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INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones por satélite se han ido desarrollando rápidamente,
encaminándose hacia las necesidades directas del usuario privado; a nivel
empresarial, las comunicaciones satelitales ofrecen soluciones integrales

en

adaptación a nuevas tecnologías y aplicaciones.
El desarrollo tecnológico se ha basado principalmente en la aparición de satélites
de mayor potencia, permitiendo tener antenas de menor tamaño en las estaciones
terrenas, el desarrollo de circuitos de integración de gran escala y los
amplificadores

de estado

sólido. Las redes VSAT operan controlando

normalmente el tráfico de comunicaciones desde una estación central por medio
del satélite a numerosas estaciones terminales de la red. El usuario exige
soluciones integrales diseñadas a la medida de cada necesidad. Los usuarios de
VSAT más comunes son instituciones financieras, bancarias, con amplia
dispersión geográfica.

La presente tesis se ha desarrollado en base a la adaptación del sistema satelital
VSAT para dar una solución a la comunicación de una red de AS/400 en
particular. El objetivo de la tesis ha sido el permitir conocer la tecnología VSAT,
sus aplicaciones y características, considerando el protocolo WAN X.25 y el
realizar un diseño determinado con base a las necesidades del usuario con el
propósito de dar comunicación entre los sitios remotos y un punto central.

En el desarrollo de la tesis se incluyen 5 capítulos. El capítulo 1, se concentra en
las bases teóricas

de la tecnología y protocolos para tener un conocimiento

concreto en la descripción de la solución. El capítulo 2, plantea el diseño y
configuración de la red ha implementarse. El capítulo 3, describe el proceso ha
seguirse para la instalación del sistema VSAT y la obtención de estándares de
calidad para mantener confiabilidad y disponibilidad de enlaces, realizando una
optimización del diseño . El capítulo 4, presenta un análisis de costos comparativo
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de alternativas que permite determinar la inversión y el beneficio de las mismas,
considerando los recursos utilizados en la implementación de la red. Finalmente
en el capítulo 5, se recogen las recomendaciones y conclusiones del trabajo
realizado.
Adicionalmente, se presentan Anexos que pueden ser de información para el
lector que quiera profundizar o buscar detalles en el estudio presentado.
Cabe destacar que los objetivos planteados desde el punto de vista del autor, se
han logrado alcanzar.

V

CAPITULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 SISTEMA VSAT (Very Small Aperture Terminal)
VSAT provee servicios de comunicaciones satelitales vía terminales relativamente
pequeños, que por lo general se localizan cerca del usuario.
Inicialmente VSAT fue utilizado para aplicaciones de datos solamente en modo de
recepción. Actualmente, el desarrollo tecnológico permite aplicaciones con servicios
interactivos de voz y datos.
Para la selección del producto y servicio VSAT que tenga mejor rendimiento con los
requerimientos, predomina no solo el costo sino la aplicación del usuario.
VSAT resulta atractivo para usuarios de sistemas que deseen tener flexibilidad para
expansión, así como bajo costo de equipos. Además se aplica para un tráfico de
información bajo o moderado entre valores de 1200 bps a 64000 bps.
Este sistema puede ser utilizado en un arrendamiento de ancho de banda, donde el
usuario determina la calidad del servicio. Este servicio tienen un mínimo de
restricciones en cuanto al diámetro de antena, modulación y técnicas de acceso (IESS
410)1. Las recomendaciones 410 dan definiciones de arrendamiento de ancho de
banda, especificando la potencia (PIRE) del satélite que está disponible en una
cantidad particular de arrendamiento, lo cual varía con cada generación, tipo y
cobertura del satélite. De esta forma, el usuario solo arrienda la capacidad que
requiere, en el equivalente de potencia de ancho de banda, para la red diseñada.
1

IESS 410 : Recomendación relativa a las normas y especificaciones técnicas de una estación terrena de
Intelsat.

Las estaciones VSAT representan un nuevo desarrollo tecnológico que ha tenido lugar
en el campo de las comunicaciones por satélite en el último decenio. Los nuevos
satélites están a la vanguardia en VSAT, especialmente para aplicaciones comerciales,
así también para el desarrollo de equipos de estado sólido más potentes (High Power
Amplifiers) y amplificadores de bajo ruido (L0w Noise Amplifiers), que funcionen cada
vez a una temperatura de ruido más baja.
Las VSATs tratan de redes satelitales que, a cambio de un rendimiento más bajo en
cuanto al aprovechamiento de la capacidad de los satélites (actuales), hacen posible
un importante ahorro en equipamiento terrestre, puesto que emplean números
elevados de pequeñas estaciones VSAT de bajo costo para constituir sistemas que por
medios terrestres requerían una extensión total de red muy grande, de gestión
compleja y, a menudo, con dificultades de disponibilidad en buena parte de las
ubicaciones previstas.
Lo que se intenta con este tipo de redes es conseguir precisión de transmisión,
confiabilidad, y flexibilidad total para adaptarse rápidamente a necesidades de
rápida evolución, evitando las restricciones que frecuentemente presentan las redes
públicas fijas. El tamaño de las VSATs, de 1 a 2 metros de diámetro, permite su
instalación en terrazas, tejados, patios e incluso en paredes exteriores, siempre
inmediatos a los puntos de utilización de la comunicación. La ampliación o
modificación de los enclaves dotados de VSAT es rápida y sencilla.
Los modos de operación y configuración de las redes VSAT pueden ser variados
dependiendo mucho de las prestaciones del satélite, considerando que en definitiva,
condiciona las posibilidades de antenas muy pequeñas. En general, pueden
establecerse estructuras operativas encuadrables en algunos de los siguientes casos:
• Redes en estrella
• Redes en malla

Redes en Estrella: Este tipo de configuración posee una estación central maestra
de mayor tamaño HUB y estaciones remotas VSAT pequeñas, que reportan a la
estación central de la red. Cabe destacar que en general en esta red existe
transferencia de información desde la remotas hacia el HUB lo que se conoce como
inbound/inroute, así como transferencia de información desde el HUB hacia las
remotas que se conoce como outbound /outroute.

Figura 1.1. Red VSA T en estrella

Se habla de redes estrella bidireccionales, cuando la tranferencia de información,
fluye en ambos sentidos, de HUB a remota y de remota a HUB. Las redes estrella
unidireccionales, tienen transferencia de información desde el HUB hacia las VSAT's,
éstas son utilizadas en aplicaciones como: difusión de noticias, educación a distancia,
teledetección.
Redes en Malla: Esta configuración es recomendable en casos que se necesite
comunicación directa entre VSAT, aunque puede requerir de antenas más grandes
a fin de proporcionar el PIRE adecuado. Cuando debe reportar a un HUB el
rendimiento de la red disminuye por el doble salto satelital, perdiéndose la
ventaja del servicio VSAT tradicional.

ESTUACIÓN
REMOTA (PES)

ESTACIÓN
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Figura 1.2. Topología Malla en VSAT

Para INTELSAT,

cada usuario puede definir las características de su red, e

implementarlas mediante asignaciones de capacidad desde 100 Khz a 72 Mhz, en
incrementos de 100 Khz.

1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se va a tratar el sistema VSAT en base a la tecnología de Hughes2, con un sistema
conocido como ISBN (Integrated Satellite Business Network), el cual provee a los
usuarios servicios de: voz, datos y de recepción de televisión.

Para la comunicación entre el HUB y uno o más sitios remotos, se emplean dos vías
de comunicación que se tratarán en detalle posteriormente, a través de un enlace
espacial geosincrónico3.

a. Subsistemas
Los principales componentes del sistema ISBN son:

Centro de control del sistema (SCC)

2
3

Hughes: Empresa norteamericana fabricante de equipos de comunicación satelital
Geosincrónico aquel que gira con la misma velocidad angular de la tierra.

Estación terrena HUB, que puede ser uno o varios
Múltiples estaciones remotas PES (Personal Earth Station)

FES

Figura 1.3. Subsistemas del sistema VSAT

El SCC provee al operador del HUB el interfaz de control, operación y administración
del sistema. El HUB está físicamente localizado en lugares donde los sistemas de
usuarios tienen centralizados sus requerimientos de comunicaciones. Las estaciones
remotas son localizadas donde los usuarios tienen distribuidos sus requerimientos
de comunicaciones.
Junto con los recursos del satélite, el PES puede ser considerado como DCE4, puesto
que provee de sincronismo al sistema de comunicaciones, el cual soporta el DTE5 del
usuario. Una interfaz individual para un DTE del usuario es conocida como puerto.
Los puntos centrales (hosts o matrices) de las redes VSAT se comunican con los
puertos de datos del HUB conocidos como DPCs (Data Pon Clusters).

DCE : Data Circuit - terminating Equipment , equipo instalado en el lado del usuario para establecer,
mantener y finalizar una conexión, realiza la conversión de señal y codificación entre el equipo terminal de
datos y la red.
4

DTE: Data terminal Equipment, es parte del enlace de datos que envía, recibe y provee fiínciones de control
de acuerdo a los protocolos.
5

El sistema PES consiste de todo el equipamiento que dispone un cliente individual.
El sistema puede ser de configuración flexible, de acuerdo a las necesidades del
usuario. Puede ser provisto a una gran corporación privada o ser usado por un HUB
distribuidor que venda o arriende servicio de comunicaciones para múltiples
corporaciones.

Los puntos remotos se comunican con la PES mediante una RPC (Remote Port Card).
Una RPC provee un interfaz al usuario remoto.

b. Acceso al Enlace Espacial

El sistema VSAT accede al satélite utilizando un canal TDM de alta velocidad
denominado outroute, desde el HUB a las remotas. La outroute es una portadora de
RF que transmite en una velocidad de datos agregados de 512 ó 128 Kbps.

Los sitios remotos transmiten hacia el HUB mediante una de las portadoras de RF del
enlace espacial de la red denominada inmute, cada una de las cuales opera a una
velocidad de agregado de 128 Kbps. Hasta treinta y dos inroutes por outroute acceden
al HUB utilizando el Acceso Múltiple por División de Tiempo TDMA. En la figura 1.
4. se ilustra cómo se asignan las frecuencias en una red VSAT tradicional
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Figura 1.4. Plan de frecuencias de una red ISBN
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El HUB utiliza una técnica de rnultiplexación estadística, ésta difiere del TDM
convencional en que el tráfico de paquetes puede no aparecer periódicamente en la
estructura transmitida y son reconocidos por una dirección insertada dentro de un
paquete de encabezamiento, en el slot de tiempo.
Cada remota monitorea una outroute por paquetes, los cuales son direccionados a sus
correspondientes puertos de voz y datos. Igualmente, cada remota es asignada para
una inroute en una portadora de frecuencia de transmisión específica y es asignada
en un slot de tiempo de transmisión dinámicamente basado en su capacidad de
petición. Esta combinación de métodos de acceso TDM y TDMA hace posible manejar
miles de datos interactivos en una fracción de potencia y ancho de banda ofrecidos
por el transponder del satélite.
c. Conectividad de puertos
Un puerto de HUB o remoto es miembro de una sola red. Dentro de su red, cada
puerto tiene una única dirección que lo identifica en toda la red.
Existen los siguientes tipos de conectividad:
• Sesión Punto a Punto: Conexión full dúplex de estructura de datos
entre un único puerto de HUB con un único puerto remoto;

• Múltiples

sesiones:

Un

puerto

individual

del

HUB

está

simultáneamente relacionado con un conjunto de puertos remotos;
dependiendo de la aplicación un puerto (HUB ó remoto) puede
soportar múltiples sesiones de cualquier tipo.
Para la operación de sesión punto a punto, son necesarios dos componentes:
1.

Una conexión entre HUB y los puertos remotos, la misma que
permite el direccionamiento a sus correspondientes puertos de
destino.

2.

Ancho de banda asignado para ambos puertos. Provee la llamada
con capacidad necesaria para comunicarse usando parte del ancho
de banda de inroutes y outroutes, este ancho de banda es asignado
mediante el Control de Acceso Múltiple por Asignación de Demanda
(DAMA), un algoritmo centralizado en el HUB.

Para la operación de múltiples sesiones son necesarios los mismos recursos, aunque
para sesiones de sólo recepción, la asignación de ancho de banda únicamente lo
requiere el puerto del HUB.
d. Spoofing .^ /^_ //
El algoritmo de polling tradicional implicaría un consumo innecesario de recurso
satelital y elevados tiempos de respuesta, por eso se utiliza el protocolo spoofing. Este
minimiza el efecto de retardo inherente al satélite, eliminando el polling a través del
enlace espacial, también reduce significativamente el tráfico que viaja por el enlace.
El puerto del HUB emula a cada uno de los equipos remotos respondiendo al poleo
(interrogación) en nombre del equipo remoto. El puerto remoto emula al equipo en
el HUB generando poleo para sus equipos remotos. Sólo el tráfico existente del
usuario es intercambiado a través del enlace espacial.
Todo el protocolo spoofing de los puertos del HUB y remotos accesan al enlace
espacial como fuente de tiempo no real.

Cuando el equipo en el HUB intenta iniciar la comunicación con cada uno de los
equipos remotos sigue el siguiente procedimiento:

• El puerto del HUB (DPC) señala al apropiado puerto remoto (RDPC) que el equipo
host está intentando establecer el enlace con el equipo remoto.
1

Polling: Mecanismo de interrogación a los equipos conectados a un host para saber si van a transmitir

El puerto remoto emula el equipo conectado al HUB, intenta iniciar el enlace con
el equipo remoto e indica al puerto del HUB cuando el equipo remoto acepta el
establecimiento del enlace.

El puerto del HUB solo completa el establecimiento del enlace cuando el equipo
remoto ha completado el establecimiento del enlace localmente. El puerto del HUB
responde al poleo en nombre del equipo remoto, cuando éste ha aceptado el
establecimiento del enlace.

SPOOFING
LOCAL

u

PUERTO
REMOTO

PUERTO
HUB
S
3
S5

ENLACE
ESPACIAL

Ed
\Wm ^ i

c

TERMINAL
O (:ONTROLADOR

LOCAL

i

HOST

Figura 1.5. Poleo local de los puertos HUB y remotos

En definitiva tanto el puerto del HUB como el remoto realizan un poleo local de sus
equipos conectados, como indica la figura 1. 5.

• Transferencia de los mensajes de Usuario
Los mensajes de usuario son transportados desde el equipo remoto al equipo en el
HUB utilizando el protocolo de enlace espacial como sigue:

• El puerto remoto RDPC sondea periódicamente a su equipo conectado.
• El equipo remoto responde con un mensaje.
• El puerto remoto reconoce el mensaje y lo envía al HUB mediante la sesión puntopunto.

• El puerto del HUB retiene el mensaje hasta que el equipo en el HUB, envía un
sondeo o poli conteniendo la dirección apropiada.
• El puerto del HUB responde al poli con el mensaje de usuario como si éste
estuviera en el equipo remoto. El equipo en el HUB reconoce el mensaje de
usuario.

e. Frecuencias de Operación

El sistema VSAT puede operar en las siguientes bandas de frecuencia: Banda Ku y
Banda C. El rango de estas bandas se indica en el cuadro 1.1.

BANDA DE
FRECUENCIA
Banda Ku (USA)
Banda Ku
Internacional
Banda C

Rango de
frecuencia de
subida
14.0- 14.5 GHz
14.0- 14.5 GHz

Rango de frecuencia de
bajada

5.925- 6.426 GHz

3.7 -4.2 GHz

11. 7 -12.2 GHz
12.25 -12.75 GHz

Cuadro 1.1. Rango de frecuencias de las Bandas C y Ku
1.1.2. ESTRUCTURAS DE LAS OUTROUTES Y LAS INROUTES

a) OUTROUTE

La outroute es una estructura de datos continuos de alta velocidad. Está codificada
por un sistema de corrección de error directo (FEC) de 1/2 y opera con una velocidad
de información de 512 kbps. Consiste de la concatenación de paquetes de longitud
variable, creado por puertos y procesos de supervisión dentro del HUB y
direccionados a tarjetas de puertos de destino en las remotas.
Los DPCs son polcados regularmente, de acuerdo a la clase de servicio (tipo de
tráfico)/ permitiéndose transmitir a cada puerto alguno o todos los paquetes que
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tienen en su cola de espera antes de autorizar a otro puerto a transmitir, de manera
que el primer paquete que llega es el primero en ser atendido.
En la remota, la RDPC monitorea cada uno de los paquetes en la outroute, procesa
éstos y lee su dirección. Una dirección de paquete puede enrutar un paquete a una
tarjeta de puerto remoto individual, a todas las tarjetas de puertos remotos o a un
grupo predeterminado de tarjetas de puertos. Cada paquete es individualmente
protegido de error con un CRC (Chequeo de Redundancia Cíclica) de 16 bits para
asegurar que sus datos sean entregados intactos.
Periódicamente, el HUB inserta en la outroute un paquete de sincronización de
tiempo, conocido como encabezamiento de supertrama (superframe header), para
sincronización de las estaciones remotas con el HUB. Este paquete es enviado al
inicio de cada supertrama El período entre la sincronización de paquetes es igual al
tiempo de supertrama que es de 360 ms.
El superframe header contiene un contador circular de 16 bits, conocido como número
de superframe, el cual es incrementado por el HUB con cada transmisión de header, el
número de superframe identifica la supertrama. El header y número de superframe
proveen una base de tiempo exacto para todas las tarjetas de puertos remotos. La
remota utiliza este número para asegurarse que está sincronizada con la outroute
correcta.

SUPERFRAME = 360 ms
FRAMEO FRAME 1

FRAME 2

FRAME 3

FRAME 4 1 FRAME 5

SUPERFRAME HEADER

FRAME 8

FRAME 7

SUPERFRANí E HEADER

Figura 1.6. Estructura del formato de transmisión de la Outroute

En la figura 1.6. se indica la estructura del formato de la outroute, subdividida en
tramas de 45 ms. Existen ocho tramas por cada supertrama numeradas de O a 7. Las
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tramas están formadas por bloques de paquetes de longitud variable de acuerdo al
contenido de datos del usuario.
Las fuentes de paquetes dentro del HUB son priorizadas en dos categorías: tiempo
real y tiempo no real. Las fuentes de tiempo real garantizan una oportunidad para
transmitir exactamente una vez cada trama/ esto es cada cuarenta y cinco
milisegundos. Las fuentes de tiempo no real tienen oportunidad para transmitir tan
rápido como sea posible dependiendo del ancho de banda sobrante de la outroute.
La outroute es asignada por demanda, basada en que una fuente no hace uso de una
oportunidad para transmitir, a menos que tenga uno o más paquetes para enviar.
Una vez por trama, el HUB permite a cada una de las fuentes de tiempo real, la
oportunidad para transmitir sus paquetes en el principio de la trama. Entonces
brinda a la fuente de tiempo no real, oportunidad para transmitir sus paquetes en el
espacio sobrante de la trama.
Existen períodos de tiempo libres dentro de la supertrama cuando el HUB no está
enviando paquetes. En ese caso, el HUB llena los tiempos necesarios con paquetes
nulos. Un paquete nulo es identificado por una dirección nula.

• Mensajes de Supervisión
Para manejar una red, varios procesos de supervisión operan dentro del HUB. Estos
procesos transmiten paquetes de supervisión desde la outroute hacia las remotas. El
mandato o cabecera de estos paquetes es la superframe header, una por supertrama en
el inicio de ella, la cual contiene parámetros fundamentales de operación de la red.
Luego de que el HUB envía un paquete de encabezamiento de supertrama,
inmediatamente todos los otros paquetes son enviados en tiempo no real. Sólo los
paquetes que deben ser recibidos con exactitud de tiempo, tales como aquellos que
involucran cambios de asignación de ancho de banda, son enviados en tiempo real.

12

El sistema diseñado garantiza que estos paquetes de supervisión en tiempo real
tomen sólo una parte de cualquier trama de outroute.

45 ms

Encabezam ento

Paquetes 6H

desupertrama

Tiempo real

Paquetes en
Tiempo no real

TRAMA 0

A4Í.

:

Paquetes en
Tiempo no real

Paquetes en
Tiempo real

'•***
TRAMAS 1 a 7

*** Parte de tramas de paquetes previos en
tiempo no real

Figura 1.7. Distribución de paquetes en tramas de Outroute

La arquitectura del sistema organiza, para el acceso al satélite, los puertos del HUB,
en grupos conocidos como clusters. Cada cluster opera para recursos en tiempo real o
no real.

• Estructura de Transmisión

El operador del HUB configura un cluster para acceso a la outroute en tiempo real o no
real. Antes de transmitir paquetes un puerto de datos en tiempo real del HUB,
deberá ser asignado el ancho de banda de la outroute. El puerto en cuestión solicita la
asignación de la estructura de la outroute de la red, y no transmite hasta recibir la
asignación.

Dicha asignación consiste de un máximo número de bits, que el puerto puede
transmitir por trama de la outroute, garantizando un número mínimo de bits
continuos por segundo de transmisión. Este método de transmisión de datos sobre la
outroute es conocido como estructura de transmisión.
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b) INROUTE
Hasta 32 inroutes podrían ser asociadas con una outroute. La velocidad de transmisión
de datos es de 128 Kbps típicamente. Cada inroute tiene un acceso múltiple por
división de tiempo (TDMA) independiente. Al igual que la outroute, la inroute se
subdivide en supertramas (360 ms) y tramas de 45 ms, con 8 tramas por supertrama.
Las tramas de las inroutes están divididas en un número entero de slots. Un slot de
inroute de 128 Kbps tiene una longitud de 8 bytes.
La transmisión de cualquier puerto remoto es conocida como un burst (ráfaga de
transmisión), la cual no podría ir más allá del límite de trama. La capacidad de
transmisión para los bursts es asignada por unidades de 8 bytes denominados slots,
entonces la longitud total de un burst es siempre un múltiplo entero de 8 bytes. El
burst inicia en el límite del slot y toma un número entero de slots. Cada burst está
compuesto de:
• Un slot de overhead (O/H), el cual provee el preámbulo requerido para llevar la
recuperación de reloj en el demodulador del HUB. Además contiene un tiempo de
guardia entre burst para permitir temporización incierta y en el extremo un
espacio para corrección de errores, requerido para inicializar el decodificador
secuencial el cual es parte del demodulador de burst en el HUB.

• Uno o más paquetes formados al igual que en la outroute con un número entero de
bytes. Los paquetes no necesariamente inician y terminan en los límites del slot.
Los paquetes son de longitud variable, los mensajes de usuario son segmentados
en bloques que contienen no más que 246 bytes de datos de usuario.
Slack: Espacio sobrante en el extremo del burst, es un número entero de bytes.
La figura 1.8. describe la organización de una inroute de 128 kbps.

