmisión menor.

4.1.1.1.1 Selección de la técnica de compresión de imágenes

Se tiene dos técnicas de compresión que se pueden utilizar para comprimir

imágenes:

40 Red para Transmisión de imágenes
http://www.eafit.edu.co/gib/redtransimag.pdf
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• Técnica de compresión sin pérdidas

• Técnica de compresión con pérdidas.

La primera se emplea en sistemas que trabajan de modo asincrónico, y la segunda

se usa en sistemas de tiempo real.

Debido a que en el Proyecto, no sólo se transmitirá imágenes, sino además, datos,

audio y video, se debe optimizar el ancho de banda, por esta razón tanto las

aplicaciones asincrónicas como sincrónicas en diagnóstico por imágenes deben

usar técnicas de compresión con pérdida, tales como: JPEG o JPEG2000

(Capítulo 2).

La codificación mediante JPEG a tasas de compresión altas produce "artefactos",

los cuales son alteraciones de la imagen que no existen en la original, no son

píxeles que faltan, sino píxeles que no estaban, creados debido a la naturaleza de

la codificación JPEG. La aparición de artefactos es perjudicial para un diagnóstico

certero, ya que pueden verse cosas que en realidad no existen, sin embargo, estos

artefactos sólo son notorios a tasas de compresión altas y cuando hay cambios

bruscos en los tonos de la imagen. Por esta razón, en Telemedicina se usan tasas

máximas de 10:1 para está técnica de compresión41.

Sólo en los sistemas de imágenes existen estándares médicos específicos: ACR y

DICOM. El primero establece los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema

de teleradiología. DICOM norma el intercambio de imágenes médicas en general,

y hace posible que equipos y software de distintos fabricantes puedan operar

entre sí.

Nota: Referirse al Anexo 3, para hallar información de los estándares de informática

médica y Telemedicina.

41 Red para Transmisión de imágenes
http://www.eafit.edu.co/gib/redtransimag.pdf
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En nuestro Proyecto utilizaremos el estándar ACR (requisitos mínimos del sistema

de imágenes) y DICOM v3.0 (para el intercambio de imágenes). DICOM v3.0,

soporta la compresión con pérdida JPEG, pero no incorpora la compresión

JPEG2000. Por esta razón la red Telemédica utiliza la compresión con pérdida

JPEG con una tasa máxima de 10:1, para evitar artefactos.

En la tabla 4.2, se muestran los tiempos de transmisión para imágenes médicas,

según el tipo de imagen y el ancho de banda, para tasas de compresión de 10:1.

Modalidad

Radiografía

digital

Mamog rafia

Radiografía

computarizada

Angiografía

Resonancia

magnética

Tomog rafia

computarizada

Ultrasonido

Medicina

nuclear

Ancho de banda [Kbps]

33.6

38.095

19.973

9.524

8.322

7.802

4.681

3.745

0.325

56

22.857

11.984

5.714

4.993

4.681

2.809

2.247

0.195

64

20.00

10.486

5.000

4.369

4.096

2.458

1.966

0.171

128

10.000

5.243

2.500

2.185

2.048

1.229

0.983

0.085

256

5.000

2.621

1.250

1.092

1.024

0.614

0.492

0.043

512

2.500

1.311

0.625

0.546

0.512

0.307

0.246

0.021

1024

1.250

0.655

0.313

0.273

0.256

0.154

0.123

0.011

2048

0.625

0.328

0.156

0.137

0.128

0.077

0.061

0.005

11000

0.116

0.061

0.029

0.025

0.024

0.014

0.011

0.001

Tabla 4. 2 : Tiempos de transmisión para imágenes medicas según el tamaño y

ancho de banda, para tasas de compresiones de 10:142

42 Red para Transmisión de imágenes
http://www.eafit.edu.co/gib/redtransimag.pdf
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En la tabla 4.2, se observa que un ancho de banda de 33.6Kbps, es suficiente para

este tipo de servicio, sin incomodar al usuario, sin embargo si el sistema es

utilizado regularmente, el tráfico de imágenes debe empezar a ser tomado en

cuenta, ya que si este tráfico empieza a enviarse regularmente en conjunto con

otras aplicaciones, la red puede llegar a congestionarse, haciéndola menos

eficiente, por está razón se debe emplear un método de clasificación de tráfico

(visto más adelante),que evite este problema.

4.1.1.2 Anatomía Patológica

Un sistema de Telepatología debe proveer servicio para dos tipos de diagnóstico:

• Patología tradicional

• Patología contemporánea

La primera corresponde al diagnóstico tradicional, donde un espécimen es

colocado bajo el microscopio para su observación y luego se obtienen los

resultados del diagnóstico, mientras que en ia patología contemporánea, el

espécimen corresponde a una sección congelada, extraída de un paciente que está

siendo operado y en general los resultados del diagnóstico de dichas secciones

congeladas no deben tomar más de 5 a 7 minutos43.

Hay varios tipos de sistemas de Telepatología que se pueden implementar, siendo

el objetivo principal de cualquiera de ellos, proveer un diagnóstico con el menor

error posible, y que el tiempo requerido para dar este diagnóstico no sea tan

elevado.

4.1.1.2.1 Sistema de Telepatología propuesto

43 Apollo Telepathology
http://www.apollotelemedicine.com
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Se tiene varios tipos de sistemas de Teiepatología (Capítulo 1) que pueden ser

ímplementados, pero debido a que el sistema propuesto esta concebido para dar

una conexión global, no es posible implementar, en la actualidad un sistema de

Telepatología dinámico en el país, debido al gran ancho de banda que demanda,

por esto se ha optado por un sistema de Telepatogía híbrido.

La Telepatología híbrida, permite brindar un servicio en tiempo real mediante un

sistema de videoconferencia, que por razones de compatibilidad de estándares,

crecimiento en e! mercado y proyecciones futuras, será implementado mediante el

estándar H.323 (Capítulo 2).

En un sistema de videoconferencia como el que se va a ofrecer, se debe asegurar

que el ancho de banda asignado sea suficiente para contener el flujo en ambos

sentidos.

Para audio y video se distinguen dos tipos de flujo: para videoconferencia y para

diagnóstico. El segundo obviamente demandará un mayor ancho de banda.

En la tabla 4.3, se presenta los anchos de banda requeridos para aplicaciones

asincronas y en tiempo real.

Tipo de aplicación

Asincrónicas

Tiempo real

interactivas,

videoconferencia

Tiempo real

interactivas, diagnóstico

Ancho de banda requerido

Mínimo

64Kbps

4Mbps

Normal

33.6Kbps

128Kbps

15Mbps

Máximo

384Kbps

60Mbps

Tabla 4. 3 : Ancho de banda para los tipos de aplicaciones44

44 CATAI. Handbookof Telemedicina.
http://www.redkbs.com/Catai/handbook.htm
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De acuerdo a la tabla 4.3 y sabiendo que el sistema telepatológico a implementar,

es un sistema híbrido, ei ancho de banda requerido para está aplicación será la de

un sistema de videoconferencia interactiva en tiempo real, es decir 128 Kbps para

que el sistema ofrezca un video de calidad adecuada.

Debido que el sistema necesita un flujo bidireccional (2 canales), entonces el ancho

de banda (AB) necesario es:

AB = 128 Kbps * 2 = 256 Kbps45

Este ancho de banda, sería suficiente para una aplicación de videoconferencia que

se ejecute en una red en la cual se brinde sólo este servicio, pero debido a que en

el Proyecto, esta aplicación se ejecuta sobre una misma infraestructura de datos, el

ancho de banda requerido (ABp) es:

45ABF =256 Kbps + 20%(256 Kbps) = 310 Kbps

Es decir, la aplicación de Telepatología híbrida necesita un ancho de banda mínimo

de 310 Kbps.

4.1.1.3 Biblioteca digital Médica

En el diseño de este sistema, no se requiere mayores demandas respecto a ancho

de banda, ya que los datos a pesar de ser video, imágenes y audio son

almacenados con anterioridad en un servidor (servicio asincrónico).

La demanda principal que requiere este servicio, es que el ancho de banda permita

transmitir la información de una manera que no sea incomoda para el usuario

(demasiado tiempo de transmisión); por lo cual para el cálculo del ancho de banda

necesario, se emplea la información de mayor peso que se guarda en el servidor,

en este caso el video.

45 Cisco AVVID network infrastructure enterprise quality of service design
http://www.cisco.com/en/US/warp/public/cinigrat¡on_09186a00800d67ed.pdf
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En un servidor de biblioteca digital médica, se almacenan normalmente videos de

entre 2 a 4 Megabits, los cuales son recuperados por los usuarios para ser vistos

en sus estaciones de trabajo (hosts); para que el usuario no presente incomodidad

al recuperar dicho video, se debe bajar estos en un máximo de 3 minutos,

entonces, el ancho de banda necesario para esta aplicación será46:

AB = cantidad de información / tiempo = 4Mbits/180segundos = 23 Kbps

El diseño se basa en un servidor de características suficientes para soportar los

datos a ser almacenados, un servidor Web dentro del cual se encontraran páginas,

en las cuales estarán disponibles los datos anteriormente almacenados en el

servidor de datos, debido a que para el funcionamiento del servidor web, se

requiere de un dominio para la web, se necesita de un servidor DNS para traducir

los nombres de dominio a IPs y viceversa. También se requiere de un servidor FTP,

el cual se usa para que los usuarios del sistema puedan subir los ficheros de sus

páginas web, logrando de este modo que toda la información guardada en el

servidor de datos este disponible para cualquier usuario mediante un explorador de

páginas web común.

4.1.1.4 Foros de discusión de casos

Para está aplicación se utiliza la misma infraestructura que en la biblioteca digital

médica, ya que se almacenan los datos en el servidor y estos serán vistos por los

médicos mediante el explorador de paginas web, además de esta infraestructura,

se usa un sistema de videoconferencia con características mucho menores a la del

sistema de Telepatología, ya que este sistema se utilizará para que los diferentes

médicos puedan comunicarse entre sí en una especie de Chat, para realizar esto

se utiliza el programa Microsoft Messenger, con el cual además los usuarios podrán

interactuar usando pizarras electrónicas, y otras ayudas que presenta este

software.

REV ESP PATOL 2003, Volumen 36, N° 3, Págs. 235-256, MARCIAL GARCÍA ROJO.
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Para comunicarse mediante este software los usuarios necesitan de una cuenta de

correo electrónico, razón por la cual se requiere de un servidor de correo

electrónico, el cual estará basado preferiblemente en los programas SMTP y POP3.

4.1.2 USUARIOS

Los usuarios del sistema serán principalmente profesionales, tales como: médicos

especialista, radiólogos, patólogos, tecnólogos médicos, administradores de la red

y equipo técnico, pero a pesar de esto el diseño de la red, se debe hacer de una

manera totalmente transparente para el usuario, es decir se debe diseñar la red de

tal manera que al usuario le resulte fácil su utilización. En lo posible la red debe

permitir usar tecnología de punta, pero se debe tener en cuenta que esta tecnología

se brinde al usuario, mediante un interfaz amigable y fácil de utilizar, ya que si no

es así, los usuarios verán demasiado complejo el uso de la red y evitarán la

utilización de la misma.

Nota: Se prevé que en su mayoría los usuarios de la red, tendrán conocimientos

básicos de informática, por lo cual su capacitación para el uso de la red será

probablemente muy fácil de efectuarse.

4.1.3 CRECIMIENTO PROYECTADO

La red ha diseñarse provee cuatro servicios básicos: diagnóstico por imágenes,

anatomía patológica, biblioteca digital y foros de discusión, pero su diseño esta

orientado para que un futuro se puedan ofrecer aplicaciones como:: VolP,

Teleoperación, consultas interactivas, y otras aplicaciones en tiempo real. Su

diseño también está pensado para brindar: seguridad, movilidad y una futura

conexión a sistemas como UMTS y CDMA 2000.
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4.1.4 POLÍTICAS OPERATIVAS Y ADMINISTRACIÓN

La red diseñada cumplirá con políticas operativas convenientes para el uso

adecuado del sistema, y deberá adaptarse lo mejor posible a las políticas

operativas que actualmente se utilizan en las redes internas de los hospitales, es

decir básicamente las políticas operativas de la red están dadas por el

departamento de sistemas y telecomunicaciones de cada uno de los hospitales, en

los cuales se implemente el sistema de telecomunicaciones propuesto.

En cuanto a la administración de la red, estará a cargo del departamento de

sistemas y telecomunicaciones de cada hospital, este departamento debe capacitar

a los encargados de la red, con toda la información necesaria para su adecuado

funcionamiento.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS

De acuerdo a los requisitos previstos para la red anteriormente, se puede ver que la

red brindará dos tipo de servicios, uno en tiempo real y el otro un servicio

asincrónico.

Estos dos servicios se ejecutan sobre la misma red, por lo cual el ancho de banda

debe ser suficiente para soportar ambos servicios.

Las aplicaciones asincronas generalmente archivaran datos (voz, video, imágenes)

en un servidor o servidores, y posteriormente los usuarios, revisaran estos datos

mediante un explorador de páginas web, por lo cual este tipo de servicio requiere

tan sólo que los datos lleguen al usuario correctamente, no se necesita que estos

lleguen de manera instantánea, por lo tanto el ancho de banda que será adjudicado

para las aplicaciones en tiempo real, resulta suficiente para soportar las

aplicaciones asincronas; pero se debe asignar una adecuada clasificación del tipo

de tráfico a la red (visto más adelante), para lograr que la disponibilidad para los

servicios en tiempo real sea mayor que para los servicios en tiempo asincrónico.
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4.2.1 TRATAMIENTO DEL TRÁFICO47

En una red en la cual se ejecuta tanto tráfico de voz, video y datos, corriendo todos

sobre la misma infraestructura de transporte, no todo el tráfico debe ser tratado de

la misma manera, ya que no todas las aplicaciones presentan las mismas

características, por ejemplo el tráfico de datos, es tolerante a pérdidas y sensitivo al

retardo, en cambio el tráfico de video, es casi intolerante a pérdidas y muy sensitivo

al retardo.

El desafío en el diseño de una red en la cual se ejecutan estos tipos de tráfico

sobre una misma infraestructura, es proveer un nivel adecuado de servicio para

cada tipo de tráfico, cerciorándose que el retardo y la pérdida de los paquetes del

tráfico de video sean convenientes ante flujos de tráfico de datos imprevisibles.

Para proveer de estos niveles de servicio a la red, se cuenta con algunas

herramientas, que pueden estar disponibles en: terminales de video, switchs y

ruteadores.

4.2.1.1 Factores que afectan el desempeño de la red48

El desempeño de una red, puede ser definido como una medida de confiabilidad, la

misma que puede verse afectada por los siguientes factores:

• Pérdida de paquetes

• Retardo

• Variación del retardo

47 Cisco AVVID network infrastructure enterprise quality of servíce design
http://www.cisco.com/en/US/warp/pubIic/cmi gration_09186a00800d67ed.pdf

48 Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 3, 2002.
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Estos factores en una red de telecomunicaciones deben ser manejados

adecuadamente para brindar un buen servicio al usuario, de acuerdo a la aplicación

requerida.

4.2.1.1.1 Pérdida de paquetes

La pérdida de paquetes, es una medida comparativa entre el número de paquetes

transmitidos y el número de paquetes recibidos. Esta pérdida es expresada como el

porcentaje de paquetes perdidos en una red.

4.2.1.1.2 Retardo

El retardo o latencia, es la cantidad de tiempo que le toma a un paquete, desde que

fue transmitido hasta llegar al receptor final. Este período de tiempo también es

conocido como el retardo extremo a extremo en una red.

4.2.1.1.3 Variación de Retardo

La variación de retardo o Jitter, es la diferencia en e! retardo entre los paquetes. Por

ejemplo, si un paquete requiere 100 milisegundos para atravesar la red desde la

fuente hacia el destino, y el siguiente paquete requiere 125 milisegundos para

realizar el mismo viaje, entonces la variación del retardo de la red será 25

milisegundos.
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494.2.1.2 Nivel adecuado para un servicio para videoconferenciá

Cuando se habla del nivel adecuado de servicio que requiere una videoconferencia,

se deben tener presente los siguientes datos:

• La pérdida de paquetes no debe exceder el 1%.

• El retardo no de ser mayor que 150-200ms.

• El retardo de variación promedio no debe ser mayor que 30ms.

• El mínimo ancho de banda dado para una aplicación de videoconferencia

que corre sobre una misma infraestructura de datos, está dado por el ancho

de banda requerido para la sesión + el 20%.

4.3 ESQUEMA BÁSICO DE LA RED

En la figura 4.3, se presenta un bosquejo básico de la red a diseñarse.

49 Cisco IP videoconferencing solution reference network design guide
http://www.cisco.com/en/US/warp/public/cmigration_09186a00800d67f6.pdf
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4.4 ARQUITECTURA TÉCNICA

4.4.1 CONEXIÓN INTRA-HOSPITALARIA

El diseño de las comunicaciones dentro de la institución médica, se basa en los

requerimientos previstos en el apartado 4.1, por lo cual la red presenta un diseño

jerárquico, en el cual debido a las proyecciones futuras que debe poseer la red, se

diseña usando el protocolo IPv6, creando las pequeñas islas IPv6 que hace

mención el Proyecto.

4.4.2 DISEÑO DE LA RED INTRA-HOSPITALARIA

En el diseño de la red intra-hospitalaria, resulta de suma importancia el diseño de la

red LAN que se va a implementar, lo cual involucra escoger una arquitectura que

combine estándares, topologías y protocolos para obtener una red funcional.

4.4.2.1 Arquitectura de red para LAN

Entre las principales arquitecturas de red para LAN, tenemos:

• Ethernet

• Token Ring

• FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Mientras Ethernet es una arquitectura muy popular, hay otras organizaciones que

prefieren Token Ring, no sólo a causa de haber sido desarrollada y comercializada

por IBM, sino porque ofrece varias prestaciones importantes que Ethernet no

ofrece, como por ejemplo, mayor confiabilidad, asignación de prioridades, tramas

de tamaño variable y no posee colisiones; pero esta tecnología también presenta

sus desventajas frente a Ethernet, como por ejemplo, Ethernet posee un

funcionamiento excelente en tráfico a ráfagas, mientras Token Ring presenta una

"Redes de Computadoras", Tanenbaum Andrew.
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eficiencia baja en condiciones de baja carga y su naturaleza centralizada hace que

un monitor activo defectuoso afecte la operación de toda la red.

En cuanto a FDDI, es una LAN token ring de fibra óptica de alto desempeño que

opera a "lOOMbps y distancias de hasta 200 Km; ésta red puede usarse con las

mismas aplicaciones que Ethernet y Token Ring, pero por su gran ancho de banda,

se la utiliza como backbone para conectar varias LANs.

A continuación, en la tabla 4.4, se presenta un resumen de las principales

arquitecturas de red para LAN.

Características

Velocidad de Tx

(Mbps)

Acceso al medio

Medio de

transmisión

Topología

Ethernet

10

CSMA/CD

Coaxial

( thick }

Bus

10BaseT

10

CSMA/CD

UTP

Estrella

lOOBaseTX

100

CSMA/CD

UTP, STP

Estrella

100BaseFX

100

CSMA/CD

Fibra óptica

Estrella

100BaseT4

100

CSMA/CD

UTP

Estrella

Token Ring

4-16

Transmisión

de tokens

Par trenzado

Anillo

FDDI

100

Transmisión

de tokens

Fibra óptica

Anillo

Tabla 4. 4 : Principales arquitecturas de red para LAN

4.4.2.1.1 Selección de la arquitectura LAN

Para la selección de una arquitectura LAN, se debe buscar que dicha arquitectura

satisfaga los requerimientos de los usuarios.

La arquitectura a ser usada debe ser escogida de acuerdo a los requerimientos de

la red y el ancho de banda que se necesite para las aplicaciones, la figura 4.2,

indica los anchos de banda necesarios, para las principales aplicaciones que se

ejecutan en una LAN.
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Figura 4. 2 : Ancho de banda para aplicaciones LAN51

En la figura 4. 2, se observa que un ancho de Banda de 10Mbps, resulta suficiente

para las aplicaciones de Telemedicina a brindarse, razón por la cual la tecnología a

usarse en la red LAN, debe permitir un ancho de banda mínimo de 10Mbps.

Con estos datos y sabiendo que el tipo de tráfico a transmitirse comúnmente por la

red, es un tráfico a ráfagas, se escogió la arquitectura Ethernet, y dentro de ésta la

tecnología Fast Ethernet Conmutada, ya que ésta permite conmutar entre

velocidades de 10Mbps y lOOMbps, con lo cual se puede tener una gran velocidad

(lOOMbps) para los servidores, y una velocidad menor (10Mbps) para las

estaciones de trabajo.

Fast Ethernet conmutada, presenta una topología en estrella y permite realizar

comunicaciones Full-Duplex.

Una vez escogida la arquitectura LAN a utilizar, se procede al diseño jerárquico, el

cual se compone de tres capas (niveles)52:

51 Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 3, 2002.
52 Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 3, 2002.
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• Capa de Acceso (Access Layer).

• Capa de Distribución (Distribution Layer).

Capa Central (Core Layer).

En la figura 4.3, se ilustra el modelo jerárquico del diseño.

Capa
central

Capa de
distribución

:l /

acceso • : • : • ! \J \ •PBBvaffeupec^l/^ 1 0090000

X

Ruteadcr

"30090030 -J

Switch

j / I / I

Switch Switch Switch Switch
(aplicación 1) (aplicación 2) (aplicación 3) (aplicación 4)

Figura 4. 3 : Modelo jerárquico del diseño

4.4.2.2.1.1 Capa de acceso (access layerf3

La capa de acceso proporciona a los usuarios el ingreso a la red. En la capa de

acceso, el principal elemento que se encuentra son los Switch de Acceso, los

cuales proveen servicios tales como creación de VLANs, listas de acceso, entre

otros. El principal propósito de esta clase de switchs es permitir el acceso a los

usuarios dentro de la red. Estos Switchs pueden ofrecer está funcionalidad a un

bajo costo y con una alta cantidad de puertos.

4.4.2.1.1.2 Diseño de la Capa de Acceso de la red

De acuerdo a los requerimientos que debe poseer la red, el diseño tendrá que

contar con switchs Ethernet asimétricos de acceso, que permitan obtener un ancho

53 Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 3, 2002.
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de banda de 10Mbps para las estaciones de trabajo y en un futuro tener la

posibilidad de que los usuarios puedan acceder a las aplicaciones a lOOMbps.