14

FORMATO DE INROUTE
/ <3vr-c.r\r-r\mvic - OOL/ m&

FRAME 0

FRAME 1

FRAME 2

FRAME 3

FRAME 4

FRAME 5

FRAME 6

FRAME 7

FRAME = 45 ms.
SLOT SLOT SLOT SLOT SLOT SLOT

SLOT SLOT SLOT SLOT SLOT

BYTEJBYTEJBYTElBYTElBYTElBYTElBYTElBYTEJ

90 SLOTS/FRAME (128 Kbps)

8 BYTES/SLOT (128 kbps)

FORMATO DE UN BURST
SLOT|SLOT|SLOT|SLOT|SLOT|SLOT|SLOT|SLOT|SLOT|SLOT|SLOT|SLOT
PACKET

PACKET
SLACK

Figura 1.8. Estructura de una inroute de 128 Kbps

Dentro del formato de trama de las inroutes, existen dos campos de control, los
mismos que se configuran desde el HUB, éstos son:

- Ranging Stream, y
- Control Aloha

Ranging Stream: Usado para "comisionar" un sitio remoto dentro de una red, es decir
poner en operación un nuevo sitio instalado mediante el ajuste correcto de potencia y
timing offset7. El tamaño de ranging stream aunque configurable, es típicamente de 7
slots de longitud para inroutes de 128 kbps.

Dentro de este campo se envía un burst que es usado para medir el ajuste de potencia
y timing offset.

Timing Offset: Parámetro satelital que permite realizar el ajuste de tiempo de una estación remota
considerando su localización geográfica y el efecto Doppler por el movimiento aparente del satélite.

1
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Control Aloha: El sitio remoto utiliza este canal para pedir acceso al HUB, mediante
mensajes de supervisión de la outroute. El máximo tamaño de Control Aloha o canal
Aloha es de 24 bytes independientemente de la velocidad de transmisión de la
inmute.

Métodos de Acceso de la Inroute

Para transmisión de datos del usuario, la trama de inroute se subdivide en
asignaciones de ancho de banda, dichas asignaciones dependerán del tipo de tráfico
utilizado por el usuario y de los métodos de acceso configurados para los puertos
remotos.

En la figura 1.9. se muestra la distribución que se da al tráfico de usuario en una
trama de inroute, éstos pueden ser en el sistema ISBN User Aloha, Transaction
Reservation y Stream.

FRAME INROUTE

RANGING
STREAM

STREAM

TRANSACTION

USER
ALOHA

CONTROL
ALOHA

SATÉLITE

ESTACIÓN
REMOTA (PES)

HUB

Figura 1.9. Tipo de tráfico en una trama Inroute
A continuación se analizan los procesos de cada uno de estos métodos de acceso:
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* User Aloha
En esta técnica un conjunto de slots en la inroute son asignados a un grupo de puertos
remotos que acceden aleatoriamente (sin coordinación entre ellos) de acuerdo a sus
requerimientos de tráfico. Los slots asignados en el ancho de banda de User Aloha son
agrupados en canales Aloha, el tamaño del canal Aloha es determinado por el
operador del sistema y debe tener un número entero de slots.
El tranco de User Aloha es transmitido en base al protocolo Slotted Aloha (Aloha
ranurado), el cual puede resumirse como sigue:
1. Cuando un puerto remoto tiene un paquete para enviar/ éste escoge un canal aloha
aleatoriamente y transmite el paquete. Si otra remota escoge el mismo canal,
entonces los bursts enviados por estas remotas colisionan y el HUB no recibe
correctamente. Cuando el tráfico es liviano la posibilidad de colisión es menor.

LA REMOTA TRANSMITE UTILIZANDO EL ANCHO
DE BANDA ASIGNADO POR UN CANAL ALOHA
ALEATORIO

FRAME

RANGING STREAM
STREAM

J

n

TRANSACTION

USER
ALOHA

HUBVSAT

CONTROL
ALOHA

PES

Si no existe colisión el HUB envía un ACK y la
transmisión se completa

Figura 1.10. User Aloha

2. Si no existe colisión y el paquete es recibido correctamente, entonces el HUB
retorna un mensaje de reconocimiento (ACK) a la remota y la transmisión está
completa. Si la remota no recibe un reconocimiento dentro de una cantidad de
tiempo determinado en el HUB, esto indicará que no recibió el paquete

17

correctamente. La remota escoge otra vez aleatoriamente un canal aloha y
retransmite el paquete. Los procesos de User Aloha se ilustran en la figura 1.10.
Este método es efectivo cuando el puerto remoto transmite ocasionalmente el tráfico
de usuario que puede ser empaquetado en tamaño de paquetes uniformes y el
puerto remoto transmite un único paquete a la vez. Es utilizado usualmente para
tráfico liviano y con tamaño de mensajes uniformes, en cuyo caso el tiempo de
respuesta es mínimo.
Debido a la transmisión de bursts sin coordinación por las estaciones remotas,
algunos colisionan y requieren retransmisión (realizada automáticamente por el
protocolo de enlace espacial). Las retransmisiones incrementan el tiempo de
respuesta e incrementan la carga de tráfico para el conjunto de canales Aloha. Por
esta razón, User Aloha solo trabaja bien cuando la carga de tráfico ofrecido es
pequeño comparado con la capacidad total del canal de transmisión asignado.
Stream
Esta técnica provee un período de transmisión fijo durante cada oportunidad de
transmisión. El método de acceso al ancho de banda de la inroute puede describirse
como sigue:
1. Para transmitir un paquete el sistema remoto (y si el puerto remoto aún no posee
un stream), el puerto solicita al HUB un stream, por medio del canal Aloha y éste,
por medio del DAP (procesador de acceso por demanda), le asigna un cierto
número de slots continuos, indicando cuántas veces por supertrama estarán
presentes dichos slots. Esto se denomina frecuencia de transmisión.
2. El HUB asigna los slots y retorna una autorización para transmitir por medio de
paquetes de supervisión en tiempo real, en la que indica en que inroute, trama y
supertrama puede el puerto transmitir un burst. La remota transmite información
por el slot asignado, insertando tantos paquetes como pueda llenar en el burst.
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3. Si la remota deja de transmitir por un timeout, pierde el stream teniendo que volver
a accesar.
Esta técnica es particularmente utilizada para proveer continua capacidad de fuentes
de datos en tiempo real, voz o datos sincrónicos y ciertas aplicaciones donde el
retardo de tiempo debe ser minimizado. Stream puede ser la técnica más eficiente
para aplicaciones con alto throughput.

FRAME INROUTE

TRANSACTION

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE SLOT Y
—— FRECUENCIA DEL STREAM

USER

CONTROL

ALOMA

ALOMA

HUB ASIGNA SLOTS Y RETORNA AUTORIZACIÓN
PARA TRANSMITIK.MEDIANTE PAQUETES DE
TIEMPO REAL

ESTACIÓN
REMOTA (PES)

FRAME INROUTE

RANGING
STREAM

STREAM

TRANSACTION

DATOS DE USUARIO ENVIADOS POR EL STREAM
ASIGNADO

USER

CONTROL

ALOHA

ALOHA

FRAME INROUTE

RANGING
STREAM

TRANSACTION

BURST INDICANDO QUE NO EXISTEN DATOS
PARA TRANSMITIRSE Y QUE EL STREAM
DEBERÍA DER DESASIGNADO

USER
ALOHA

CONTROL
ALOHA

ESTACIÓN
REMOTA (PES)
HUB DESASIGNA EL STREAM

Figura 1.11. Método de Acceso STREAM

• Tmnsaction Reservation
Esta técnica de acceso es usada para obtener capacidad de asignación para una
tarjeta de puertos remotos que transmite bloques de datos de longitud variable.
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Realiza el siguiente proceso:

1. Cuando un puerto de datos determina que tiene uno o más paquetes para
transmitir al HUB, éste envía un requerimiento de transmisión hacia el HUB por
medio del canal Aloha. La solicitud incluye el número de paquetes y su tamaño, al
mismo tiempo incluye una solicitud de reserva para el siguiente paquete de
solicitud de transacción; es decir/ reserva el espacio para el siguiente
requerimiento/ lo que se denomina "pi

SOLICITUD DE TRANSACTION, INDICANDO
NUMERO DE SLOTS REQUERIDOS PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS MAS SOLICITUD
PARA TRANSMISIÓN DEL SIGUIENTE PAQUETE

FRAME INROUTE

STREAM

HUB

TRANSACTION

USER
ALOHA

HUB ASIGNA UN CONJUNTO DE SLOTS Y
RETORNA AUTORIZACIÓN PARA
TRANSMITIR,MEDIANTE PAQUETES DE TIEMPO
REAL

FRAME INROUTE

ESTACIÓN
REMOTA (PES)
DATOS DE USUARIO ENVIADOS POR SLOTS
ASIGNADOS.SÍ MAS DATOS SON TRANSMITIDOS
UNA SEGUNDA SOLICITUD DE TRANSACTION
DEBERÁ SER INCLUIDA

CONTROL
ALOHA

TRANSACTION

HUB

CONTROL
ALOHA

REMOTA DETIENE SOLICITUDES DE
TRANSMISIÓN CUANDO NO EXISTE MÁS DATOS
Y EL FLYWHEEL EXPIRA

ESTACIÓN
REMOTA (PES)

Figura 1.12. Transaction Reservation

2. El HUB asigna un conjunto de slots y retorna un mensaje de supervisión al puerto
remoto. La respuesta de transacción retiene un conjunto de descriptores de burst,
identificando el canal/ el número de supertrama/ el número de trama/ el número
de slot de inicio y la longitud del burst en el slot, e igualándose el tamaño del burst
al tamaño del paquete de solicitud.
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3. El puerto remoto transmite tantos paquetes como pueda enviar dentro del burst. Si
existen más paquetes por enviar, el puerto envía entonces una nueva solicitud
como en el primer paquete en el primer burst

Cuando el PES transmite por el slot asignado, también emplea el método de
piggyback, en el que se transmite un slot que se reserva para la siguiente transmisión
(parámetro Flywheet).

La solicitud inicial de reserva es hecha usando un canal Aloha de 32 bytes para
minimizar la probabilidad de colisiones. La asignación puede ser localizada en
cualquier tiempo durante una supertrama.

Transaction Reservation es mejor que Stream cuando el retardo mínimo no es crítico y
cuando los datos de usuario arriban esporádicamente y a una tasa variable. Tiene un
mejor rendimiento si el tiempo entre transacciones es menor que 3 segundos.

4

720 BYTES/TRAMA DE INROUTE

>

1
2
TRAMAS/SUPER
TRAMA

360 ms

3
4

USER USER

ALOH; ALOH/

5
7
8

STREAM CON 208
BYTES UNA VEZ/
TRAMA

CANAL CONTROL ALOHA
32-BYTES

CAPACIDAD
PARA TRANSACTION
RESERVATION
DOS CANALES USER
ALOHA DE 88 BYTES

CUATRO CANALES
DE CONTROL DE 32 BYTES
PARA SOLICITUD
DE TRANSACCIÓN

Figura 1.13. Ejemplo de asignación de ancho de banda en la inroute

Como indica la figura 1.13. la asignación de ancho de banda en la inroute dependerá
del tipo de tráfico que genere cada usuario en la red.
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1.1.3. COMPONENTES DEL SISTEMA

1. COMPONENTES DEL HUB (ESTACIÓN CENTRAL MAESTRA)

Cada HUB del sistema VSAT está conectado a un único subsistema de radio
frecuencia (RF), que contiene todo el equipamiento de RF en banda C ó Ku
incluyendo una antena. El subsistema de RF convierte la señal recibida desde el
satélite en banda C ó Ku a frecuencia intermedia de 70 Mhz. De igual forma realiza
la conversión de frecuencia de 70 Mhz a banda C en la dirección de transmisión.

Un HUB tiene un sistema de IF por red, el subsistema de RF está conectado
directamente a un único subsistema de IF activo. El chasis de distribución del
subsistema de IF activo/ distribuye la señal en frecuencia intermedia a todos sus
elementos o expansiones.

IF
Ir
(
—t

SUBSISTEMA
DEIF

^

DATOS
DIGITALES ^

DATOS DE USUARIO

4

1

DATOS DE USUARIO

Enlace
Espacia]
'

^¿2ík
—>j

Pp

SUBSISTEMA
DERF

IF
Ir

SUBSISTEMA
DEIF

,

SUBSISTEMA
DATOS
DIGITALES . DESANDÁBASE

X.25 LAPB

SCC
A X.25 LAPB

t

ANTENA

SUBSISTEMA
DEIF

t

DATOS
DIGITALES v

Figura 1.14. Esqtierna de los componentes de la estación central maestra (HUB)

Un subsistema de IF toma una estructura de datos digitales outroute del equipo de
banda base y la convierte en señal de IF análoga para la transmisión saliente. Así
también toma las señales de IF llegadas desde las remotas convirténdolas en una o
más estructuras de datos digitales, cada una de las cuales lleva los paquetes de una
inroute.
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El HUB tiene un equipo de banda base que está organizado en grupos de red, este
equipo ejecuta la conversión de los protocolos de usuario así como funciones de
multiplexación requeridas para trasladar datos de usuario hacia los elementos del
HUB en un formato para la transmisión satelital. Provee también el interfaz de
monitoreo y control hacia el SCC. Esto se puede observar en la figura 1.14.

a. SUBSISTEMA DE RF
Consiste de una antena y un radio de RF. La antena contiene el reflector, su
alimentador (feed), amplificadores de bajo ruido redundantes. El radio de RF incluye
convertidores de alta frecuencia, amplificadores de alta potencia HPA y guías de
onda.
• Antena Master
La antena del HUB puede ser de 5.6 m a 11 m de diámetro, requerida para soportar
márgenes relacionados al clima, velocidades de datos, potencia de transmisión,
ruido recibido y para captar la señal de las estaciones remotas pequeñas. Para
tamaños sobre los 7 metros se requiere un sistema de seguimiento para compensar el
efecto del movimiento del satélite.
El feed es un diseño Cassegrain con alta eficiencia, que pemite utilizar transponders
con polarización lineal, horizontal o vertical. Los LNA son montados directamente en
los OMT- Feed (Transductor Ortomodal)
Radio

El radio de RF es típicamente cerrado, colocado cerca o en la estructura de la antena;
un acondicionador de aire y ventilador, mantienen constante la temperatura de
operación para el equipo electrónico.
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El sistema de recepción consiste de un downconverter (convertidor de

bajada)

redundante dual y cuando el satélite es equipado con un beacon8, un receptor de
beacon. El convertidor traslada banda C o banda Ku a frecuencia intermedia de 70
Mhz usando doble conversión. La selección del transponder es mediante un
sintetizador. El beacon del satélite es usado para el apuntamiento de la antena y para
operar el control de potencia/ el cual mantiene una densidad de flujo constante para
el enlace de subida (uplink) hacia el satélite.

La electrónica de transmisión consiste de un upconverter dual y HPAs. El convertidor
de subida cambia la frecuencia intermedia de 70 Mhz a banda C o Ku en 2 etapas,
usando un sintetizador para selección de transponder. Tubos de Ondas Progresivas
TWTson usados como amplificadores de potencia.

b. SUBSISTEMA DE FRECUENCIA INTERMEDIA

--•> J. <

El HUB tiene un subsistema frecuencia intermedia (IF) por red. El subsistema
consiste de:

• Modem de Outroute redundante 1:1.
• Demoduladores de los burst de las inmutes (BCD)

La señal recibida por el downconverter es distribuido por el chasis de distribución de
IF en señales idénticas de IF que son enrutadas hacia los BCDs (Burst Channel
Demodulator) y modems de outroute. Los BCD son grupos de tarjetas que controlan la
inroute bajo software. Cada BCD engancha su inroute y la almacena en una FIFO. El
cluster de control de red (Network Control Cluster) NCC periódicamente polea cada
BCD, mediante un bus paralelo y vacía la FIFO de dicho BCD. El NCC carga en cada
uno de los BCDs una descripción de la posición y longitud de los bursts entrantes
conocidas como tablas de apertura, esta información es necesaria para demodular la

IF.

' Beacon: Portadora transmitida por el satélite para apuntamiento fino de estaciones terrenas.
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El modem de outroute codifica y modula en BPSK la estructura de datos llegados
desde el NCC y los entrega al sistema para transmitir al subsistema de RF. Este
equipo utiliza el nivel de señal de IF cuando la conmutación a su modem
redundante es requerida.
RXIFA
DOWNCONVERTER

TXIFA
UPCONVERTER

PANEL DE DISTRIBUCIÓN Di IF
T"

T"

BUSDER=DUNDANCIA

RS422

BCD

BCD

DE

PRIMARIA

BACKUP

# 1

ULt

t±i

HACIA/DESDE EL MMB

OUTROUTE # 2

MODEM DE
OUTROUTE # 1

DATOS DE OUTROUTE
RS232/RS423

SINCRONISMO, CONTROL
HACIA/DESDE EL NCC
Y DATOS DE INROUTE HACIA/DESDE EL NCC

HACIA/DESDE LA 3C

Figura 1.15. Subsistema de Frecuencia intermedia

El BCD demodula y, secuencialmente, decodifica la señal BPSK de IF recibida desde
el downconverter mediante el subsistema de distribución. Consiste de cuatro módulos:
• Módulo Sintetizador y Filtro (SFM): Este módulo retiene la parte análoga del BCD
y tiene los siguientes elementos: sintetizador de recepción, traslación de
frecuencia de banda base y VCO (Oscilador Controlado por Voltaje), control
automático de ganancia, filtro pasa bajo de recepción y conversores analógicos
digitales.
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• Módulo de Detección (DM): Detecta la presencia de una burst y genera un reloj
estable para los otros módulos.

• Módulo de Control y Decodifícación (DCM): Este módulo realiza la corrección de
errores FEC secuencia!, hace un control de las PIFOS.

• Módulo de Seguimiento: Hace un seguimiento del nivel de portadora, frecuencia,
fase y tiempo para demodulación óptima de los burst de la inroute.

Los BCDs utilizan un esquema de redundancia de 1 a n, donde n puede ser
cualquiera de los BCDs de 1 a 31 dependiendo del número de inroutes de la red. El
BCD de back-up conmuta para cualquiera de los BCDs que experimente falla. En
operación normal sintoniza las frecuencias de recepción del BCD online (activo) y
demodula los burst como lo hace el BCD online.

c. SUBSISTEMA DE BANDA BASE

Permite mediante sus módulos, el interfaz con el usuario. Cada módulo en un cluster
(grupo de 1 a 8 módulos de Banda Base) puede acceder a otros módulos por medio
de un MMB (Multi Master Bus), el cual contiene dos buses de comunicación básicos
MIB (Message Interchange Bus), el Utility MIB para intercambio de información con el
SIC y el Traffic MIB para intercambio de información con el NCC.

Cada módulo es equipado con un módulo de entrada/salida, que permite el interfaz
con el mundo externo.
NCC (Network Control Cluster): Permite la comunicación entre el equipo de banda
base y el subsistema de IF del HUB. Sus funciones son:
• Asignación de ancho de banda del enlace espacial.
• Funciones de control y monitoreo remoto.
• Supervisión de tráfico del usuario.
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Figura 1.16. Esquema de componentes del subsistema de Banda Base

El NCC está compuesto de los siguientes módulos:

• Tx/RX (Transmit/Receive Controller): Este módulo distribuye sincronización a la red
mediante el Master Oscilator Module (MOM). Además realiza el procesamiento de
datos de la inroute, ensambla la estructura de datos de la outroute y transfiere las
tablas de apertura a cada BCD.

• DAP (Demand Assignment Processor): Realiza la asignación de ancho de banda de la
inroute y genera las tablas de apertura que indican a cada BCD donde esperar el
burst asignado.

• TCP (Traffic

Control Processor): Actúa como una estación maestra de control de

tráfico, enruta los paquetes recibidos desde el TX/RX a los clusters de puertos.
Polea los clusters de tiempo real y no real y provee los paquetes resultantes al
TX/RX.
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• NSP (Network Supervisory Processor): Realiza el control y monitoreo del NCC.
Soporta el enrutamiento de mensajes de supervisión desde el bus de tráfico a los
puertos remotos y viceversa, monitorea el estado de las remotas.

SIC (System Interface

Cluster): Provee al equipo de banda base de la red y al

subsistema de IF un interfaz al SCC. Consiste de los siguientes módulos:

• PM (Processor Module): Procesador de propósito general localizado en el chasis 1,
slot 12, con un backup en el chasis 2 slot 12. Provee acceso al bus utility de tráfico
MIÉ: Realiza el enrutamiento y procesamiento de mensajes entre el SCC, modems
de outroute y BCDs.

• Una o más LIMs- SIC, que proveen interfaz de monitoreo y control X.25 LAPE para
el SCC, interfaz RS-449 al modem de outroute, indicación del estado de BCD.

DPC (Data Port Cluster): Provee a la red con puertos de datos. Ejecuta la conversión
del protocolo de usuario hacia el protocolo de enlace espacial ODLC.

Contiene de 1 a 4 módulos LIM (Line Interface Module), éstos tienen a la vez módulos
IIO de entrada y salida de datos que proveen el interfaz físico entre el LIM. y el
usuario. Así provee:

• interfaces seriales RS232
• interfaces seriales RS449
• interfaces seriales V.35
El módulo de datos de entrada y salida es equipado con datos, reloj y señales de
control de modem. Sus puertos pueden operar como DTE ó DCE.
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Figura 1.17. Esquema de un Data Port Cluster (DPC)

Adicionalmente posee 2 módulos procesadores UPM (Utility Processor Module) que
realiza funciones de supervisión y control de el DPC y la conexión al MIB de Utility, y
el TPM (Traffic Processor Module) que provee a cada LIM con un interfaz al bus de
tráfico del MIB.
CCC (Cali Conection Cluster): Asiste y procesa cada una de las llamadas de voz, toda
vez que el HUB sea implementado para comunicaciones de voz.

2. COMPONENTES DEL SISTEMA REMOTO (VSAT)
El sistema remoto, conocido como PES (Personal Earth Station), consiste de una
antena, una Unidad Exterior (ODU), un cable de IFL (Interfacility Link), una unidad
interior DIU (Digital Indoor Unif). La ODU es montada en una antena parabólica de
0.75, 1.0, 1.2, 1.8 ó 2.4 metros y está conectada por un cable de IFL a la Unidad
Interior DIU.
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J.Box

DIU
Figura 1.18. Estación Remota VSAT o Estación FES

a. CABLE DE IFL
Es un cable coaxial que transporta la energía de alimentación DC y las señales entre
la DIU y la ODU (unidad exterior), así:
- Señales moduladas del enlace de subida y de bajada
- Reloj de referencia

- Canal de control de señales de transmisión y recepción
La longitud del cable se ve limitada por las pérdidas de RF, de inserción, así como
también por las características de transmisión del sistema de RF (cabeza de RF).
b.UNIDAD EXTERIOR (ODU)
La cabeza de RF-ODU contiene su electrónica en una estructura cerrada a prueba de
condiciones climáticas; esta electrónica comprende el transmisor y receptor de radio
y parte del rnódem digital. Su potencia de salida va de 2 a 5 vatios.
Las unidades interior y exterior intercambian las señales de UPLINK y DOWNLINK a
Banda L (950 a 1450 Mhz). La unidad exterior contiene adicionalmente:
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• Convertidor de subida (upconverter) que traslada la señal de uplink a banda C o Ku.
• Un amplificador de estado sólido (SSPA) el cual envía la señal amplificada uplink
para la transmisión al alimentador de la antena.
• Una combinación de LNA (Amplificador de Bajo Ruido) y convertidor de bajada,
que toma la señal del dovmlink y la amplifica, convirtiéndola luego a banda L para
la transmisión a la IFM por medio del cable de IFL.
• Antena
La antena VSAT tiene un soporte para fácil montaje en tierra o tejados. Para ser
montada en tierra puede utilizar una base superficial rectangular, o puede ser
colocada en una base de concreto. Las antenas tiene un offset de 22.3°, el cual ayuda a
prevenir la recolección de hielo o nieve en el sitio. El tamaño de las antenas varía
dependiendo de la frecuencia de operación del satélite, el pire y la ganancia de la
estación (G/T).
En el mástil de la antena es colocada una estructura para movimiento en azimuth y
elevación (az/el), ésta permite ajustar el ángulo del lóbulo principal de la antena
sobre 360° en azimuth y de 0° a 45° de elevación, para efectos de apuntamiento hacia
el satélite. El reflector de la antena es colocado directamente en esta estructura.
Un brazo metálico soporta el feed, y la electrónica exterior ODU-RFT. La remota
incorpora un terminal de apuntamiento que permite al instalador ver el nivel de la
señal recibida desde el HUB y el status del demodulador de la ODU; éste es utilizado
para encontrar la señal de la outroute y el apropiado alineamiento fino al satélite. Se
emplean los siguientes tipos de antenas:
• 0.75 a 1 m con reflector principal parabólico-rectangular de foco desplazado.
• 1.2 a 1.8 m con reflector principal parabólico con foco desplazado (offset feed)
• 2.4 m reflector parabólico de feed focal
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La unidad interior posee en el equipo la fuente de alimentación de las tarjetas de
puertos así como también provee de energía a la unidad exterior.

c. MÓDULO DE FRECUENCIA INTERMEDIA (IFM)

Básicamente realiza la modulación y demodulación de la señal recibida desde el
satélite, así como también conversión de frecuencias de subida y bajada de banda de
frecuencia de la unidad exterior de banda L o viceversa, respectivamente. Guarda la
frecuencia de reloj transmitida por el reloj de la outroute.
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Figura 1.19. Esquema de una estación PES 8000

Realiza el control y carga de parámetros a las tarjetas de puertos, que consiste en:

- Dirección ODLC del sitio remoto
- Tipo de tarjetas de puertos (voz o datos)
- Entre otros: potencia de transmisión, timing offset,

nivel de señal recibida y

parámetros de la red como las frecuencias de la inroute y outroute.

Estos parámetros se pueden cargar en el sitio (mediante un terminal asincrónico y
utilizando un programa de configuración) o desde el HUB.
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La IFM contiene un módulo (IOC Inroute/Outroute Controller), que realiza funciones
de modem digital, proveyendo procesos de control de errores y aleatorización de los
datos digitales . Por otro lado el IOC administra el acceso a las tarjetas de datos,y
provee de sincronismo a la estación utilizando el número de outroute (outroute ID)
almacenado localmente en su firmware, para sincronizarse correctamente con la
outroute por comparación.
d.Tarjetas de Puertos
El hardware de las tarjetas de puertos del sitio remoto es equipado con un
controlador serial de multiprotocolos, el cual es flexible para soportar variedad de
protocolos de usuario. Puede recibir 2 canales DM4 (Direct Memory Access) y
transmitir un único canal DMA.
Cada tarjeta realiza la conversión del protocolo del usuario al protocolo de enlace
espacial y viceversa/ permitiendo además al administrador de la red tener control y
monitoreo de datos a nivel de protocolo de usuario y del sistema VSAT.
MPC (Multiport Card}\a tarjeta de puertos remotos (RDPQ puede ser equipada con
módulos que le provean de interfaz serial con el usuario; puede soportar un solo
protocolo a la vez.
Existen también tarjetas que permiten comunicación con LAN o tarjetas para voz.
Para distribución de señales existe una módulo de interfaz denominado "junction
box", el mismo que permite tener en la tarjeta 4 puertos.
1.2. PROTOCOLO EN EL ENLACE ESPACIAL
El sistema VSAT tiene un protocolo propio del enlace espacial, el cual ha sido
utilizado para acoplarlo al sistema PES, conocido como Optimun Data Link Control
(ODLQ
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La información del usuario y todas las transmisiones dentro de la red son llevadas
en paquetes ODLC. Estos paquetes son de longitud variable, los datos de usuario son
insertados con campos de direccionamiento, control y detección de errores. El
formato de estos paquetes es mostrado en la figura 1.20.

FORMATO DEL PAQUETE ODLC

DIRECCIÓN
DEL PUERTO
2

FEC
1

LENGTH
1

PACKET
CONTROL
1

SESSION
NUMBER
1

ARQ
CONTROL
2

DATA
(0-246)

CRC
2

Figura 1.20. Formato del paquete bajo el protocolo ODLC

Como muestra la figura anterior, el sistema VSAT divide los datos de usuario en
bloques de datos que no son mayores de 246 bytes, es decir un segmento de datos es
el mensaje de usuario o el segmento de este mensaje si éste es mayor que 246 bytes.
La longitud del paquete incluyendo el paquete de encabezamiento es especificado en
un campo de longitud (LENGTH) de 1 byte. Adicionalmentel un byte es usado como
redundancia para proveer capacidad de FEC (Forward Error Correctiori),
El campo de direccionamiento utiliza: dos bytes para especificar la dirección física de
destino de los puertos de datos DPC ó RDPC en el HUB o remota respectivamente y
un byte (Session Number) para especificar la sesión asociada con ese puerto físico
El campo de control utiliza: 2 bytes para funciones de control ARQ (Acknowledgment
Request) que garantiza entrega de información con mínimo de retransmisiones y; un
byte de control de paquetes que provee control de segmentación de mensajes de
datos, tanto como señalización, mensajes de control de acceso al satélite,
direccionamiento de red y estados de encripción. Adicionalmente en el extremo final
del paquete ODLC existe un campo de CRC (Cyclic Redundancy Check) para detección
de errores que ocupa 2 bytes.
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El sistema VSAT puede soportar varios tipos de protocolos de usuario de acuerdo a
las necesidades del mismo, así como SDLC, BSC, asincrónico PAD, Poli Select, LAN y
X.25. En la sección 1.2,1 se analizará como VSAT trabaja con X.25.

LOCALIZACION DEL HUB

SITIO REMOTO 1

PUERTO
REMOTO DCE

X.25

PUERTO
REMOTO DCE

X.2S

m
_—

X.25 DTE

i

X.25 DTE

SITIO REMOTO N »*

TERMINALES
ASINCRÓNICOS

DTEsX.25

Figura 1.21. Aplicaciones de una red VSATenX.25

1.2.1. PROCESAMIENTO DEL PROTOCOLO X.25 EN VSAT

--> 7&& ti

El protocolo X.25 trabaja bajo el modelo 057. El procesamiento de X.25 provee los
tres niveles más bajos del modelo OSI.
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Figura 1.22. Niveles X.25

Nivel Físico: Los DTEs equipos de usuario X.25 son conectados típicamente a un
conmutador o red de paquetes directamente o por medio de un enlace terrestre.

Nivel de Control de Enlace de datos: Garantiza la entrega de los bloques de datos
conocidos como tramas LAPE (Link Access Procedure Balancea), dando al nivel de
paquetes un canal de comunicaciones libre de error. Las funciones del nivel de
enlace son control de flujo, recuperación de errores e inicialización del enlace.

Nivel de Paquetes: Provee control de flujo de error y funciones de multiplexación.
Mientras el nivel de enlace transfiere tramas entre las dos entidades X.25, el nivel de
paquetes permite el establecimiento y mantenimiento de múltiples conexiones
lógicas llamadas circuitos virtuales. Muchos circuitos virtuales pueden ser
multiplexados en un enlace físico. Existen circuitos virtuales conmutados (SVC) y
circuitos virtuales permanentes (PVC). Los PVC no son soportados en el sistema
VSAT.
DTE 1
SVC1
DCÉ 2

DCE1

DC:E
3VC1

SVC2

LíigicaJ

DTE2

Cbannst

DTE 3

DCE:3

Figura 1.23. Circuitos virtuales conmutados en. X.25
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En el sistema VSAT los niveles X. 25 son convertidos o encapsulados al protocolo de
enlace espacial en los puertos del HUB y los puertos remotos. En VSAT un puerto
X.25 es definido para soportar un número configurable de canales lógicos, estos
últimos son los caminos de conversación entre el DTE y DCE. Para tener 15
conexiones simultáneas a través de una red, deberán existir 15 canales lógicos, es
decir 15 sesiones ODLC y cada canal lógico deberá emparejarse entre el DTE y su
DCE.

Satélite
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ODLC ,' \C
i i
i i

PUERTO
HUB
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DE PAQUETES
NIVEL DE CONTROL
DE ENLACE
NIVEL FÍSICO

PUERTO
REMOTA
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D
L
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0
D
L
0
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NIVEL DE CONTROL
DE ENLACE
NIVEL FÍSICO

Figura 1.24. Conversión del protocolo X.25 al protocolo ODLC

1.2.2. CONCENTRADOR DE FLUJO DE DATOS X.25

Este describe la relación entre los canales lógicos del interfaz X.25 y la sesión ODLC
del sistema PES; indica como el concentrador soporta el establecimiento,
transferencia de datos y liberación del circuito virtual.
Un puerto X.25 es configurado para soportar un número de canales lógicos. Cada
puerto remoto es conectado a sus números de sesión ODLC. Una sesión ODLC
transporta un único circuito virtual. La asignación para el canal lógico para la sesión
ODLC en el HUB y en el puerto remoto es ejecutado cuando el circuito virtual es
establecido.
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Un puerto del HUB o remoto del concentrador X.25 determina independientemente
el protocolo X.25. Un puerto remoto podría inicializar completamente sus niveles
LAPE y de paquetes previo al establecimiento de sus sesiones ODLC hacia el puerto
del HUB.

El puerto del HUB con el puerto remoto opera como un concentrador X.25. Los DTEs
X.25 son conectados a puertos remotos/ los cuales emulan DCEs X.25. El puerto
remoto permite en el sitio remoto un único interfaz de comunicación de datos.

Un sistema típico VSAT está equipado con docenas de puertos de HUB y cientos de
puertos remotos. El sistema VSAT puede ser configurado con muchos concentradores
X.25 que consistan de un único puerto del HUB y uno o más puertos remotos X.25.
Existen dos tipos de concentradores X.25 básicos:

1. Concentrador X.25 con un conmutador de paquetes conectado en el HUB.

2. Concentador X.25 sin conmutador de paquetes, conocido como Host Connect.

1. Concentador X.25 con conmutador de paquetes

Si un conmutador de paquetes está instalado en el HUB, los puertos del HUB son
configurados como DTEs X.25. El conmutador puede ser conectado a Host X.25, FEP
(Front End Processor) o PDN (Public Data Network).

Esto permite múltiples equipos X.25 dispersos en los sitios remotos para
comunicarse con equipos conectados al conmutador de paquetes así como también
comunicación entre sitios remotos.
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Figura 1.25. Concentrador X.25 con conmutador de paquetes en el HUB

2. Concentador X.25 sin conmutador de paquetes

Un concentrador configurado sin conmutador o switch de paquetes es conocido como
"host Connect", éste es utilizado cuando los sitios remotos necesitan conectarse con
un único host en el HUB.

PUERTO
REMOTO 1

HOST
X.25

PUERTO
HUB

CONGENTRADOF

X.25

X.25

DTE
X.25

DTE

PUERTO
REMOTO 2

X.25

PUERTO
REMOTO 3

X.25

PUERTO
REMOTO n

X.25

DTE

DCE

ENLACE
ESPACIAL

DTE

Figura 1.25. Configuración de un concentrador "host connect"

El puerto en el HUB emula un DCE X.25, el cual permite eliminar el conmutador de
paquetes reduciendo sobre todo costo y complejidad. Sin embargo en esta
configuración sólo existe comunicación entre los sitios remotos y el host conectado en
el HUB, es decir una topología estrella.
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La red requiere una sesión ODLC para cada circuito virtual, donde las sesiones
ODLC son configuradas en el puerto del HUB. Si un puerto remoto tendría que
soportar n circuitos virtuales, éste debería ser configurado con n sesiones ODLC.

Un concentrador X.25 podría tener hasta 256 sesiones ODLC y en el mejor de los
casos puede manejar tráfico de velocidades de hasta 64 Kbps.
• INICIALIZACIÓN DEL PUERTO X.25
1. Inicialmente ambos enlaces LAPB están desconectados y la sesión ODLC no se
establece. Las estaciones X.25 no responden al intento de establecer el enlace LAPB
en el puerto X.25.
2. La estación X.25 DCE responde a un puerto X.25 DTE, intentando establecer su
enlace LAPB.
3. El puerto X.25 inicia su nivel de paquetes.

DPC

RDPC

X.25

X.25 DCE

X.25 DTE

X.25 DCE

DTE

HOST

PORT

PORT

SABM
ODLC DOWN

SABM

SABM
SABM
SABM

SABM

UA

SABM

RESTAR!
REQUEST

SABM
RESTART
CONFIRMATION

SABM
SABM
UA
UA
RESTART
INDICATION
RESTART
CONFIRMARON

Figura 1.26. Procesos de Inicialización del puerto X.25
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4. El DTE X.25 intenta subir el enlace LAPE y ocurren intercambios de SABA49. Ambas
estaciones responden tramas UA (Tramas no numeradas en nivel 2 permiten
realizar funciones de supervisión) y el enlace es establecido.
5. El puerto DCE X.25 reinicia su nivel de paquetes (con paquetes restart) y lo pone
operativo.
• ESTABLECIMIENTO DEL CIRCUITO VIRTUAL CONMUTADO
1. Ambos enlaces LAPE están conectados, ambos niveles de paquetes están
operativos y la sesión ODLC está "arriba".
2. El puerto DTE X. 25 recibe un paquete incoming cali en el canal lógico numerado
como el más bajo disponible desde su estación DCE X.25. Si el puerto estaba
operando como el DCE X.25, éste podrá recibir un paquete cali request en el
número más alto disponible desde su estación DTE X. 25.
3. El puerto DTE X.25 asigna el controlador de backbone de la sesión ODLC
seleccionado para el controlador de canal lógico especificado por el Identificador
de canal Lógico (LCI) del paquete. Este controlador de canal lógico pasa el
paquete hacia el controlador de backbone el cual envía el paquete al puerto DCE
X.25 por medio de su sesión ODLC.
4. Cuando el paquete es recibido por el puerto DCE X.25:
• El puerto DCE X.25 selecciona el canal lógico con más baja numeración, el cual
no está participando en una llamada.

9

SABM (Tramas de modo asincrónico balanceado) es un comando X.25 usado para colocar el DTE o DCE
direccionado en condición de listo para recibir.
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• El puerto DCE X. 25 asigna el controlador de sesión ODLC para la selección del
controlador del canal lógico. El control de enlace básico pasa el paquete a su
controlador del canal lógico.
• Previo al envío de cualquier paquete a su estación X.25, un controlador de
canal lógico cambia el campo de paquetes de canal lógico para contener el
identificador del controlador del canal lógico. El controlador de canal lógico
hace esto y manda el paquete al puerto DCE X.25 de la estación X.25.
Si el puerto estuvo actuando como un DTE, éste podría seleccionar el número más
alto disponible de canal lógico.
5. La estación DTE X. 25 determina que éste puede aceptar la llamada y retornar un
paquete de aceptación de llamada para el puerto DCE X.25. Si el puerto estuvo
actuando como un DTE X.25, la estación DCE X.25, podría retornar un paquete de
conexión de llamada.
6. El paquete contiene el mismo identificador de canal lógico que el paquete de
llamada entrante. Como resultado el mismo controlador de canal lógico, el cual
transmite el paquete de llamada entrante (incoming cali) procesa el paquete de
aceptación de llamada.

HOST
DCE
X.25

DPC
PUERTO

RDPC
DCE X.25

DTE X.25

CALL REQUEST

X.25
DTE

ODLC
UP
INCOMING CALL i
INCOMING CALL

CALL ACCEPTED
CALL ACCEPTED

:ALL CONFIRMATION

Figura 1.27. Establecimiento del Circuito Virtual
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7. En el puerto DTE X.25, el controlador de backbone recibe la llamada y la pasa al
controlador de canal lógico. Este último escribe su identificador de canal lógico en
el campo de paquete de canal lógico y transmite al DCE X.25. El paquete es
enviado conteniendo el mismo identificador de canal lógico que el paquete de
llamada entrante, mientras se inicia el establecimiento de llamada.
• INTERCAMBIO DE PAQUETES DE DATOS
1. Inicialmente el circuito virtual está establecido.
2. Cuando la estación X.25 envía un paquete de datos, por medio del SVC
establecido, hacia el puerto DTE X.25. El controlador del canal lógico "procesa" el
paquete y lo pasa al controlador de backbone, el cual envía el paquete a través del
enlace espacial.
3. El controlador del canal lógico del puerto DTE X.25 no puede incluir el
reconocimiento en un paquete de datos, porque éste no tiene paquetes de datos
pendientes en la transmisión hacia su estación X.25. Como resultado el
controlador de canal lógico reconoce el paquete de datos por el envío de un
paquete RR (acuse de recibo) con el apropiado P® (Número de secuencia de
recepción) a su estación X.25.
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PUERTO

HOST
r-,f-rX 25
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DCE X.25

DTE X.25
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ODLC
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DATA
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DATA
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A
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DATA
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Figura 1.28. Transferencia de información entre
puertos y dispositivos
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4. Cuando el paquete es recibido por el puerto DCE X.25, el controlador de enlace
básico de la sesión ODLC pasa el paquete al controlador del canal lógico de la
llamada, escribe su número de canal lógico en el campo de canal lógico del
paquete de datos y transmite el paquete a la estación X.25 del puerto.
5. El mismo proceso es usado para llevar un paquete de datos por medio de un SVC
desde la estación DTE X. 25 a la estación DCE X. 25.
Cuando la estación DCE X.25 recibe los paquetes de datos, éste reconoce el paquete
enviando un apropiado paquete RR hacia el puerto DTE X.25.

• LIBERACIÓN DE LLAMADA EN UN SVC
1. Ambos enlaces LAPE están conectados, ambos niveles de paquete están
operativos, la sesión ODLC está arriba y el SVC establecido.
2. La estación X.25 DCE transmite un paquete de indicación de liberación (clear
indication) para el DTE X.25. Si una estación DTE X.25 estuvo liberando la llamada
ésta podría enviar un paquete de solicitud de liberación (clear request) hacia el
puerto DCE X.25. La liberación de la llamada podría ser la misma excepto por los
roles (funciones lógicas) DCE/DTE que podrían ser intercambiados. El puerto DTE
X.25 determina el campo del paquetes de canal lógico en el cual la llamada está
siendo liberada.
DPC
DTE
X.25

HOST
DCE X.25

CLEAR
INDICATION

DTE
X.25

RDPC
DCE X.25
ODLC
UP

,

CLEAR
INDICATION

CLEAR

A

CLEAR CONFIRM

CLEAR CONFIRM
_, CLEAR CONFIRM

Figura 1.29. Liberación del circuito virtual
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3. Cuando el DTE X.25 recibe el paquete, el controlador del canal lógico de llamada
suspende su transmisión de paquetes de información y supervisión hacia la
estación DCE X.25 y pasa el paquete a su controlador de enlace asignado, el cual
envía el paquete hacia el puerto DCE X.25 por medio de su sesión ODLC.
4. Cuando el puerto DCE X. 25 recibe el paquete, el controlador de enlace de la sesión
ODLC lleva el paquete al controlador del canal lógico el mismo que:
• Escribe su identifícador de canal lógico en el paquete, indicación de liberación
en el campo del canal lógico y transmite el paquete a su estación DTE X.25.

• Suspende la transmisión de paquetes de información y supervisión en la
estación DTE X.25.

5. La estación X.25 responde el paquete con una confirmación de liberación que
contiene el paquete de indicación de liberación LCI.
6. Una vez recibido por el puerto DCE X.25 el controlador de canal lógico de
llamada, procesa el paquete y lo envía para el controlador de llamada de enlace.
El controlador de enlace envía el paquete al puerto DTE X.25 por medio de una
sesión ODLC. El puerto DCE X.25 tiene liberada la llamada, y el canal lógico y
sesión ODLC están disponibles para una nueva llamada virtual.
7. Cuando el puerto DTE X.25 recibe el paquete, el controlador de enlace de la sesión
ODLC pasa el paquete a su controlador de canal lógico asignado. El puerto DTE
X.25 devuelve el controlador de enlace básico (backboné) para asignación del
controlador del canal lógico. El controlador del canal lógico escribe su
identificador de canal lógico (LCI) dentro del campo de paquetes del canal lógico
y transmite el paquete para su estación X.25. El puerto DTE X.25 ha liberado la
llamada y tanto el canal lógico como la sesión ODLC están disponibles para una
nueva llamada virtual.
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DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y RECURSOS DEL SISTEMA VSAT

Se pueden definir dos tipos de parámetros en el HUB y la remota, los parámetros
propios del sistema VSAT, y los parámetros relacionados al protocolo utilizado. En
esta sección se verán los parámetros X.25 y los relacionados al sistema VSAT, todos
éstos se resumen en los cuadros 1.2 y 1.3.