Se necesita switchs para cada área, en las que se encuentran las aplicaciones de

Telemedicina dentro del hospital, y de acuerdo al uso de los diferentes usuarios.

Estos switchs deben permitir crear VLANs para brindar un mejor manejo de la red y

una seguridad básica. La creación de las VLANs, estará a cargo del departamento

de sistemas de! hospital, de acuerdo a los requerimientos que este necesite.

Los switchs también deben ser capaces de clasificar el tráfico, para lo cual se

requiere que soporten el estándar 802.1Q, para brindar un nivel de servicio

adecuado, para cada aplicación.

En el diseño de la red, las aplicaciones a brindarse normalmente se encuentran en

áreas diferentes dentro de un hospital, en la figura 4.4, se ilustra un esquema

general de las áreas que se hallan en un centro de salud.

Área de atención:
-Área de información
-Área de Emergencias médicas
-Área de petición de consultas

Área de consulta externa:
-Consultorios de Galenos
-Salas de reuniones
-Áreas de traumatología, Rayos X, etc...

Área de Laboratorios:
-Laboratorio de cada especialidad médica

Habitaciones:
-Habitaciones en General

Figura 4. 4 : Esquema general de un centro de salud
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Como se observa en la figura 4.4, las áreas más idóneas para establecer las

diferentes aplicaciones Telemédicas son:

• Diagnóstico por imágenes. En el área de Consulta externa, ya que es ahí

donde se encuentran los equipos que permiten recoger las diferentes

imágenes.

• Telepatología. En el área de Laboratorios; aquí se encuentran los

patólogos que analizan los diferentes especímenes a través del

microscopio.

• Biblioteca Digital Médica. En el área de atención, ya que en ésta se

encuentra almacenada la información, tal como casos de pacientes, historial

médico, entre otras.

• Foros de discusión de casos. En el área de consulta externa, porque aquí

se encuentran los consultorios de los galenos y la sala de reuniones.

Por esto, en el diseño de la red, se ha escogido cuatro switchs de acceso para cada

área de aplicación Telemédica, los cuales en un futuro pueden aumentar según el

número de usuarios que accedan a la aplicación.

,544.4.2.1.1.3 Capa de distribución (distribuñon layer)

La capa de distribución esta demarcada entre la capa central y la de acceso. Ésta

tiene las siguientes funciones:

• Políticas

• Seguridad

• Acceso a grupos de trabajo o áreas (Listas de acceso).

• Definición de dominios de broadcast.

• Enrutamiento entre VLANs.

Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 3, 2002.
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El principal elemento que se encuentra en esta capa, son los switchs de

distribución, los cuales son los puntos de agregación para múltiples switchs de

acceso. Estos deben ser capaces de acomodar la cantidad total de tráfico

proveniente de los switchs de acceso.

4.4.2.1.1.4 Diseño de la Capa de Distribución de la red

Debido a que contaremos con cuatro switchs de acceso, se necesita un switch de

distribución, para definir los dominios de broadcast, proveer un enrutamiento entre

VLANs, dar seguridad y permitir el filtraje de paquetes mediante listas de acceso.

Con esto se ayuda a que el dispositivo de capa central, se encargue únicamente

del enrutamiento entre redes y la creación de túneles, logrando así un mejor

rendimiento del dispositivo.

Se debe utilizar un switch Ethernet asimétrico, que permita tener un ancho de

banda 10/100Mbps para los servidores y los switchs de acceso, para optimizar los

recursos de la red. Además debe ser capaz de clasificar el tráfico, por lo cual tiene

que soportar el estándar 802.1Q.

Las políticas de seguridad, el establecimiento de 10Mbps o lOOMbps para los

enlaces, así como la creación de listas de acceso para el filtraje de la información,

dependerán del departamento de sistemas del hospital, de acuerdo a las

necesidades de la red.

4.4.2.1.1.5 Capa central (core layerf

La capa central, provee conexión rápida entre los puntos de distribución, y es

conocida también como el backbone de la red.

55 Curriculum CCNA Cisco v3,0T Semestre 3, 2002.
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Entre las principales funciones de esta capa, tenemos:

• Provee redundancia.

• Rápida adaptación de cambios.

• Ofrece baja latencia y buena administración.

• Permite la manipulación de datos mediante filtros.

Los elementos que se encuentran en está capa son, ios switchs de core y los

ruteadores, los cuales son los puntos de agregación para los switchs de

distribución. Estos, deben ser capaces de acomodar la cantidad total de tráfico

proveniente de los switchs de distribución a una alta velocidad.

4.4.2.U.6 Diseño de la Capa Central de la red

Debido a que contaremos con un switch de distribución, y los requerimientos que la

red necesita con respecto ha está capa son: crear túneles para la transmisión de

los paquetes IPv6 sobre el entorno IPv4, soportar el protocolo IPv6, en sí manejo

de paquetes IP, se ha optado por un ruteador.

Este ruteador, además de brindar los servicios antes mencionados, puede definir

los dominios de broadcast/multicast, brindar seguridad, ofrecer políticas y filtrar

paquetes mediante listas de acceso. Además debe ser capaz de clasificar el tráfico

de paquetes, por lo cual tiene que soportar DCSP (Differentiated Services Code

Point).

Al igual que en las anteriores capas, las políticas de seguridad, así como la

creación de listas de acceso para el filtraje de los paquetes, dependerán del

departamento de sistemas del hospital, de acuerdo a las necesidades de la red.

4.4.3 FUNCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES56

Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 2, 2002.
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Una de las claves para diseñar una red exitosa es comprender la función y la

ubicación de los servidores que son necesarios para la red. Los servidores

normalmente no funcionan como estaciones de trabajo, pero en cambio, ejecutan

sistemas operativos especializados, tales como NetWare, Windows NT, UNIX y

Linux.

Los servidores se pueden clasificar en:

• Servidores empresariales

• Servidores de grupo de trabajo.

Un servidor empresarial soporta todos los usuarios en la red ofreciendo servicios,

tales como correo electrónico o Sistema de Nombres de Dominio (DNS). El correo

electrónico o el DNS son servicios que cualquier persona de una organización

necesita, porque son funciones centralizadas. Por otra parte, el servidor de grupo

de trabajo soporta un conjunto de usuarios específico brindando servicios, tales

como procesamiento de texto y archivos compartidos, que son servicios que sólo

unos pocos grupos de personas necesitan.

Los servidores empresariales se deben colocar en la capa de distribución. De esta

forma, el tráfico hacia estos sólo tiene que viajar hacia el switch de distribución y no

es necesario que se transmita a otras redes.

Los servidores de grupo de trabajo se deben colocar en la capa de acceso, es decir

en los switchs de acceso más cercanos a los usuarios que acceden a las

aplicaciones en estos servidores.

En el Proyecto se debe brindar servicio a todos los usuarios de la red Telemédica,

es decir los servidores deben ser empresariales, por lo cual están conectados al

switch de distribución.
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4.4.4 CONEXIÓN ÍNTER-HOSPITALARIA

El diseño de las comunicaciones entre centros hospitalarios, se lo realiza

normalmente a través de redes WAN (Wide Área Network), las cuales utilizan para

su interconexión enlaces dedicados, privados o públicos.

Entre los enlaces más comunes para interconexión, se encuentran los enlaces

privados como: Frame Relay, ATM, SDH, PDH y VPN's, cada una de estas formas

de interconexión requieren de un tercero, que es el proveedor del enlace, el cual

cobra una renta por su uso y mantenimiento.

Pero éstas no son Jas únicas formas de interconectarse entre redes, hay una forma

que ha tomado auge en los últimos años y es mediante el uso de redes públicas

compartidas, una de ellas es el Internet.

4.4.4.1 Internet como medio de interconexión57'58

Hay una gran variedad de redes públicas que pueden ser empleadas para

interconexión, pero la más interesante es el Internet, debido a que esta red pública

global se encuentra casi en todos lados, y en ella se desarrollan actualmente un

gran conjunto de aplicaciones, como: Telemedicina, Teleducación, entre otras.

La interconexión por medio de Internet implica ventajas, desventajas y puntos de

oportunidad en comparación con otros métodos de interconexión, a continuación se

mencionan algunas características que presenta una interconexión que utiliza

Internet.

Ventajas:

• Reducción de los gastos de enlaces de larga distancia.

• Comunicación casi con cualquier parte del mundo.

• Disminución en la inversión del equipo de comunicaciones.

57 "Virtual Prívate Networks", Fowler Dennís.
58 "Redes globales de información con Internet y TCP/IP", Comer Douglas.
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• Disminución en los costos de administración de la infraestructura.

• Seguridad en la conexión (Alta redundancia).

Desventajas:

• Necesidad de una implantación robusta en el aspecto de seguridad.

• Baja Calidad en el servicio con una conexión normal.

• No hay soporte técnico en la totalidad de enlace.

• Incertidumbre en la ruta que siguen los paquetes de información.

Puntos de oportunidad:

• Acceso remoto a la red local de la oficina y utilización de los recursos

computacionales.

• Grupos de trabajo (Cliente - Proveedor - Distribuidor).

• Comunicación de nuevas oficinas con la red corporativa.

• Educación y capacitación a distancia (Multicast IP).

• Intranets corporativas.

• Comercio electrónico.

Un aspecto importante que soporta la decisión de implantar o no una interconexión

a través de Internet es sin duda alguna el nivel de servicio que ésta presenta. Este

nivel de servicio, es medido en términos de máxima iatencia, pérdida de paquetes y

retardo de variación.

En este aspecto, Internet presenta su principal desventaja ya que por ser una red

global, de alta redundancia no se tiene control alguno sobre la trayectoria que

puedan seguir los paquetes que viajan a través de ésta.

Sin embargo la conexión a través de Internet merece consideración especial, ya

que Internet provee una puerta de comunicación inmejorable del hospital a la

comunidad, y las aplicaciones de tipo asincrónico que se pueden impíementar son

muchas (envío de placas radiológicas, consultas por e-mail, consulta entre médicos

con envió de imágenes, etc...), mientras que para las aplicaciones de tiempo real

que requieren de un nivel de servicio adecuado, se pueden usar protocolos tales



130

como RTP, RTCP, entre otros, que posibilitan dar estos servicios. Debido a todo

esto y las ventajas eminentes que presenta este tipo de interconexión, es la que se

utiliza en el Presente Proyecto de Telemedicina.

4.4.5 DISEÑO DE LA RED ÍNTER-HOSPITALARIA

Para poder interconectar los nodos de Telemedicina (islas IPv6), por medio de la

interconexión al Internet, se debe escoger un método adecuado para trasladar los

paquetes IPv6} a través del Internet (IPv4), éstos métodos se citaron en el Capítulo

3, y son:

• Método tipo túnel

• Método de traducción

El más adecuado para el Proyecto, es el de tipo túnel, ya que con respecto a los

otros, resulta más económico y esta planteado para el tipo de conexión que se

desea diseñar. Este método se lo puede realizar usando túneles manuales o

túneles automáticos, como se indicó en el Capítulo 3, por facilidad de

administración y de conexión, se opta por el uso de túneles automáticos, dentro de

estos los túneles 6to4, se adecúan de mejor manera al Proyecto, ya que las

características de este tipo de túnel resultan indicadas para la interconexión de las

islas propuestas en el Proyecto de Telemedicina.

Para formar estos túneles y dar la interconexión entre nodos hospitalarios, se hace

uso de un ruteador principal, el cual debe poseer una "pila-dual" (dual-stack),

soporte de túneles 6to4 y soporte DSCP para clasificación del tráfico.

Se debe dimensionar de forma adecuada la ocupación del medio que provee el

enlace a Internet, para lo cual se debe determinar el ancho de banda que ocupa la

aplicación más pesada, en este caso las aplicaciones de Telepatología híbrida

(videoconferencia).
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En el apartado 4.1.1.2.1, se determinó que el ancho de banda mínimo requerido

para una aplicación de Telepatología híbrida, como la del Proyecto es de 310Kbps,

por esto es necesario contratar un servicio de 310Kbps (mínimo), para la conexión

hacia el Internet.

4.4.6 CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE TRÁFICO59

La clave para habilitar una arquitectura de red, en la cual se integren servicios de

voz, video y datos, es el nivel de servicio, debido a que estos requieren distinto trato

por parte de la infraestructura de red. Este requisito, es proporcionado mediante

prioridad de servicio (clasificación de tráfico).

Teniendo esto en cuenta, se categoriza al tráfico de videoconferencia como la

prioridad más alta, permitiendo que este viaje por la red antes que otro tipo de

tráfico. El tráfico de datos puede ser clasificado como la prioridad mas baja, sin

verse afectado en su rendimiento ya que el protocolo TCP proveerá control de flujo

y de errores, que permitirán que el rendimiento de las aplicaciones de datos no

sean afectadas.

La clasificación del tráfico, se recomienda hacerla en las tres capas del modelo

jerárquico, de la siguiente manera:

• En la capa de acceso y distribución, usando el estándar 802.1 Q, para lo cual

se usan los tres bits del campo clase de servicio (CoS).

• En la capa central, usando DSCP (Differentiated Services Code Point), para

lo cual se usaran los tres bits del campo tipo de servicio (ToS) de la

cabecera IPv4, o los 3 primeros bits del campo prioridad de la cabecera

IPv6.

59 Cisco AVVID network infrastructure enterprise quality of service design
http://www.cisco.com/en/US/warp/public/cmi gration_09l86a00800d67ed.pdf
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En la figura 4.5, se indican las tramas para un modelo jerárquico con clasificación

de tráfico, y en la figura 4.6, el formato del byte DSCP,

IPv4
Capa 3

Trama
802.3

Capa 2

Trama
802 .1Q
Capa 2

Pri : Pri
CFI: Ca
VLAN Id

Versión

Dir. MAC Dir. MAC Ethertype/
Destino Origen Longitud

Datos Relleno CRC
(opcional)

"""--̂
Dir.MAC Dir.MAC .X8100.
Destino Origen

i

i

El ethertype X81 00
indica 'protocolo' VLAN

Bits 1-

uridad (8 niveles posibles)
nonical format Indicator (Indica formal
ent, : Identificador VLAN (máximo 40£

HLEN ToS L°'̂ íllUCl Identificación
Total

^S.

DSCP CU

Tag HhertyPe' Datos Relleno CRC
Longitud (opcional)

r ^^ f̂c.

. VLAN
n ident.

3 1 12

o de direcciones MAC)
6 en una misma red]

Offset TTL Froto FCS IP. Origen IP. Destino Datos

Bits •- 6 2

IPv6
Capa 3

Versión Clase de a¡queta de ̂ 0 pay|oad <
Trafico

/

DSCP CU

Sg. Cabecera L™rtede |R. Origen IP. Destino Datos
Saltos

Bits •- 6 2

• En el paquete Ipv6 se utilizan los 45 bits del campo prioridad y
los 4 bits del campo etiqueta de flujo.

Figura 4. 5 : Formatos de las tramas en las capas del modelo jerárquico con
clasificación de tráfico
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4 3

IP precedente Unused bits;
J Row controlfor

DSC?

Los tres primeros bits (Ip precedence). se interpretan como prioridad en todos los casos.

Figura 4. 6 : Byte DSCP (capa central)

La tabla 4.5, muestra una clasificación de distintos tipos de tráfico, recomendada

para las capas del modelo jerárquico.

Capa acceso y

distribución

CoS

7

6

5

4

3

2

1

0

Clasificación capa central

IP Precedence

7

6

5

4

3

2

1

0

DSCP

56-63

48-55

46

34

26

18,20,22

10,14, 16

0

Aplicaciones

Reservado

Reservado

Voz

Videoconferencia

Señalización de

llamada

Datos de prioridad alta

Datos de prioridad

media

Datos con prioridad de

mejor esfuerzo

Tabla 4. 5 : Clasificación recomendada para distintos tipos de tráfico60

60 Cisco AVVID network infrastructure enterprise quality of service design
http://www.cisco.com/en/US/warp/public/cmigration_09186a00800d67ed.pdf
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614.5 PROVEEDORES DE EQUIPOS DE INTERNETWORKING

El tipo de plataforma debe estar respaldado además de las características que

necesita la red, por aspectos de seguridad, ancho de banda y manejo total. Si estos

requerimientos no son satisfechos, la solución está incompleta.

Los elementos esenciales, se pueden dividir en las siguientes categorías:

• EscalabHidad. Cada uno de los elementos deben ser escalables.

• Seguridad. Cuando se usan túneles para comunicar distintos sitios, la

seguridad en el transporte de información por medio de redes públicas, se

hace un aspecto esencial al momento de escoger el proveedor de equipos a

usarse. Además de esto, los controles de acceso y autentificación de

usuarios son esenciales para la asignación de privilegios y acceso.

• Servicios. Manejo de paquetes IPv6, tunelamiento (túneles 6to4), multicast

IPv6, soporte H.323, administración del ancho de banda, funciones de nivel

de servicio como manejo de tráfico y congestionamiento, así como la

clasificación y priorización de paquetes.

• Administración. Respaldar las políticas de seguridad y ancho de banda, así

como el monitoreo automático de la red.

Dentro de los principales proveedores de equipos para internetworking, que

cumplen con las características requeridas para el presente Proyecto tenemos:

• 3 Com.

• Norte!.

• Cisco.

61 Referencias: http://www.cisco.com
http://www.nortelnetworks.com
http://www.3com.com
http://www.idg.es/comunicaciones/networking.asp
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4.5.1 CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL PROVEEDOR 3COM62'63

3Com, con su software de administración de red y un hardware RMON probado,

permite la transmisión de tráfico IPv6, y está desarrollando su software para brindar

un soporte completo para IPv6.

Las plataformas, en las cuales 3Com ha instalado el software imagen para IPv6,

son las familias de productos: OfficeConnect, NetBuílder, SuperStack II NetBuilder,

SuperStack II NetBuilder SI, NetBuilder II y CoreBuilder 3500.

Una característica importante de los modelos de 3Com es que cuentan con un

Firewall integrado, pero está característica está en investigación para IPv6, ya que

éste Firewall deberá ser capaz de soportar el tráfico generado por IPv6.

3Com, ofrece procesadores de alta velocidad, QoS (en capa 2 y capa 3), soporte

integrado para transmisión de voz, datos y video, así como procesos de seguridad

y control avanzados para redes de telecomunicación (No todos éstos servicios

están disponibles para IPv6).

Dependiendo del ancho de banda que se requiera, 3Com cuenta con productos

como el OfficeConnect, NetBuilder, SuperStack, NetBuilder SI y PathBuilder S400.

Todos los productos corren sobre el sistema operativo empresarial EOS.

En cuanto a seguridad, los equipos 3COM manejan PPTP (Point to Point Tunneling

Protocol), IPSec (IP security) y L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). Además se

cuenta con un cliente de IPSec para los usuarios móviles que utilizan plataformas

Windows 95,98, NT y 2000. En cuanto a formas de encripción, puede manejar

DES (Data Encryption Standard) y 3DES de 56, 112 y hasta 168 bits de longitud en

llaves.

62 http://www.sng.ecs.soton.ac.uk/ipv6/collaboration.htmJ
63 http://www.3com.com
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3Com, es el único fabricante que ha probado la interoperatividad de sus productos

con los equipos de Cisco, es decir sus usuarios pueden trabajar sin problemas en

una red multifabricante.

4.5.2 CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL PROVEEDOR NORTEL64'65

Nortel Networks, aporta a sus clientes, proveedores de servicios y empresas, la

tecnología y las infraestructuras necesarias para ofrecer unos servicios de

telecomunicaciones de valor añadido, como es la transmisión de datos, voz y

multimedia sobre IP, a través de redes metropolitanas y empresariales, redes fijas,

redes inalámbricas y redes ópticas de largo recorrido.

Nortel, mediante el software BayRS soporta la mayoría de protocolos de

enrutamiento y switcheo para maximizar la interoperabilidad en entornos

multiprotocolo y multivendedor. Ofrece QoS (capa 2 y capa 3), DiffServ, RSVP,

PIM-SM (Multicast), soporta los protocolos: Frame Relay, PPP, X.25, IP, Ethernet,

Token Ring, y permite una gestión e instalación simple a través del software

Optivity.

Al igual que 3Com, Nortel, permite la transmisión de tráfico IPv6, y está

desarrollando su software para brindar un soporte completo para IPv6.

Nortel, actualmente permite la gestión de las redes ópticas, fundamentalmente en

control de tráfico, recuperación ante fallos y Calidad de servicio (QoS), así como

servicios que permiten analizar el comportamiento de la red con transmisión

multicast y tráfico IPv6.

La familia de ruteadores de Nortel Networks se divide en dos grupos básicos:

ruteadores de acceso y ruteadores de core.

64 http://www.nortelnetworks.com
65 http://www.azlan.es/products/index_products.htm
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El grupo de los ruteadores de acceso, incluye los modelos:

• Passport 2430

• Acess Remote Node (ARN)

• Acess Stack Node (ASN)

La familia de ruteadores de core, incluye los modelos:

• Backbone Concentratos Node (BCN)

• Backbone Link Node (BLN)

• Backbone Link Node Versión 2 (BLN-2)

Las principales plataformas, en las cuales Nortel ha instalado el software (BayRS

V12.00) para IPv6, son los ruteadores: ARN, ASN y BLN.

En cuanto a seguridad, Nortel, maneja los protocolos PPTP, L2F, L2TP e IPSec. La

autentiíicación puede ser realizada en una variedad de servidores externos que

incluyen LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), RADIUS (Remote

Authentication Dial-ln User Services), Windows NT, Security Dynamics o Axent. En

encripción soporta RC4/RSA de llave de tamaño variable, DES y 3DES

4.5.3 CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL PROVEEDOR CISCO66

Cisco cuenta con una infraestructura completa para dar soporte a IPv6, y su

actualización en los diferentes equipos resulta de una manera fácil, ya que dichos

dispositivos pueden actualizarse mediante el software denominado IOS, lo cual en

un futuro permitirá que para actualizar la red se abaraten los costos, porque

únicamente será necesario actualizar el software y no será necesario la compra de

un nuevo equipo. Cisco además es el proveedor que actualmente se encuentra a la

16 http://www.cisco.com
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vanguardia de los proveedores de equipos de internetworking, y es el que más ha

trabajado con IPv6, por lo cual el soporte para los equipos estaría garantizado.