Direccionamiento X.121
Para la conexión de redes X.25 se utilizan los procedimientos de direccionamiento
X.121.

Figura 1.30. Direccionamiento X.121

La recomendación X. 75 define los procedimientos por los cuales dos redes de
conmutación de paquetes intercambian información. Cuando los DTE 's de una red
desean establecer circuitos virtuales con otros DTE 's de otra red, se debe suministrar
una dirección del DTE llamado en el formato definido por la recomendación X. 121.

Una dirección X. 121 de 14 dígitos puede ser dividida en un código identificador de
red de datos (DNIC) o código de país más una dirección de red, aunque el DNIC es
más frecuentemente utilizado. Una red puede subdividirse en una dirección
opcional, la cual puede tener longitud variable.

El HUB examina la direción llamada desde un paquete incoming cali el cual es
establecido en la dirección de llamada. La dirección es convertida a un string de 14
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dígitos por justificación hacia la izquierda y llenando dígitos no usados con blancos.
El HUB compara la estructura resultante con cada una de las máscaras de direcciones
X.121 definidas para los puertos de las remotas, para determinar a qué puerto
remoto será entregado el paquete.
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Nombre de la DPC Nombre de la DPC asociada al puerto
Número de Puerto Número de Puerto de LIM usado
TI
Especifica el tiempo que el puerto debe esperar después de
transmitir una trama, antes de sondear por una
confirmación, sino se ha recibido la confirmación. Valores
posibles son: 0.1 a 25 segundos
T2
Especiñca el máximo tiempo que el puerto puede retardar
después de recibir una trama, antes de enviar una
confirmación. Valores posibles son: 0.0 a 25 segundos.
T3
Especifica el tiempo que el puerto esperará por una
bandera antes de declarar el enlace abajo. Su rango es de
0.1 a 25 segundos.
Máximo número de bits en una trama de información,
NI
incluyendo los campos de encabezamiento y CRC, pero
excluyendo las banderas. Valores permitidos son: 128, 263
ó 519 bytes.
Indica el máximo número de intentos para completar una
N2
transmisión. Si el equipo o dispositivo no confirma
después de este número de reintentos, el puerto considera
que el dispositivo ha fallado.
Tamaño de ventana del nivel de enlace X.25. Valores
K
permitidos son de 2 a 7.
Configuración de la función lógica del puerto. Puede
Pon Role
especificarse con switch de paquetes (X25GWDTE) ó sin
switch de paquetes (X25DCE)
Máximo velocidad del puerto de la LIM. Valores
Velocidad del
permitidos son de 1200 a 64000 bps
Puerto
Especifica el tipo de interfaz eléctrica
Tipo de Interfaz
No. de canal lógico Número de canal lógico más bajo para llamadas en ambos
sentidos (two way)
más bajo (LTQ
No. de canal lógico Número de canal lógico más alto para llamadas en ambos
más alto (HTQ
sentidos (two way)
Tamaño de ventana Máximo número de paquetes que un puerto podría
(TX/RX) en nivel de enviar/ recibir al o del equipo por un circuito virtual, sin
recibir confirmación
paquetes
Datos de Usuario Máximo número de bytes en el campo de datos de usuario,
generado por el equipo conectado al HUB o remota y
enviado a través de la red. Valores posibles son: 32, 64,
128,256, 512 bytes.
Cuadro 1.2. Parámetros de configuración del puerto DPC en el HUB
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PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Nombre de la Remota
Dirección RODLC

Nombre déla remota referido a la creación de la remota
Dirección de la remota, asignada por el sistema. Los dos
primeros dígitos serán la dirección IOC.. Los dos segundos
deberán ser la dirección más baja disponible con incrementos
en pasos de 4. Esto significa que las tarjetas de puertos serán
definidas en orden ascendente de slot.
Número de Puerto
Número de slot donde está instalada la tarjeta de datos
Tipo de Hardware
Tx/Rx indica que la remota recibe y transmite datos. RO
(Receive Only) indica que es remota de recepción
Interfaz del puerto
Indica el tipo de interfaz eléctrica del puerto
TI
Especifica el tiempo que el puerto debe esperar después de
transmitir una trama, antes de sondear por una
confirmación, sino se ha recibido la confirmación. Valores
posibles son: 0.1 a 25 segundos
T2
Especifica el máximo tiempo que el puerto puede retardar
después de recibir una trama, antes de enviar una
confirmación. Valores posibles son: 0.0 a 25 segundos.
T3
Especifica el tiempo que el puerto esperará por una bandera
antes de declarar el enlace abajo. Su rango es de 0.1 a 25
segundos.
NI
Máximo número de bits en una trama de información,
incluyendo los campos de encabezamiento y CRC, pero
excluyendo las banderas. Valores permitidos son: 128, 263 ó
519 bytes.
N2
Indica el máximo número de intentos para completar una
transmisión. Si el equipo o dispositivo no confirma después
de este número de reintentos, el puerto considera que el
dispositivo ha fallado.
Tamaño de ventana del nivel de enlace X.25. Valores
K
permitidos son de 2 a 7.
Configuración de la función lógica del puerto. Puede
Pon Role
especificarse con switch de paquetes (X25GWDTE) ó sin
switch de paquetes (X25DCE)
Velocidad del Puerto Máximo velocidad del puerto de la LIM. Valores permitidos
son de 110,300,600,1200.2400.4800,9600 y 19200 bps
Especifica el tipo de interfaz eléctrica del puerto,
Tipo de Interfaz
normalmente es RS232. A través de un conversor se puede
tener RS-449 ó V.35
No. de canal lógico más Número de canal lógico más bajo para llamadas en ambos
sentidos (two way)
bajo (LTC)
No. de canal lógico más Número de canal lógico más alto para llamadas en ambos
sentidos (two way)
alto (HTC)
Máximo número de paquetes que un puerto podría
Tamaño de ventana
(TX/RX)ennivelde enviar/ recibir al o del equipo por un circuito virtual, sin
recibir confirmación
paquetes
Método de transmisión Método de acceso usado por la remota para acceder al HUB,
éstos pueden ser transaction reservation, stream y aloha
Cuadro 1.3. Configuración del puerto remota
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1.3. PARÁMETROS X.25 EN AS/400

1.3.1. Plataforma informática del AS/400

En la presente sección se analizará el AS/400 y su subsistema de comunicaciones,
tomando en consideración que el AS/400 pertenece a la línea IBM basada en la
arquitectura SNA y cuyo protocolo nativo es el SDLC; es necesario introducir algunos
conceptos que ayudarán a entender de mejor manera el sistema.

El AS/400 es un sistema computacional dentro de los equipos de rango medio de
IBM, dotado con una arquitectura de multiprocesador que puede interactuar con un
similar o varios al mismo tiempo.

SNA (System Network Architecture) es un esquema corporativo de IBM orientado al
procesamiento distribuido y a la administración de comunicaciones. Representa un
conjunto común de estándares de interconexión para que una familia de hardware y
software se comuniquen.

Responde a los requerimientos de los clientes de proveer nuevas capacidades
haciendo uso de nuevas tecnologías. Provee la habilidad para conectar diferentes
tipos de dispositivos y programas en una red compleja, permitiendo a éstos
comunicarse e interactuar entre sí. La arquitectura SNA tiene dos versiones,
inicialmente se trataba de una arquitectura totalmente jerárquica y centralizada, para
luego con el advenimiento de las PCs y las redes LAN se tenga la versión distribuida
llamada APPN (Advanced Peer-to-Peer Networldng) que se revisará mas adelante.

Dentro de una red SNA se definen mecanismos de distribución de funciones, que
transportan algunas tareas del computador central, hacia los periféricos del sistema y
equipos remotos. A continuación se indican los componentes básicos de una red SNA:
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Usuario Final (End User): Hace referencia a un terminal de computador, al
operador del mismo o a un programa de aplicación. En los tres casos se habla de
una entidad que interactúa con la red con un propósito definido, principalmente
el intercambio de datos con otro usuario final. El usuario no forma parte de la red
sino que se sirve de ella; es emisor y receptor de datos que fluyen por la red.
Unidades lógicas (LLTs): Es el punto de contacto virtual o lógico entre la red y sus
usuarios, es una pieza de software (programa o microcódigo) que permite que un
usuario se conecte a la red para usar sus servicios y envíe y reciba datos por la
red. Cada usuario está representado por una LU en SNA, aunque una LU puede
representar a varios usuarios.
Normalmente un usuario final accede a la red para comunicarse con otro a través
de ésta. Para que ello sea posible, existe un mecanismo de conexión de LUs entre
sí, llamado "sesión" o "sesión LU - LU". Una sesión es una relación temporal, que
permite el intercambio de datos entre las unidades lógicas, o en un sentido más
general, entre unidades interlocutoras en la red.
Cuando se activa una sesión LU - LU, la red pone recursos, tales como capacidad
del procesador y la memoria, a disposición de las partes mientras dure la misma.
Los usuarios trabajan a nivel de nombres lógicos y no de direcciones físicas.
Unidades Físicas (PU^s): Proveen conexión física en la red y consisten de una
combinación de hardware y software. Una unidad física no es un dispositivo físico,
sino que es un conjunto de componentes SNA que provee servicios, utilizados para
controlar enlaces, terminales, controladores y procesadores en la red. Cada
procesador, controlador o terminal tiene una unidad física que es en la red, la
representación de ese dispositivo.
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La PU administra los recursos físicos de un nodo10, activando y desactivando a la
propia máquina, a cada enlace o permitiendo acceso a otros nodos SNA.

• Punto de Control de Servicios del Sistema (SSCP): Es un conjunto de componentes
SNA que actúa como el "cerebro" de control de toda la red, es el software que reside
en el "hosf o computador central. Interactúa con los operadores de la red, de
quienes recibe comandos y a quienes envía respuestas. Sus funciones principales
son:

• Administración de recursos de la red de acuerdo a los comandos emitidos
por el operador de la red.
• Coordinación de la activación de sesiones entre unidades direccionables de
la red (ÑAU: Network Addressable Unit);
• Activación de sesiones en la red física cuando ello sea requerido.

Para el AS/400 el sistema operativo que maneja el SSCP es el OS/400.

Figura 1.31. Estructura jerárquica de una red SNA

10

Nodo es un punto de la red que contiene componentes SNA, hace referencia a aquellas partes de la máquina
que se ajustan a las especificaciones de la arquitectura.
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En la figura 1. 31. se puede observar la relación de los componentes principales de
una red SNA jerárquica.

1.3.2 Interconexión de AS/40(Ts utilizando X.25

En la actualidad con el desarrollo de computadores personales y redes de área local
de mayor extensión, se hace necesaria la interconexión de redes utilizando medios
de transporte confiables y seguros/ permitiendo a las empresas desplazar el proceso
de información más cerca del usuario final y de la ubicación física donde se necesita.

Evaluando la cantidad de información a ser intercambiada, se advierte la tendencia a
la descentralización y el proceso distribuido como más práctico y factible.

Una extensión de SNA es la red APPN (advanced peer-to-peer networking), que hace
posible la interconexión de sistemas como el AS/400 y PCs sin tener predeterminadas
todas las rutas y recursos de la red. En este tipo de redes la administración y control
está distribuido (aplicaciones y datos) por toda la red, de forma tal que cualquier
nodo en la red juega un igual rol en la comunicación. Las funciones que brindan
estos sistemas están implementadas en el software dentro de los nodos APPN.

En conclusión, la principal característica de una red APPN es que no es jerárquica,
todos los nodos son independientes y se comunican con otros nodos de forma iguala-igual, tiene el control de la red descentralizado pero administración centralizada.

La red APPN utiliza como soporte para aplicaciones o dispositivos el protocolo APPC
(Advance program-to-program Communicatiorí) que es usualmente implementado como
un software del sistema que provee dos interfaces. El primero, un interfaz de
programación que responde a solicitudes de programas de aplicación que necesitan
comunicarse; en tanto que el segundo interfaz intercambia datos con el hardware de
comunicaciones. Una conexión entre el hardware de comunicaciones entre dos nodos
es llamado "link"'. El linkes generalmente iniciado cuando los nodos son energizados
y su software de comunicaciones es "activado". APPC define las reglas de cómo los
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programas intercambian información, establece la "conversación"

entre los

programas de aplicación.
La red APPN define cómo el tráfico APPC llega de un punto a otro en la red. Provee
funciones de interconexión y de enrutamiento. Las redes APPN incluyen tres tipos de
nodos:
• LEN (Low-Entry Networking Node) también conocidos como nodos tipo 2.1, permite
en una red APPN la comunicación con su contraparte. Este provee conectividad de
igual-a-igual con todos los otros nodos APPN pero solamente puede acceder a los
recursos y rutas que están específicamente definidas en sus tablas

• EN (End Node) Provee todas las funciones de los nodos LEN pero también conoce
cómo usar los servicios ofrecidos por las redes APPN, en el inicio de la aplicación
APPC el nodo trabaja con la red para encontrar la aplicación correspondiente. Este
nodo incluye un punto de control (CP) el cual permite el intercambio de
información de control de la red con un nodo adyacente de la misma.

• NN

(Network Node)

provee todas las funciones de los nodos indicados

anteriormente adicionando dos importantes servicios. Primero, nodos de red
trabajan juntos para enrutar información de un nodo a otro, desde el backbone de
la red. El segundo servicio es encontrar la correspondiente Unidad Lógica.
El AS/400 es considerado un nodo dentro de la red APPN, los enlaces entre nodos de
una red APPN son usualmente enlaces WAN tales como X. 25 o SDLC.
La figura 1.32. indica la conexión de elementos SNA a través de una red X.25, lo que
forma en definitiva una red SNA.
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Figura 1.32. Interconexión de elementos SNA a través de una red X.25

Dentro de la arquitectura multiusuario del AS/400 el sistema de comunicaciones está
orientado a la descripción de objetos para el manejo de líneas de comunicaciones
X.25.

Una línea AS/400 puede ser conectada a una red de paquetes conmutada o a un
sistema remoto adyacente, usando una línea conmutada o no conmutada.

Los niveles de configuración del sistema AS/400 describen el arreglo de hardware y
software creado en el sistema e incluye la configuración de sistemas locales y
remotos.

La configuración de comunicaciones es descrita por el sistema por creación de
objetos representando la parte física y lógica de la plataforma de comunicaciones. En
forma

general

los principales

objetos creados

para

la configuración

de

comunicaciones son:

• Descripción de línea: Define la línea física y el protocolo del controlador usado
para comunicaciones. Describe el nodo local y el tipo de comunicación usado por
éste.
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• Descripción del controlador: Describe el controlador remoto actual o una
representación lógica del nodo remoto que se está comunicando con el nodo local,
definiendo el controlador físico o representando una conexión lógica a otro nodo o
red.

• Descripción del dispositivo: Describe las características físicas y lógicas del
dispositivo remoto que se comunica con el nodo local. Además define un
dispositivo físico, representa una sesión de comunicación lógica o un programa
corriendo en otro nodo considerando las características asociadas con los caminos
usados para comunicaciones de programa a programa .

Estas configuraciones de objetos son enlazadas. Cada nivel de configuración sucesiva
de tipo de objeto es enlazada a su nivel previo.

LINEAS

CONTROLADO RES

DISPQSITIN/OS

Figura 1.33. Esquema de interrelación entre los objetos del AS/400

Un sistema AS/400 puede comunicarse con una variedad de DTEs usando SNA sobre
X.25 en redes jerárquicas y en redes APPN. SNA originalmente opera sobre medios de
transmisión usando el protocolo SDLC. Las mismas funciones ejecutadas por SDLC
para SNA no son soportadas por X.25. Un nivel llamado (Logical Link Control) existe
entre los niveles SNA y el nivel de paquetes X.25 sobre un circuito virtual dado/ y
adiciona las funciones requeridas por SNA para comunicarse con el circuito virtual
X.25.
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El sistema AS/400 soporta dos protocolos LLC:
• QLLC (Qualified Logical Link Control), provee funciones adicionales requeridas
para conexiones SNA que no están disponibles en X.25, posee muy bajo overhead
del protocolo, sin embargo no posee reconocimiento de DTE a DTE de las
unidades de datos llevados por datos de usuario. Provee un eficiente control de
enlace lógico cuando utiliza una red fiable.
• ELLC (Enhanced Logical Link Control) ejecuta las mismas funciones básicas de
QLLC. Adicionalmente incluye procedimientos de recuperación de errores,
chequeo y detección de fallas, sin embargo no siempre es utilizado por los efectos
de retardo causado por el overhead generado por el reporte de fallas.
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Figura 1.34. Relación de circuitos virtuales y sesiones entre AS/400's

En un ambiente SNA los circuitos virtuales son vistos como enlaces lógicos
soportando múltiples sesiones. Muchas sesiones dependiendo del controlador SNA,
podrían estar activos en un único circuito virtual. Esto se puede observar en la figura
1.34.
Una descripción de la línea X.25 describe el interfaz X.25 entre el AS/400 DTE y el
equipo DCE en la red. Una mayor parte de esta interfaz depende de la suscripción
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contratada con la red. Define la conexión física entre el sistema AS/400 y la red de
conmutación de paquetes X.25.
Una línea X.25 describe también el interfaz entre un AS/400 DTE actuando como
DCE, y otro sistema actuando como DTE. En este caso no existe una red X.25.
Todas las descripciones del controlador AS/400 pueden ser creadas y enlazadas a una
línea X.25, una parte de ese controlador describe las características del circuito
virtual asociado a nivel X.25, mientras que para SNA, otra parte de la descripción del
controlador indica los parámetros LLC que permitirán las funciones para ser
enlazado a la estación de enlace lógico.
Las descripciones del dispositivo especifican los aspectos del protocolo, tal como SNA
corriendo en X.25.
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Figura 1.35. Interrelacióii de parámetros en la interconexión de dos AS/400
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Cada uno de los objetos creados en el AS/400 permite agrupar parámetros (nombres
lógicos) SNA y X.25 de los nodos locales y remotos de forma que para la
interconexión es necesario emparejar dichos parámetros con su correspondiente local
o remoto.
Este intercambio se puede evidenciar en la figura 1.35. en la cual sólo se indican los
parámetros principales de la configuración.
La configuración completa para la interconexión de AS/400's utilizando X.25 son
explicados en el anexo A en detalle.
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CAPÍTULO 2

INGENIERÍA DE DISEÑO Y CONFIGURACIÓN

DE LA RED

2.1 SITUACIÓN DEL USUARIO
El usuario a analizarse tiene su estación central de procesamiento en la ciudad de
Quito y sus comunicaciones las realiza con sus plantas industriales dispersas
geográficamente/ éstas se encuentran en Guayaquil, Latacunga, Ambato.
La arquitectura informática es SNA (IBM) utilizando como "host" central un AS/400
(modelo 9406) que se comunicará con AS/400 en los sitios remotos. Su plataforma de
comunicaciones es X.25 con tipo de transacción interactiva y tipo batch como se
indica en el cuadro 2.1.
CIUDAD
Guayaquil
Lata cu ng a
Ambato

% TIPO DE TRAFICO
INTERACTIVO
BATCH
85
15
100
0
100
0

Cuadro 2.1. Distribución del tipo de tráfico del usuario

Según el usuario las horas pico de ocupación se dan entre las 10:30 y las 12:00 y entre
las 16:00 y 17:30. Los días de mayor tráfico son Miércoles y Viernes y se dan a fin de
mes.
La figura 2.1 representa el sistema actual de comunicaciones del usuario utilizando
líneas dedicadas de Andinatel para sus procesos de transferencia de datos.
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IBM AS/400 QUITO

BM ASMOOAMBATO

Figura 2.1. Esquema de comunicaciones actual del usuario utilizando lineas de Andinatel

De la información del usuario se tiene que el número de terminales conectados a los
AS/400 están distribuidos de la siguiente forma:

CIUDAD
Quito
Guayaquil
Latacunga
Ambato

No. de Terminales
25
20
8
5

Cuadro 2.2. Número de terminales en cada ciudad

Se tienen diferentes tamaños de paquete de información, los cuales se presentan en
la red de acuerdo al usuario, corno indica el cuadro 2.2.

Tamaño de
paquete (bytes)
256
32
16

%

13
50
30

Cuadro 2.3. Información del usuario del tamaño de paquete en la red de comunicación

No se obtiene información sobre el 7% restante.

• Tiempo de re.spuesta actual: aproximadamente 8 segundos.
• Velocidad de enlace actual: 9600 bps.
• Utilización de la unidad de procesamiento: 70 %
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• Tiempo del Host: 1 segundo.

Con respecto a los requerimientos futuros, el usuario piensa ampliar su red en por lo
menos dos puntos remotos de similares características en Daule y Loja.

2.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA SOLUCIÓN VSAT
De acuerdo a la información obtenida por el usuario, éste requiere comunicarse
desde una matriz hacia puntos remotos, distribuidos geográficamente, por lo tanto
el sistema es centralizado, utilizando la topología en estrella, dicha topología es
posible manejar en el sistema VSAT con la configuración de concentrador "host
connect" estudiada en el Capítulo 1.
Las aplicaciones son en tiempo real y de tipo de transacción interactiva en su
mayoría. La velocidad del enlace actual es justamente una de las características que
tiene VSAT para obtener un buen rendimiento. Será importante realizar el estudio de
tráfico del usuario utilizando líneas terrestres que se usa actualmente, para luego
con estos resultados realizar el dimensionamiento desde el punto de vista de VSAT.