También presenta herramientas para la medida y monitoreo del nivel de servicio,

mediante características del IOS instalado en los equipos.

A continuación en la tabla 4.6, se enumera las funciones y beneficios de los

productos ofrecidos por Cisco.

FuncíóñL
Las características de

IPv6 corren en el
software de Cisco

Existe funcionamiento
con la mayoría de
productos Cisco

Une todos los aspectos
de la red en general

Reduce la complejidad
de la red creando una

plataforma común

Utiliza fas facilidades de
capa acceso y
distribución

Permite escoger una
forma de transporte que

mejor se ajuste a las
necesidades

Administra el trafico de
la red basado en

patrones de trafico y
prioridad

Administra de mejor
manera el ancho de

banda a través de redes
compartidas

Integral a administración
del ancho de banda y
seguridad en equipo

Reduce la complejidad
de la red

Cisco provee el equipo
de red utilizado en el

70% de Internet

Alto nivel de integración
a través de proveedores
de infraestructuras WAN

Tabla 4. 6: Funciones y Beneficios de los equipos Cisco

En cuanto a seguridad, el equipo de Cisco maneja en la capa 3 el protocolo IPSec,

y para capa 2 puede utilizar L2TP. Además de esto puede utilizar PPTP, L2F (Layer

2 Forwarding), GRE (Generis Routing Encapsulation), entre otros. También en

cuanto a formas de encripción, se puede utilizar DES, 3DES y RC4 de 40 a 128 bit.

Además esta solución puede trabajar con los certificados de seguridad ofrecidos por

Verisign y Entrust.
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4.1.1 SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE EQUIPOS DE INTERNETWORKING

En el diseño de este Proyecto, se optará por uno de los tres proveedores antes

mencionados, por ésta razón se realizó una comparación entre ellos, tomando en

cuenta los elementos esenciales (escalabilidad, seguridad, servicios y

administración) y un parámetro adicional, el cual es el precio de los equipos.

Las comparaciones correspondientes, en base a los equipos de internetworking

necesitados (switchs y ruteadores esencialmente), se observan en la tabla 4.7

[Proveedor
fSSÍC'drrfc
*PNOttel§í

Cisco .-„

Escaíabilidad
3
1
2

Seguridad
2
1
3

Servicios'
1
2
3

'Atíminlstfaíciórí
1
3
2

.¿Preció";'
3
2
1

'Total-.
10
9
11

Simbología: 3 = Óptimo; 2 = Normal; 1 = Regular.
Nota: - En el caso del precio, la simbología significa: 3 = barato, 2 - normal, 1= caro.

- Los criterios de garantía de equipos y soporte, no fueron considerados, debido a que los 3
proveedores, ofrecen prácticamente lo mismo con respecto a estos.

Tabla 4. 7: Evaluación comparativa de proveedores

Como se puede ver en la tabla 4.7, el proveedor de equipos de internetworking

Cisco resulta el más apropiado, por lo cual los equipos a utilizarse en la red son de

éste proveedor.

42 EQUIPOS A UTILIZARSE

4.2.1 DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Un sistema de diagnóstico por imágenes, básicamente presenta 3 módulos:

Módulo de adquisición. Tiene como misión capturar las imágenes desde la

modalidad instalada, y enviar las mismas hada el Módulo Central.
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• Módulo Central, Su función es almacenar todas las imágenes junto a las

referencias textuales del paciente, el estudio, la imagen para consultas,

exportación, impresión, estudios de caso, etc.

• Módulo DICOM. La tarea de este módulo es recibir imágenes desde el

Módulo Central y enviar las mismas a diferentes servidores externos

utilizando el protocolo estándar de comunicación y almacenamiento de

imágenes médicas DICOM (Digital Image and Communication in Medicine).

En la figura 4.7, se ilustran gráficamente los 3 módulos anteriormente mencionados.

i Evento generado

\r d mrdico B&se fe datos

Figura 4. 7 : Estructura modular del sistema de diagnostico por imágenes

El primer módulo de la estructura del sistema lo conforman los equipos (ecógrafo,

resonador, rayos X, etc...), seguida por una placa de digitalización (tarjeta

capturadora) controlada por una aplicación.

En el segundo módulo se encuentra el Módulo Central constituido por la base de

datos y la aplicación que opera con la información. En el último módulo se

encuentra la aplicación de exportación de las imágenes desde el Módulo Central

hacia el PACS de la institución.

El módulo de adquisición convierte al equipo de diagnóstico por imágenes con

salida analógica en un equipo digital. La salida analógica convencional (RS170,

NTSC, PAL, etc.) ingresa a un digitalizador de alta calidad que se encarga de

convertir la imagen analógica en una imagen digital.
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El digitalizador es controlado por una aplicación la cual se encarga, además de la

captura de la imagen, de controlar los parámetros de la señal de video. Estos

parámetros son: brillo, contraste, color, control de ganancia, etc. Finalmente este

módulo transfiere la imagen hacia el sistema de información u otro servidor de

almacenamiento funcionando como un equipo digital.

El Módulo Central es el núcleo donde se concentra la información generada. Este

sistema almacena, además de las imágenes, toda la información asociada a las

entidades Paciente, Estudio e Imagen.

En los módulos central y DICOM, existen varios servidores (servidor DICOM,

servidor web, servidor de archivos). El servidor DICOM, es el que se comunica

mediante el protocolo DICOM con los equipos de imágenes médicas, obtiene los

estudios de imágenes de los mismos, y los almacena ajustando toda la información

al protocolo estándar DICOM. Estas imágenes se envían al PACS permitiendo de

este modo que cualquier host con un navegador web pueda acceder a ellos.

El equipo de imágenes médicas puede estar dentro de una red TCP/1 P propia (una

intranet), o bien en Internet.

De este modo el servidor puede obtener estudios de cualquier equipo de imágenes

sin importar su ubicación geográfica, permitiendo que el sistema pueda trabajar con

dispositivos que no están disponibles en la institución donde ésta implementado.

El estudio, una vez llevado al servidor, es almacenado en la base de datos (si el

servidor de base de datos no contiene suficiente capacidad, en la base de datos se

almacena un resumen de la información del paciente y las imágenes se almacenan

en un servidor de archivos), y desde ese momento controlado su acceso y edición,

de manera que solo puedan acceder las personas autorizadas. Desde ese

momento también quedará almacenado y podrá ser recuperado en cualquier

momento. Esto permitirá una posterior consulta, para completar el diagnostico del

mismo o para realizar un seguimiento del paciente a lo largo de su historia.
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El acceso a los estudios del servidor para su consulta y procesamiento se realiza

desde cualquier host, independientemente del navegador web (Netscape Navigator,

o el Internet Explorer), por esta razón es indispensable contar con un servidor web,

dentro del cual se encontraran páginas, en las cuales están disponibles la

información anteriormente almacenada en el servidor de datos, debido a que para

el funcionamiento del servidor web se requiere de un dominio para la web, se

requerirá de un servidor DNS para traducir los nombres de dominio a IPs y

viceversa, también se necesitará de un servidor FTP, el cual se usará para que los

usuarios del sistema puedan subir los ficheros de sus paginas web, logrando de

este modo que toda la información guardada en el servidor de datos este

disponible.

De acuerdo a lo visto anteriormente, se ve que los equipos necesarios para un

sistema de diagnóstico por imágenes son:

• Servidores:

o Servidor DICOM.

o Servidor de base de datos (imágenes y datos de estas imágenes)

o Servidor Web

o Servidor DNS

o Servidor FTP

• Servidor de datos (Almacenar la información de las páginas Web)

• Estaciones de trabajo, con monitores de alta definición.

Dentro de los servidores, debido a la capacidad diferente que necesitan cada uno

de ellos, se optó por dos servidores de alto desempeño y capacidad, uno de ellos

para actuar como servidor de base de datos, y el otro para actuar como servidor

DICOM, Web, FTP, datos y DNS. Las características mínimas, que deben

presentar estos servidores son las siguientes:

• Microprocesador Pentium 4 a 3,2 GHz o AMD Athlon XP 2600.

• Memoria RAM: 512 Mbytes tipo DDR.
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• Disco duro: de 120 Gbytes de capacidad y 7.200 revoluciones por minuto

(rpm).

• Tarjeta gráfica con 128 Mbytes, con entrada, salida para video y salida de

TV.

• Grabadora de DVD (archivo de imágenes).

• Grabadora de CD-ROM (CD-RW).

• Tarjeta de red Fast Ethernet (10/100Mbps).

• Puertos USB 2.0.

• Tarjeta de sonido y altavoces.

• Ratón.

• Teclado.

• Monitor a colores mínimo 1024 x 768 píxeles de resolución a 24 bits de

profundidad.

Al igual que los servidores, las características mínimas para las estaciones de

trabajo son:

• Microprocesador Pentium 4 a 2,2 GHz o AMD Athlon a 2 GHz.

• Memoria RAM: 256 Mbytes tipo DDR.

• Disco duro: de 60 Gbytes de capacidad y 7.200 revoluciones por minuto

(rpm).

• Tarjeta gráfica con 128 Mbytes, con entrada, salida para video y salida de

TV.

• Grabadora de DVD (archivo de imágenes).

• Grabadora de CD-ROM (CD-RW).

• Tarjeta de red Fast Ethernet (10 /100 Mbps).

• Puertos USB 2.0.

• Tarjeta de sonido y altavoces.

• Ratón.

• Teclado.

• Monitor TTF (alta definición).
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Los monitores son importantes en éste sistema. La fidelidad en el despliegue de la

imagen es vital para un diagnóstico correcto. Ésta se puede caracterizar por

parámetros como: luminancia, rango dinámico, distorsión, resolución y ruido

electrónico. La visualización puede tener dos requerimientos diferentes: diagnóstico

o consulta. El monitor para diagnóstico debe tener las dimensiones suficientes para

desplegar la imagen digitalizada completa (2048 x 2048 píxeles) y tener 12 bits de

profundidad en tonos de gris. El monitor de consulta o clínico puede ser cualquier

monitor convencional, que tenga una resolución igual o superior a 1600 x 1200

píxeles.

La opción más adecuada actualmente son las pantallas TFT (no pantallas de

plasma), con tamaños de 15 a 17 pulgadas.

4.6.2 TELEPATOLOGIA

El sistema de Telepatología, debe constar de un sistema de adquisición de

imágenes y video (cámara adaptada al microscopio), un sistema de

almacenamiento de datos, y un visor de dichas imágenes.

Los equipos son prácticamente los mismos que se necesitan en un sistema de

diagnóstico por imágenes, con la excepción de la cámara de video de alta

resolución. Por lo tanto los equipos a utilizarse son:

• Servidores:

o Servidor DICOM.

o Servidor de base de datos (imágenes y datos de estas imágenes)

o Servidor Web

o Servidor DNS

o Servidor FTP

• Servidor de datos (Almacenar la información de las páginas Web)

• Estaciones de trabajo, con monitores de alta definición.
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• Cámara de video de alta definición con soporte H.323, y captura de

imágenes de alta calidad.

Dentro de los servidores, se usará el mismo servidor de alta capacidad que servía

como servidor web, DNS, FTP y Datos. Y se necesitará un servidor adicional de

iguales características para que funcione como servidor de base de datos para las

imágenes y video adquiridos mediante la video cámara digital.

Los requisitos para las estaciones de trabajo, son los mismos requeridos para las

estaciones del diagnóstico por imágenes.

En cuanto a los componentes de videoconferencia, se deben elegir equipos que

cumplan con el estándar H.323, estos componentes son:

• Gatekeeper

• Gateway

• MCU

• Terminales de video

4.6.2.1 Componentes de la infraestructura de videoconferencia H.323 Cisco67

La infraestructura para videoconferencia IP de Cisco, consiste de los siguientes

productos:

• Cisco IP/VC 3540 MCU and Gateway

• CiscolP/VC3510MCU

• Vídeo Gateways

• Cisco Multimedia Conference Manager (MCM)

Nota: Los componentes de la infraestructura para videoconferencia H.323 de Cisco,

no poseen productos relacionados con los terminales de video.

67 67 Cisco IP videoconferencing solution reference network design guide
http://www.cisco.com/en/US/warp/public/cmigration_09186a00800d67f6.pdf
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4.6.2.1.1 Cisco IP/VC 3540 MCU y Gateway

El cisco IP/VC 3540 es una unidad de chasis basada en:

• Módulos MCU, con una capacidad de hasta 100 usuarios con un ancho de

banda de 128Kbps.

• Módulos Gateway dual PRI H.320

• Módulos de servicios de aplicación T.120

Cada Cisco IP/VC 3540 MCU soporta módulos con interfaces 10/100Mbps

Ethernet, codificadores de video H.261 y H.263, codificadores de audio G.711,

G.722 y G.728, y velocidades de datos de video desde 128Kbps a 1.5Mbps. La

configuración del MCU depende, de la función deseada y del esquema de la red.

El Cisco IP/VC 3540, tiene 3 módulos disponibles para funciones de MCU. La tabla

4.8, lista los módulos y el número de llamadas soportadas para diferentes anchos

de banda.

Módulo

100 Sesiones

60 Sesiones

30 Sesiones

Velocidad de
Datos

128 Kbps
384 Kbps
768 Kbps

1.5/2.0 Mbps
Solo voz
128 Kbps
384 Kbps
768 Kbps

1.5/2.0 Mbps
Solo voz

128 Kbps
384 Kbps
768 Kbps

1.5/2.0 Mbps
Solo voz

Número Máximo
de Usuarios

100
70
25
10

150
60
42
15
5
90
30
21
9
3
45

Tabla 4. 8 : Anchos de banda y máximos usuarios soportados por un Cisco IP/VC
3540
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El modulo Gateway permite conectívidad entre redes RDSI (H.320) y redes IP

(H.323), tiene un ¡nterfaz 10/100 Ethernet, 2 puertos PRI que son configurables

para velocidades T1 o E1; soporta además los estándares, H.261 y H2.63 para

video; G.711, G.722, G.728 y G.729 para audio.

4.6.2.1.2 Cisco IP/VC 3510 MCU

El cisco IP/VC 3510 MCU, permite videoconferencias entre tres o más usuarios.

Este equipo posee, un módulo 10/100Mbps Ethernet y soporta velocidades de

datos de video desde 128Kbps hasta 1.5Mbps. . La configuración del MCU

depende, de ía función deseada y del esquema de la red.

La tabla 4.9, muestra el numero máximo de usuarios para un Cisco IP/VC 3510

MCU, a diferentes anchos de banda.

Velocidad de Datos

128 Kbps
384 Kbps
512 Kbps
786 Kbps
1 .5 Mbps

Número Máximo de
Usuarios

15
9
7
5
3

Tabla 4. 9 : Anchos de banda y máximos usuarios soportados por un Cisco IP/VC
3510 MCU

4.6.2,1.3 Video Gateways

Los cisco IP/VC 3540, 3525 y 3520, son gateways de videoconferencia, que

permiten conectar redes ISDN, basadas en sistemas H.320, con redes IP, basadas

en sistemas H.323. Estos Gateways proveen servicios de traslación entre redes

H.320 y H.323, para convertir la información multimedia.
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La tabla 4.10, muestra e! número máximo de llamadas soportadas por estos

equipos.

Plataforma y Velocidad
de las Llamadas de Datos

IP/VC 3520 4 X BRI
• 128 Kbps
* 384 Kbps

IP/VC 3520 4 X V.35
• 128 Kbps
• 384 Kbps
• 768 Kbps

IP/VC 3525
• 128 Kbps
• 384 Kbps

IP/VC 3540
• 128 Kbps
• 256 Kbps
• 384 Kbps

Número Máximo de
Llamadas

• 4
• 1

• 12
• 4
• 4

• 8
* 3

T1/E1
• 23/30
• 11/15
• 7/10

Tabla 4. 10 : Número máximo de llamadas por equipo

4.6.2.1.4 Cisco Multimedia Conference Manager MCM

El cisco Multimedia Conference Manager, es un componente del software IOS, que

permite al gatekeeper hacer sus funciones en la red H.323. EL Cisco IOS

gatekeeper permite crear y manejar grandes redes H.323 mediante el hardware de

Cisco.

4.6.2.1.4.1 Gatekeeper

Este equipo, realiza todo el enrutamiento de las llamadas y el registro de

direcciones (RAS) para todos los componentes de la red H.323. El gatekeeper es

uno de los más importantes componentes, porque es el dispositivo de

administración central y sus funciones son requeridas para un exitoso desempeño

en la red. Algunas de las funciones usadas por el gatekeeper son:
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• Registro y enrutamiento de llamada, para todos los componentes de la red

H.323.

• Administración del ancho de banda.

• Soporte de seguridad

La tabla 4.11, muestra los diferentes equipos que soportan el software IOS

gatekeeper.

Plataforma

Cisco 7200

Cisco 3660

Cisco 3640

Cisco 3620

Cisco 2620

Enrutamiento
IP

(Paquetes
por

segundos)
50-100000

25-100000

10- 40000

10- 15000

5 - 10000

Registro de
Puntos Finales

H.323

3000

1800

1800

1800

900

Llamadas
Simultáneas

de Video

500

250

150

75

60

Sesiones de
Video

50 a 768 Kbps
75 a 384 Kbps
100 a 128 Kbps
25 a 768 Kbps
35 a 384 Kbps
50 a 128 Kbps
10 a 728 Kbps
15 a 384 Kbps
30 a 128 Kbps
10 a 728 Kbps
15 a 384 Kbps
30a 128 Kbps
2 a 768 Kbps
4 a 384 Kbps
8 a 128 Kbps

Tabla 4. 11 : Plataformas que soportan el Cisco IOS gatekeeper

4.6.2.1.5 Selección de los equipos para videoconferencia

Los equipos escogidos son los siguientes:

Cisco IP/VC 3540 MCU y Gateway

Cisco 3640 (Gatekeeper)



150

El Cisco IP/VC 3540 MCU y Gateway, porque permite crecer en el número de

usuarios adhiriendo al equipo módulos MCU, mientras que el Cisco IP/VC 3510

limita el numero de usuarios a 15 (tabla 4.9), sin dar la posibilidad de crecer en un

futuro.

El Cisco 3640, se escogió tomando en cuenta el número de puntos finales H.323

que puede registrar, y el número de llamadas simultáneas de video. Para el

Proyecto el número de puntos finales registrados bastaría con 900, pero de

acuerdo a la tabla 4.11, estaríamos limitados a 60 llamadas simultáneas de video,

lo cual en un principio bastaría, pero por la proyección futura de la red este sería un

inconveniente, por está razón se ha optó por el Cisco 3640, el cual permite 150

llamadas simultáneas de video.

En el Proyecto, no hay necesidad de un equipo Gateway, ya que las conexiones

entre hospitales se hacen mediante redes IP (red IP-red IP). Sin embargo el equipo

Cisco IP/VC 3540, permite funciones de Gateway, que se podrán usar si alguna

aplicación lo requiriera.

Nota: Cisco recomienda conectar los terminales de video, gateways y MCU a

puertos Ethernet conmutados 10/100Mbps, y usar una conexión Full-Duplex

Ethernet de lOOMbps para el Cisco Gatekeeper para asegurar un adecuado ancho

de banda en la red.

En cuanto a los terminales de video, un factor esencial en su elección, es la

resolución de las imágenes que puede capturar.

El departamento de Telepatología del AFIP (Armed Forces Institute of Pathology)

permite comparar en su web68 los resultados obtenidos con diversas cámaras

conectadas a microscopios, a diversos aumentos. Por ejemplo: Kontron Elektronik

(Res: 1024x768), Pixera (Res: 1024x768), Polaroid DMC (Res: 1600x1200), Sony

DKC5000 (Res: 1500x1144), Sony DXC-760MD (Res: 768x500).

68 The Armed Forces Institute of Pathology (AF1P), Deprtment of Telemedicina
http://www.afip.org
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El Proyecto plantea un sistema híbrido, por lo cual el video no debe presentar una

afta calidad, pero las imágenes que se capturen deben tener la mejor resolución

posible. Los terminales de video que mejor se adaptan a estas características son,

las video cámaras SONY, entre estas tenemos:

• Sony DXC-760MD

• Sony DXC-950

• Sony DXC-990

La Sony DXC-990, presenta mejores calidad con respecto al video y captura de

imágenes que la DXC-760MD. Una calidad de video similar, pero mejor calidad de

las imágenes capturadas, con respecto a la DXC-950. Por esto para el Proyecto se

ha optado por la video-cámara Sony DXC-990.

Esta cámara, es montada en el microscopio usando un adaptador coupler. La señal

de esta cámara se envía, mediante un adaptador Sony CMA-D2, a la unidad

Telemédica, y su control se realiza mediante una unidad RMC-950. (Anexo 4).

4.6.3 BIBLIOTECA DIGITAL MEDICA

Los elementos que se requieren para este servicio son los siguientes:

• Servidores:

o Servidor de base de datos (imágenes, voz y datos y video)

o Servidor Web

o Servidor DNS

o Servidor FTP

• Servidor de datos (Almacenar la información de las páginas Web)

• Estaciones de trabajo, con monitores a color de resolución 1024 x 768

píxeles.
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El servidor web, DNS, FTP y de datos, será el mismo utilizado en diagnóstico de

imágenes, mientras que para el servidor de base de datos, se usará el mismo para

diagnóstico de imágenes, pero debido a que el contenido de la información puede

ser muy grande, se necesita que el servidor posea capacidad para conectar uno o

dos discos duros de alta capacidad.

Las estaciones de trabajo deben presentar características similares a las de

diagnóstico por imagen, excepto en el monitor el cual no debe presentar una

definición muy alta, (basta con un monitor estándar de 1024 x 768 píxeles de

resolución) y la tarjeta de video, la cual no necesita entrada/salida para video ni

salida para TV.

4.6.4 FOROS DE DISCUSIÓN DE CASOS

Los equipos a usarse aquí son los mismos que se usan en la biblioteca digital

médica, con la excepción de que necesita un servidor de correo, el cual será

montado en el servidor de alta capacidad usado servidor web, FTP, datos y DNS.

4.6.5 EQUIPOS DE LAN Y WAN6970

4.6.5.1 Selección de los switchs de acceso

Cisco ofrece una gran variedad de switchs de capa de acceso, entre los cuales

tenemos:

• Switchs Catalyst serie 1900

• Switchs Catalyst serie 2820

• Switchs Catalyst serie 2950

• Switchs Catalyst serie 4000

• Switchs Catalyst serie 5000

69 Cisco IP Videoconferencing Solution Referente Network Design Guide
http://www.cisco.com/ccmigration_09186a00800d67f6.pdf

70 Curriculum CCNA Cisco v3.0, Semestre 3, 2002.
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Los switchs Catalyst de la serie 1900 y 2820 son dispositivos de acceso para redes

medianas o pequeñas. Los switchs de la serie 2950 proveen las mismas

características que los 1900 y 2820, pero además incorporan características de

manejo de cola, clasificación de tráfico y evita de congestión. Los Catalyst serie

4000 y 5000 incluyen puertos Gigabit Ethernet y son dispositivos de acceso para

redes con un gran numero de usuarios.

Los switchs de acceso, escogidos para la red, son los Catalyst de la serie 2950,

debido a que permiten el acceso para redes medianas y además brindan

características de clasificación de tráfico.

4.6.5.2 Selección del switch de distribución

Cisco ofrece una gran variedad de switchs de capa de distribución Entre los cuales

tenemos:

• Switchs Catalyst 2926G

• Switchs Catalyst de la familia 5000

• Switchs Catalyst de la familia 6000

Los switchs Catalyst de la familia 5000, presentan funciones tales como,

clasificación de tráfico, manejo de colas, implementación de políticas y evitan la

congestión (no en aplicaciones de VolP). Los switchs de la familia 6000, pueden

realizar las mismas funciones que los de la familia 5000, pero además pueden

administrar la congestión, y evitar esta en aplicaciones de VolP. Está familia

comprende 2 series los de la serie 6000 y los de la serie 6500, los switchs de la

serie 6000 salieron del mercado. Los switchs Catalyst 2926G, realizan las funciones

básicas de un switch de distribución, pero presentan problemas al actualizar las

nuevas versiones del IOS, estos también se encuentran fuera del mercado.

El switchs de distribución, escogido para la red, es el Catalyst de la serie 6500,

debido a que permite características de clasificación de tráfico, administración de la
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congestión, puede servir en aplicaciones de VolP (proyección futura), y su software

(IOS) puede actualizarse sin mayores dificultades.

4.6.5.3 Selección del ruteador de la capa central

Cisco, presenta soporte IPv6, desde los ruteadores de la serie 3600, pero las

características que debe presentar este ruteador además del soporte IPv6, incluyen

creación de túneles 6to4, multicast IPv6 y clasificación del tráfico (DSCP), todas

estás características Cisco las ofrece desde los ruteadores de la serie 7500. Por

está razón se optó por un ruteador de la serie antes mencionada, ya que los

ruteadores de las series superiores brindan más características, pero con respecto

a funciones que no se emplean en el Proyecto y además la elección de uno de

estos, conllevaría a una elevación abrupta del precio de los equipos, sin obtener

ningún beneficio.

4.7 RECOMENDACIÓN PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO

Se recomienda que el sistema de cableado estructurado, cumpla con las normas:

• ANSI/EÍA/TIA-568: Norma para Cableado de Telecomunicaciones en

Edificios Comerciales.

• ANSVEIA/TIA-569: Norma para Rutas y Espacios de Telecomunicaciones

en Edificios comerciales.

• ANSI/EIA/TIA-606: Norma para Administración de la Infraestructura de

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

• ANSI/EIA/TIA-607: Requerimientos de los sistemas de tierra y junturas para

Telecomunicaciones en Edificios comerciales.

Se recomienda usar cable DTP categoría 5e para el cableado horizontal. Y usar

fibra óptica multimodo de 62.5/125 um, para el cableado vertical.

4.8 DIAGRAMA FINAL DE LA RED DISEÑADA

En la figura 4.8, se presenta el esquema final de la red diseñada.
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4,9 COSTO APROXIMADO DE EQUIPOS

En la tabla 4.9 se muestra el costo aproximado de los equipos necesarios para la

red de! diseño.

EQUIPO

R u tea do r Cisco 7507

Ruteador Cisco 3661

MCU IP/VCON 3540

Switch Cisco 6500

Switch CISCO 2950

Cámara 3CCD Sony y

accesorios

Servidor Multimedia

Servidor (Web, DNS,

FTP, Datos)

CANTIDAD

1

1

1

1

4

1

2

1

TOTAL

PRECIO

$ 15000,00

$ 4000,00

$ 37000,00

$ 5500,00

$ 14000,00

$ 9000,00

$ 6200,00

$ 2800,00

$ 93500,00

Tabla 4. 12 : Costo estimado de los equipos71

El costo total estimado de los equipos utilizados en el diseño de la red, es de 93500

dólares. Dentro del precio incluido para los equipos de internetworking no se toman

en cuenta los costos de instalación, configuración y mantenimiento de los mismos.

Tampoco se toman en cuenta los costos de capacitación para el personal que

administra la red.

Nota : Los datos técnicos y características de los equipos se presentan en el

Anexo-4

IBM del Ecuador C.A. Distribuidor autorizado de equipos Cisco.
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

> En el presente trabajo se ha realizado un diseño que permite ofrecer servicios

de Telemedicina a través de Internet. El sistema permite a los galenos realizar

consultas y pedir una segunda opinión sobre casos inherentes a la anatomía

patológica, además de realizar videoconferencias.

> La Telemedicina tiene beneficios como son la disminución de los tiempos de

atención, diagnósticos y tratamientos más oportunos, mejora en la calidad del

servicio, reducción de los costos de transporte, atención continuada,

tratamientos más apropiados, disminución de riesgos profesionales,

posibilidad de interconsulta, mayor cobertura, campañas de prevención

oportunas entre otras muchas virtudes. La integración en el proceso de los

distintos actores de la Telemedicina es importante para su difusión y

proyección futura. Se deberán tener en cuenta a los profesionales de atención

de salud, investigadores, técnicos, ingenieros, expertos en estadística,

usuarios finales, empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios,

proveedores de equipos de Telemedicina, proveedores de material

informático, instituciones académicas de investigación, hospitales, empresas

de seguros, empresas farmacéuticas y principalmente a los ministerios de

salud.

> Los procedimientos de diagnósticos modernos permiten cada vez más un

diagnóstico temprano y un tratamiento más efectivo de las enfermedades. Ello

por supuesto implica nuevos interrogantes de tipo ético y económico

especialmente en el área de la salud donde se están generando cambios

drásticos inclusive en la tradicional relación médico paciente.

> Muchos de los proyectos de Telemedicina surgen como pilotos experimentales

por parte de universidades y centros de investigación, lo cual hace que la
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selección de la ubicación de los puntos a atender por Telemedicina se haga

con criterios de conveniencia para las partes, lo cual no significa

necesariamente que éstos den la mejor relación costo-beneficio. Algunos

criterios de selección de proyectos a ser beneficiados con recursos por los

gobiernos deberían ser: uso de recursos de comunicaciones existentes o de

bajo costo, impacto favorable en la salud de un gran número de habitantes,

relacionados a peticiones de la comunidad y no como una imposición, y por

tanto con la posibilidad de que la comunidad nombre un representante de la

misma.

> En nuestro país se presenta una evidente escasez de profesionales de la

salud, especialmente en zonas rurales apartadas de las capitales provinciales.

En las zonas rurales cercanas a grandes ciudades también se evidencia la

falta de médicos especializados en tecnologías de punta. Este problema

aumenta por razones de poca demanda de dichos servicios que justifiquen la

presencia permanente de tal especialista, por carencia de equipo, por razones

de orden público y violencia entre otras. Sin embargo, la centralización de los

especialistas en las grandes ciudades también puede traer beneficios

mediante la coordinación eficaz de los recursos disponibles (especialistas,

hardware y software) con la aplicación de la Telemedicina.

> Para que un proyecto de Telemedicina sea exitoso no requiere estar basado

en canales de telecomunicaciones de muy alta velocidad. Tampoco hay que

pensar que Telemedicina es sinónimo de videoconferencia y tiempo real. En la

actualidad los sistemas de Telemedicina bajo el esquema de store-and-

forward comienzan a ser los más utilizados por varias razones: se adaptan

muy bien a la rutina de muchos especialistas; no requiere la presencia

simultánea de varios actores; no requiere anchos de banda grandes y

costosos; los reembolsos son más simples. Sin embargo, la tecnología ha

avanzado mucho y se comienza a contar con una gama muy amplia de

equipos cada vez más económicos.



160

> En los países industrializados como Estados Unidos, Francia o Noruega se ha

quemado la etapa de implementación de programas de Telemedicina pilotos

que demuestren la eficacia y las bondades de la misma. Dado que ya han

demostrado que la Telemedicina sí funciona, han procedido a su masificación

y a la integración de los servicios. En el caso de los países andinos se ven

interesantes experiencias, algunas con alcances de Telemedicina hospitalaria,

como es el caso de Chile y Venezuela mediante el uso de canales de

comunicación de alta velocidad asociados a comunicaciones inalámbricas.

Otras a nivel rural como el caso de Perú, mediante el uso de sistemas

económicos. En el caso colombiano hay interesantes desarrollos a nivel de

diseño de redes de Telemedicina y de desarrollo de software, y habrá que

esperar los estudios de impacto en cuanto a la atención en salud. En el país

aún se espera la iniciación de programas importantes en el campo de la

Telemedicina.

> Se deja abierta la posibilidad de futuros proyectos en el área de la

Telemedicina, como son la implementación de nuevas aplicaciones en las

diferentes disciplinas del área Telemédica.

> Al existir la globalización de conexión a través del Internet, se logra una mejor

cobertura geográfica y posibilita el acceso de personal calificado, en un área

específica de la Telemedicina, con una segunda opinión la que puede ayudar

al galeno a tomar una decisión precisa de un caso medico en cuestión.

> Las necesidades que afectaran a los procedimientos utilizados en la

adquisición y aplicación de la información a lo largo de todo el sistema de

salud, contribuirá a que las tecnologías de la información y las

telecomunicaciones asuman un rol preponderante en la práctica de la

medicina y en la gestión de las organizaciones de la salud. Teniendo en

cuenta que los seres humanos estamos visualmente orientados y preferimos,

por sobre otra fuente, a las imágenes como vía para incorporar la información,

la utilización de técnicas de comunicación por medio de imágenes, se

constituye en un método óptimo en comparación con otros de uso habitual.



161

Los hospitales y centros de salud no escapan a esta preferencia. En ellos se

presenta una problemática similar a la de otros ambientes de trabajo con

necesidades reales de información específica tales como intercambio de

consultas para diagnósticos y tratamientos, capacitación y actualización,

planificación, control y evaluación.

> El beneficio potencial que significaría reunir especialistas situados en

diferentes lugares geográficos para que puedan compartir ideas,

conocimientos e información y alcanzar soluciones efectivas a problemas

cotidianos y / o excepcionales, sin las inconveniencias de viajar invirtiendo

tiempo y dinero; a través de videoconferencias, se presenta como una

solución muy atractiva para superar las limitaciones actuales.

> Los altos costos de capacitación especializada para personal médico y

auxiliares, el innegable valor de intercambiar opiniones sobre diagnósticos y

tratamientos, la realización de juntas médicas interactivas y la posibilidad de

reuniones de trabajo, control y actualización justificarían la implementacíón de

la tecnología de Videoconferencia como la herramienta apropiada para cubrir

con éxito y a un costo razonable las falencias descritas.

> En el diseño se ha conseguido establecer una estructura de videoconferencia

estable en la cual una de las premisas es ofrecer conectividad a los usuarios

de la manera más escalable posible tanto en sesiones punto a punto como

multipunto. Los posibles problemas de retardo no son un limitador en una red

con tecnología avanzada como IPv6. Con la implementación de estructuras de

MCU se permitirá optimizar el consumo de ancho de banda, recursos de red y

recursos de multiconferencia.

> En un entorno en el que convivan los protocolos IPv4 e IPv6, el uso exclusivo

de las herramientas de transición presentadas en este trabajo, en algunos

casos no es totalmente suficiente. Sin embargo, existen herramientas

comerciales que pueden lograr la convivencia en un entorno en el que

coexisten IPv4 e IPv6( manteniendo un modelo de Servicios Diferenciados.
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> La tecnología Multicast permite a los usuarios participar activamente en

sesiones de video. Permite proporcionar audio y video a muchos participantes

usando terminales mientras permite a cualquier participante desde una

terminal, interactividad total durante la conferencia.

> Ipv6 es apropiado para enfrentar los problemas de escalamiento, provee

mecanismos flexibles para la transición de la red actual Internet y fue diseñado

para manejar los nuevos mercados tales como los computadores personales

nómadas, entretenimiento en redes y dispositivos de control.

> Ipv6 soporta gran cantidad de direcciones jerárquicas que permiten a la

Internet seguir creciendo y proveerla de nuevas capacidades de enrutamiento

eficientes. Incluye soporte para aplicaciones en tiempo real, selección de

proveedores, seguridad extremo-extremo y auto-configuración. Ipv6 esta

proyectada para correr en redes de alta velocidad y a la vez ser eficiente en

redes de ancho de banda bajo.

> Internet continúa creciendo explosivamente, son cada vez más los dispositivos

que se conectan a la red. La revolución inalámbrica es un hecho, y muchos

dispositivos móviles están al acecho de ser parte de la supercarretera de la

información. Si un teléfono móvil estuviese enviando un correo electrónico y

mientras está en movimiento se pierde la conexión, inmediatamente establece

otra conexión para continuar enviando el mismo correo electrónico. El

protocolo actual, el IPv4, no tiene la capacidad de lidiar con este tipo de

movilidad. IPv6 tiene la capacidad de realizar esto transparentemente.
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ACRONIMOS

CAPÍTULO 1

• ACR : American Collage of Radiology

• ARPA : Advanced Research Projects Agency

• DICOM : Digital Imaging and Communications in Medicine

• GPS : Global Positioning System

• MEDLINE : Biblioteca nacional medica de EEUU

• MIME : Multipurpose Internet Mail Extensions

• MPEG : Moving Picture Expert Group

• OMS : Organización Mundial de la Salud

CAPÍTULO 2

• ADPCM : Adaptative Differential Pulse Code Modulation

• ATM : Asynchronous Transfer Mode

• CIF : Common Intermedíate Format

• CMYeK (cyan, magenta, yellow, black): Cían, Magenta, Amarillo, Negro.

• DCT : Discrete Cosine Transform

• HDTV : High Definition Televisión

• IEC : Internacional Electrotechnical Commission

• IETF : Internet Engineering Task Forcé

• IP : Internet Protocol

• ISO : International Standard Organization

• ITU o UIT : International Union of Telecommunications

• JBIG : Joint Bi-Level Image Group

• JPEG : Joint Photographics Expert Group

• LAN : Local Área Network

• LPAS : Linear Predictions Analisys by síntesis

• LPC : Linear Predictions Coding

• MCU : Multipoint Control Unit

• MIDI : Music Instrument Digital Interface.
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• PCM : Pulse Code Modulation

• QCIF : Quarter Common Intermedíate Format

• RAS : Registration/ Admission/Status

• RDSI o ISDN : Integrated Services Digital Network

• RGB (red, green, blue): Rojo, Verde, Azul.

• RSVP : Resource Reservation Protocol

• RTP/RTCP : Real-time Transport Protocol/Real-time Transport Control

Protocol

• TCP : Transmission Control Protocol

• UDP : User Datagram Protocol

CAPÍTULO 3

• 6-Bone : backbone IPv6

• ARP : Address Resolution Protocol

• CoS : Class of Service

• FP : Format Prefix

• HLEN : Header length

• ICMP : Internet Control Message Protocol

• IGMP : Internet Group Management Protocol

• IPsec : Internet Protocol Security

• IPv4 : Internet Protocol Versión 6

• IPv6 : Internet Protocol Versión 6

• MAC : Médium Access Control

• MAN : Metropolitan Área Network

• MLD : Multicast Listener Discovery

• PIM-SM : Protocol Independent Multicast - Sparse Mode

• QoS : Quality of Service

• RARP : Reverse Address Resolution Protocol

• RFC : Request for Comments

• TTL : Time-to-live

• UMTS : Universal MobileTelecommunication System

• WAN : Wide Área Network
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CAPITULO 4

• AFIR : Armed Forces Institute of Pathology

• ANSÍ: American National Standards Institute

• CDMA : Code División Múltiple Access

• DCSP : Differentiated Services Code Point

• DNS : Domain Ñame System

• FDDI : Fiber Distributed Data Interface

• FTP : File Transfer Protocol

• HTTP : HyperText Transfer Protocol

• IOS : Cisco Internetwork Operating System

• ISP : Internet Service Provider

• PACS : Picture Archiving and Communications System

• PDH : Piesiochronous Digital Hierarchy

• POP3 : Post Office Protocol 3

• SDH : Synchronous Digital Hierarchy

• SMTP : Simple Mail Transfer Protocol

• TÍA : Telephone Industry Association (EEUU.)

• ToS : Type of Service

• UTP : Unshielded Twisted Pair

• VLAN : Virtual Local Área Network

• VolP : Voice over IP

• VPN : Virtual Prívate Networks
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ANEXO 1

CABECERAS DE EXTENSIÓN IPvó

Debido a las variaciones de la estructura del protocolo, el campo que en IPv4 se

llamaba protocolo siguiente (Next Protocol), en Ipv6 se llama cabecera siguiente

(Next header), porque la cabecera que sigue a la cabecera del paquete puede ser

la de un protocolo de nivel superior, como UDP o TCP, o bien una cabecera de

extensión del mismo IPv6.

Hay seis tipos de cabeceras de extensión, en IPv6:

• Cabecera de opciones salto a salto (Hop-by-Hop Options header)

• Cabecera de enrutamiento (Routing header)

• Cabecera de fragmentación (Fragment header)

• Cabecera de opciones de destino (Destination Options header)

• Cabecera de autenticación (Authentication header)

• Cabecera de seguridad del encapsulado de la carga útil (Encrypted

Security Payload header)

Pueden haber cero, una o más cabeceras entre la cabecera de IPvG y la cabecera

del protocolo de nivel superior, y cada una de ellas está identificada por el campo

Next Header de la cabecera anterior.

Los valores posibles de este campo no tienen conflicto con los del IPv4, siendo

una extensión. La tabla A.1, indica los posibles valores del campo.
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Valor
O

1
2
4
6
8
9
17
41
43
44
4$
46

Descripción
£n !Pv4: reservado y no utilizado
En IPv6; Hop-by-Hop Optlon Header
1CMPV4 (IPV4)
1GMPV4 (lPv4>
íP en IP (encapsulamlento)
TCP
£GP
1GP
UDP
1PV6
Routing Header
Fragmetitation Header
IDRP

Encrypted Security Palyoad Header
Authentlcation Header
iCMPvfi
to Next Header fbr IPv6
Destlnation Options Header

OSPF
IP Payíoad Compresslon Protocol
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
Stream Control Transmlsslon Protocol
No1 asignados
Reservado

Tabla A. 1 : Posibles valores para el campo Next Header

Si el paquete IPvG, está dirigido a una dirección de multicast, cada uno de los host

participantes procesará las cabeceras de extensión.

Las cabeceras de extensión, tienen un tamaño múltiplo de 8 bytes, para que

puedan ser alineadas, lo cual facilita su gestión por parte de los ruteadores.

Si es necesario incluir más que una cabecera de extensión en un paquete IPv6,

se recomienda seguir el orden indicado por el RFC 2460:

1. Cabecera I Pv6.

2. Cabecera de opciones Salto a Salto.

3. Cabecera de opciones de destino (para opciones a procesar en el primer

destino que aparece en el campo dirección de destino IPv6( y en cada uno

de los destinos indicados en la cabecera de enrutamiento, si está existe).

4. Cabecera de enrutamiento.

5. Cabecera de fragmentación.
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6. Cabecera de autenticación.

7. Cabecera de seguridad del encapsulado de la carga útil.

8. Cabecera de opciones de destino (para las opciones a ser procesadas,

sólo por el destino final del paquete IPv6).

9. Cabecera de capa superior.

Cada cabecera de extensión debe ocurrir solamente una vez, a excepción de la

cabecera Opciones de Destino, la cual debe de ocurrir a lo sumo dos veces (una

vez antes de una cabecera Enrutamiento y la otra antes de una cabecera de capa

superior).

Los nodos IPvB, deben aceptar e intentar procesar cabeceras de extensión en

cualquier orden y cualquier número de veces que ocurran en un mismo paquete, a

excepción de la cabecera Opciones de Salto a Salto, la cual está restringida a

aparecer sólo inmediatamente después de una cabecera IPv6. No obstante, se

aconseja que los originadores de paquetes IPv6 se apeguen al orden

recomendado arriba, hasta y a menos que especificaciones subsiguientes corrijan

esa recomendación.

Cabecera de opciones Salto a Salto

La cabecera de opciones salto a salto, sirve para contener informaciones que

deben ser procesadas por cada nodo a lo largo de la ruta de entrega de un

paquete, como por ejemplo peticiones de reservación de recursos, y es indicada

por un valor de cero en el campo Next Header de la cabecera IPv6.

En IPv4, la única manera para un ruteador de saber si necesitaba examinar o no

el contenido de un paquete, era leer parcialmente el contenido del datagrama. En

IPv6, si hay una cabecera de opciones salto a salto, el ruteador sabe que hay

datos que tiene que examinar, y sabe donde ir a buscarlos. Si no aparece esa

cabecera, el ruteador puede enrutar el paquete inmediatamente hacía su destino.
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En la figura A.1, se muestra la estructura de la cabecera de opciones salto a salto.

Next Headar

l-fcader Extensión Length

Dptions

Option Type Opttoii Data Length

Figura A. 1 : Estructura de la cabecera de opciones salto a salto

• Cabecera siguiente (1 byte). Este campo indica el tipo de cabecera que

sigue a la cabecera Opciones de salto a salto. Los valores están indicados

en la tabla A.1.

• Longitud de la cabecera de extensión (1 byte). Indica la longitud de la

cabecera de opciones salto a salto, en unidades de 8 bytes. Ese valor no

incluye los primeros 8 bytes.

• Opciones (tamaño variable). Pueden haber una o bien más opciones,

cada una caracterizada por un tipo (Option Type) y una longitud (Option

Length). La longitud total de las opciones está indicada por el campo

Longitud de la cabecera de extensión.