2.2.1 ESTUDIO DE TRÁFICO
Utilizando la infraestructura de comunicaciones actual del usuario y mediante el
analizador de protocolos Hewlett Packard 4959, se realiza la medición de tráfico en
los sitios remotos en cada línea de comunicaciones de sus AS/400.
En el cuadro 2.4 se presentan los resultados de las mediciones realizadas en las
estaciones (estas mediciones en detalle se presentan también en el Anexo B).
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ESTACIÓN

THROUGHPUT1
PROMEDIO

TRAMAS
BIT/SEG

PAQUETES

GUAYAQUIL

DCE
DTE

4520
680

4408
608

LATACUNGA

DCE
DTE

2464
576

2400
536

AMBATO

DCE
DTE

1072
208

1008
176

BIT/SEG

Cuadro 2.4. Mediciones de tráfico en los sitios remotos

TRARCO PROMEDIO DE OUTBOUND EN SENTIDO
HOST REMOTA POR ESTACIÓN
4520

r*
D
2464

| 2500

a
Q

i07¿

H

1UUU -

0 ESTACIÓN

ESTACIÓN

ESTACIÓN

GUAYAQUIL

LATACUNGA

AMBATO

SITIO REMOTO

Figura 2.2 . Trafico promedio entrante medido por sitio remoto

Del cuadro 2.4 y de las figuras 2.2 y 2.3 se puede indicar que el tráfico promedio
entrante y saliente que deberá soportar la estación central en su puerto de
comunicaciones será el sumatorio, tal como se indica a continuación:

Sumatorio Tráfico Outbound = 4520 + 2464 + 7072 = 8056 bps
Sumatorio Tráfico Inbound

= 680 + 576 + 208 = 1464 bps

Sumatorio Total en Quito (Inbound + Outbound) = 9520 bps

Throughput: Es el tráfico de datos efectivo entre dos DTEs sobre un período de tiempo.
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TRAFICO PROMEDIO DE/MBOUND EN SENTIDO
REMOTA-HOST
700

68°

576

W

m *ínn CL

TZ. ^nn 208

D

Q:

¿UU

ESTACIÓN

ESTACIÓN

ESTACIÓN

GUAYAQUIL

LATACUNGA

AMBATO

SITIO REMOTO

Figura 2.3. Tráfico promedio saliente medido por sitio remoto

La estación central de Quito que maneja todo el tráfico de las estaciones remotas
deberá soportar el sumatorio del throughput promedio de dichas estaciones, si el
sumatorio inbound y outbound promedio es de 9520 bps, el valor promedio total se
obtendrá considerando un 80 % de eficiencia del protocolo X.25 (por overhead y
tramas de control), entonces el tráfico será alrededor de 9.52 Kbps/0.8 = 11.9
Kbps. Este tráfico es una evaluación promedio; para el dimensionamiento se
considerará el tráfico pico instantáneo como condición más crítica, es decir
11.9/0.75= 15,87 Kbps. (Se toma 0.75 como la relación aproximada entre el tráfico
promedio medido en una hora y el tráfico pico instantáneo en esa hora).

Esto indica que una línea de velocidad de 9600 bps será insuficiente para soportar
el tráfico en la estación de Quito, por lo tanto será necesario utilizar un canal de
velocidad mayor, para este caso 19200 bps.

La línea de 9600 bps será suficiente para cada remota considerando el throughput
total de dichas estaciones.
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Throughput Guayaquil:

5200 BPS

Throughput Latacunga:

3040 EPS

Throughput Ambato:

1280 BPS

• En cuanto a las contribuciones de tráfico analizados respecto al tráfico total se
puede observar que el sistema representa una red asimétrica entre la estación
central y los sitios remotos. Es decir que el tráfico Outbound (8056 bps) será mayor
que el tráfico Inbound de 1464 bps (tomando como referencia la matriz- Quito).

* Con respecto a las contribuciones de tráfico también la estación de Guayaquil
representa un 46% del volumen de tráfico total Outbound e Inbound, la
contribución más alta en la red. Hay que recordar además que esta estación
realiza transacciones tipo batch ("tráfico más pesado ").
También se realiza la medición (el equipo no presenta resultados exactos en sus
porcentajes) de la distribución de paquetes de la estación central- QUITO con los
siguientes resultados:

LONGITUD DE PAQUETE
(BYTES)

% DE PAQUETES
DCE

% DE PAQUETES
DTE

<8

0

10

8 a 15
15 a 31
32 a 63
64 a 127
127 a 255
256 a 1K

9
7
2

45
11

>1K

19

4

1

10
64
0

2
9
0

Cuadro 2.5. Medición de distribución de paquetes en la red de comunicaciones

Estos resultados indican que el tamaño de paquete con mayor porcentaje en la red
(64 %) en tráfico Outbound está entre 256 a 1 Kbyte. Con respecto al tamaño de
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paquete inbound el mayor porcentaje es de 45 % en un rango de 16 a 32 bytes. Para el
dimensionamiento en la red se tomará la peor condición 1 Kbyte.

2.2.2 ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA RED
En la figura 2.4. se representa la red X.25 que permitirá la comunicación de las
estaciones de los sitios remotos hacia la estación central en Quito.

AS400

AS400QLJTO
GUAYACOL
AS400

LATACUNGA
AS400

AMBATO
Figura 2.4. Diagrama esquemático de la red

Ahora para la solución VSAT considerando la topología en estrella, la estación
central del usuario deberá conectarse al HUB para el intercambio de tráfico con las
estaciones remotas/ es decir el AS/400 de Quito se enlazará a un puerto LIM en un
DPC del HUB. El HUB envía la comunicación a las remotas a través de la antena
master del circuito de IF-RF del HUB.

Por tanto para el diseño de la red se utiliza una red con concentrador " host
connect", entonces el AS/400 de Quito debe conectarse a un único puerto en el DPC
del HUB.
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Este esquema es utilizado cuando los DTEs remotos necesitan conectarse a un único
host en el HUB que es el caso del usuario. Debe recordarse que el puerto del HUB en
esta configuración emulará un DCE físico X.25

X.25 DTE
HOST X.25

PUERTO

0 9WITCH DE

HÜE

'CONCENTRADOR

PUERTO REMOT02

X.25 DTE

i
i

X.25

PAQUETES

PUERTO RffilOTOn
\O REMOT01

X.25 DTE

ENLACE ESPACIAL
Figura 2.5. Configuración del concentrador utilizado para el usuario

En los sitios remotos los AS/400 se enlazarán a la PES y sus respectivas RDPC^s
utilizando un puerto de la Junction Box. Se considerará la RDPC como un DCE y el
equipo del cliente como un DTE físico.
En la definición de cada estación remota dentro de la red VSAT se asignará
identificando la red del usuario una dirección ODLC (RODLC) así:

ESTACIÓN GUAYAQUIL

5500

ESTACIÓN LATACUNGA

5600

ESTACIÓN AMBATO

5700

Cuadro 2.6. Asignación de direcciones ODLC a los sitios remotos

Una dirección en el HUB (HODLC), se asigna automáticamente en la creación de
sesiones ODLC.
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1. Plan de Direcccionamiento en la red
Se dará el direccionamiento X.121 a cada uno de los elementos de la red en base a
las siguientes consideraciones:
a. Número de dígitos de la dirección: 10
b. El primer dígito indicará el tipo de servicio o tecnología que maneja la red, por lo
tanto, para el caso del sistema VSATse ha asignado el valor de 2.
c. Los dos siguientes dígitos indican la ciudad de cada estación. Para la estación
Matriz localizada en Quito 01, para las estaciones remotas se definirá así:
Guayaquil 02, Latacunga 03, Ambato 04.
d. Los dos siguientes dígitos indicarán la asignación del número de usuario al
interior de la red, para este caso se asigna el númeo 14 al usuario.
e. Un sexto dígito que indica la localización física en el sistema, para el caso de las
remotas el slot físico en la DIU, donde se encuentra la tarjeta de datos. Para el caso
del usuario será el cuarto slot.
f. El séptimo dígito indica el puerto de la Junction Box de la remota al que estará
conectado el equipo del usuario en este caso los AS/400 remotos.
g. Los tres últimos dígitos son indicativos de la subaddress en la red. Inicialmente se
completarán con asteriscos.
Por lo tanto, las direcciones X.121 de las estaciones en la red serán:
DIR X.121 Guayaquil:

2021441***

DIR X.121 Latacunga:

2031441***

DIR X.121 Ambato:

2041441***

67

En el caso de la matriz en Quito se asigna la dirección X.121 al AS/400 que se
conectará al HUB, considerando el direccionamiento dado a las estaciones remotas y
adicionalmente tornando en cuenta la disponibilidad física en el HÜE el slot y
puerto.
2. Disponibilidad de recursos VSAT
El AS/400 de Quito se conectará al HUB, la DPC deberá cumplir con las condiciones
de protocolo y velocidad de puertos del interfaz con el usuario. Para el caso de este
usuario se tiene disponible la DPC 42. Los puertos de interfaz del HUB son provistos
en la LIM de la DPC con uno de los 8 puertos disponibles por tarjeta, dependiendo
de la velocidad y protocolo, como se muestra en los cuadros 2.7 y 2.8:
TIPO DE
LIM 1/0

No. DE PUERTOS

RS-232

8

RS-449

4

V.35

2

LAN

1

Cuadro 2.7. Disponibidad de puertos de LIM por tipo de interfaz

VELOCIDAD KBPS

No. PUERTOS

56-64

1

19.2

2

9.6

4

4.8

6

<4.8

8

Cuadro 2.8. Disponibilidad de puertos por velocidad
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En los sitios remotos se realiza la conexión de los AS/400 a sus Junction Box de los
puertos de la MPC de la DIU. El tipo de remota utilizada será la PES 8000. Las reglas
y limitaciones para manejar los puertos remotos serán igual que la LIM, donde cada
RDPC se maneja independientemente.

Por lo tanto, en el HUB de VSATse asignará la DPC 42, LIM SLOT 21, LIM MMB 4,
Puerto Número 1, para enlazarse a la estación matriz en Quito a 19200 bps; las
estaciones remotas trabajarán con una MPC con velocidad de 9600 bps, en slot 4 de
la estación, con el puerto 1 de la Junction Box.

2.3 INGENIERÍA DE DISEÑO

El diseño a implementarse en base a un HUB VSAT de Hughes y estaciones remotas
PES tipo 8000 de la misma tecnología del HUB, se enfoca a la interconexión de los
sistemas AS/400 en los sitios remotos del usuario con un AS/400 en Quito.
Se inicia con la configuración de la red X.25 implementada bajo la tecnología VSAT,
considerando los resultados del estudio de tráfico realizado.
Posteriormente se presenta la configuración y

combinación (matching) de los

parámetros X.25 de los AS/400 en cuestión, para luego realizar la preingeniería del
sistema total, emparejar todos los parámetros de red y presentar la ingeniería
respectiva.
2.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA RED SATELITAL

Tres recursos deben ser independientemente
satelital así:
• Enlace HUB a Host, en este caso hacia la matriz.
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especificados en la transmisión

• Enlace Espacial
• Enlace DTE - PES
Estos deberán ser ajustados para encontrar el tráfico y tiempo de respuesta
requeridos con la optimización del costo vs. rendimiento de la configuración.

a. Dimensionamiento del HUB al Host (AS/400 QUITO)

Éste está determinado por el número de puertos del HUB o líneas requeridas por la
carga de tranco. El número de puertos del HUB puede ser calculado así:
No. de puertos del HUB requeridos = TP
(UxR)
donde :

TP: tráfico entrante y saliente
U: utilización de la línea
R: velocidad del interfaz en bps
12BKbp»(TDMA¡
In b o u n d
5 1 2 kb p t j T D M )
O u tb e u n d

AS/400(HOST)

N U M E R O DE

DT Es

MULT(ATENDIDOS
VELOCIDAD

DEL INTERFAZ

E N T R E EL P U E R T O DEL HUB

Y EL AS/400

Figura 2 .6. Enlace HUB a AS/400 de Quito
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De acuerdo a los resultados de tráfico y considerando el porcentaje de utilización en
el protocolo X.25, del 80% se obtiene lo siguiente:
No. de puertos del HUB requeridos = 15,8 Kbps/(19200 Kbps)
No. de puertos del HUB requeridos = aproximadamente 1
El número de DPC requerido es dependiente del número de puertos del HUB
disponible basado en las limitaciones de cada LIM I/O, tal como la velocidad del
puerto y protocolo utilizado.

No. LIM = No. puertos HUB requerido
No. de puertos HUB/LIM disponible

Si se considera la velocidad del puerto en el HUB de 19200, con protocolo X.25 y el
interfaz para esta velocidad es RS232 refiriéndose al cuadro 2.7. el número de
puertos de LIM I/O permitidos será de 2; por lo que se puede calcular:
LIMJ/ORS232 = S
LIM /19,2Kbps(X.25)=2
No. LIM - l_= 0.5 por lo tanto No. LIM = 1
2

No. de DPC requerido =

No. de LIM requerido = 1/4
4 LIM/DPC

Por lo tanto No. de DPC requerido = 1
De los cálculos realizados anteriormente, se puede concluir que para el
dimensionamiento de la red del usuario es suficiente un DPC de las características
descritas.

71

b. Dimensionamiento del PES a los AS/400 remotos

La arquitectura de la remota provee flexibilidad para ajustarse a los recursos de la
red, para encontrar el rendimiento bajo la carga de tráfico del usuario.

El número de DTEs multiatendidos en el sitio remoto determina el número de
puertos requeridos. Una MPC provee 4 puertos a 9600 bps en el sitio remoto. Esto es
deseable para mantener una conexión punto a punto entre un DTE y un puerto MPC.
Los dos mayores efectos en el tiempo de respuesta debido al enlace PES a DTE son:
• retardo de transporte de mensaje: minimizado por la selección de la máxima
velocidad posible en el enlace/ en que no se produzca acumulación de paquetes
en la PES
• retardo por cola: debido a la utilización de la línea.
Por lo tanto y considerando los resultados del estudio de tráfico de cada remota el
interfaz entre el PES y el DTE de los sitios AS/400 remotos será de 9600 bps.
ASMQO{SITIO R E M O T O )

¥•*
4¿

—
—

DIU
RDPC(MPC)

\

/

V E L O C I D A D DEL I N T E R F A Z
R E M O T A a AS/40D

ESTACIÓN PES
Figura 2.7. Enlace de la PES al AS/400 remoto

El número de terminales multiatendidos por la línea de comunicaciones enlazada al
puerto RDPC de la remota y su porcentaje de utilización permitirán determinar el
número de transacciones por segundo de cada sitio remoto, bajo el siguiente criterio
considerando la velocidad de interfaz de 9600 bps.
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N=

U

R

T* (I+O)*8
donde: U = Utilización de la linea
R = Velocidad del Interfaz (bps)
T = transacciones/segundo/termirtal
I = tamaño de mensaje entrante (bytes)
O = tamaño de mensaje saliente (bytes)
N = Número de terminales en el sitio

El porcentaje de utilización de la línea se obtiene de las mediciones de throughput en
cada estación remota; el throughput total (entrante y saliente) será todo el tráfico que
deberá soportar el canal en el sitio remoto., si se realiza una estimación del throughput
pico instantáneo/bajo la consideración de tramas de overhead y eficiencia del
protocolo X.25 del 80%, se tendrá en cada remota el porcentaje de utilización de la
línea, tal como se indica en el cuadro siguiente:
TSGYE TSLAT TSAMB
NO. DE
TERMINALES

U% LAT U% AMB

0.0385

0,0562

0.0379

3.4

4.9

3.3

S:ii 0.0385

0,0562

0.0379

6.8

9.9

6.7

- : ; " • - . ;3 :ii;;:i;i: 0.0385

0,0562

1

'

\

2

0.0385

4 ' :_]'' :;

0.0385

5
'

U% GYE

:

' iij

.•

0.0385

6

7

";"":-:". 8:

10
; : -.-;- i ; i .

15

20

•:'•'• 0.0385
: ; - ' ; : 0.0385

;

0.0385

- •--.;: 0.0385
0.0385
0.0385

0,0562
0,0562
0,0562
0,0562
0,0562
0,0562
0,0562
0,0562
0,0562

0.0379
0.0379
0.0379
0.0379
0.0379
0.0379
0.0379
0.0379
0.0379
0.0379

10.2
13.6
16.9
20.3
23.7
27.1
33.9
37.3
50.8
67.8

14.8
19.8
24.7
29.7
34.6
39.6
49.5
54.4
74.2
98.9

t
t
ESTIMADO ESTIMADO
(SEG)-GYE (SEG)-LAT
0.16

0.16

0.33

0.33

0.49

0.50

0.66

0.67

0.82

0.84

0.99

1.02

1.16

1.19

1.33

1.37

1.68

1.74

1.85

1.93

2.56

2.71

3.47

3.73

t
ESTIMADO
(SEG)-AMB
0.16
0.33

10.0

0.49

13.3

0.66
;

16.7
20.0

0;82
0.99

23.3

1.16

26.7

1.33

33.3

1.68

36.7

1.85

50.0

2.56

66.7

3.46

Cuadro 2.9. Porcentaje de Utilización y tiempo de retardo estimado por número de terminales
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donde: TS es el número de transacciones por segundo/sitio/terminal y U es el porcentaje
de utilización de la línea.

La figura 2.8. indica el tiempo de retardo estimado en cada línea de comunicaciones
considerando el número de terminales multiatendidos por cada sitio remoto.

TIEMPO DE RESPUESTA ESTIMADO vs No. DE
TERMINALES
4.00

O)
0)

3.50

O 3.00

S
fc

2.50

LU

-T/R ESTIMADO (SEG)-GYE
-T/R ESTIMADO (SEG)-LAT

2.00

-T/R ESTIMADO (SEG)-AMB
Q.

ÍS 1.50
2
LU
O

O 1.00
ü_
uj

0.50

oo

in

i^-

o

No. DETERMÍNALES

Figura 2. 8.Tiempo de retardo por sitio remoto

Como se puede observar el número de terminales incrementa el tiempo de retardo
en cada línea de comunicaciones, lo que estará relacionado además con el número de
transacciones por segundo por sitio remoto.

c. Definición de Parámetros de Sesión en el enlace espacial
El método de acceso utilizado para cada remota permite la transferencia o
comunicación entre las estaciones remotas y el HUB. Esto dependerá básicamente del
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tipo de tráfico, el tráfico efectivo de la remota y el tiempo de respuesta. Es decir que
para el dimensionamiento y selección del recurso satelital es básico conocer el tráfico
a cursar por el usuario. Si se considera un tráfico transaccional cuya característica es
que sus mensajes son de longitud variable y tomando como base un espacio
frecuente entre transacciones (consulta/respuesta) se puede entonces asignar el
método de transaction reservation', como se sabe este método es eficiente para este tipo
de tráfico.

En el método de acceso de transaction reservation, los mensajes son transmitidos
primero para obtener una asignación de ancho de banda de no contención (en la cual
transmite el mensaje), usando canales de Control Aloha. Después que la asignación es
obtenida desde el HUB, el mensaje es transmitido en la parte asignada en las tramas
de inroute.
Dos componentes básicos en el diseño del acceso por demanda (transaction
reservation), son asignados en la inroute:
• Capacidad requerida en el canal de Control Aloha para hacer solicitudes de
transacción y,
• El ancho de banda dentro de la inroute, el cual necesita tener disponible para
manejar la carga de tráfico del usuario y reconocimientos

El ancho de banda requerido para solicitudes de transacción se calcula en base a la
densidad de tráfico por remota, es decir transaciones/segundo/sitio y el número de
transacciones/segundo por reconocimiento (ACK). Se asume aquí que :
• La transacción/segundo de reconocimiento es la mitad de la tasa de transacción
del usuario si esta tasa es mayor o igual a 0.1 transacciones/segundo. Si la tasa de
transacción del usuario es menor que 0.1 transacciones por segundo entonces la tasa
de ACK es igual a la tasa de transacción del usuario.
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Por lo tanto se tendrá:
# Canales Requeridos para Solicitud = (Tasa de transacción de Usuario)*(1.5)*Q.Q45
de Ancho de Banda

Porcentaje de Carga

Donde : 1.5 indica la presencia de ACK, tornando en cuenta una tasa de transacción
por segundo por remota mayor a 0.1 transacciones/segundo y 0.045 es la duración
de una trama de inroute en segundos. Adicionalmente el porcentaje de carga se
considera del 4 %

Remota Guayaquil: S = 0,77*1,5*1* 0,0045 = 13 canales
0,004
Remota Latacunga : S = 0,4498*1,5*1* 0,0045 = 8 canales
0,004
Remota Ambato : S = 0,1894 *1,5*1* 0,0045 = 3 canales
0,004

REMOTA

A . s i g n a c i ó ti d e P i g g y b a c h . ( 1 7 b . y t e s . )
N ú m e r o d e S u-p e r t r a m a , T ra nr a , S to t y la m a.ñ ;

o l l . c . I t u d d o d a t o s y p J:g 3 y b a c k

c k y d aló s

FL YW HE B L

Figura 2.9. Procedimiento de acceso en transaction reservaron
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Se debe establecer la capacidad requerida por la carga de tráfico ofrecido y algún
exceso para asegurar que el retardo de encolamiento del canal no sea elevado (el
mismo que en algunos casos puede causar efecto de bloqueo, y podría requerir que
la remota solicite ancho de banda otra vez).

Considerando esto, el tráfico de usuario es calculado usando la tasa de transacción
del usuario y el tamaño de mensaje, es decir mensaje de usuario más el overhead. El
tráfico de reconocimiento aquí se deriva de la respuestas enviadas en la outroute (12
bytes por mensaje ACK*2 = 24 bytes).

Además este ancho de banda no debe exceder el 60% de utilización de la inroute, para
proveer consistencia en los tiempos de respuesta y mínimo encolamiento.

De las mediciones de tráfico se obtiene que el tamaño de paquete de inbound, es decir
de las remotas al HUB es de 32 bytes. El overhead de un paquete ODLC es de 10 bytes
y el overhead por trama TDMA es de 8 bytes como indican las figuras 2.10 y 2.11.

BURST
OVERHEAD
:

: ,:8:b'jifi:S • " " "

DIRECCIÓN
YCONTROL

MENSAJE

S : l)ytes : '

CRC
e
•. ' " ' . " " : Y i^'«-.-

Figura 2.10. Burst TDMA

Tamaño de mensaje del usuario inbound

:

32 bytes

Overhead de Paquete

:

10 bytes

Overhead TDMA

8 bytes

Solicitud de Piggyback

56 bytes
:

106 bytes

Tamaño de paquete (redondeo a múltiplo de 8):

112 bytes

Tamaño de paquete Total
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Transacciones/sec/sitio : Guayaquil: 0/77 — 86,24 bytes/sec

Latacunga : 0,4498— 50,38 bytes/sec
Ambato : 0,1894
FEC

LENGTH

ADORES?

•'.'•'.•'

ADDRESS

:

21,22 bytes/sec

PACKET SESSIQN
CONTROL NUMBER
• ' • : • •

ARQ
DATA
CONTROL SEGMEIÍT

2 BVTES

LE-NGTH

1

SESSIONNUMBER

; 1.

•',,-

CRC

'- \ ' '- \"\O . - ' ; - • ;

•:;•=.•:;

- • ;•:

\ -.. "•
'• : •'.

ARQ CONTROL

O - 246

DATA SÉGMENT ;
CRC

'.-'''•

••''.-'.