Dependiendo del tipo de opción, la fuente puede indicar el tipo de acción a aplicar

si el destino no reconoce la opción indicada, según el valor de los primeros dos

bits del campo tipo de opción (Option Type):

• 00: salta la opción y sigue procesando.

• 01: rechaza el paquete.

• 10: rechaza el paquete y envía un mensaje a la dirección fuente del

paquete indicando la opción no reconocida.

• 11: rechaza el paquete y envía un mensaje ICMP, a la dirección fuente del

paquete, sólo si no es de tipo multicast.
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El tercer bit del campo Tipo de Opción, indica si el valor de la opción puede

cambiar o no a lo largo de la ruta.

• O - El valor de la opción no puede ser modificado.

• 1 - El valor de la opción puede ser modificado.

Los tres bits de alto orden descritos arriba están para ser tratados como parte del

Tipo de Opción, no independientemente del Tipo de opción. Es decir, una opción

en particular se identifica por un Tipo de Opción de 8 bits completo, no sólo por

los 5 bits de bajo orden de un Tipo de Opción.

Cabecera Enrutamiento

La cabecera enrutamiento es utilizada por un origen IPv6 para listar uno o más

nodos intermedio a ser "visitados" en el camino hacia el destino de un paquete. La

cabecera enrutamiento se identifica por una cabecera siguiente de valor 43 en la

cabecera inmediatamente precedente. En la figura A.2, se muestra la estructura

de una cabecera de enrutamiento.

IMext Hcader

Header Extensión Length

Routing TV pe

Segments Left

Type Specific Data

Rauting Type zero: Reserved

Atldress 1

Address 2

Adclress n

Figura A. 2 : Estructura de la cabecera de enrutamiento
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• Next header (1 byte). Este campo indica el tipo de cabecera que sigue a la

cabecera actual. Los valores están indicados en la tabla A.1.

• Header Extensión Length (1 byte). Indica la longitud de la cabecera

enrutamiento, en unidades de 8 bytes. Ese valor no incluye los primeros 8

bytes.

• Routing Type (1 byte). Indica una variante en particular de la cabecera de

enrutamiento.

• Segmente Left (1 byte). Este campo indica el número de nodos que

quedan por visitar antes que el paquete llegue a su destino final.

• Type Specific Data (tamaño variable). La longitud y el contenido de este

campo depende del tipo de enrutamiento. Su longitud está calculada de

manera que la longitud total de la cabecera sea un múltiplo de 8 bytes.

Si, al procesar un paquete recibido, un nodo encuentra una cabecera

enrutamiento con un valor tipo de enrutamiento desconocido, el comportamiento

requerido del nodo depende del valor del campo segmentos dejados (Segments

Left), como sigue:

• Si segmentos dejados es cero, el nodo debe ignorar la cabecera

enrutamiento y proceder a procesar la siguiente cabecera en el paquete,

cuyo tipo se identifica por el campo cabecera siguiente en la cabecera

enrutamiento. Si segmentos dejados no es cero, el nodo debe descartar el

paquete y enviar un mensaje a la dirección origen del paquete, apuntando

al tipo de enrutamiento desconocido.

• Si, después de procesar una cabecera enrutamiento de un paquete

recibido, un nodo intermedio determina que el paquete será remitido hacia

un enlace cuya MTU de enlace es menor que el tamaño del paquete, el

nodo debe descartar el paquete y enviar un mensaje indicando este

problema a la dirección origen del paquete.
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Una cabecera Enrutamiento, no se examina o procesa hasta que alcance el nodo

identificado en el campo dirección destino de la cabecera IPv6.

Cabecera Fragmento

La cabecera Fragmento es utilizada por un origen IPv6, para enviar un paquete

más grande de lo que cabría en la MTU de la ruta. La cabecera Fragmento se

identifica por un valor Cabecera Siguiente de 44 en la cabecera inmediatamente

precedente. En la figura A.3, se muestra la estructura de la cabecera fragmento.

Mext Header

Reserved

Fragmerit Offset

M-Flag

Identificar Ecn

Figura A. 3 : Estructura de la cabecera fragmento

Next header (1 byte). Este campo indica el tipo de cabecera que sigue a la

cabecera fragmento. Los valores están indicados en la tabla A.1

Reserved (1 byte). Campo reservado. Inicializado a cero para la

transmisión, ignorado en la recepción.

Fragment Offset (13 bits). Desplazamiento, en unidades de 8 bytes, de

los datos que siguen a la cabecera fragmento, relativo al comienzo de la

parte fragmentable del paquete original.

Reserved (2 bits). Inicializado a cero para la transmisión, ignorado para la

recepción.

M-Flag (1 bit). Si puesto a uno indica que hay otros fragmentos. El valor

cero indica el último fragmento.
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• Identification (4 bytes). Un número de secuencia que identifica todos los

fragmentos originados desde un mismo paquete. Generalmente

implementado como un contador, que se incrementa en una unidad por

cada paquete que necesite ser fragmentado.

Cuando se debe fragmentar un paquete IPv6, el paquete original se divide en dos

partes, la parte fragmentable y la parte no fragmentable. La parte no fragmentable

incluye la cabecera IPv6 y las otras cabeceras que tienen que ser procesadas por

cada nodo a lo largo de la ruta y luego tienen que aparecer en cada fragmento

inalteradas, por ejemplo la cabecera Hop-by-Hop Options. La parte fragmentable

incluye las cabeceras adicionales que deben ser procesadas sólo por el host

destino, los datos y cabeceras de nivel superior, y se divide de acuerdo a la

dimensión del MTU. La cabecera IPvG del paquete original se modifica también,

reemplazando en el campo Payload Length la longitud del paquete original por la

longitud de cada fragmento.

El host destino una vez recibidos todos los fragmentos reconstruye el paquete

original. Al recibir de un fragmento espera 60 segundos a la llegada de todos los

fragmentos, al vencer este límite sin la llegada de todos los fragmentos, envía un

mensaje de error al host fuente. Además, todos los fragmentos deben tener el

mismo valor en los campos de dirección fuente, dirección destino y de

identificación para ser correctamente reensamblados.

Cabecera Opciones de Destino

La cabecera Opciones de Destino es usada para llevar información opcional que

necesita ser examinada solamente por el(los) nodo(s) destino del paquete. La

cabecera Opciones de Destino es identificada por un valor cabecera siguiente de

60 en la cabecera inmediatamente precedente.

La estructura de la cabecera opciones de destino, es el mismo de la cabecera

opciones salto a salto, como se indica en la figura A. 4.
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Next Header

l-teacíer Extensión Length

Options

Option Type Option Data Length

Figura A. 4 : Estructura de la cabecera opciones de destino

• Next header (1 byte). Este campo indica el tipo de cabecera que sigue a la

cabecera opciones de destino. Los valores están indicados en la tabla A.1.

• Header Extensión Length (1 byte). Indica la longitud de la cabecera, en

unidades de 8 bytes. Ese valor no incluye los primeros 8 bytes.

• Options (tamaño variable). Pueden haber una o bien más opciones, cada

una caracterizada por un tipo (Option Type) y una longitud (Option Length).

La longitud total de las opciones está indicada por el campo longitud de la

cabecera de extensión.

Cabe notar que hay dos posibles maneras de codificar información de destino

opcional en un paquete IPv6: como una opción en la cabecera Opciones de

Destino, o como una cabecera de extensión separada.

Cabecera Autenticación y cabecera de seguridad del encapsulado de la
carga útil

La cabecera Autenticación y la cabecera seguridad del encapsulado de la carga

útil, son usadas dentro de IPSec, para brindar autenticación, integridad y

confidencialidad a un paquete. Estas cabeceras tienen las mismas estructuras

tanto para IPv4, como para IPv6.

La cabecera Autenticación, es identificada por un valor cabecera siguiente de 51

en la cabecera inmediatamente precedente, mientras que la cabecera seguridad
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del encapsulado de la carga útil, es identificada por un valor cabecera siguiente

de 50 en la cabecera inmediatamente precedente.

Nota : La secuencia de opciones dentro de una cabecera se deben procesar

estrictamente en el orden que aparecen en la cabecera; un receptor no debe, por

ejemplo, examinar a través de una cabecera buscando un tipo en particular de

opción y procesar esa opción antes de procesar todas las precedentes.



184

ANEXO 2

Identificador de interfaz EUI-64

Los paquetes IPv6, se transmiten sobre tramas normailizadas Ethernet. La

cabecera Ethernet contiene las direcciones fuente, destino y el código de tipo

Ethernet con el valor hexadecimal 86DD. El campo de datos contiene la cabecera

IPv6, seguida por los datos mismos, y probablemente algunos bytes de

alineación/relleno, de forma que se alcance el tamaño mínimo de trama para el

enlace Ethernet.

El identificador de interfaz, de una interfaz Ethernet, se lo obtiene mediante la

dirección MAC de 48 bits (IEE802). Tomando los 3 primeros bytes (los de mayor

orden) agregando FFFE (hexadecimal), y a continuación el resto de los bytes de

la dirección MAC (3 bytes). El identificador así formado se denomina identificador

EUI-64 (Identificador Global de 64 bits), según lo define IEEE.

El identificador de interfaz para IPv6, se obtiene, partiendo del EUI-64,

complementando el bit U/L (Universal/Local). El bit U/L es el bit siguiente al de

menor valor del primer byte del EUI-64 (el segundo bit de menor peso).

Al complementar este bit, por lo general cambiará su valor de O a 1, dado que se

espera que la dirección MAC sea universalmente única, U/L tendrá un valor O, y

por tanto se convertirá en 1 en el identificador de interfaz IPv6.

Una dirección MAC configurada manualmente o por software, no debería ser

usada para derivar de ella el identificador de interfaz, pero si no hubiera otra

fórmula, su propiedad debe reflejarse en el valor del bit U/L.

En la figura A.1, se ilustra un ejemplo de formación de un identificador de interfaz

para IPvG, usando EUI-64.
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Dirección VIAC 9A B'C

\
Dirección! 3 4

ai.
BC DE

Identificado! do Interfez PA BC DE

Figura A. 1 : Ejemplo de formación de un identificador de interfaz para IPv6 usando EUI-64



186

ANEXO 3

Estándares de Informática Médica y Telemedicina

El hospital moderno contará con dos sistemas informáticos, de funciones

específicas; el que administra su información interna (sistema de información

hospitalario) y el que le permite interactuar con pacientes en su exterior

(Telemedicina). Para cada caso, se ha desarrollado estándares específicos. Los

sistemas de información hospitalarios son poco conocidos, por lo que se dará una

breve introducción a ellos en la siguientes sección. Además, se detallarán los

estándares existentes en el área (que es llamada informática médica).

Sistemas de información Hospitalarios

Un sistema informático interno de un hospital (HIS), almacena en forma digital

toda la información relativa a los pacientes: su historial médico, la atenciones

recibidas en la institución, así como los exámenes y sus resultados. De este

modo, la información médica es accesible fácil y rápidamente, evitándose la

acumulación de documentos escritos. Inicialmente los HIS eran sistemas de

contabilidad y administración del hospital. Con el tiempo, las organizaciones de

salud se han dado cuenta de la conveniencia de disponer de la información

médica en forma digital, por lo que se han ido incorporando funciones al HIS.

Un gran cambio en la operación del hospital, es la digitalización completa del

historial del paciente, conocida como CPR (Computer based Patient Record). Este

sistema presenta numerosas ventajas sobre el sistema tradicional. La información

esta centralizada y disponible todo el tiempo.
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Cabe notar, que los hospitales ecuatorianos, aún no cuentan con sistemas de

este tipo. Lamentablemente, en el país este tipo de inversiones parece ser

considerado un lujo, cuando en realidad puede reducir los costos.

Los servicios de radiología generan en su operación diaria una gran cantidad de

material físico: las placas radiológicas. Con el tiempo estas pueden ocupar

grandes espacios y ser de difícil acceso. Por esto, surgieron en forma paralela y

luego como parte de los HIS, los sistemas de información radiológicos (RIS:

Radiology Information System), que se encargan de administrar la información de

los exámenes radiológicos, en particular, las placas de rayos X, previamente

digitalizadas.

Como en casi todos los servicios médicos se generan imágenes susceptibles de

ser almacenadas en formato digital, se crearon los PACS (Picture Archiving and

Communication System), los cuales almacenan en forma eficiente, administran y

permiten la cómoda recuperación de un conjunto de imágenes médicas

(usualmente relacionadas con algún tipo de examen). Todo sistema de

información hospitalario moderno debiera contar entonces con un PACS. Un

ejemplo para comparar un PACS con el sistema tradicional de placas de rayos X :

2000 discos ópticos almacenados en 1 m3 guardan la información que en placas

ocuparía 640 m3.

Debido al auge de estos sistemas y la gran cantidad de equipos médicos

electrónicos, se ha hecho imperativo contar con estándares que normen la

comunicación entre equipos y sistemas. De otro modo, los hospitales que han

comprado sus equipos a diferentes proveedores deberán crear interfaces

especiales para comunicarlos. Si todos los equipos del mercado adhieren al

mismo estándar, es posible que el sistema de información hospitalario crezca

incrementalmente, pudiendo comprar los mejores equipos para cada servicio,

independiente de la marca.

Estándares relevantes en informática médica son:
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DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) norma el

intercambio de imágenes médicas, especialmente las radiológicas. Es el

estándar más importante para Telemedlcina actualmente.

El grupo HL7 (Health Level Seven) fue fundado en 1987, para desarrollar

estándares para el intercambio electrónico de información clínica,

financiera y administrativa entre sistemas computacionales de salud

independientes. HL7, es soportado por la mayoría de los vendedores de

sistemas en EE.UU y otros países. Desde 1994 HL7 forma parte de la

ANSÍ (American National Standards Institute). La última versión del

estándar es la 2.2 de 1994. Se espera que la próxima versión (3.0), se

convierta en estándar en EE.UU. El nombre "Health Level Seven" se refiere

al nivel 7 o de aplicación del modelo OSI de la ISO, dando a entender que

cualquier impíementación de los niveles inferiores es compatible con HL7,

siempre que cumplan con las especificaciones de mensajes abstractos del

nivel de aplicación. Sin embargo, se han publicado guías recomendadas

por ei HL7 de ¡mplementación de niveles inferiores.

MEDICOM, es un estándar europeo que surge debido a que el modelo

DICOM presentaba ciertas deficiencias, estas deficiencias fueron

subsanadas, por lo que MEDICOM, se volvió innecesario. En general, las

implementaclones desarrolladas para DICOM también son compatibles con

MEDICOM.

ASTM sirve para intercambiar mensajes sobre observaciones médicas,

lógica médica y señales electrofisiológicas.

El comité X12fue creado en 1979 por la ANSÍ, para desarrollar estándares

para el intercambio electrónico entre industrias de información de negocio

(conocido como EDI: Electronic Data Interchange). Para el área de la salud

se han normado los intercambios de formulación de seguridad social y se

encuentran en desarrollo mensajes de información del paciente e

imágenes, compatibles con ASTM, HL7 y DICOM.

NCPDP norma el intercambio de datos del sector farmacéutico del área de

la salud.

IEEE ha proveído dos estándares:
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o IEEE 1073, para la comunicación de dispositivos médicos. Estos

documentos definen requerimientos en los 7 niveles OSI/ISO para el

bus de información médica: MIB (Medical Information Bus). Este es

un servicio robusto y confiable para los dispositivos de habitación en

la UCI, sala de operaciones, y sala de emergencias. Estándar ANSÍ

desde 1995. Nuevos dispositivos están siendo agregados al

estándar.

o IEEE 1157, define modelos de información y métodos para el

intercambio de datos de salud entre diversos sistemas. Es conocido

como MEDÍS y aún esta en desarrollo.

DICOM, HL7 y los estándares MEDICOM (europeo) y JIRA (japonés) norman

separadamente el intercambio de imágenes. Debido a esto, desde 1995 existe un

comité conjunto que busca compatibilizar las normas.

Todo hospital moderno debiera contar con un sistema de información hospitalaria

HIS. De modo de asegurar su futura expansión con productos de cualquier marca

(no propietarios) es necesario que el sistema adhiera a algún estándar

establecido. Se recomienda que sea compatible con HL7 y DICOM versión 3.

Si la institución desea establecer un sistema de Telemedicina, es recomendable

que sus aplicaciones y equipos sean compatibles con DICOM 3. Así podrá

intercambiar imágenes con otros equipos y con su HIS. Además, le será posible

comprar el mejor equipo disponible para cada función, sin importar la marca y

asegurará el crecimiento de su sistema, sin limitarse a una solución propietaria.

Sistemas de Telemedicina

Una clasificación de los sistemas de Telemedicina es el tipo de medio que

trafican: audio, video o imágenes. Sólo en los sistemas de imágenes encontramos

estándares específicos: ACR y DICOM. El primero establece los requisitos

mínimos que debe cumplir un sistema de teleradiología. DICOM norma el
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intercambio de imágenes médicas en general, y hace posible que equipos y

software de distintos fabricantes puedan operar entre sí.

No existen otros estándares específicos para cada tipo de sistema de

telemedicina. Uno de los objetivos de está área es lograr un acuerdo en los

requisitos mínimos técnicos para desarrollar cada disciplina médica. Un estándar

de este tipo permitiría a las autoridades exigir que los sistemas de Telemedicina

cumplan con ciertas normas mínimas. Por otro lado, si el estándar estuviera

suficientemente probado, muchas instituciones perderían escepticismo e iniciarían

programas de Telemedicína. Sin embargo, existe discusión respecto de cuales

son estos requisitos. Es de esperar que con la gran cantidad de proyectos de

investigación que actualmente existen, en poco tiempo se logre un consenso

sobre cuáles son las características que debe cumplir un sistema de Telemedicina

para su funcionamiento clínicamente confiable.

Por el momento, a las instituciones de salud, sólo les queda con cumplir con los

estándares (ACR y DICOM) y basarse en las experiencias prácticas realizadas

por proyectos confiables. En algunos casos, las instituciones iniciarán sus propios

programas de Telemedicina, validando clínicamente sus resultados.

Estándar ACR para teleradiología

El colegio de Radiólogos de EE.UU. ACR (American College of Radiology) ha

desarrollado un estándar para teleradiología (ACR96). El estándar propone las

calificaciones mínimas de las personas involucradas en el sistema. Además,

propone directrices sobre la documentación, seguridad y aspectos relacionados

con la licencia y credenciales de los radiólogos. Sin embargo, la parte más

interesante tiene que ver con los aspectos técnicos. Los requerimientos técnicos

del estándar ACR para teleradiología se detallan en la tabla A.1.

o
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Ti pude imagen Req. equipo digitalizador Req. despliegue (monitor)

Pequeña
(tomografía compuí.,
resonancia magnética,
utrasonicb, medicina
nuclear y íluorgrafía
digital)

5 t 2 x 512 pixeles xS hits 512 x 492 pixeles x 8 bits.

Grande
(placas radiológicas

digitalizadas y
radiografía eomput.)

2,5 pares-Imeas / mm, 10
bits para escala de grises

2,5 pares-lineas / mm, 8 bits
para escala de grises

Nota: En la versión original de 1994 se requerían 2048 x 2048 pixeles.

2.5 Pares-líneas/mm, significa que deben poderse distinguir 5 pixeles blanco-negro-blanco-

... (la máxima diferencia entre colores) cada 1 mm

Tabla A. 1 : Requerimientos de la ACR para digitalización y despliegue de

imágenes radiológicas (ACR96)

Junto a la imagen deben almacenarse datos del paciente y detalles del examen.

Además, deben incluirse datos técnicos, como: tamaño, resolución (profundidad

en bits), tipo y grado de compresión y procesamientos realizados a la imagen

(como mejoramiento de bordes u otros filtros). El estándar exige además, que los

monitores en tonos grises donde se desplieguen las imágenes grandes deben

contar con controles de contraste, magnificación, invertir, rotar, invertir la paleta

de grises. Además la transmisión de imágenes y datos del paciente debe ser

posible según DICOM 3.

DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) es desarrollado desde

1983 en forma conjunta por la ACR y NEMA (National Electrical Manufactures

Association), el objetivo es lograr una interfaz común para todos los dispositivos

de imágenes (tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, medicina nuclear,

Rayos X, etc.) y cualquier otro dispositivo que el usuario quiera conectarles.
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Eí primer estándar, llamado ACR-NEMA 1, fue publicado en 1985. La segunda

versión (ACR-NEMA 2) fue publicada en 1988. La tercera versión, introdujo

muchos elementos nuevos -como la posibilidad de transmisión por redes- por lo

que se cambió el nombre a DICOM 3.0. Además, de este modo se logró

independizar el estándar, desligándose de las instituciones que lo desarrollaron.

En la figura A.2, se muestra el modelo de comunicación por redes TCP/IP e

OSI/ISO de DICOM .3.0.

Api Cene i mi gráfica niótltca

hiiercainbio de mensajes DK'GM

r ^\,

transporte y
red

Datos

FÍSICO .

r ^I1 rococó lo
superior de

DICOM para
•iri'.'lP

V )

TCP

II»

Presentación

Sesión

Tunsporie

Red

Datos

hiiico

DIOOM

A minen le Pumo a
Punto (i;ible de

OSI

Ambiente multipüüto (en red)

Figura A. 2 : Modelo de comunicación de DICOM 3

Los objetos (pacientes, imágenes, reportes, etc... ) y sus interrelaciones son

descritos mediante modelos entidad-relación. El primer modelo fue definido para

radiología. Otras disciplinas médicas han pedido su incorporación al estándar.

Se consideró que la mejor manera de desarrollar las estructuras de datos era el

diseño orientado a objeto. Los objetos definidos en los modelos son llamadas

entidades. Los atributos describen las características de un objeto. Cuando se

dan valores a los atributos de un objeto, definiendo un objeto real, existente, se
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habla de una instancia del objeto. Los objetos se agrupan en clases, según su

tipo. Las clases se comunican entre sí, mediante mensajes. DICOM define las

clases de objetos y sus mensajes permitidos en los que es llamado SOP (Senice-

Object Pair). Una clase SOP es la unidad elemental de funcionalidad definida por

DICOM. Cuando un equipo especifica que es compatible con una clase SOP, es

posible saber de forma no ambigua como se entenderán sus datos, ya sea por el

proveedor de los servicios de la clase: SCP (Service Class Provider) o por el

usuario de los servicios de la clase: el SCU (Service Class User).

DICOM está compuesto por 13 partes: las 9 primeras son originales y las partes

10 a 13 fueron propuestas mediante suplementos. La figura A.3 muestra la

relación entre las partes del estándar. La figura no debe tomarse como jerárquica;

la porción izquierda representa las partes que definen la red y la comunicación

punto a punto. La porción derecha de la figura muestra las partes que soportan

medios de almacenamiento removibles. Las partes 1,2,3,5 y 6 son usadas en

ambos ambientes.
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Figura A. 3 : Las partes aprobadas y extensiones propuestas de DICOM 3

Los modelos son definidos en la parte 3. Nuevos modelos de disciplinas médicas

incorporadas son agregados como anexos a esta parte.

La parte 4 contiene las especificaciones de las clases de servicios, basadas en

los modelos de la parte 3. Los roles de las SCP y SCU son definidas aquí y se

especifica el comportamiento esperado para cada rol en cada servicio. Esto

permite a los implementadores y usuarios entender qué se espera de un

dispositivo que soporta una clase en particular.

La parte 2 define la conformidad (compatibilidad) con DICOM. El certificado de

conformidad (Conformance Statement) debe ser hecho público por cada

fabricante (la mayoría están en Internet). Éste especificará exactamente cuales

clases de servicios (SOP) son soportados por sus dispositivos. Esto guiará a los

usuarios a seleccionar productos que trabajen juntos. Al comprar un equipo el

usuario debiera saber cuáles son las clases de servicio que necesita para su
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servicio médico. Esta labor es complicada por lo que se recomienda a las

instituciones de salud asesorarse por especialistas en el estándar. Cada usuario

debiera tener idealmente un perfil de conformidad (User Conformance Profile) que

especifique las clases que requiere. Un ejemplo de perfil está disponible en

Internet en la dirección: http://www.xrav.hmc.psu.edu/dicom/UCP.html.
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Cisco IP Videoconferencing Solution: Cisco IP/VC 3540 MCU
and IP/VC Versión 3.2 Plus Software

Cisco IP Communications is a

comprehensive system of powerful,

enterprise-class solutions, Including IP

telephony; unified Communications; IP

video, audio, and data conferencing; and

customer contact. The system helps

organizations realize business gains by

improving operational efficiencíes,

increasing organizaüonal productivity, and

enhancing customer satísfaction. The Cisco

IP Videoconferencing (IP/VC) soluüon—an

integral component of the Cisco IP

Communications system—enables

face-to-face discussions among

videoconference participants in several
locatlons.

The Cisco IP/VC soluüon is developed for
enterprises and service providers who want

a reliable, easy to manage, cost-effective

network infrastructure for rich media

applications, including Videoconferencing.

These IP/VC producís provide large and

small enterprises, government instituüons,

and educational environments with the

tools they need to be more productivo, to

train and edúcate more efficiently, to reduce
costs, and to avoid the burden of travel.

As part of the latest reléase of multipoint

control unit (MCU) software, Cisco

Systems® now offers customers the abiüty

to intégrate video into their voice

Communications solutions. Cisco

CallManager Versión 4.0 introduces a

video baseline that includes support for

Skinny Client Control Protocol (SCCP) and

H.323 video and gives the same

administraüon and user experience for

voice and video services. Common system
administration and cali behavior with

existing audio phone calis help to truly

merge voice and video.

An integral part of Cisco IP

Communications soluüon, the Cisco IP/VC

3540 MCU connects three or more H.323

or SCCP videoconference endpoints in a

single, mulü-parücipant meeting. When

used in conjunction with the new Cisco

Enhanced Media Processor (EMP), users
experience best-in-class voice and video

soluüons. If needed, users with access ta

H.320 endpoints can also particípate in a

videoconference when a Cisco IP/VC

Videoconferencing gateway is used.

A Cost-Effective

Videoconferencing Solution

for Business, Education, or

Government

The Cisco IP/VC 3540 MCU is a

cost-effective solution for large enterprise
companies and organizations that want to

deploy Videoconferencing across their

networks. The configurable, scalable

designed IP/VC 3540 system can meet

numerous funcüonal and performance

applicaüon requirements that are easy to

install and maintain. Providing a highly

scalable system, each MCU system can
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support between 30 and 400 simultaneóos endpoints in one or more conferences. For small and midsizo market

requirements, the Cisco IP/VC 3511 MCU can be deployed to meet demands and stili be integrated within the larger
solution.

With the introduction of Cisco IP Video Telephony, Cisco CallManager Versión 4.0 serves as the gatekeeper for

management and control of video endpoints. The primary benefits of integrating your voice and video endpoints in

Cisco CallManager Versión 4,0 include a common user experience, integrated dial plans, a single directory number,

common quality of service (QoS) and billing records, and improved administration and solution management.

For deployments in an H.323 video environment, the Cisco IP/VC 3540 MCU requíres the presence of an H.323

gatekeeper. The Cisco IOS Gatekeeper is based on Cisco IOS Software and runs on severa! Cisco router platforms.

In addition to gatekeeper functions such as telephone number to IP address resolution and zone bandwidth

management, Cisco provides another Cisco IOS Software-based product called the Cisco Multiservice IP-to-IP

Gateway, which performs important QoS functions and provides enhanced security for video networks.

Features and Benefits

With the new Cisco IP/VC Versión 3.2 Plus software for the Cisco IP/VC 3540 MCU, Cisco enhances feature

functionality and introduces IP Video Telephony capabilities, extending phone-like features and benefits to

videoconference users—and to their businesses.

• Cisco IP Video Telephony—By adding video to Cisco Cali Manager Versión 4.0, videoconferencing is as easy as

a phone cali—and it is a phone cali The Cisco IP/VC MCU is now a dírect conferencing resource for SCCP

video-enabled endpoints when they request the "adhoc" push button conferencing service through their IP

phones. For videoconferencing users, this effort is identical to the experience they would have with an IP phone

today.

• Easy to use—Users can set up videoconferences though their video-enabJed IP phones, or sünply by dialing a

telephone number from an H.323 or SCCP based endpoint. With an H.320 to H.323 gateway, ISDN

videoconferencing endpoints can join the videoconference as well. Individuáis without access to a video system

can cali into the videoconference from a desktop telephone or mobile phone and be an audio-only participant in

the same conference.

• Enhanced video quality—The Cisco IP/VC 3500 Series MCU with Versión 3.2 Plus software delivers

exceptionally high-quality video and audio processíng, using the latest industry standards and advanced

software-upgradeable digital signal processor (DSP) chips. By adding the new Cisco IP/VC EMP to the IP/VC

solution, users experience best-in-class features that provide true quality to the rich media environment.

• Management and Administration—Whether through Cisco CallManager Versión 4.0 or the Cisco IP/VC MCU

management GUI, both the MCU system and actual conference sessions are managed, configured, and
dynamically modified through an intuitive, Web-based interface that offers easy, high-level conference control

and administrative flexibility for an enhanced user experience.

Cisco Systems, Inc,
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Produet Information

Table 1 provides a listing of product features and benefits.

Table 1 Product Features and Benefits

Description

Videoconference sessions New in Cisco IP/VC Versión 3.2 Plus software are increased port capacities across all of
the MCU platforms. Growth flexíbility is gained through múltiple options ofTering
scalability, including three diffarent MCU modules with various port capacities.
Three MCU modules are available to handle 30, 60, or 100 simultaneous participants in
a Videoconference at 128 kbps.
SCCP and H.323 port capacities sessions are measured equally on the Cisco IPA/C 3540
MCU system.
See Table 2: Port Capacities and Table 3: per Bandwldth for Continuous Presance
Conferences for full details on MCU port capacities in Voice Activated and Continuous
Presence operating modes

Audioconference
sessions

• Créate audio-only or mixed audio and video Conferences
• Produce conferences with video endpoints and Cisco IP phones
See Table 2: Port Capacities for full details on MCU audio port capacities.

SCCP/H.3Z3 port
designations

• All Cisco IP/VC MCU platforms can run with SCCP and/or H.323 ports active
• Port designaron is strictly for cali control and MCU port access
• Either SCCP or H.323 ports have media access to both ports as designated
• Port designation by percentage
See Tabla A: SCCP/H.323 Port Designation for full details

Scalability Créate large conferences by cascading conferences to múltiple Cisco IP/VC 3511
MCUs and Cisco IP/VC 3540 Series MCUs
Cascaded conferences can be centralizad in the data center or geographically
distributed to more efficiently use WAN bandwidth
Increasetheconferencing capacity by creating an MCU clusterof uptosix Cisco IP/VC
3540 MCUs

Audio transcoding • H.323 conference participants may use G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, or G.729
audio ancoding

• SCCP conference participants may usa G.711, G.722, G.728, or G.729 audio encoding
• The MCU matches the audio capabilities of each calling endpoint before mixing the

audio from all participants

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 1 Product Features and Benefits (Continued)

Web-based monitoring
and control

Cisco CallManager Versión 4.0 controlled conferences allow minimal management
control through an IP phone or SCCP video device:
- View conference lisl1

- Drop any participan!1

- Easy-to-use Web interface allows a conference moderator to perform several
conference monitoring and management functions

Real-time conference control capabilitíes:
- View conference list and number of participants
- View conference type and participant information, including ñame, number, IP

address, video and audio codees in use, and time that the participantjoined the
conference

- Créate a new conference and assign a conference password
- Termínate the videoconference
- Password protection

- Múltiple user access level:
• Administralor
• Conference manager

• User
- Conference statistics
- Drag and drop
Powerful conference control for management of active conferences:
- Add or drop participants in a conference
- Lock the video on a location to be viewed by all participants in a conference
- Lock the video and specify image position during a Continuous Presence

conference
- Switch between voice-activated and Continuous Presence views during a

conference in real time
- Mute audio from a selected participant
- Termínate the videoconference
- Subconferencing
- Conference admission
Manage a multi-MCU cascaded conference from an ¡ntegrated list showing
participants on all MCUs

Cisco Systems, Inc.
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Table 1 Product Features and Benefits (Continued)

Description

Disptay and layout
options

Vbice-acti valed conference
Options require new EMP hardware now available with the Cisco IPA/C 3540 MCU.
• Voice-activated swilching with adjustable switching defay (H.261. H.263, and H.264

vídeo)
Continuous Présenes conference
• Basic windowed display shows four conference participants at a time
• In conferences with five or more participants, voice detection automatícally switches

an off-screen speaker into one of the display Windows
Enhanced Continuous Présenes (options)
• Continuous Presence mode enables an enhanced and simultaneous view of

conference participants, with a choice of 26 different layouts that can vary from 16,
1+12, 2+8. 9, 1+7, 3+4, 1+5, 4, 3, 2. and 1

• Unique "Pícture in Picture" display
• Dynamic layout according to the number of conference participants
• Múltiple voice-activated modas, including All See One, You See Me, Auto-Zoom, and

receñí Automatic Switching
• Text and frame overlay
• Supports symmetricat and asymmetrical up and down streams for optimal bandwidth

utilization

Ad-hoc or scheduled
conferences

Userscan easily ínitiate unscheduled conferences
Conferences can be scheduled through compatible third-party scheduling
applications

QoS Support for Differentialed Services (DiffServ) markings

Rale matching Each endpoint in a videoconference can particípate according to individual video
bandwidth capabililies without affectlng the connection of other participants

Downspeeding Enables the completion and maintaining of a cali during the loss of ISDN B channels

DuoVideo
H.239 Dual Video

Tandberg endpoint support (DuoVideo) when transmilting more than one video
channel
Allows the user to view either people or the presentaron contení
Supporl for both the Tandberg proprietary and the new standards-based solulion

Securtty Password proiection for conferences helps to ensure privacy for participants
Administrar i ve functions are password-protected

Audio announcements on
entry and exit

Entry and exit audio indications play when conference participants join or leave a
conference

Custom messages can be recorded and uploaded with the recording utiltty software
(supplied)

Data collaboration
support

T.120 data sharing is provided by using the Cisco IPA/C 3540 Serles application server
and data conferencing software
The MCU initiates a T.120 session with capable endpoints when participants join or
are added to a conference

Diagnostica Power-on self-test for CPU, interfaces, and memory when tria unit is turned on
Front-panel error indicators
Telnet and serial port monitoring capabililies

1. Features applicable to "Confr" button on IP phone or video devlce (H.323 option only)
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Product Capacity

The total number of conference participants on a Cisco IP/VC 3511 MCU is a function of the bandwidths used for

the conference. The product can support many active conferences. Each participant in a conference uses one session;

the sum of all sessions in múltiple videoconferences cannot exceed the number of sessions permitted for the product.

Tables 2 and 3 show the number of sessions supported for various transmission rates. Capacities for Cisco

CallManager Versión 4.0 controlled conferences have been increased between 128 kbps and 384 kbps.Product

Capacity

The total number of conference participants on a Cisco IP/VC 3540 MCU is a function of the bandwidths used for

the conference. The product can support many active conferences. Each participant in a conference uses one session;

the sum of all sessions in múltiple videoconferences cannot exceed the number of sessions permitted for the product.

Tables 2 and 3 show the number of sessions supported for various transmission rates. Capacities for Cisco

CallManager Versión 4.0 controlled conferences have been increased between 128 kbps and 384 kbps.

Tabla 2 Sessions per Bandwidth for Voice-Activated Conferences

Voice-Actívated Conference Sessions and Continuous Presence Sessions with the EMP Card

Cali Bandwidth Nurnber of Sessions Number of Sessions Number of Sessions

128 kbps

192 Kbps

384 kbps

512 kbps

768 kbps

1.5 Mbps

2.0 Mbps

Audio only

30-Port Module

30

24

24

24

24

12

8

45

BQ-Port Modula

60

48

48

48

48

24

16

90

100-Port Module

100

70

70

60

48

28

22

1SO

Tabla 3 Sessions per Bandwidth for Contrnuous Presence Conferences

Continuous Presence Conference Sessions Without the EMP Card

Cali Bandwidth Number of Sessions Number of Sessions

128 Kbps

192 Kbps

384 Kbps

30-Port Module

19

18

16

60-Port Module

39

37

32

Number of Sessions

100-Port Module

64

59

50

Note: At this time, Cisco CaJIManager Versión 4.0 only provides voice-activated calis.
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Tabla 4 SCCP/H.323 Port Designations

IPVC 354O System SCCP-H.323 Port Designations

IPVC-354O-MCO3A IPVC-3540-MCO6A IPVC-354O-MC1OA

SCCP/H.323 100%/0%

SCCP/H.323 50%/50%

SCCP/H.323 0%/100%

SCCP/H.323

SCCP/H.323

100%A)%

75%/25%

50%/50%

25%/75%

0%/100%

10096/0%

70%/30%

50%/50%

30%/70%

0%/100%

Table 5 provides the product speciñcations for the Cisco IP/VC 3540 MCU.

Table 5 Specifications

Descríptíon

LAN ¡nlerface

Serial port

Protocols

Video coding

Supported resolutions

Audio coding

Data collaboration

Gatekeeper support

Panel LEDs

Dimensions

Weight

Power

Specifícation

• One 10/100 Ethernet port, IEEE 802.3. 8-pin PJ-45

• EIA-232;9-pin D-type

• SCCR H.323v4, H.320 (via Gateway), H.239, T.120, and H.2S1

• H.261, H.263, H.263++, and H.264
• SCCP ports support H.261 and H.263 at this time

• QCIF, CIR 4CIF, SIF, 4SIF, VGA, SXGA, and XGA

• G.711 A/ LawG.722,G.722.1,G.723.1,G.728,andG.729

FECC

• Initiates a T.120 data collaboration session when configured with a Cisco IP/
VC 3500 Series application servar and data conferencing software

• Requires Cisco IOS Gatekeeperor equivafent

• GK — registered with gatekeeper
LOAD— CPU load indicator
ALRM — alarm condition
ACT — cali activity Indicator

• 1.75 in. x 17.25 in. x 10.0 in.
• 4.445 cm x 43.815 cm x 25.4 cm

• 15.43 Ib
• 7kg

• 100 to 240 VAC autosense, 50 lo 60 Hz, 75W máximum
• U.S. power cable included
• Other power cables available separately

Cisco Sysiems, Inc.
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Table 5 Specifications

Description

Environment

Specificatíon

Operating temperature: O to 40 C (32 toH4 F)
Storage temperature: -25 to 70 C (-13 to 158 F)
Humidity: 5 to 90 percent noncondensing

Agency compliance Safety:
UL 60950: 2000
CSACS22.2 No 60950-00
GS Approval (EN 60950: 2000)
EN 60950: 2000
ACÁ: TS002-1997
AS/NZS 3260:1993, A4: 1997
AS/NZS 60950: 2000
IEC 60950:1999 (CB test report)
EMI

FCC Part 15 Subpart B, Cfass A,
EN 55022:1998, Class A
ICES 003
EN 55024; 1998
EN 61000-3-2: 1995, Amendment A14: 2000
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2: 1995
EN 61000-4-3: 1995
EN 61000-4-4: 1995
EN 61000-4-5: 1995
EN 61000-4-6: 1996
EN 61000-4-8: 1993

EN 61000-4-11: 1994
AS/NZS 3548:1995 Class A, Amendment 1: 1997, Amendment 2: 1997
VCCI: 1999

Cisco IP Communications Services and Support

Cisco IP Communications services and support reduce the cost, time, and complexity associated with implementing

a converged network. Cisco and its partners have designed and deployed some of today's largest and most complex

IP Communications networks, which means that we understand how to intégrate an IP Communications solution

into your network.

Cisco design tools and best practices help to ensure that the solution best fits your business needs from the start,

eliminating costly redesigns and downtime. Our proven methods help to ensure a sound implementation that will

deliver the functions and features you expect on time. Support services include remote network operations, network

management tools to adnúnister the converged application and network infrastructure, and technical support

services.

Through these services, your organization will benefit from the experience gained by Cisco and its partners. Taking

advantageof this valuableexperience, you can créate and maintain a resilient converged network that will meet your

business needs today and in the future.

Cisco Syslems, Inc.
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CISCO 7500 SERIES ROUTER

High-density, highly available aggregation and intelligent distributed network
services at the edge for service providers and enterprises.

The Cisco® 7500 Series router is the premier Cisco distributed services, multiprotocol platform, now with
twice the performance and enhanced high-availability (HA) features. The Cisco 7500 Series combines
proven Cisco software technology with exceptional reliability, availability, serviceability, and performance
features to meet the requirements of today's most mission-crítical networks. The Cisco 7500 Series
router provides service provider and enterprise networks with the flexibility they need to meet the
constantiy changing requirements of their networks. The three models of the Cisco 7500 Series allow
users to choose the exact configuration needed to optimize installations and network designs for cost
and functionality.

Figure 1
Cisco 7500 Series Router

KEY FEATURES

• High-performance distributed switchíng-lhls feature delivers high performance for mi ss ion-crítica I
applications by supporting high-speed media and high-density configurations. Using the processing
capabilities of the Versatile Interface Processors (VIP) and distribuíed Cisco Express Forwarding
(dCEF), the Cisco 7500 Series router system capacity can exceed two miilion packets per second
(pps).

• Ful! support for Cisco IOS® Software and enhancements for high-performance, feature-rích IP network
serv/ces-The Cisco 7500 Series router performs network services such as quality of service (QoS) at
high speed. VIP technology extends the performance of these features through distributed IP
services.

• High port density and unmatched interface flex/M/fy-The Cisco 7500 Series router provides high port
density and an extensiva range of LAN and WAN interfaces {port adapters). These features
dramatically reduce the cost per porí and allow for a flexible configuration.

• High ava/7a£uf/fy-Enhanced features and capabilities include redundant route processors and power
supplies, software fauít isolation, and failover capabilities.



Table 1. Feature and Benefits Overview

Features

VIP-based distributad switching Architecture

Doubled switching and forwarding
performance

LAN/WAN interfaces

Most complete port adaptar family

Common port adapters with Cisco 7200
Router, Cisco 7400 Router, and FlexWAN

High port density (two port adapters per VIP)

Benefits

Scales the performance linearly with a
number of VIPs

Provides high-performance switching up to
2.2 Mpps

Lowers cost of ownership by consolidating
interfaces in one platform

Increases customer's flexibility for various
media access

Protects customer's investment

Reduces the cost per port and allows
flexible configuration

Enhanced high-avallabilltyfeatures

Advanced IP network services

Reduces customer's downtime and
increases customer loyalty

Brings customer new revenue stream by
value-added services

Broad customer base
Provides market-proven performance,
stability, reliability, and serviceability

APPLICATIONS

• Content networking-Network-Based Application Recognition (NBAR) and QoS services, such as
Distributed Weighted Random Early Detection (dWRED), Distributed Class-Based Weighted Fair
Queuing (dCBWFQ), and distributed traffic shaping (dTS)

• Multiservice-Real-Time Transporí Protocol (RTP) header compression, Multilink PPP (MLPPP) with link
fragmentation and interleaving (LFI), Frame Relay Forum (FRF) 11 and 12 support for optimal digital
voice transmission

• DSO to DS1, DS3 and STM-1 WAN aggregation

• IBM mainframe connectivity

Tabla 2. Máximum Physical Ports/Stots

Configurable interface slots

Cisco 7505

4

Cisco 7507

5

Cisco 751 3

11

Ethernet (10BASE-T) ports 64 80 176

Ethernet (10BASE-FL) ports 40 50 110

Fast Ethernet (TX) ports

Fast Ethernet (FX) ports

16

16

20

20

44

44



Gigabit Ethernet ports

i
FDDI {FDX, HDX) ports

ATM ports

Packet over SONET OC3

Token Ring (FDX, HDX) ports

Synchronous serial ports

ISDN PRI, multichannel T1/E1 ports

Multichannel T3 ports

HSSI ports

IBM channel interface ports

1

8

8

8

32

64

64

16

8

8

2

10

10

10

40

80

80

20

10

10

2

22

22

22

88

176

176

44

22

22

Table 3. Chassis, Route Switch Processors (RSPs), and VIPs

Feature

\k

IP/VIP slots

Bandwidth

Máximum RSPs

Máximum power supplies

Cisco 7505

•
4

1 Gbps

1

Cisco 7507

3

5

2 Gbps

2

2

Cisco 75 13

2

11

2 Gbps

2

2

Table 4, Route Switch Processor (RSP) Specifications

Product

RSP16

RSPS

RSP4+

Cisco
Express
Forwarding
Switching
(PPS)

TBD

47f>k

345k

Packet
Memory
(SRAM)

8MB

8MB

2MB

Program
Memory
(DRAM)

128MB
(default)
256 MB
512 MB
1 GB
(post
FCS)

64 MB
(default)
128 MB
256 MB

64 MB
{default}
128MB

Boot
Flash

16
MB

16
MB

8MB

PCMCIA
Flash
Card

N/A

16 MB
20 MB
(default)
32 MB

16 MB
{default)
20 MB

Flash
Disk
Support

48 MB
(default)
64 MB
128 MB

48 MB
64 MB
128 MB

64 MB
128MB

Support for
Error
Correction
Code
(ECC)

Yes

Yes

Yes



RSP4

RSP2

345k

220k

2MB

2MB

256 MB

64 MB
(default)
128 MB
256 MB

32 MB
(default)
64 MB
128 MB

8MB

8MB

32 MB

16 MB
(default)
32 MB
20 MB

16 MB
(default)
20 MB
32 MB

No

No

Yes

No

Table 5. Versatile Interface Processor (VIP) Specifications

Product

VIP6-80

VIP4-80

VIP4-50

VIP2-50

VIP2-40

Packet Forwarding (pps)

TBD

1 40,000 to 220,000

90,000 to 140,000

90,000 to 140,000

60,000 to 95,000

Bandwidth

750+ MB

750+ MB

750+ MB

400 MB

400 MB

Packet Memory

64 MB (default)

64 MB (default)

64 MB (default)

4 MB (default)
8MB

2 MB (default)

Program Memory

64 MB (default)
128 MB
256 MB

64 MB (default)
128 MB
256 MB

64 MB (default)
128 MB
256 MB

32 MB (default)
64 MB
128 MB

32 MB (default)
64 MB

"Valúes in bold are options

With support for up to two port adapters, the VIP supports the following:

• High port cte/?s/fy-Provides a high íevel of network consolidation; reduces overall inventory, logistics,
and maintenance costs.