10-256ÉYTES

Figura 2.11. Paquete ODLC

ACK burst size Tamaño del burst de reconocimiento: 24 bytes
Piggyback request es 56 bytes entonces total reconocimiento : 80 bytes
Total ACK por remota

Guayaquil: 30, 8 bytes/sec
Latacunga:

18 bytes/sec

Ambato:

7,6 bytes/sec

Total por sitio:
Guayaquil: 86,24 bytes/sec +30, 8 bytes/sec = 117,04 bytes/sec
Latacunga: 50,38 bytes/sec + 18 bytes/sec = 68,38 bytes/sec
Ambato : 21,22 bytes/sec + 7,6 bytes/sec = 28,82 bytes / sec

Throughput en bps por sitio:
Guayaquil: 117,04 bytes/sec * 8bits/byte = 936,32

1560, 53 bps (Considerando el 60 %)

Latacunga: 68,38 bytes/sec * 8bits/byte = 547,04

911,73 bps

Ambato: 28,82 bytes/sec * 8bíts/byte = 230,56

384,26 bps

Capacidad requerida total =

2856,52bps*100 = 2, 24 %
112 kbps
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Estos cálculos preliminares nos permitirán tener una idea del comportamiento de la
red, utilizando el método de acceso transation reservation. Es importante tener en
cuenta esto en la optimización del sistema analizando tiempo de respuesta.
• Definición de Parámetros en el HUB y remotas
Como se había analizado la velocidad del puerto necesario para el requerimiento de
tráfico de la estación matriz en Quito será de 19200 bps. La DPC asignada que
cumple con la carga de tráfico y la disponibilidad del recurso que cumple con las
características del protocolo es la DPC 42, utilizando el protocolo X.25.
Se debe recordar que en una red X.25 el equipo del usuario es referido como DTE
físico que transmite y recibe datos, mientras que el puerto de acceso a la red será un
DCE físico, por tanto, el puerto de la DPC se configurará como DCE. Adicionalmente
cabe indicar que el sincronismo de la red la da el sistema VSAT.
Por otro lado en la conexión lógica entre los equipos de usuario y la red se define
que cualquiera de los extremos puede realizar funciones de DTE o DCE lógico, pero
siempre opuestos. Se configurará entonces el parámetro Port Role que indica la
función lógica del puerto como DCE.
En una red X.25 suelen presentarse retardos en la transmisión y retardos del
procesamiento que dependen básicamente de la velocidad del enlace X.25 y del
tamaño del paquete "elegido" en la red, esto puede incrementar el tiempo de
respuesta y generar retransmisiones.
Para que el tiempo de respuesta no se incremente por el retardo satelital (270
milisegundos en un salto satelital) se considera el parámetro TI en base a:
TI = (2*p )+ ( Máximo Tamaño de Paquete(bits) + D)* 10 [seg]
velocidad del puerto(bps)
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dónde p: retardo satelital [seg]

D: overhead de procesamiento del DCE (23 mseg).
Entonces si el retardo de propagación satelital es de 270 milisegundos (un salto
satelital) y si el tamaño de paquete máximo soportado por la red VSAT es de 512
bytes (519 bytes considerando bits de CRC y overhead) , considerando además, que
este tamaño representa un porcentaje elevado en la contribución de tranco del
usuario.
Vale la pena aclarar que el overhead de procesamiento del DCE en segundos, se
relaciona con la mitad del tiempo de una trama de inroute (45 ms) o 23 ms, que es el
tiempo promedio de procesamiento que debe esperarse para transmitir a las remotas
o de éstas hacia el HUB
Entonces:
TI = (2*(0.27))+ (519 *8 bits + 0.023) x 10
9600 bps
Tl= 5,08 seg.
Por lo tanto: TI = 5 segundos
Cabe anotar que TI se calcula en base al valor límite de velocidad del puerto en la
red, en este caso limitado por las remotas a 9600 bps.
El parámetro NI es mayor al tamaño de paquete máximo. Si el usuario tiene un
tamaño de paquete de datos de 512, el valor asignado será de 519,referirse al cuadro
1.2 del capítulo 1.
Para T2 se considera: TI > T2 + 2x NI x 8 (bits)
velocidad del puerto (bps)
T2 < TI -

2x NI x 8

(bits)

velocidad del puerto (bps)
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T2< TI - 2 x 519 x 8
9600
T2 < 5 - 0.86 = 4.14 segundos
T2 = 2 segundos
El máximo tiempo de espera antes de declarar el link áovm se define por T3, este
valor se pondrá al máximo/ es decir 25 segundos. El número de intentos para
completar una transmisión N2 será de 10, para el valor de la ventana se pondrá el
valor por default recomendado de 7, para módulo 8. En el nivel 3 el tamaño de
ventana tanto en la transmisión como en recepción será de 4.

Se define también el número de canales lógicos más alto y más bajo; puesto que el
HUB se conectará a la estación matriz en Quito que manejará a tres estaciones
remotas se definirán tres sesiones considerando que las llamadas se originan en
ambos sentidos ( two way channel ). Por lo tanto se tendrá un HTC (High Two \vay
channel) de 3 y el LTC (Lowest two way channel) en 1.
Esta configuración se puede resumir en el cuadro 2.10
PARÁMETRO

VALOR

Nombre DPC

DPC 42

LIM Slot

11

LIMMMB

4

No. de Puerto

1

T1

5

T2

2

T3

25

N1

519

N2

10

K

7

Función Lógica

X25 DTE

Interfaz Física

DCE

Velocidad del Puerto

19200

Ventana de Tx/Rx (Nivel 3)

4

Datos de Usuario

512

LTC

1

HTC

3

DNIC

NO

Longitud Dirección Remota

7

Longitud Subdirección

3

Cuadro 2.10. Configuración de la DPC en el HUB
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En la definición del direccionamiento no se utiliza formato de direccionamiento
DNIC en la dirección de llamada. La longitud de la dirección asociada con la remota
está definida en 7 dígitos, de acuerdo al plan de direccionamiento especificado
anteriormente en la red. La longitud de la subdirección de la dirección llamada será
de 3 dígitos.

• Definición de Sesiones VSAT
La sesión establece la conexión lógica entre la DPC y las RDPCs de los sitios remotos,
por lo tanto considerando que existen tres estaciones remotas y que el número de
sesiones depende del protocolo y no del número de máquinas o , si se utiliza el
protocolo X.25, por cada DTE conectado a la RDPC se necesita una sola sesión ODLC

X.25.

En la DPC a la cual se conectará el AS/400 de Quito se necesitarán 3 sesiones , una
por cada estación remota.

Además tomando en cuenta que las llamadas son en ambos sentidos los parámetros
a definirse son HTC y LTC. Como para la DPC se definen 3 sesiones se tendrá HTC=
3, LTC- 1, como se indicó anteriormente. Para cada remota se define una sesión es
decir HTC= lyLTC=L

Se asignará un nombre a cada estación remota de la siguiente forma: Un stríng de
hasta 10 caracteres, en el que se indique preferentemente la localización de la
remota. Esto se indica en el cuadro 2.11.

Estación
Guayaquil
Latacunga
Ambato

Nombre de la remota
REM-GYE
REM-LAT
REM-AMB

Cuadro 2.11. Nombres asignados a cada remota VSAT
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SLOT/ PUERTO

SESIÓN

DPC MMB

PUERTO

DIU:

REM-GYE

S:4/ P: 1

01

42

11

4

DIU:

REM-LAT

S:4/ P: 1

02

42

11

4

DIU:

REM-AMB

S:4/ P: 1

O3

42

11

4

TIPO:

LAPB/SVC

Cuadro 2.12. Establecimiento de Sesiones X.25

El cuadro 2.12 indica la interconexión lógica entre el DPC 42 del HUB y los puertos
de cada una de las RDPCs de las estaciones. Cada remota tiene su tarjeta de datos
localizada en el slot 4, puerto 1.

En el HUB\as_^siones^sonasigí\adas automáticamente por el SCC
PUi•RTO- RDF»c

DPC 42

3SVC

P

—
—
SESIÓN ODLC

SESIÓN ODLC

01

v

5600

Él

AS/400 GUAYAQUIL

5500

/

S/400

1 SVC

Q1

SESIÓN ODLC

01

5700

1 SVC

—=
AS/400 LATACUNGA

1 SVC

_

—

U1TO

AS/400 AMBATO

Figura 2.12. Sesiones ODLC

La figura 2.12 representa los circuitos virtuales establecidos (sesiones) entre el HUB y
las remotas.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS EN LAS REMOTAS

Los parámetros X.25 de las remotas se deben emparejar a los parámetros X.25 del
HUB, en estas estaciones se deben también definir las direcciones X.121
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correspondientes/ así corno el tipo de método de acceso de cada remota y los valores
de HTCy LTC indicados anteriormente.

Es importante recalcar que para el mantenimiento adecuado de las llamadas X.25
provenientes de la matriz a las remotas, el sistema ISBN verifica en el SCC las
direcciones X.121 de cada PES.

Adicionalmente se especifica la localización física en la DIU es decir slot en la tarjeta
de puertos RDPC que para este caso se utilizará una MPC, manejada por una PLC
RS232 y el puerto de la junction box en donde se conectará el AS/400 remoto. En el
cuadro 2.13 se presenta la configuración de cada estación remota.
Ciudad:
Nombre
remota:
Numeró de
slot
Número de
puerto:
Dirección

:

GUAYAQUIL
REM-GYE

4
1

5500

SÉMS
TI;
T2:
T3:

isiK'-' • • . ,.:

5
2
25
519
10
7
DCE
DCE

N2:
K:
Port Role:
Interfaz físico:
9600
velocidad del
puerto; (bps)
Transactio
Método dé
n
transmisión:
Reservatio
n
2021441**
X.12T: :

Ciudad;
Nombre
remota:
Número de
slot
Número de \;
puerto;:
Dirección
RQDLG

T:T;.
12; i

LATACUNGA
REM-LAT

.

N-2:
K:

Slot Number:

4

1

Número dé
puerto:
Dirección
ROM£
:T1:

1

'.:;
:

5
2
25
519
10
7
DCE
DCE

Port Role:
Interfaz físico:
velocidad del
9600
puerto:
Método: cfe : ;;::; Transaction
transmisión:; :í:í; Reservation

X.121::

:

AMBATO
REM-AMB

4

5600

:
;•

W$M.:''

:

:

:

T3:

Ciudad:
Rém Ñame:

5700
5
2
25
519
10
7
DCE
DCE

T2:
T3:

NI:.
N2: : : : : ; ; :
:K:
Port Role:
{- . - j
Interfaz físico:
velocidad del
9600
puerto:
Método de.
Transaction
transmisión
Reservation

:> 2031441*** X.121:

.;.;....;

2041441***

*

'•:••' .-:"
!HTC:

;

1
1

1
1

WC:

HTC:

ITC:
HTC:

1
1

Cuadro 2.13. Configuración de Parámetros de las estaciones PES en el usuario
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2.3.2. CONFIGURACIÓN DE AS/400 PARA X.25
Considerando

el dimensionamiento de la red satelital implementada según la

tecnología VSAT, se procederá a la interconexión de los sistemas AS/400 (local y
remotos), para lo cual se realizará el emparejamiento de parámetros de los AS/400
para su interconexión/ considerando la descripción de los objetos (líneas,
controladores y dispositivos). Luego se realizará el emparejamiento y relación de
parámetros X.25 del AS/400 con los parámetros X.25 de la red VSAT.
•

COMBINACIÓN DE PARÁMETROS AS/400

Los parámetros a configurar permiten establecer la conexión a través de una red
PSDN2, como es el caso de la red VSAT establecida; la línea de acceso a dicha red es
considerada no conmutada X.25. Se definirá la correlación de líneas, controladores y
dispositivos del sistema local y sistemas remotos. La figura 2.13. representa el
establecimiento y distribución de dichos recursos.
El cuadro 2.17 indica la descripción de los objetos del sistema AS/400, de acuerdo a
las siguientes consideraciones:
•

Partiendo de la estación matriz, es decir del AS/400 localizado en Quito, se define
la línea de comunicaciones que permite el acceso a la red X.25 y DTE's remotos.
El nombre de la descripción de línea escogido para este caso se crea por el
parámetro LIND, éste es especificado como LINX25.

•

El nombre del recurso (RSRCNAME) es asignado automáticamente por el sistema
e identifica el puerto de comunicaciones conectado al sistema.

2

PSDN: Red Conmutada de Paquetes de datos

85

•

En el AS/400 de Quito se creará, utilizando el parámetro LGLCHE, tres circuitos
virtuales (001/002/003), mientras que en los remotos se creará un solo circuito
virtual (001).
MATRIZ
AS/400 QUITO
APLICACIÓN

AS/400 AMBATO

SNA ASINCRÓNICO
CONTROLADORX.25

APLICACIÓN

APLICACIÓN
SNA ASINCRÓNICO

SNA ASINCRÓNICO

CONTROLADORX.25

CONTROLADORX25

AS/400 GUAYAQUIL

AS/400 LATACUNGA

Figura 2 .13. Esquema de interconexión de AS/400

Como se trata de conexión de AS/400, de acuerdo a la convención del sistema el
identifícador de intercambio será OSóxxxxx/ en el que se definiren los dígitos
(xxxxx) como ceros los tres primeros y los dos últimos relacionados con el
número asignado para la ciudad/ en las consideraciones de direccionamiento en
la red.
La dirección X.121 definida en la red VSAT se integra en la configuración de la
línea AS/400 con el parámetro NETADR, aquí la subdirección se indica por los
tres últimos dígitos como 001, para cada dirección.
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• Otro parámetro que debe combinarse es el CNNINIT, el mismo que se definirá
como LOCAL indicando que cada sistema puede activar el enlace localmente
enviando una trama SABM de configuración estándar X.25,
A nivel del controlador se realiza en el sistema matriz la descripción de todos los
controladores remotos. La identificación de los controladores se indica en el cuadro
2.14.

CONTROLADOR
QUITO
GUAYAQUIL
LATACUNGA
AMBATO

CTLD
CLTX25
CTLGYEX25
CTLLATX25
CTLAMBX25

Cuadro 2.14. Identificación lógica de controladores

En los sitios remotos se definirá el controlador de la estación matriz de Quito.
•

El parámetro SWITCHED se define como YES, ya que la conexión lógica de los
controladores se realiza a través de circuitos virtuales conmutados SVC.

•

Para indicar que existe conexión entre AS/400, se especifica el parámetro APPN
como YES, tanto a nivel de controlador como de dispositivo. En la descripción
del controlador el parámetro EXCHID se define para el controlador remoto
activo, de manera que si por ejemplo la conexión es de Quito a Guayaquil se
debe definir en Quito el identificador de intercambio del remoto y viceversa;
CNNNBR indica la dirección X.121 a la que pertenece el controlador remoto.

•

La función de enlace de datos definida por el parámetro ROLE, se indica como
primario PRIen el AS/400 de Quito y secundario SECen los AS/400 remotos. Este
parámetro maneja la función lógica SNA indicando que la estación matriz polea a
las estaciones remotas.
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En la creación del dispositivo, el parámetro DEVD definirá los dispositivos
remotos; en la matriz se definirán tres dispositivos, mientras que en cada sitio
remoto se debe definir el dispositivo de Quito. Se denominarán de la siguiente
forma:

DISPOSITIVO
QUITO
GUAYAQUIL
LATACUNGA
AMBATO

DEVD
DEVQUITO
DEVGYEX25
DEVLATX25
DEVAMBX25

Cuadro 2.15. Identificación lógica de dispositivos

El parámetro RMTLOCNAME especifica el nombre de la localización remota con
la que se va a comunicar; se denomina considerando que la máxima longitud de
este parámetro es de 8 caracteres, definiéndolo como:

LOCALIZACIÓN
QUITO
GUAYAQUIL
AMBATO
LATACUNGA

RMTLOCNAME
MTRUIO
GUAYL
AMBATO
LATACUN

Cuadro 2.16. Parámetro de localización remota

Este parámetro debe combinarse con el parámetro LCLLOCNAME, que
especifica el nombre de la localización local con la que es conocida por otros
dispositivos en la red.

Para el parámetro RMTNETID se especifica NETADR, esto significa que el
identificador de la red remota es igual al local de acuerdo a los atributos de red.
Con el parámetro CTL se indica el nombre del controlador al cual el dispositivo
creado está enlazado.

AS/400-QUITO

AS/400 GYE AS/400-LAT AS/400-AMB
DESCRIPCIÓN DE LINEA

LINO
RSRCNAME
LGLCHLE

LINX25
LINO11

LINX25
LINO11

LINX25
LINO11

LINX25
LINO11

OO1

OO1

OO1

OO1

2021441001
"LOCAL
O5600002

2031441001
*LOCAL
O5600003

2041441001
* LOCAL
O5600004

CTLX25
*X25
*YES
*YES

CTLX25
*X25
*YES
*YES

'NETADR
O5600001
2011441001
*SEC
MTRUIO

*NETADR
O5600001
2011441001
*SEC

CTLX25
*X25
*YES
*YES
*NETADR
O5600001
2011441001
*SEC

MTRUIO

MTRUIO

DEVQUITO
MTRUIO
LATACUN
'NETADR
CTLX25
BLANK
*YES

DEVQUITO
MTRUIO
AMBATO
* NETADR
CTLX25
BLANK
*YES

002
003

2011441001
*LOCAL
O5600001

NETADR
CNNINIT
EXCHID

DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR
CTLD
LINKTYPE
SWITCHED
APPN
RMTNETID
EXCHID
CNNNBR
ROLE
RMTCPNAME

CTLLATX25
*X25
*YES
*YES
*NETADR
O5600003
2031441001
*PRI
LATACUN

CTLGYEX25
*X25
*YES
*YES
* NETADR
O5600002
2021441001
*PRI
GUAYL

CTLAMBX25
*X25
*YES
*YES
'NETADR
O5600004
2041441001
*PRI
AMBATO

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
DEVD
RMTLOCNAME
LCLLOCNAME
RMTNETID
CTLD
MODE
APPN

DEVLATX25
LATACUN
MTRUIO
-NETADR
CTLLATX25
BLANK
*YES

DEVGYEX25
GUAYL
MTRUIO
'NETADR
CTLGYEX25
BLANK
*YES

DEVAMBX25
AMBATO
MTRUIO
*NETADR
CTLAMBX25
BLANK
*YES

DEVQUITO
MTRUIO
GUAYL
* NETADR
CTLX25
BLANK
*YES

Cuadro 2.17. Matching de parámetros en los AS/400

•

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS X.25 EN EL AS/400

Estos parámetros deben ajustarse a los parámetros X.25 de la red VSAT; en la línea se
define el parámetro INTERFACE relacionado al tipo de interfaz físico utilizado, en
este caso RS232; la velocidad para el AS/400 conectado al HUB es de 19200 bps y en
los AS/400 remotos es de 9600 bps igual a la velocidad de los puertos. Estos
parámetros se representan en el AS/400 con el parámetro LINESPEED a nivel de
línea y LINKSPEED a nivel de controlador (referirse anexo D)

El tamaño de paquete tanto de transmisión como de recepción se define en 572
bytes; el tamaño de ventana nivel 3 de transmisión y recepción se iguala a 4,
utilizado en la red VSAT. El módulo que se trabajará es 8, puesto que el tamaño de
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ventana en nivel 2 es 7. Esos parámetros se definen en el AS/400 en DFTPKTSIZE,
DFWDWSIZE, MODULUS respectivamente.
PARÁMETRO AS/400
IDLTMR(0.1 seg)
CSTTMR (seg)
DFTPKTSIZE (bytes)
FRAMERTY
MODULUS
X25 DCE
LINESPEED (bps)
DFWSIZE
DFTPKTSIZE (bytes)
INTERFACE

PARÁMETRO VSAT
T1 (seg)
T3 (seg)
N1 (bytes)
N2
K
PORT
ROLE
Velocidad del puerto (bps)
Ventana de TX/RX nivel 3
Datos de Usuario (bytes)
INTERFAZ FÍSICA

VALOR
AS/400

VSAT

50
25
512
10
8
NO

5
25
519
10
7
DCE

19200

19200

4
512

4
512

RS232

RS232

Cuadro 2.18. Relación de parámetros X.25 AS/400-VSAT

El parámetro IDLTMR representa el parámetro TI, el valor definido será de 50 (5
segundos) para igualarse al valor de la red VSAT. El número de reintentos de trama
N2, se define por el parámetro FRAMERTY igualado por tanto a 10. Estos parámetros
se resumen en el cuadro 2.18, la configuración completa de los AS/400 se presentan
en el anexo D.

2A. EQUIPO NECESARIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.4.1 DATA PORT CLUSTER
Está formado por 6 tarjetas, una TPMque controla el tráfico desde y hacia los BCDs,
el UPM y cuatro LIMs que permiten el interfaz con el usuario; para esto se necesitará
un DPC cuyo LIM I/O tenga provisto puertos RS232. El tipo de interfaz DTE o DCE se
define en la tarjeta por pares. A nivel lógico se define DTE o DCE por parejas. Existe
un bus de comunicación entre las tarjetas, el MMB (Multi Master Bus) que realiza el
intercambio de información entre los LIM; los LIM distribuyen la información hacia
el host del usuario, cada LIM tiene en la parte posterior el LIM I/O que es en sí el
interfaz hacia el usuario.

90

Figura 2.14. Esquema de la red satelital VSAT
m.
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Figura 2.15. Vista frontal de un LIM I/O

Para un LIM I/O RS232 que tiene 8 puertos, éstos están disponibles como DTE o
DCE físico; se configurará como DCE si el HUB da el reloj (Stratus 3 estabilidad de
10E-8). A continuación se indican las limitaciones del LIM I/O de acuerdo al tipo de
interfaz, velocidad y protocolo.

X.25/BSC

SDLC

BIT ASYC

56

1

1

_

64

1

_

_

19.2

2

2

_

9.6

4

4

4

4.8

6

6

6

<4.8

8

8

8

VELOCIDAD

(kbps)

Cuadro 2.19. Velocidad de puertos en la LIM I/O de acuerdo al protocolo

^
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DATA PORT CLUSTER

MMB
TPM

SLOT

UPM

LIM

2

3

1

iFRONTAL
L
I

LIM

LIM

4

5

LIM

6

POSTERIOR

LIM
I/O
RS232

M

]
]
]

1
2
3

1 ]

4

]
]
]
]

5
6
7
8

PUERTOS (DB15)

Figura 2.16. Diagrama del Data Port Cluster y LIM RS232

El puerto del LIM I/O para RS232 posee un conector DB15 macho, el pin out para
conectarse al AS/400 que posee también un interfaz RS232 en conector DB25 se
indica en la figura 2.17. Es necesario forzar que la señal CTS (Clear to Send) siga al
RTS (Request to Send) para el equipo IBM.

2.4.2 ESTACIÓN REMOTA (PES)
La PES consiste de una antena , una unidad exterior (ODU), una unidad interior
(DIU), cable de IFL (Interfadlity Link), y opcionalmente un receptor y decodifícador
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de video. La ODU es montada en una antena de 1/8 m y es conectada por medio del
cable coaxial de IFL a la DIU.

DB 15/HUB

DB25/AS4OO

1

1

2

2

3

RECIEVE DATA

3

4

REQUEST TO SENO

4

5

5

6

DATA SET READY

6

7

SIGNAL GROUND

7

8

8

9

22

10

DTE CLOCK

24

11

RECIEVE CLOCK

17

12

DATA TERMINAL READY

2O

18

13

14

BUS Y

25

15

DCE CLOCK

15

Figura 2.17 . Cable de comunicaciones del HUB al AS/400 (Matriz)

El modelo de DIU utilizado es del tipo 8000, que tiene un módulo de frecuencia
intermedia (IFM) transmisión/recepción y 4 slots para tarjetas de puertos numerados
de 1 a 4. El equipo común provee monitoreo e información de control del interfaz,
por medio de un display de siete segmentos en el panel frontal de la DIU.
Adicionalmente posee un puerto de configuración RS232, para conectar un
computador como terminal asincrónico.
En la tabla 2.20 se resumen las características técnicas de la estación remota.
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SEÑALES DE TX/RX
Rango de frecuencia de
transmisión
Rango de frecuencia de
recepción
Selección de banda de
frecuencia
Señal de recepción
Señal de recepción
BER

Especificaciones técnicas
5.925- 6.425 GHz
3.7-4.2GHZ
1 00 Khz sobre 500 Mhz
512BPSKFEC1/2
128Kbps, 1/2BPSK
< 1 e-7 para EB/No mayor que 6.5 dB
EQUIPAMIENTO DE RF

Temperatura de ruido

G/T
Nivel de recepción de la entrada de
RF
PIRE de transmisión (ODU)
Cabeza de RF de 0.5 w
Cabeza de RF de 1 w
Aislamiento de Transmisión(oN/oFF)
Espúreas en transmisión
Estabilidad de frecuencia de
transmisión

225°K temperatura ambiente
260° K sobre el rango de temperatura
20.8 dB/°K (Antena Prodelin 1.8 metros 20" de elevación, 25°c)

(-)10l.5a(-)106.5dBm

46 dBW ± 2dB (Antena Prodelin 1.8 m)
49 dBW ± 2dB (Antena Prodelin 1.8 m)
60 dB o mejor
( - ) 40.0 dBW (Ancho de Banda de 4 kHz)
± 250 Hz
Interfaz IFL

Conector
Rangos de longitud del cable:
RG223/U (Tipo I)
RG-8 (Tipo II)
RG-8 (Tipo III)

Tipo N, SOomhios
60 a 140 pies
130 a 280 pies
260 a 500 pies
Equipo Exterior

( - ) 40 a ( + ) 55° C
Por convección
Todas

Temperatura de operación
Disipación de calor
Condiciones climáticas
ANTENA
Operación frente a velocidad del
viento
Máxima velocidad del viento
Ganancia de transmisión
Ganancia de recepción
Rango de azimuth
Modelo
PIRE máximo
Máxima potencia de salida
Span de frecuencia

Pérdidas< 0.5 dB en Mph (Antena de 1.8 m)
1 20 Mph( Millas por hora)
39.5 dB
35.5 dB
70a 120 grados
Prodelin
46.4 dBW
5 W/ 6.9 dBW
5850 a 6425 MHz
Información del LNA

40 °K
50 dB
14.2dB/°K
Hughes
3625 a 4200 MHz

Temperatura de ruido
Ganancia
G/T estimado
Fabricante
Span de frecuencia

Cuadro 2.20. Características técnicas de la estación remota

En el equipo remoto adicionalmente se colocan las tarjetas de datos, en este caso la
RDPC utilizada será una MPC, que puede soportar un protocolo a la vez. Las
limitaciones de la MPC son iguales a las del LIM.
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CPU: 12, 5 Mhz Intel 80186
Puertos: 2 a 8 puertos seriales
Memoria de Programa: 256 Kbytes/ 128 Kbytes de Buffer de Memoria
640 Kbytes / 288 Kbytes de Buffer de Memoria
Está provista con 1 de 4 módulos de conversión a nivel de puertos (PLC), el PLC
utilizado será un RS232 PLC que provee 2 interfaces seriales RS232.Los puertos de
salida de la MPC son de 78 pines para manejar hasta 4 puertos RS232 de 25 pines
DB25. Esto se logra utilizando la Junction Box, que realiza la conversión a puertos
RS232 en DB25 Hembra.

A MPC

CONECTOR DB25 HEMBRA

CONECTOR DB25 HEMBRA

CONECTOR DB25 HEMBRA

CONECTOR DB25 HEMBRA

Figura 2.18. Cable de MPC y Junction Box
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Para la comunicación entre los AS/400 en los sitios remotos se utilizará un cable
directo RS232, considerando forzar la señal del CTS que siga al RTS de acuerdo a las
características del equipo IBM.
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Figura 2.20. Cable de comunicaciones del AS/400 (remoto) a la Junction Box de la PES.

Con respecto al equipo del usuario es un AS/400 tipo 9406 que tiene las
características que se resumen en la tabla 2.21.
CARACTERÍSTICA

COMPONENTE
Memoria base

8MB

Procesador de E/S

tiene soporte para el procesador de servicio, unidades integradas
de disco y cinta, unidad de "diskette" externa y dos adaptadores
de comunicaciones.
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Unidad de disco fijo 1.03 GB, 3 1/2 pulgadas
Controlador de

puede venir con una de las siguientes opciones:

estaciones de

-twinaxial: hasta 40 pan tallas/impresoras tipo 5250 por medio

trabajo

de 8 puertos.
-ASCII: hasta 12 dispositivos ASCII por medio de dos
puertos.
-local talk: hasta 32 dispositivos utilizando una consola Apple
Macintoch.

Puerto de línea de

adaptador de comunicaciones de una línea EIA 232/V.24 para

comunicaciones

soporte electrónico al cliente. Es recomendable usar un segundo
puerto con adaptador EIA 232/V.24, X.21 o V.35.

Dispositivo de

se puede seleccionar entre unidades de I/A de pulgada u 8mm

medios de cinta

integrado, o un externo de 1 pulgada u 8 mm.

magnética
Cuadro 2.21. Arquitectura del AS/400 modelo 9406
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CAPITULO 3

PUESTA EN MARCHA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
3.1.CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
FÍSICOS DE LA RED
3.1.1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE LA RED

En Quito se conectará la matriz al HUB VSAT utilizando para ello el cable directo
(DB25-DB15), conectándolo en la DPC 42, puerto 1 definido como DCE RS232 a
19200 bps. Aquí se hace una conexión monousuario. Realizada la conexión, se tendrá
el acceso a la red VSAT definida, la cual mediante sus subsistemas de Banda Base y
RF - IF se comunicará a las estaciones remotas.
En el HUB se definen los parámetros de configuración de las remotas así como del
DPC (Concentrador de la Red). Aquí se tiene levantada la portadora de la outroute de
512 Kbps (1.6 MHz) de acuerdo a la asignación de frecuencias del satélite. Además se
tiene el ancho de banda asignado para las inroutes (400 Khz) portadora de 128 Kbps.
El satélite utilizado es el Pas 1, Banda C, polarización horizontal, cuya frecuencia de
subida es de 6.320 Ghz y de bajada 4.095 Ghz seteados en el equipo de radio
frecuencia para la operación hacia el transponder, para la frecuencia de operación
central de IF de 70 Mhz. La asignación de frecuencias de la red se indica en el cuadro
3.1 dicha asignación se limita por la operación del modem de outroute cuya
frecuencia es de 56.6 Mhz en IF (6306.6 Mhz en RF), mientras que la frecuencia
central de operación de la inroute es de 64.8 Mhz en IF (6314.8 Mhz en RF).
Cabe indicar que el ancho de banda que ocupa la outroute o inroute en el transponder
se obtiene de la fórmula indicada a continuación, en la cual se puede observar que
depende de la velocidad de transmisión de la outroute/inroute, FEC, un factor de
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modulación que relaciona el tipo de modulación utilizada; en el caso de BPSK es 1,
además un valor b que depende del fabricante del equipo modulador que especifica
el roll-offdel filtro del modem (para Hughes éste es 0.5). Adicionalmente se considera
en el cálculo valores múltiplos de 100 Khz.

Ancho de Banda (Khz) = Velocidad de transmisión (Kbps) x (1+ b)
FEC x Factor de modulación

Frecuencia

Uplink

(Mhz)

Downlink
(Mhz)

(Mhz)

Frecuencia central Outroute

6306.6

4081.6

56.6

Frecuencia central Inroute

6308.6

4083.4

64.8

IF

Cuadro 3.1. Asignación de frecuencias de la red satelital
RITEN 10dB
RL -59.0dBm

MKR -66.07dBm
57.110MHz

2dB/

CENTER 56.600MHz
#RBW 10kHz
#UBW i00Hz

SPflN 2.000MHz
SWP 5.00SQC

Figura 3.1. Floteo del espectro de la outroute

En la figura 3.1 se observa el espectro de la portadora de la outroute a frecuencia
intermedia central de 56.6 Mhz, con un valor de atenuación en el analizador de
espectros medido de 10 dB, un nivel de referencia de -59 dBm y una escala de 2 dB.
Los valores RBW (Resolution Bandwith) y VBW (Video Bandwith) se refieren a la
resolución del equipo en la medición.
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AS/400 QUITO

HUB VSAT

longitud 5 metros

DPC42

CABLE DIRECTO

SISTEMA
IF/RF

RS232DE25-DB15

ALA
ANTENA

Figura 3.2. Diagrama esquemático de conexión AS/400 Quito al HUB VSAT

Para cada estación remota serán necesarios los elementos mostrados en el cuadro 3.2.

EQUIPO
PLATO (1, 8 m)
CABEZA DE RF 5W
LNA(BANDAC-45K
DIU

IFM
MPC + PLC(RS232)
CABLE COAXIAL IF
JUNCTION BOX
CABLES TX Y RX
CANISTER
BASE 2.5 mx 2. 5 m
FEED

MARCA/TIPO
PRODELIN
HUGHES
EFDATA
HUGHES
HUGHES
HUGHES
RG-8
HUGHES
HUGHES
PRODELIN
PRODELIN
PRODELIN

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

150 m
1
1
1
1
1

Cuadro 3.2. Equipo requerido para la instalación de cada estación remota VSAT
Adicionalmente en cada sitio remoto se utilizará para la conexión con el equipo del
usuario al canal de datos, desde el equipo interior VSAT, el cable directo DB25DB25. La longitud dependerá de la localización de los equipos en el centro de
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cómputo del usuario, tomando en cuenta que el interfaz RS232 permite máximo 15
metros entre DTE y DCE.
Una vez completada la creación de las remotas y la configuración de parámetros en
el HUB utilizando su equipo de control, se puede iniciar los procesos de instalación
de los sitios remotos.
3.1.2 CONSIDERACIONES DE LA INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DE EQUIPOS
EN EL SITIO REMOTO

En las instalaciones donde funcionan las plantas industriales del usuario se
implementará el sistema VSAT colocando el sistema PES tipo 8000.
La unidad externa está formada por la antena satelital de 1.8 m de diámetro y la
unidad de RF (ODÜ). Este sistema se instalará en los patios o sitios cercanos a los
centros de cómputo u oficinas del usuario.

La antena será montada sobre una base superficial de 2,5 m de ancho por 2,5 m de
largo, colocada sobre un patio o espacio de cemento, siempre considerando el
espacio para la instalación de la unidad externa, la línea de vista con el satélite
utilizado y apantallamiento contra interferencias.

La unidad interna está formada por la Digital Indoor Unit (DIU) y la caja de cuatro
puertos del tipo RS232, de los cuales se activará solo el primero para la conexión de
los canales de datos. Estos equipos estarán ubicados en un rack de comunicaciones
en el centro de cómputo.
El cableado necesario desde el sitio donde se van a colocar los equipos de
comunicación (centro de cómputo) hasta el sitio de instalación de la unidad externa
(patio colindante), debe pasar a través de una tubería CONDUIT o PVC de 2,5
pulgadas de diámetro con cajas terminales en sus extremos y cajas de revisión para
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inspección del cable principalmente en las curvas; el tendido de esta tubería lo
realizará el usuario. Por esta tubería se pasará el cable de IFL coaxial RG-8.

Para el mantenimiento y grado de confíabilidad de los equipos, el usuario debe
proveer de tomas polarizadas, reguladas y de conexión a UPS cerca del rack de
comunicaciones. El consumo de los equipos que se instalará es de 800 vatios. El
usuario debe proporcionar una toma de energía de 120 VAC polarizada en el sitio de
conexión de la DIU, Es importante también las conexiones a tierra, como indica la
figura 3.3.

Pararrayos
Tornillo de
Tierra
Cabeza de RF

CAJA ELÉCTRICA
CENTRO DE
COMPUTO

Equipo del Cliente
Puesto a Tierra
Cable #10
Terminal de Ojo
Chasis de la DIU puesto a tierra
Cable #10-Terminal de Ojo
Rack puesto a Tierra
Cable #10 - Terminal de Ojo
El chasis de la UPS se debe conectar a tierra.
Se deben conectar las diferentes tierras
entre sí y a la estructura del Edificio

m

Uniones entre varillas
de tierra con Soldadura

Cable de Tierra de la Antena

m

Tierra del f í i
Pararrayos / / /

Figura 3.3. Diagrama de conexión eléctrica de todos los elementos VSAT y centro de cómputo

Como se sabe el equipo electrónico es suceptible a condiciones ambientales externas
tales como humedad, temperatura/ por lo que se debe considerar dichos aspectos. El
usuario deberá garantizar que la temperatura promedio del centro de cómputo se
mantenga en un nivel de 21° C y con humedad del 40%.
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El objetivo del cableado de tierra desde la antena es proveer un camino a tierra para
las señales eléctricas presentes en el aire como consecuencia de descargas eléctricas
en las cercanías de la antena. De esta manera se protegen los equipos VSAT y del
usuario en caso de descargas eléctricas. Este cableado de tierra no es suficiente para
proteger a los equipos en caso de caída de un rayo directamente sobre la antena
VSAT', por esta razón es necesario instalar un pararrayos externo, como indica la
figura 3.4.
SATÉLITE

h={d/tg30)+H

Figura 3.4. Dimensionarniento del pararrayo considerando una antena de 1.8 metros VSAT.
Si el cable de tierra se tiende a través de tubería metálica, se deben conectar los dos
extremos del tubo al cable de tierra.

Sitios de Tierra Apropiados
•

Bus de tierra de la caja principal de distribución: En casi todas las construcciones
existe una caja de distribución en la cual están conectados la tierra y el neutro
eléctricos independientemente. Este es un buen sitio para aterrizar la antena. Ver

la figura 3.5.
• Barra de Tierra en la caja de distribución eléctrica del centro de cómputo: La caja
de distribución eléctrica en el centro de cómputo es un buen sitio para obtener la
conexión a tierra. No se debe conectar el neutro con la tierra.
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Tornillo de
Tierra
Cabeza de RF

ACOMETIDA
ELÉCTRICA
PRINCIPAL

Entrada
déla
Energía

Barra de
Neutro

Puente de Union
entre Neutro y Tierra

Figura 3.5. Cableado de tierra a la caja principal de distribución eléctrica.

• Un componente de acero de la estructura del edificio: Este será mejor punto de
tierra. Si en la terraza del edificio está disponible un elemento metálico de una
columna, con toda seguridad éste será un buen punto de tierra. En este caso, se
debe asegurar tener el elemento apropiado para conectar el cable de tierra al
componente de acero

Sitios no recomendados
• Varilla de tierra independiente: Una varilla de tierra CopperWeld enterrada
independientemente de la estructura del edificio no es un buen punto de tierra,
porque permite que hayan diferencias de voltaje entre la tierra de la antena y la
tierra de la DIU. Si se quiere que una varilla de CopperWeld sea efectiva, se debe
conectar a la estructura de acero del edificio.
•

Tubos de Agua: En las construcciones antiguas los tubos de agua eran un buen
punto de tierra, pero hoy en día existen segmentos de PVC que impiden la
continuidad de la misma.
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•

El cuerpo de la DIU: En muchos sitios se conecta el cable de tierra que viene de la
antena a la parte trasera de la DIU. Esta opción no es recomendada porque si el
usuario desconecta la DIU, se pierde la conexión a tierra de la antena.

Longitudes y Calibre de Cable
Se pueden usar diferentes calibres de cable, dependiendo de la distancia entre la
antena y el sitio de aterrizamiento.

Calibre del Cable

Longitud Máxima para 0.25 ohmios

Cable número 10

72 metros

Cable número 8

114 metros

Cable número 6

154 metros

Cable número 4

280 metros
Cuadro 3.3. Calibres de cable de tierra

Procedimiento para Conectar a Tierra una Antena del Tipo 8000
1. En la toma eléctrica donde se va a conectar la DIU, se verifica que las conexiones
sean correctas y que no haya inversión de polaridad. Se verifica que se dispone
de una buena UPS. Se debe revisar que no haya conexiones flojas.
Se realizan las siguientes mediciones antes y después de la UPS durante 10
minutos: voltaje neutro-tierra, voltaje tierra-fase, voltaje neutro-fase y frecuencia
medida en la línea neutro-fase. El voltaje neutro-tierrra debe ser menor a 1 voltio
y mantenerse constante durante el tiempo de la medida. El voltaje neutro-fase
debe mantenerse constante, en un valor entre 117 y 122 voltios.
2. Se conecta el cable de AC de la DIU a la toma eléctrica, y luego se conecta el
cable de IFL a la DIU, verificando que la DlUesié apagada.
3. En el sitio de la antena, antes de conectar el cable de IFL a la cabeza y el de tierra
a la antena, se mide el voltaje entre el cable de IFL y la estructura de la antena;
éste debe ser menor a 0.1 voltios tanto en AC como en DC. Un voltaje alto indica
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que la estructura de la antena está haciendo contacto eléctrico con un sitio
energizado.
4. Se conecta el cable de IFL a la cabeza de RF. Se usa un multímetro para medir la
diferencia de voltaje AC y DC entre la parte externa del cable de IFL y el cable
de tierra que se ha tendido (sin conectar al cánister o mástil ni a la cabeza,
solamente al sitio de tierra). Si este voltaje es menor de 0.1 voltios, la instalación
es aceptable.
5. Se mide la resistencia entre la parte externa del cable de IFL y el cable de tierra.
Esta medida debe ser menor que 2 ohmios.
6. Si el punto de tierra escogido cumple con las condiciones de los puntos 3 al 5, se
conecta el cable de tierra al cánister con un terminal de ojo.
7. Se conecta otro cable desde el cánister a la cabeza de RF, con terminales de ojo en
ambos extremos. Este puede ser el mismo cable que viene de la tierra o un cable
número 10. Ver la figura 3.6.
8. Después de realizar todas las conexiones en la antena (Tierra y Cable de IFL), en
sitio de la DIU se desconecta el cable de IFL y se mide el voltaje entre el blindaje
del cable y el cuerpo de la DIU. Debe ser menor que 0.1 voltios.
9. Si el sitio de tierra escogido está cerca a la DIU, se conecta a este mismo sitio el
rack y la DIU. De esta forma se obtiene una buena instalación de tierras, aunque
el usuario desconecte los equipos. Antes de hacer esta conexión, se verifica que el
voltaje entre el cable de tierra y el cuerpo de la DIU sea menor a 0.1 voltios.
10. En resumen, antes de realizar las conexiones de tierras, se debe medir voltaje
entre los puntos a conectar. En todos los casos debe ser menor a 0.1 voltios tanto
en AC como en DC.
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Tornillo de Tierra

Cabeza de RF

Cable al
Cánister
de Tierra de la ODU /
Terminal
de Ojo

Tornillo de Tierra

Tuercas Hexagonales (2)

Cable a Tierra

Nota
Se usa terminales de ojo para que los cables de tierra que llegan al cánister queden fijados
adecuadamente. Si no se los usa, la conexión se perderá por corrosión y otros factores. La
conexión del cánister es la más importante.
Figura 3.6. Conexión de los cables de tierra al cánister.

Por lo tanto para la instalación de los equipos se realiza la inspección de las
instalaciones de los sitios remotos del usuario, con la obtención de los datos que se
indican en el cuadro 3.3:
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ESTACIÓN GUAYAQUIL
Patio colindante al centro de cómputo

UBICACIÓN DE
ANTENA/ODU
UBICACIÓN DE LA UNIDAD
Centro de cómputo primer nivel
INTERIOR
LONGITUD DEL CABLE DE IFL ( m )
35
NIVELES DE
Fase-Neutro
127 VAC
VOLTAJE:
Neutro-Tierra
0,3 V
UPS
3 KVA Online
AIRE
Si existe en las instalaciones
ACONDICIONADO
ESTACIÓN LATACUNGA
UBICACIÓN DE
Terraza superior al centro de cómputo
ANTENA/ODU
UBICACIÓN DE LA UNIDAD
Centro de cómputo segundo nivel
INTERIOR
LONGITUD DEL CABLE DE IFL ( m )
50
NIVELES DE
Fase-Neutro
120 VAC
VOLTAJE:
0,5 V
Neutro-Tierra
1
KVA
Online
UPS
Si existe en las instalaciones
AIRE
ACONDICIONADO
ESTACIÓN AMBATO
Terraza superior al centro de cómputo
UBICACIÓN DE
ANTENA/ODU
Centro de cómputo primer nivel
UBICACIÓN DE LA UNIDAD
INTERIOR
35
LONGITUD DEL CABLE DE IFL ( m )
125 VAC/Energía regulada
NIVELES DE
Fase-Neutro
VOLTAJE:
Neutro-Tierra
0,5 V
1 KVA Online
UPS
Si existe en las instalaciones
AIRE
ACONDICIONADO
Cuadro 3.3. Localización de equipos remotos y características eléctricas

3.1.3. CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS
ESTACIONES REMOTAS

Teniendo los resultados de la inspección y el equipo necesario para instalar cada
remota VSAT, se planifica la instalación para 2 días.
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El cuadro siguiente indica el cronograma de instalación de las remotas y su duración
considerando el proceso de comisionamiento de las estaciones VSAT.
Actividades
ESTACIÓN GUAYAQUIL
INSTALACIÓN DE ANTENA/ ODU
INSTALACIÓN DE DIU
CABLEADO DE IFL
APUNTAMIENTO DE ANTENA
COMISIONAMIENTO DE LA VSAT
ESTACIÓN LATACUNGA
INSTALACIÓN DE ANTENA/ ODU
INSTALACIÓN DE DIU
CABLEADO DE IFL
APUNTAMIENTO DE ANTENA
COMISIONAMIENTO DE LA VSAT
ESTACIÓN AMBATO
INSTALACIÓN DE ANTENA/ ODU
INSTALACIÓN DE DIU
CABLEADO DE IFL
APUNTAMIENTO DE ANTENA
COMISIONAMIENTO DE LA VSAT

0,5 h
0,25 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

8HOO

0,5 h
0,25 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

15HOO

0,5 h
0,25 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

19HOO

Cuadro 3.4. Cronograma de instalación y puesta en marcha de remotas VSAT.