• Mixed mecrta-AHows users to obtain better utilization of the slots available in the Cisco 7500. Mixed-
media boards (for example, Fast Ethernet and serial) enable users to tailor the VIPs ío specific media
and density requirements.

• Packet memory-Eatin VIP ships with onboard packet memory, augmenting the total availabte system
memory. This is particularíy useful for applications where a large amount of buffGring is required, such
as in the presence of bursty traffic conditions, long round-trip propagation delays, or where there
might be many high-bandwidth media vying for access to a smaller number of slower media.

• Offíoad processing-By operating a subset of the Cisco IOS Software, a VIP in a Cisco 7500 can offload
some of the ínterface-specific functions that run in the central processor. This feature increases overall
system performance.

• Distributed sw/fc/i/ng-Routing information is distributed from the RSP in the Cisco 7500 to one or more
interfaces, enabling the VIP to make its own multilayer switching decisions. This feature enables an
architecture íhat can gracefully scale to meet increasingly higher levéis of system performance.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Interfaces

The Cisco 7500 Series offers scalabie density with a wide range of interfaces. These interfaces include:

• Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet



• Fiber Distributed Data Interface (FDDI), Token Ring
• ISDN Primary Rate Interface (PRI)

• High-Speed Serial Interface (HSSI)

• Packet over T3/E3

•MulticnannelT1/E1AT3
•ATM

• Packet over SONET (POS)

• Spatial Reuse Protocol (SRP) [also known as Dynamic Packet Transport (DPT)]
-IBM

• Voice

High-Availability Features

• High System Avaiiab¡iity*~[he RSP supports the HSA feature, which allows two RSPs ío be used
simultaneously with the HSA feature enabled and configured. With the HSA feature, one RSP
operates as the active processor and the other RSP opérales as the standby processor, which takes
over and reboots the system if the active RSP fails. In addition, the Cisco 7500 supports redundancy
of power supplies.

• Cisco 7500 Single Line Card Re/oac/-The Single Line Card Reload (SLCR) feature isolates a fault In one
VIP from the rest of the system. It allows the system to reload only the line card that has failed, without
affecting the work of the other line cards. This feature dramatically reduces total outage time and
impact.

• Cisco 7500 Route Processor Redundancy+-Jhe RPR+ feature is an enhancement to the RPR feature.
RPR+ further accelerates RSP switchover (down to only 30-40 seconds) compared to RPR. Also, it
keeps the line cards from being reset and reloaded when an RSP switchover occurs.

• Cisco 7500 Fast Software Upgracte-The Fast Software Upgrade (FSU) feature reduces planned
downtime; tnis feature is based on the same mechanism as RPR. It allows users to configure the
system to switch over to a standby RSP, which is preloaded with a different image from that running
on the active RSP.

• Cisco 7500 stateful swflcftover-Thls feature, which is based on RPR+, allows the active RSP to pass the
necessary state Information of key routing and interface protocols to the standby RSP upon
switchover, thereby reducing the time for the standby RSP to learn and converge routes.

• Cisco 7500 Non-stop forwarding-Mso based on RPR+, Non-Stop Forwarding allows routers with
redundant RSPs to continué forwarding data to the standby RSP during a switchover. This feature
uses the Forwarding Information Base (FIB) that was current at the time of the switchover. Once the
routing protocols nave converged, the FIB tabie is updated and stale route entries are deleted. This
feature eliminates downtime during the switchover.

Physical Specifications

Table 6. Environnnental Conditions
I

Operating
temperatura

Storage
i temperature

Operating
humidity

Cisco 7505

32°tOl04°F
(0° to 40°C)

-4'to149°F
(-20° to 65°C)

1 0to 90%
(noncondensing)

Cisco 7507

32°to104°F
(0° to 40°C)

-4°to149eF
(-20° to 65°C)

1 0to 90%
(noncondensing)

Cisco 7513

32°to104°F
(0° to 40°C)

-4° to 149°F
(-20° to 65°C)

1 0to 90%
(noncondensing)

Table 7. Physical Specifications

Height

Cisco 7505

10.5 in (26.67 cm)

Cisco 7507

19.3 in. (48.9
cm)

CiSCO 7513 ;

33.75 in. (85.73 \) |



Width

Depth

Weight (max)

Weight
(installation/minimum)

17.5 in. (44.45
cm)

17.0 in (43.18 cm)

70 Ib (31.75 kg)

46 Ib (20.87 kg)

17.5 in. (44.6
cm)

25.1 in. (63.8
cm)

145 Ib (65.90 kg)

76 Ib (34.60 kg)

17.5 ¡n. (44.45 cm)

22.0 in. (55.88 cm)

160 Ib (72.58 kg)

62 Ib (28.13 kg)

Table 8. Power

Input VA Output watts Output
watts

1 •

Heat díssipation

AC input voltage

Frequency

AC input current

DC input voltage

DC input current

Cisco 7505

780 max
600 max
540 typical

780W (2661
Btus/hr)

100to240VAC

50-60 Hz

9Amax@ 100
VAC
4A max @ 240
VAC

-48 to -60 VDC

20A max @ -48
VDC
16Amax@ -60
VDC

Cisco 7507

945 max
700 max
650 typical

945W (3224
Btus/hr)

100to240VAC

50-60 Hz

12Amax@ 100
VAC
6A max @ 240
VAC

-48 to -60 VDC

Cisco 751 3

1600 max
1200 max
1050 typical

1600W(5461
Btus/hr)

100to240VAC

50-60 Hz

16Amax@ 100
VAC
7A max @ 240
VAC

1

-48 to -60 VDC

35A max @ -48
VDC
28A max @ -60
VDC

Protocols

The Cisco 7500 Series supports the following standard Internet protocols:
• Layer2andLayer3protocois-ARP, IPCP, IPforwarding, IP host, IP multicast, PPP-over-ATM, TCP,

Telnet, TFTP, UDP, HDLC, frame relay, IPX, AppleTalK, DecNet, transparent bridging, VLAN, MPLS,
and IPv6

• Layer 3 roí/f/ngprofoco/s-EIGRP, IGRP, IS-IS, OSPF, BGP, PIM, and RIP
• Networkmanagement andsecu/tfy-AAA, CHAP, FTP, RADIUS, SNMP, PAP, and TACACS

• RFC 1483: Multiprotocol Encapsulation over ATM AAL 5

• RFC 1577: Classical IP and ARP over ATM AAL 5

• Atidress Resoiution Protocol ^RPJ-Determines the destination MAC address of a host using its known
IP address

• BOOTP-Uses connectionless transport layer User Datagram Protocol (UDP); allows the switch (BOOTP
client) to get its IP address from a BOOTP server

• Internet Control Message Protocol (7CMP>Allows hosts to send error or control messages to other
hosts; is a required part of IP; for example, the ping command uses ICMP echo requests to test if a
destination is alive and reachable

• IP orlP over ATM-Suite used to send IP datagram packets between nodes on the Internet



• TCP-A reliable, full-duplex, connection-oriented end-to-end transport protocol running on top of IP; for
example, the Telnet protocol uses the TCP/IP protocol suite

• Packet Internet groper (p/ngi-Tests the accessibility of a remote site by sending it an ICMP echo
request and waiting for a reply

• Trivial File Transfer Protocol íTF7"P>Downloads network software updates and configuration files
(Flashcode) to workgroup switch producís

• Reverse Address Resolution Protocol (RARPJ-Determines an IP address knowing only a MAC address;
for example, BOOTP and RARP broadcast requests are used to get IP addresses from a BOOTP or
RARPDserver

• Serial Une Internet Protocol (SUP>A versión of IP that runs over serial links, allowing IP
Communications over the administralive interface

• Point-to-Point Protocol (PPPJ-Provides host-to-network and switch-to-switch connections over
synchronous and asynchronous circuiís

• Simple Network Management Protocol (SA/MPMgents that process requests for network management
stations and report exception conditions when they occur; requires access to information stored in a
MIB

• Te/nef-A terminal emulation protocol that allows remote access to the administrative interface of a
switch over the network (in-band)

• User Datagrarn Protocol fl/DP>Enables an application (such as an SNMP agent) on one system to
send a datagram to an appiicatíon
(a network management station using SNMP) on another system; uses IP to deliver datagrams; TFTP
uses UDP/IP protocol suites

• Dynamic Host Connection Protocol (DHCP)-Leis a host automatically obtaln their IP address, subnet
mask, and defauit route from a pre-configured DHCP server on the network



Cisco 3600 Series Routers
Introduction
The Cisco 3600 series includes the Cisco 3631, Cisco 3640, Cisco3640A, and Cisco 3660 routers. As
modular solutions, the Cisco 3600 seríes routers enable corporations to increase dialup density and take
advantage of current and emerging WAN technologies and networking capabilities. The Cisco 3600
series routers are fully supported by Cisco IOS software, which includes dialup connectivity,
LAN-to-LAN routing, data and access security, WAN optimization, and multimedia features.

Memory Recommendations
For memory recommendations for the Cisco 3600 series routers in Cisco IOS Reléase 12.3T.

Supported Hardware

Cisco IOS Reléase 12.3 T supports the following Cisco 3600 series routers:
• Cisco 3631
• Cisco 3640 and Cisco 3640A
• Cisco 3660 (Cisco 3661 and Cisco 3662)

Table 5 lists the supported interfaces for the Cisco 3600 series routers for Cisco IOS Reléase 12.3 T.

Tabíe 5 Supported ínter
Interface, Network
Module, or Data
Rate
Dial Access Network
Modules

LAN Interfaces

Fast Ethernet Switch
Network Modules

fcces for the Cisco 3600 Seríes Routers

Product Description

1 6- and 32-port asynchronous (NM- 1 6A and NM-32A)

4- and 8-port synchronous/asynchronous (NM-4A/S and
NM-8A/S)

6- to 30-port integrated digital modems network modules
(NM-6DM, NM-12-DM, NM-18DM, NM-24DM,
NM-30DM)

6 digital modem upgrade (MICA-6MOD)

8- or 16-port integrated analog network modules (NM-8AM
andNMIÓAM)

1- and 4-port Ethernet (AUI and 1 OBASE-T, NM-1E, and
NM-4E)

1-port Fast Ethernet (100BASE-TX and 100BASE-FX,
NM-1FE-TX , NM-1FE-FX, and NM-lFE-FX-V2)i

Gigabit Ethernet network module (NM-1GE) with 1 GBIC
slot

16-port Ethernet Switch Module for 2600 or 3600
(NM-16ESW)

36-port Ethernet Switch Module (NM-36ESW)

Supported Ptatforms

All Cisco 3600 series píatforms

All Cisco 3600 series píatforms

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 363 L

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 363 1

Cisco 3660 only

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 363 1

Cisco 3660 only



Table 5 Supported fnterfaces for the Cisco 3600 Series Routers (continued)

Interface, Network
Module, or Data
Rate
Mixed Media Network
Modules

Product Descrfption
1-port 10/100BASE-TX with 1-port channelized/PRI/El
balanced mode (NM-1FE1CE1B)

1-port 10/100BASE-TX with 1-port channelized/PRI/El
unbalanced mode (NM-1FEÍCE1U)

1-port 1 0/1 OOBASE-TX with 1-port channelized/PRI/Tl
(NM-1FE1CTI)

1-port 10/100BASE-TX with 1-port channelized/PRI/Tl with
CSU(NM-1FE1CT1-CSU)

1-port 10/100BASE-TX with 2-port channelized/PRI/El
balanced mode (NM-1FE2CE1B)

1-port 10/100BASE-TX with 2-port channelized/PRI/El
unbalanced mode (NM-1FE2CE1U)

1-port 10/100BASE-TX with 2-port channelized/PRI/Tl
(NM-1FE2CT1)

1-port 10/100BASE-TX with 2-port channelized/PRI/Tl with
CSU (NM-1FE2CT1-CSU)

1 Ethernet and 2 WAN card slots (NM-1E2W)

1 Ethernet, 1 Token Ring, and 2 WAN card slots (NM-
1E1R2W)

2 Ethernet and 2 WAN card slots (NM-2E2W)

1-port Fast Ethernet, 1-port Token Ring with 2 WAN card
slots (NM-1 FE 1R2W)

1-port Fast Ethernet with 2 WAN card slots (NM-1FE2W and
NM-1F2W-V2)

2-port Fast Ethernet with 2 WAN card slots (NM-2FE2W and
NM-2FE2W-V2)

2 WAN card slots (NM-2W)

Supported Platforms
All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

AH Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms



Tatole 5 Supported Interfaces for the Cisco 3600 Seríes Routers (continued)

Interface, Network
Module, or Data
Rate
ATM Network
Modulesz

Product Description
1-port ATM-25 network module (NM-1ATM-25)

1-port ATM T3 network module (NM-1A-T3)

4-port TI ATM network module with IMA (NM-4T1-IMA)

4-port El ATM network module with IMA (NM-4E1-IMA)

8-port TI ATM network module with IMA (NM-8T1-ÍMA)

8-port El ATM network module with IMA (NM-8E1-IMA)

1-port ATM E3 network module (NM-1A-E3)

1-port ATM OC-3 network module with multimode fíber
(NM-1A-OC3MM)

1-port ATM OC-3 network module with single-mode
intermedíate reach fíber (NM-1A-OC3SMI)

1 -port ATM OC-3 network module with single-mode long
reach fíber (NM-1A-OC3SML)

1-port ATM OC-3 multimode network module and circuit
emulation service (NM-1A-OC3MM-1V)3

1-port ATM OC-3 single-mode, intermediate reach network
module and circuit emulation service (NM-1A-OC3SMI-1 V)s

1-port ATM OC-3 single-mode, long reach network module
and circuit emulation service (NM-1A-OC3SML-1 V)3

Supported Platforms
All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms
except the Ci seo 3 6 3 1

A!l Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631



Tabie 5 Supported Interfaces for the Cisco 3600 Series Routers (continued)
Interface, Network
Module, or Data
Rate
Digital TI /El Packet
Voice Trunk Network
Modules and Spare
Compon ents

Product Dascription
l-port,24-channel TI voice/fax module supports 24 channels
of medium-complexity codees (G.729a/b, G.726, G.711, and
fax) or 12 channels of G.726, G.729, G.723.1, G.728,
G.729a/b, G. 7 1 1, and fax. Consists of one NM-HDV, two
PVDM-12s, and one VWIC-IMFT-TUPart number: NM-
HDV-1T1-24.

1-port enhanced 24-channel TI voice/fax module supports 24
channels of high-and medium-complexity codees: G.729a/b,
G.726, G.729, G.728, G.723.1, G.71 1, and fax. Consists of
one NM-HDV, four PVDM-12s, and one VWIC-1MFT-T1 .3
Part number: NM-HDV-1T1-24E.

2-port 48-channel TI voice/fax module supports add/drop
multiplexing (drop and insert); 48 channels of medium-
complexity codees (G.729a/b, G.726,G.71 1, and fax) or 24
channels of G.726, G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.71 1,
and fax. Consists of one NM-HDV, four PVDM-12s, and one
VWIC-2MFT-Tl-DT.3Part number: NM-HDV-2T1-48.

1-port 30-channel El voice/fax module supports 30 channels
of G.729a/b, G.726, G.711, and fax or 18 channels of G.726,
G.729, G.723.1, G.728, G.729a/b, G.71 1, and fax. Consists of
one NM-HDV, three PVDM-12s, and one VWIC-1MFT-E1.4
Part number: NM-HDV-1EÍ-30(=).

l-port enhanced 30-channel El voice/fax module supports 30
channels of G.729a/b, G.726, G.729, G.728, G.723.1, G.711,
and fax. Consists of one NM-HDV, five PVDM-12s, and one
VWIC-lMFT-E1.4Part number: NM-HDV-1E1-30E(=).

2-port, 60-channel El voice/fax module supports add/drop
multiplexing (drop and insert); 60 channels of G.729a/b,
G.726, G.71 1 , and fax; or 30 channels of G.726, G.729,
G.723.1, G.728, G.729a/b, G.71 1, and fax. Consists of one
NM-HDV, five PVDM-12s, and one VWIC-2MFT-E1-D1.4
Part number: NM-HDV-2E1-60(=).

High-density voice/fax network module spare. Part number:
NM-HDV.

12-channel packet voice DSP module upgrade spare, Part
number: PVDM- 12=.

1-port RJ-48 multiflex trunk— TI (VWIC-1MFT-T1).3

2-port RJ-48 multiflex trunk— TI (VWIC-2MFT-T1).3

2-port RJ-48 multiflex trunk with drop and insert — TI
(VWIC-2MFT-T1-DI(=)).3

Supported Platforms
All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

Digital TI packet voice trunk
network modules spare
component
Digital TI packet voice trunk
network modules spare
component
Digital TI packet voice trunk
network modules spare
component
Digital TI packet voice trunk
network modules spare
component
Digital TI packet voice trunk
network modules spare
component



Tabfe 5 Supported Interfaces for the Cisco 3600 Series Routers (continued)

Interface, Network
Module, or Data
Rate
Ti/El Multiflex
Voice/WAN Interface
Cards

Voice/Fax Interfaces
and Network Modulesa

WAN Data Rates

Product Descrfptlon
l-port TI multiflex trunk interface (VWIC-1MFT-T1)

i-port El multiflex trunk interface (VWIC-1MFT-E1)

2-port TI multiflex trunk interface (VWIC-2MFT-T1)

2-port TI multiflex trunk interface with drop and insert
(VWIC-2MFT-T1-DI)5

2-port E 1 multiflex trunk interface with drop and insert
(VWIC-2MFT-E1-DI)

1- and 2-port voice/fax network module (NM-IV and NM-
2V)
2-port E&M voice interface card (VIC-2E/M)

2-port FXO voice interface card (VIC-2FXO, VIC-2FXO-M3,
andVIC-2FXO-EU)

2-port FXS voice interface card

2-port BRI voice interface card (VIC-2BRI-S/T-TE)

48/56/64 kbps

1. 544/2.048 Mbps

Up to 8 Mbps on 4-port serial network module

52 Mbps max usíng HSSI network module

Up to 100 Mbps on ATM OC3 network modules

Supported Platforms
All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
with voice/fax network module
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
with voice/fax network module
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
with voice/fax network module
except the Cisco 3631

Cisco 3640 and Cisco 3640A
platforms with voice/fax
network module

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series píatforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631



Table 5 Supporíed Interfaces for the Cisco 3600 Seríes Routers (continued)

Interface, Network
Module, or Data
Rate
ISDN Channelized and
Serial Network
Modules

Other Network
Modules

WAN Interface Cards

Product Description
1- and 2-port channelized TI modules without CSUs (NM-
1CT1 andNM-2CTl)

1- and 2-port channelized TI network modules with CSUs
(NM-ICT1-CSU andNM-2CTl-CSU)

1- and 2-port El network modules unbalanced mode (NM-
!CElUandNM-2CElU)

1- and 2-port El network modules balanced mode (NM-
iCElBandNM-2CE!B)

1-port high-speed serial interface (HSSI) network module

1-poit T3/E3 network module (NM-1T3/E3)

4-and 8-port BRI network module with NT-1 (NM-4B-U and
NM-8B-U)

4- and 8-port BRI network module with S/T interface (NM-
4B-S/TandNM-8B-S/T)

4-port serial (NM-4T)

Compression network module (NM-COMPR)

4 El data compression Advanced Integration Module (AIM-
COMPR4)

Hardware encryption network module

Hardware encryption Advanced Integration Module, High
Performance (AIM-VPN/HP and AIM-VPN/HPII)

Hardware encryption Advanced Integration Module, Extended
Performance (AIM-VPN/EPII)

1-Port ADSL WAN Interface Card

1-port Tl/fractional Tl/DSU/CSU WAN interface card (WIC-
1DSU-T1)

1-port Tl/fractional TI 56/64-kbps DSU/CSU WAN interface
card(W!C-lDSU-56K4)

1-port ISDN with NT-1 WAN interface card (BRI WIQe

1-port [SDN WAN interface card (WIC-1B-S/T)

I-port serial WAN interface card (WIC-1T)

2-port serial (WIC-2T)?

2-port asynchronous/synchronous (WIC-2A/S)

Supporíed Platforms
All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

Cisco 3660 only

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

Cisco 3640 and Cisco 3640A
series platforms

Cisco 3660 series platforms

All Cisco 3640 and Cisco
3640A series platforms

Cisco 3660 platforms only

Cisco 3631 only

All Cisco 3600 series platforms
exceptthe Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 3631

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms
except the Cisco 363 1

All Cisco 3600 series platforms

All Cisco 3600 series platforms



Table 5 Supported Míe/faces for the Cisco 3600 Seríes Routers (contínued)

Interface, Network
Module, or Data
Rate
Contení Engine
Network Modules

Product Description

NM-CE-BP-20G-K9, Contení Engine NM-Basic Perf-20GB

NM-CE-BP-40G-K9, Contení Engine NM-Basic PerMOGB

NM-CE-BP-SCSI-K9, Contení Engine NM-Basic Perf-SCSI

Supported Platforms

Cisco 3640, Cisco 3640A, and
Cisco 3660 series platforms
only
Cisco 3640, Cisco 3640A, and
Cisco 3660 series platforms
only
Cisco 3640, Cisco 3640A, and
Cisco 3660 series platforms
only

1. The NM-1FE-FX network module is end of life. A replacement part, the NM-1FE-FX-V2, wül be supported along with the NM-1FE-
FX.
2. Requires Ihe Cisco IOS Plus feature seis.
3. For the Cisco 3660 series only, online inscrtion and removal (OÍR) isnow supported in Cisco IOS Reléase 12.3 T.
4. See T1/E1 multiflex voice/WAN interface cards in this table.
5. For the Cisco 3660 series, only supported in Ti/El digital packet voice trunk network modules and ncw Fast Ethernet mixeil media
network modules:
NM-1FE2W, NM-2FE2W.NM-1FEIR2W, NM-2W. For the Cisco 3640, supported in Ti/El digital packet voice trunk network modules
orín
1- or 2-port Ethernet and Fast Ethernet network modules (NM-1E2W, NM-2E2W, NM-1E1R2W. NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-
1FE1R2W.NM-2W).
ó. The BRI WIC replaces the WIC-1B-U in Cisco IOS Reléase 12.3 T.
7. Supported in Fast Ethernet mixed media network modules: NM-1FE2W, NM-1FE2W-V2, NM-2FE2W, NM-2FE2W-V2, NM-
1FEIR2W.NM-2W.



CISCO CATALYST 6500 SERIES SWITCH

The Catalyst 6500 Series sets the new standard for IP Communications and application delivery in
enterprise campus and serví ce provider networks by maximizing user productlvity and enhancing
operational control while providing unprecedented investment protection. As Cisco's premier
intelllgent multiplayer modular switch, the Catalyst® 6500 Serles delivers secure, converged serví ees,
end-to-end, from the wiring closet to the core, to the data center, to the WAN edge.
Ideal for enterprises and service providers seeking to reduce their total cost of ownership, the Cisco Catalyst 6500 Series
delivers scalable performance and port density across a range of chassis configurations and LAN/WANYMAN interfaces.
Avaüable in 3-, 6-, 9-, and 13-síot chassis, Cisco Catalyst 6500 Series switches feature an unparalleled range of integrated
services modules, including multigigabit network security, contení swítching, telephony, and network analysis modules.
By taking advantage of a forward-thinking architecture that uses a common set of modules and operating system software
across all Cisco Catalyst 6500 Series chassis, the Catalyst 6500 Series delivers a high level of operational consistency that
optimizes IT infrastructure usage and enhances return on investment. From 48-port to 576-port 10/100/1000 or 1152-
port 10/100 Ethernet wiring closets to hundreds-of-Mpps network cores supporting up to 192 1-Gbps or 32 10-Gbps
trunks, the Cisco Catalyst 6500 Series provides an optimal platform that maximizes network uptime with slateful failover
capability between redundant routing and forwarding engines.
With numerous industry-firsts and industry-leading features to its credit, the Catalyst 6500 Series supports three
generations of modules that continué to demónstrate the Catalyst 6500 valué and Cisco's commitment to ínnovation.
Cisco's new generation of Catalyst 6500 Series modules and Supervisor Engine 720 incorpórate 11 new Cisco-developed
application specific integrated circuits (ASICs)—extendíng Cisco's leadership in networking while providing unparalleled
investment protection.

Figure 1
Cisco Catalyst 6500 Series Chassis



CISCO CATALYST 6500 SERIES BENEFITS

The Cisco Catalyst 6500 Series provides market-leading services, performance, port densities, and availabüity with
investment protection for enterprise and service provider markets. These include:
• Máximum neíwork uptime—With platfonn, power supply, supervisor engine, switch fabric, and integrated
nelwork services redundancy provides one- to three-second stateful failover and delivers application and services
continuity in a converged network environment, minimizing disruption of mission-critical data and services
• Comprehensive network security—Integrales proven, multigígabit Cisco security solutions, including intrusión
detection, firewall., VPN, and SSL into existing networks
• Scalable performance—Provides up to 400 Mpps performance with distributed forwarding architecture
• Forward-Thinking architecture with investmenf protection—Supports three generations of interchangeable,
hot-swappable modules in the same chassis, optimizing IT ¡nfrastructure usage, maximizing retum on
investment, and reducing total cost of ownership
• Operational consistency—Features 3-, 6-, 9-, and 13-slot chassis configurations sharing a common set of
modules, Cisco IOS Software, Cisco Catalyst Operating System Software, and network management tools
that can be deployed anywhere in the network
• Unparalleled services integration andjlexibility—Integrales advanced services such as security, wireless LAN
services, and contení with converged networks, provides the widest range of interfaces and densities, from
10/100 and 10/100/1000 Ethernet to 10 Gigabit and from DSO to OC^IS, and performs in any deployment
end to end.

Operational Consistency in End-to-End Cisco Catalyst 6500 Series Deployments
• Features 3-, 6-, 9-, and 13-slot chassis configurations that share a common set of modules, software, and network
management tools
• Deploys anywhere in the network—from the wiring closet to the core, to the data cenler, to the WAN edge
• Shares WAN port adapters with Cisco 7xxx rouler Series for reduced sparing and training cosls
• Offers choice of Cisco IOS Software and Cisco Catalyst Operaling System Software supported on all supervisor
engines, providing smooth migration from Cisco Catalyst 5000 Series and Cisco 7500 Series depíoyments

Máximum Network Uptime and Network Resiliency
• Provides packet-loss protection and the fastest recovery from network disruption
• Features fast, one- to three-second stateful failover between redundant supervisor engines
• Offers optional, redundant high-performance Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 720, passive
backplane, multimodule Cisco EtherChannel® technology, IEEE 802.3ad link aggregaüon, IEEE 802. Is/w,
and Hot Standby Router Protocol/Virtual Router Redundancy Protocol (HSRP/VRRP) high-availability features

Integrated High-Performance Security and Network Management
Integrated gigabit-per-second services modules, deployed where external devices would not be feasible, simplify
network management and reduce total cost of ownership. These include:
• Gigabit firewall—provides access protection
• High-performance intrusión detection system (ID S)—pro vides intrusión detection protection
• Gigabit Network Analysis Module—provides a more manageable infrastruclure and full Remote Monitoring
(RMON) support
• High-performance SSL—provides high-performance, secure e-commerce traffic termination
• Gigabit VPN and standards-based IP Security (IPSec)—support lower cost Internet and intracampus connections

Content-and Application-Aware Layers 2 Through 7 Switching Services
• Integraled contení switching module (CSM) brings high-performance, feature-rich server and firewall load
balancing lo the Cisco Catalyst 6500 Series, ensuring a safer and more manageable infrastructure with
unprecedented control
• Integrated multigigabil SSL acceleralion combined wilh CSM provides a high-performance e-commerce solution
• Integrated multigigabit firewall and CSM provide a secure, high-performance, data-center solution
• Software features such as Network Based Application Recognition (NBAR) enhance network management
and control of bandwidth utüizaiion

Scalable Performance
• Delivers ihe induslry's highest LAN switch performance, 400 Mpps, using the distributed Cisco Express
Forwarding dCEF720 platfonn
• Supports a mix of Cisco Express Forwarding (CEF) implemenlalions and switch fabric speeds for optimal
wiring closet, core, dala cenler, and WAN edge deploymenls, as well as service provider networks



Rlch Layer 3 Services
• Multiprotocol Layer 3 routing supports traditional network requirements and provides a smooth transition
mechanism in the enterprise
• Provides hardware support for enterprise-class and service-provider-scale routing tables
• Provides IPv6 support in hardware (using Supervisor Engine 720) with an unparalleled high-perfbrmance
suiteof services
• Provides hardware support for large enterprise-class and service-provider-scale routing tables
• Provides MPLS support in hardware to enable VPN services within the enterprise and facilítate smooth
integration with new high-speed service providercore infrastrucrures and Metro Ethernet deployments

Enhanced Data Voice, and Video Services
• Provides integrated IP Communications throughout all Cisco Catalyst 6500 Series platforms
• Provides 10/100 and 10/100/1000 Une cards, field upgradable with inline power using a daughter card
• Supports Cisco pre-standard inline power as well as standards-based IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
• Provides dense Ti/El and foreign Exchange Station (FXS) voice-over-IP (VoIP) gateway interfaces for public
switched telephone network (PSTN) access and traditional phone, fax, and prívate branch exchange (PBX)
connections
• Supports high-performance IP multicast video and audio applications
• Provides integrated management necessary to effectively deploy a scalable enterprise-converged network

Highest Level of Interface Flexibility, Scalability, and Density
• Provides the port densities and interface choices that large mission-critical wiring closets, enterprise core,
and distribution networks require
• Supports up to 576 10/100/1000 Gigabit-over-copperports or 1,152 10/100 Ethernet ports
• Features the industry's first 96-port 10/100 RJ-45 module, with optional, field upgradable support for
802.3afPoE
• Provides up to 192 Gigabit Ethernet ports
• Features the industry's first 10 Gigabit Ethernet, Channelized OC-48 dense OC-3 Packet over Synchronous
Optical Network (SONET) (PoS)
• Provides investment protection by using Cisco 7xxx Series port adapters on the Cisco Catalyst 6500 Series
FlexWAN Line Card, supporting Ti/El through OC-48 WAN interfaces
• Chassis sizes range from 3-slot (Cisco Catalyst 6503 Switch) to 13-slot (Cisco Catalyst 6513 Switch)

High-Speed WAN Interfaces
• Provides high-speed WAN, ATM, and SONET interfaces compatible with other core routers
• Provides single-device management for WAN aggregation and for campus and metro connectivity

Máximum Investment Protection
• Highly flexible modular architecrure supports múltiple generations of modules that are fully interoperable
with each other in the same chassis
• Upgradable supervisor engines can add Layer 3 routing or forwarding capabilities over time
• Cisco IOS Software and Cisco Catalyst Operating System Software are supported across all supervisor engines
• Field-upgradable inline power for 10/100 Mbps and 10/100/1000 Mbps Ethernet modules for "pay as you go"
IP telephony and wireless computing
• A steady stream of new services modules adds to the deployment options
• Includes Cisco Catalyst 6500 Series network securityj contení switching, and voice capabilities
• Future modules will increase performance, port density, and include additional services

Ideal for Metro Ethernet WAN Services
• 802.1Q and 802.1Q tunneling (QinQ) providing point-to-p o int and multipoint Ethernet services
• EoMPLS in MPLS backbones for superior network scaling providing virtual LAN (VLAN) translation capability
• Layer 2 and Layer 3 QoS enables tiered Ethernet service offerings through rale limiting and trafile shaping
• Superior high-availability features include enhanced Spanning Tree Protocol, IEEE 802.Ls, IEEE 802.Iw, and
Cisco EtherChannel IEEE 802.3ad link aggregation
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Useful DXC-990/990P functions include:
DynaLatitude, Digital Detall, Partial Enhance, Color Sfiading Compeisation

Industrial Inspection
RGB
(CCMC-SDSAJS, CCXC90BUS

• {U

CMA-02

Color Moritor

VBS or V/C

Useful DXC-990/990P functions include:
Strobe trigger lunclion, WEN outpul, RGB sync, RS-232C Intertace, Extended Genlock

(VBS GENLOCK and HD/VD In/Out)



Rear panel image and description
Optional Accessories

VCL-707BXM VCL-714BXEA

Mount
Focal length

¡ Bayonet
7.5-52.5 mm

Bayonet

VCL-717BXEA

Bayonet
7.5-1 OS mm

,YH12x48KTSB
(by Canon)
Bayonet

7-119 mm

| YH18X67KTSB
i (by Canon)

Bayonet
4,8-58 mm 6.7-121 mm

S17X66BMD
[by Fujinon)
Bayonet
6.6-112 mm

Zqom rano
"Zobmi "control
Focüs control
Iris control
Máximum
aperture ratio
Mínimum object
distan ce

Filter size
Mass
Dimensions

7X 14X 17X 12xWideAngle 1Bx
Manual Remote Remole Remote Remote
Manual Remote Remole Remote Remote
Manual Remote Remote Remote Remote

1 : 1.6 1 : 1.4 1 : 1.4
1 : 1.5 (44.6 mm)
1 : 1.95 (58 mm)

1 : 1.4(91 mm)
1 : 1.85(121 mm)

17x
Remote
Remote
Remote
1 : 1.5(90mm)

0.3 mm 1.1 mm 1.0 mm 0.4 mm 0.9 mm 0,9mm

[ Not apphcable Applicable Not Appllcable Appllcable Appllcable Applicable
|M58 x 0.75 mm M72x0.75 mm W66 x 1.0 mm 105mmP1.0 82 mm P0.75 82 mm P0.75

g (1 Ib 4 02) 1.13kg(2lb6oz) 1.7 kg (3 Ib 12oz) 1.73kg(3lb13oz) 1.4 kg {3 Ib 1 oz) 1.3kg
60(dia.)x125(L)mm
(2 3/8 x 5 inches)

110 (oia.)x
185.9(L) mm
{43/8x7 3/8 inches)

107(W)x117(H) x
181.5(D)mm
(4 1/4 X 4 5/8 X
7 1 Minches)

162.2 (W)x101 (H)x
2H.7(L)mm
(6 1/2 x 4 x
8 3/8 inches}

114.5 (W) x 93 (H) x
117.e{L)mm
[4 5/6 x 3 3/4
x 7 inches)

111.5(W)x82.5(H)x
179.5(l)mm

Zoom/Focus/lris functions can be remotely controlted from the RM-C950.

CMA-D2/D2MD
Standard Camera Adaptor
•Supplies DC power and transmits
video/sync signa! between the adaptor and
the DXC-990/990P with CCMC
12-pin multí-core cable

•Compiles with medical safety standard
(CMA-D2MD Only)

•Oimensions: 210 (W) x 50 (H) x 200 (DJmm
(83/8x2x7 7/8 inches)

•Max. cable length: 25 m with
CCMC-12P25 cable

CMA-D3
Camera Adaptor lor cable extensión
•Supptíes DC power and transmite
vldeo/sync signal between the adaptor and
the DXC-990/990Pwith CC2-A cable and
CCMC-3MZ cable.

•Connecls with optional RM-C950 remóte
control unit

•AC1N/DC IN
•Composite, Y/C, RGB or component video

signal output

•Dimensions: 210 (W)x 44(H) x 210
(D]mm (B 3 /8x13 /4x8 3/4 ¡nenes)

•Max. cable length: 100 rr with
CCZ-A100 cable

RM-C950
Remote Control Unit
•Full remote control of the DXC-990/990P
camera functions and lens zoom/focus/iris
functions vía RS-232C

•Dimensions: 212(W]x41 (H)xi32 (DJmm
(83 /8x25 /8x5 1/4 inches)

LO-32BMT
2/3-inch Lens Mount Adaptor

CCDC-5/US,10/US,25/US,
5QA/100A
DC Cable (5/10/25/50/100 m)

CGXC-9DBUS
9-pín D-sub Cable
(5m, 9-pin D-sub *•
(R/G/B/SYNCA/BSJ)

• BNCs

CCMC-12P02/US, 12P05/US,
12P10/US.12P25/US
12-pln Multi Cable (2/5/10/25 m)

CCXC-9DDUS
9-pin D-sub Cable
(5m, 9-pin D-sub <^> 9-pin D-sub)

CCMC-9DS/US
9-pifi D-sub Cable
(5m, 9-pin D-sub <-̂  BNCs (FVG/B/SYNC).
DIN 4-pin (Y/O)

P̂ «r%C j

CCMC-3MZ
Camera Cable for use witti CMA-D3
(3m, for CMA-D3 connection,
Capable of connecting to the
CCZ-A2/A5/A25/A5QVA100 cables,
CC22-1E intarconneclion adaptor is supplied)



Specifjcations

Pick-up device

ElleetivB pistura sJ ementa

Sansing área

Scanntng aystem

Horizontal frequency
Vertical Irequency

Sync system

Horizontal re solulion

Sensilivity
Mínimum illummaiion
S/N ratirj

Gain

S hurtar speed

Lens mount

A E área

AEtew!
AE apead

AE delect
Contras! ellect

Knee poini

B¡ack stretch

Gamma

Pedestal

Black balance
WhiiM balance

ATW área
ATW spearf
De la ¡I leva)

Detall fraqjency

Linsar malriK

Linear malrx mode
Parlial anhance

CCD integra ti «i moda
Shadíng compensa! ion

Tíigger ¡>olar¡ty

Baud rate
Sync

Tngger
User lile

Scene lile
Output signáis

Serial data

Oparalional temperatura
Storage temperatura

Power requiremems
Power consunnption
Dimenstofia

Weight

Connectars

1/2type IT (Interine Transfer) ExwaveHAD CCD

DXC-990: 76fi (H) x 494 (V) 0X0-99»»: 752 (H) x 582 (V)

6.4 x 4,8 mm

1/2 typs interlaced

1 5.734 kHz
59.94 Hz

Interna! or exlarnal wrth VBS, HD/VD
850 TV Unes

F1 1 (2000IX)

1lux(Fl.4, GAINrHYPER)

63dB(NTSCX62dB(PAL)

STEP/AGC (0-24 dB)/HYPER
0.5-1/100,0008

Bayonet mount
MiJÜ/Urge/MediurrüSpoUSlit/Manual

Variable

cast¿M id/Si ow seleclable

Average/Paak selecta ble

Manual/DynaLaiitude/DCC+ seteclable

H ig h/Norrnal/Lo w se lacl a b I e
Va hablo

OrVOff
Mastar, H/8 manual adjuslable

ABB

AWB/ATW normal/ATW w¡de/Manual/3200K/E600K selectabl»

AWB or ATW PJQ paint, manual R/G gain
Normal Manual

Slow/Mid/Fast
On(Variab:eyürf

Hígri/Mid/Low
On/Off

STANDARD/R Enhance/G Enrance/B EnHance.Tulanual Selí ctable

All/ln/Ou

Field/Frarna

On/OH (manual)
Posilive adge Irtgger/NQgalivo naga trigger selecíable

19200/9600/430XV24CO/1200 seleciaWe
fIGB/G/OFF

On/Od
A/B

SiandardMicroscope/FuIl Auto/Strobe/Rle AorB

VBS, RGB/SYNC, Y/C.Y/R-Y/B-Y

RS-232C
-5°C to 45°C [23°F io 1 13°F)

-20°C to 60°C (-4°F lo 14CTFJ
PC 10.5 Vio 15.0 V

Approx. 8.0 W

27/8x27/3x47/8 inches (70 x 72 u 123 5)

1 Ib 6 o/ (630 g)

RGB/SYNC (9ptn D-sub), DC IN/VBS {12pin), VIDEO OUT (BNC),

TRIGGER IN {8NC},REMOTE (S pin mlnl DIN), GEN tOCK IN (BNC),
LENS<Spín)

| Supplíed accessoríes I

DXC-990/90ÜP Con rector Pin Assiqnments

Lans mount cap, Stopper mount, Operation ¡nstfuction manual.

i Optional accessories
Camera adaptor

Camera cable

Remóle control urit
Lena mounl adaptar

Lens

CMA-D3D2MD, CMA-D3

CCDC-5/US, 10/US, 25/US, SOA, 100A,
CCXC-9DOUS, CCXC-90BUS, CCMC-MiS/US, CCMC-3MZ

RM-C950
LO-32BMT

VCL-707BXM/714B>EA/7178>EA1 YH12X43KTSB/

YH1SX67KTSB (by Canon). S17X66BMO (by Fujinon)

6-p

LEN3 : REMÓTE '

IMTtftMALOONNEQT

8-pln

9-ptn

MEMU

1
t
3

4

9
e
i
a
i

O-.uD QUT:RGB
D-Kitt VIDEO. VBS

UB3OUTIG1
RGB OUT (GJ
ROUIW
GOUTM
BOUT»
vasouipo
C.SYWCOUTM
Q.SfMOOlJTlG)

L-«

Q-lUB OUTiFIQB

D-.ub VÍDEO;VBS

VBS OUT «B
RGB OUT (G)
ROL"T(X)
GOUTpq

SO'/fOT
VB3OUTM
WENOUTW
WENOUTfG)

-(X)

[VíubOUTiYA:
O-íUbV<üeO:VB3

Y/COUT(G]
RG30UTKO.
Roirrog
OOLTTCQ
BOirrpí)
YOtJT M
C.SVNO OUT (X)
C.SWO OUT (G)

:.P5 . . .

D-iU> OUT: RQB

C-«ib SYNCWEN
ves ourpj
ftíBOLIT[G)
HOUTpí)
GOUTCQ
flOUTPO
YOUTpq
WEHOUTM
WCN 0 JT (G)
COUTM

D-«±i OUTíY/C
D-Hb SYNC:WEW
Y/COLJTISl
RQBOUTP
CROiJTM
YQUTIX)

CBOUTPO
YoijTpg
WE'COUTW
tren OUT (Q)
eouT_M ,

Wlw utlng *»
CMA-M/C«

-K3
VBSA-/C OUT (G) :
WBSOUTW
YOJTpO

COUTpí
-M
wajourpg
WEN OUT((S)

;Í9 .

12-pin

MENÚ

t

2
3

4

5
e
f .
a
9
10
n
12 .

D-mbV'DBaVBS
iZptaMnnutordN
rjcn[a
DCWÍ+i
VB30UTP3)
VBS OUT pq

-*DKJÍ3l
-rt-OlNpg
l/BS/̂ 0 IN M
-P) •
•»
DClN(Gi
DCIN(t)
vaawDnp) ,
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