• Configuración de la DIU
En el sitio, el instalador carga los parámetros en la unidad interior mediante el editor
de configuración de la DIU (DIU Configuration Editor). Este es un paquete de software
que corre en un computador portátil y que se comunica con la IFM por medio de su
puerto de configuración. Los otros parámetros de la red son cargados desde el HUB.
• Parámetros que se configuran:
1. Parámetros de Enlace satelital
• Velocidad de transmisión de datos de la Outroute (512 Kbps)
• Velocidad de transmisión de datos de la Inroute (128 Kbps)
2. Tarjetas de puertos de datos
• Dirección ODLC de la remota

no

• Slot que ocupa la tarjeta de datos (se usa el slot 4)
• Tipo de remota: Transmisión/Recepción.
3. Parámetros de Ranging
• Initial Power Level (dBm): determina el nivel de potencia transmitida desde la PES,
inicialmente cuando está en modo de comisionamiento. El valor inicial se puede
referir a la potencia máxima transmitida por la unidad de RF, como se indica en el
cuadro 3.5.
UNIDAD DE RF (W)

Nivel de Potencia Inicial
(dBm)
25
28
31

0.5
1.0
2.0

Nivel de Potencia Inicial
EN HEXADECIMAL
96

B4
D2

Cuadro 3.5. Valores de niveles de potencia inicial en la cabeza de RF

Initial Timing Offset (ticks): Se ingresa un valor basado en la distancia de la remota
al satélite y su localización geográfica, este valor se obtiene de un programa
residente en el DIU Configuration Editor (LÁTLONG). Este valor es utilizado en el
proceso de comisionamiento. A continuación se indican las bases del cálculo de
este parámetro con un ejemplo:

Valor

Cálculo de Timing Offset

Unidad

CONSTANTES
Radio de la Tierra
Radio Órbita Satélite
Velocidad de la Luz
Delta Máximo -mínimo salto satelital
Salto Mínirno + Delta

6378.388
42164.24
0.2997925
34384
273121.47

Km
Km
Km/usec
usec
usec

33

Grados

36978.41
31428
13238
33B6

Km
usec
Ticks1
Ticks

DATOS
Ángulo al Satélite
RESULTADOS
Distancia
Timing (usegundos)
Timing Decimal
Timing hexadecimal

Cuadro 3.6. Cálculo de Timing Offset
1Ticks:

Medida de timing offset que equivale a 600 ns
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4. Parámetros de red

• Outroute Carríer ID: Único valor que identifica la red VSAT asociada a las remotas,
este dato es provisto por Hughes.
• Frecuencia Primaria de la Outroute (Mhz)
• Frecuencia Secundaría de la Outroute (Mhz)

Cabe indicar que el proceso en el que una remota sintoniza su hardware para recibir
inicialmente la outroute es llamado adquisición de la outroute. Este método es aquel
que la remota utiliza para adquirir la outroute, considerando posibles cambios de
frecuencia en el ancho de banda del transponder o satélite sin previa preparación.
Esto permite a un sitio remoto encontrar su outroute en el caso de que un transponder
falle/ causando que la outroute sea movida a otra frecuencia.
La frecuencia donde la outroute es normalmente esperada es llamada frecuencia
primaria. Una remota inicia la adquisición de la outroute sintonizando su receptor a
su frecuencia primaria estimada e iniciando la búsqueda de la señal en una región
incierta del transponder. Si la outroute no es detectada dentro de unos pocos
segundos, la FES1 automáticamente repite la búsqueda a una frecuencia preasignada
como alternativa, conocida como frecuencia secundaria. Si no es detectada la señal
en ninguna banda de frecuencia, la PES inicia la búsqueda en un rango de 500 Mhz
de la banda del transponder para su outroute, chequeando las dos frecuencias
originales periódicamente, hasta engancharse.
Los parámetros de configuración de la DIU son ingresados como valores
hexadecimales y guardados en la memoria de la unidad interior.

• Apuntamiento de la antena
En el sitio remoto después de ensamblar la antena, instalar el equipo de RF (cabeza
y LNA) en la antena y colocar el feed en la polarización necesaria (polarización
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horizontal), utilizando brújula e inclinómetro se realiza el apuntamiento preliminar
de la estación considerando la ubicación del satélite que es de 45 grados oeste. Las
fórmulas para el cálculo de los ángulos de elevación y azimut se pueden utilizar como
primera aproximación.
El azimut se define desde el norte geográfico, mientras que el norte magnético es el
dado por la brújula colocada en el lugar. La diferencia es la declinación magnética
que depende de la localización. El ángulo de elevación debe ser medido desde el
horizonte, que es definido por el plano horizontal local. Una vez que se ha realizado
la primera aproximación, se necesita refinar el apuntamiento para maximizar la
señal recibida desde el satélite.
INSTALACIÓN
CORRECTA

Figura 3.7. Intalación de feed, LNA y cables de transmisión y recepción a la cabeza deRF

Se puede mejorar el apuntamiento con el ajuste de AGC Control Automático de
Ganancia (pointing en la cabeza de RF) con un valor inferior a 5 voltios utilizando un
multímetro digital. Para esto es necesario conectar la unidad exterior y la DIU
mediante el cable de 7FL, se debe recordar que el equipo interior posee en cada
tarjeta displays de 7 segmentos que indican códigos de estado del equipo.
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Cuando el DIU no se encuentra cargado con parámetros la MPC presenta [1/2.] y el
LED de la IFM presentará [F/E.] indicando la etapa de inicialización del equipo, estos
códigos pasan rápidamente.
Mediante un computador y utilizando el programa de confíguración de la DIU se
pueden cargar parámetros de la red, y obtener funciones de monitoreo y control del
equipo interior. Se deberá colocar el switch de la parte posterior de la DIU, en modo
de instalación, para realizar la medición y afinamiento del AGC. (también se puede
activar el switch en modo de instalación utilizando el programa de configuración).

Cabeza de RF

Cable IFL

Terminal de
Tierra

Cable de
Tierra

Sitio Propuesto para la Conexión a Tierra

Figura 3.8. Medición de AGC en la Cabeza de RFpara apuntamiento de VS^Fal Satélite
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De esta forma se puede ir observando en la pantalla del computador de
configuración el máximo valor 2 del Eb/No (dB) que indicará el mínimo de AGC (V),
para el mejor apuntamiento este valor deberá ser menor a 5 voltios; de acuerdo a lo
experimentado valores típicos de apuntamiento están entre 1 y 3 voltios.
Cuando la antena no está apuntada al satélite no hay señal recibida y el multímetro
indica un voltaje de hasta 10 voltios. El movimiento en azimut y elevación debe ser
lento para ajuste fino de AGC. En caso de tener un analizador de espectros se puede
realizar el apuntamiento fino, moviendo en azimut y elevación utilizando el beacon
del satélite. Adicionalmente mediante un computador conectado al puerto de
configuración de la DIU y ésta conectada a la unidad exterior por el cable de IFL, se
puede obtener el valor (inicial) del Eb/No y el CER (Channel Error Rate).
3.2. PRUEBAS
3.2.1. COMISIONAMIENTO

Una vez realizado el apuntamiento fino se procede al "comisionamiento" de la VSAT;
como se recordará éste es el proceso mediante el cual una remota es llevada por
primera vez dentro de la red. El proceso involucra el preciso establecimiento de
timing y potencia del sitio remoto. En la inroute existe un ancho de banda asignado
para este proceso: Ranging Stream

FRAME INROUTE

RANGING
STREAM

TRANSACTION

USER
ALOMA

CONTROL
ALOMA

SATÉLITE

Figura 3.9. Asignación de ancho de banda en la Inroute para Comisionamiento

:

Relación de potencia de la señal a la potencia de ruido en un ancho de banda igual a la tasa de datos
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El proceso de comisionamiento realiza el ajuste de timing offset y de potencia (power
level). Al comisionar la remota transmite bursts hacia el HUB, este último va
ajustando el timing offset de acuerdo a la localización geográfica de la PES mediante
la medición en el arrivo de los burst en la inroute. Al mismo tiempo el HUB también
realiza la medición del nivel de potencia del burst, ajustando estos parámetros hasta
tener medidas aceptables.

El ajuste de timing y potencia se realiza bajo niveles determinados en el HUB, esto es
el Signál Quality Factor (este es el valor de señal de entrada a las BCD dada por
Hughes para el diseño del HUB [9db], el mismo que representa la medida de Eb/No
que recibe el HUB). El Signál Quality Factor SQF depende de parámetros de tolerancia
del transponder y márgenes de desvanecimiento.
Se considera aceptable el comisionamiento cuando la remota ha pasado el LINK
QUALITY TEST (Prueba de Calidad del Enlace); la duración de la prueba es de
aproximadamente 20 minutos.

En el gráfico 3.10. se indica el ajuste realizado en la prueba indicada anteriormente.

iower level

O us

2000 us

Figura 3.10. Prueba del LQTen el comisionamiento de la remota VSAT
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A continuación se indican los resultados de los comisionamientos de las estaciones
remotas del usuario.
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5500

5600

5700

88

9C

A6

TIMING OFFSET(TICKS)

B939

E63B

A935

Eb/No(dB)

13,8

13,1

13,4

AGC ANTENA (V)

1,4

1,88

1,7

SQF (dB)

9,4

9,1

9,0

FRECUENCY DRIFT (HZ)

(-) 0,2

0,0

0,0

BURST OFFSET (useg)

1001

1000

1001

RODLC
POWER LEVEL(dbm)

Cuadro 3.7. Resultados de comisionamiento de las remotas.

El frecuency drift representa la desviación desde la frecuencia central de ajuste
medida en Hertz. El Burst Offset indica la medida de la desviación en microsegundos
desde el extremo más cercano de la apertura del centro del burst. Un valor alto de
Eb/No indicará que la remota está recibiendo correctamente y que el enlace es de
buena calidad; 13 dB se relaciona con una tasa de BER de alrededor de 10E- 7 (de
acuerdo a Hughes).

3.2.2 ODLC LOOPBACK
Esta prueba permite saber el estado de la remota. El HUB envía un paquete pequeño
y mide su retorno en milisegundos, éste representa el tiempo de red. Cuando la
remota pasa el ODLC loopback se puede saber que la cabeza de RF, la IFM y el puerto
de la MPC están en buen estado. A continuación se presenta un gráfico explicativo de
esta prueba.
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ENLACE
ESPACIAL

HUB

REMOTA
Figura 3.11. Prueba de ODLC Loopback

Donde IOC: Inroute/Outroute Controller
DP: Tarjeta de Datos (MPC)

Se realizó los ODLC loopback a las remotas obteniendo los siguientes resultados:
REMOTA GUAYAQUIL : 1400 ms.
REMOTA LATACUNGA : 1360 ms.
REMOTA AMBATO

: 1350 ms.

3.3. OPTIMIZACION DE LA RED

El objetivo de esta sección es obtener los datos de tráfico en la red en base a las
estadísticas de tráfico provistas por el sistema de monitoreo del HUB; de esta manera
se podrá verificar, por un lado si el dimensionamiento realizado en la sección de
diseño es la adecuada o sí necesita alguna consideración adicional. Por otro lado se
realiza el análisis del tiempo de respuesta de las remotas considerando el método de
acceso asignado.
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3.3.1. Estadísticas de Tráfico de la red VSAT

Con la instalación de las PES se procede a la puesta en marcha y a la verificación de
la transferencia de información en la red. El HUB permite monitorear el tráfico de
paquetes ODLC que transmite y recibe la estación remota; así como de la DPC
conectada a la matriz. En las figuras del anexo F, y en los cuadros, se indican las
mediciones realizadas desde el HUB.
De los gráficos anteriores se pueden obtener las siguientes observaciones:
1. Se puede verificar que el tráfico promedio saliente medido en la DPC de Quito en
su hora pico es de 6338.9 bps y el tráfico promedio medido saliente en la red es de
575.22 bps.
2. El tráfico de cada remota se presenta en el cuadro 3.8. verificándose que el mayor
volumen de tráfico se obtiene de la remota de Guayaquil en un porcentanje del
60% del total, la remota de Latacunga contribuye con un 30% y un 10% es
generado por la remota de Ambato.
3. A nivel ODLC las remotas transmiten en promedio paquetes de 400 bits, mientras
que en el lado del HUB se están transmitiendo como promedio paquetes de 1400
bits; cabe indicar que el sistema VSAT fragmentará los paquetes cuya longitud sea
mayor a 256 bytes (nivel 3 X.25), puesto que ésta permite un paquete de datos
máximo de 246 bytes a nivel ODLC. Por lo tanto lo recomendable será configurar
la red con un máximo tamaño de paquete de 256 bytes.
4. El aporte de paquetes por segundo varía de acuerdo a la hora de ocupación del
canal, sin embargo como valores promedio se puede ver lo indicado en el cuadro
3.8.
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Localización

Outbound

Inbound

(paquetes/ segundo)

(paquetes/ segundo)

Quito

4.34

1.39

Guayaquil

2.89

1.03

Latacunga

1.45

0.37

Ambato

0.45

0.12

Cuadro 3.8. Paquetes por segundo del flujo de datos

Estos valores justifican nuevamente que la mayor densidad de tráfico la genera la
remota de Guayaquil.

Cálculo del Stream para la remota Guayaquil

De las observaciones anteriores se puede concluir la necesidad de asignar a la remota
de Guayaquil el método de acceso stream considerando:

• El mayor flujo de tráfico de inbound y outbound en la red
• El efecto en el tiempo de respuesta sobre la red, en especial sobre la remota de
Latacunga cuyas horas de ocupación coinciden.
• El tipo de transacción que realiza en determinadas horas del día (tráfico tipo
batch).
• La elevada ocurrencia de transacciones (paquetes/segundo).

En el gráfico de la figura correspondiente (anexo F bits/paquete), se puede medir un
tráfico pico promedio de 500 bps que podría considerarse como el peor caso de
tráfico que deberá cursar el HUB por la inroute para esta remota.
Para calcular el stream teórico a asignarse se han realizado las siguientes
consideraciones adicionales:
1. El tráfico pico de 500 bps es una evaluación promedio, es de esperarse que el
tráfico pico instantáneo será alrededor de 0.5/0.75 Kbps, es decir 0.67 Kbps,
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2. Si el nivel de eficiencia (por overhead y tramas de control) en X.25 es de 80%,
entonces un stream que curse sin problemas este tráfico será de 0.67/0.8 =
0.84Kbps.
3. La velocidad efectiva de la remota en el enlace espacial es igual al número de
bytes asignados a la remota: 1 (longitud del burst en la trama) por la frecuencia f
(número de veces que se repite el burst en la supertrama). Se recordará que la
duración de una supertrama es de 0.36 segundos.
Esto se resume en la siguiente fórmula:
Velocidad efectiva (bps) = longitud (bits/bwsf) x frecuencia x 8 (bits/byte)
duración de supertrama (segundos)

840 bps = I x f x S

Por lo tanto se tiene:

0.36

300

1

150

2

75

4

38

8

Cuadro 3.9. Relación del tamaño del burst vs frecuecia

Si se escoge como ejemplo una frecuencia de 2, la longitud será de 150 bits, esto es
18.75 bytes/ si se considera 18 bytes de overhead de un burst; la longitud real del burst
será de 36.75 bytes.
Redondeando al múltiplo de 8 (dentro de la inroute los burst deben ser múltiplos de
8) se tendrá un stream con una longitud de 40 bytes y frecuencia 2. Recalculando la
velocidad efectiva asignada por el stream de la remota será:
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Velocidad efectiva (bps) = 40 (bytes/burst) x 2 (bm-sf/supertrama) x 8 (bits/byte)
0.36 (segundos/supertrama)
Velocidad efectiva (bps) = 1.77 Kbps
En el cuadro 3.10. se resumen los cálculos del stream que abastecen el tráfico de
Guayaquil dando los siguientes resultados:
Longitud (bytes)

Frecuencia (n)

Velocidad efectiva (Kbps)

56

1

1.244

40

2

1.77

32

4

2.844

Cuadro 3.10. Velocidad efectiva de stream

Se escogerá el stream con frecuencia menor puesto que ocupa menor ancho de banda
de la Inroute
3.3.2. ANÁLISIS DEL TIEMPO DE RESPUESTA

El tiempo de respuesta está definido desde que el usuario ingresa al DTE remoto
hace una petición al host (matriz), hasta que la respuesta completa de esta petición es
recibida por el usuario, excluyendo el retardo del host que dependerá de la carga de
la CPU de éste.

Host
DTE

El t i e m p o de r e s p u e s t a es d e s d e a q u í y r e g r e s a otra

Figura 3.12. Definición de tiempo de respuesta
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vez.

• Tiempo de transferencia en la línea (tL) que dependerá de la velocidad del
interfaz en el puerto remoto y HUB, obteniéndose de esta manera un valor
promedio de 1.6 segundos en las remotas a 9600 bps; y de 0.8 segundos para el
puerto de 19200 bps en el HUB
• Tiempo de red que depende del retardo de propagación satelital y del método de
acceso asignado a cada remota.
• Retardo que involucra el tamaño de mensaje entrante y saliente promedio en los
puertos y la densidad de tráfico promedio Pq/s (paquetes/segundo); estos datos se
obtienen de las estadísticas de tráfico de la red VSAT.

Se considerará para este retardo las fórmulas indicadas a continuación:
Tasa de Utilización: (Ur)
Ur= (tamaño de mensaje Inboundpromedio + tamaño de mensaje outboundpromedio) x Pcj/s
velocidad del puerto (Hub/remota)

Retardo = Ur x (tamaño de mensaje Inbound + tamaño de mensaje outbound)x Pq/s
velocidad del puerto (Hub/ remota) x 2

Se tomarán los valores pico promedio para el análisis del peor caso; éste se presenta
en el cuadro 3.12.

Velocidad del

Utilización

Paquetes/seg

Retardo

Puerto (bps)

(Ur)

promedio

(segundos)

HUB

19200

0.285

2.89

0.041

REMOTA

9600

0.388

1.96

0.075

Sitio

Cuadro 3.12. Retardo en el Hub y remota por utilización

Adicionalmente

el

retardo

por

cola

(bufferización

en

los

equipos

de

comunicaciones) y el procesamiento de información en la red VSAT (referirse al
Sizing Course de ISBN).
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I. Retardo de procesamiento Hub = 30 ms/paquete ODLC
II. Retardo procesamiento remota = 5 ms /paquete ODLC
IILRetardo de cola: 10 ms
Para 1920 bytes se necesitan 8 paquetes ODLC (el máximo tamaño de usuario en un
paquete ODLC es de 246 bytes, por lo tanto para transmitir 1920 bytes en paquetes
de 246 bytes se necesitará: 1920/246 = 8); entonces se tendrá:
Retardo (procesamiento y cola) = 30 ms x 8 + 5 ms x 8 + (2 (ida y vuelta) x 10 ms)
Retardo (procesamiento y cola) = 300 ms = 0.3 segundos

Tiempo de respuesta = Tiempo de transferencia( Host y Remoto) + Tiempo de
Red + Retardo Hub + Retardo Remota + Retardo (Procesamiento y cola)

Tiempo de Respuesta Stream: 3.5 seg
Tiempo de Respuesta Transaction Reservation: 4.22 seg
El tiempo que sentirá el usuario sin embargo dependerá también del tiempo de
retardo del host (carga de aplicaciones y utilización de CPU); en el caso del usuario el
tiempo de host es de 1 segundo.
Se puede concluir que en una red VSAT el impacto de asignación de métodos de
acceso es importante así como la velocidad asignada a los puertos

de

comunicaciones. Tomando en cuenta el análisis de tiempo de respuesta en la línea y
considerando un crecimiento futuro en la red, se redimensionará el puerto de la DPC
del HUB a 38.4 Kbps. Para poder comunicarse al AS/400 que soporta hasta 19200 bps
se puede colocar un Switch Motorola que realizará la conversión de velocidad.
Con respecto al tamaño máximo de paquetes en la red, ésta se dimensionará en 256
bytes para evitar la fragmentación producida por la red VSAT al existir paquetes
mayores al valor que soporta, de esta forma se evitarán retransmisiones y retardo
por fragmentación principalmente en horas pico de ocupación.
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O

5

o

Figura 3.14. Red Satelital V&4rdel usuario considerando la optimización
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CAPITULO 4

ANÁLISIS ECONÓMICO

4.1. FACTIBILIDAD VERSUS COSTO - BENEFICIO

El usuario es una empresa de carácter industrial, cuyas ganancias se obtienen por
una buena planificación de mercado, adecuado control de procesos, facturación y
seguimiento de información.
Desde el punto de vista financiero, es importante que sus ventas se eleven, así como
que su presencia en el mercado sea competitiva. A través del control de costos se
puede lograr una mejor asignación de factores de producción, con sus respectivas
consecuencias sobre la rentabilidad.
Por otro lado, la elevación de productividad de la empresa se puede lograr
eliminando métodos ineficientes y con la simplificación de procedimientos;
adicionalmente, se pueden mejorar los sistemas de organización y administración.
El criterio aplicado al presente análisis es seleccionar la alternativa tecnológica de
menor costo, considerando un tiempo de vida útil de 10 años, compatible con una
buena calidad de comunicación o predeterminado nivel de servicio del sistema a
implementarse y operarse.
En este capítulo se realizará el estudio comparativo de costos entre dos alternativas
de comunicación de datos: la primera, a la que se denominará alternativa VSAT; y, la
segunda alternativa, que es la establecida actualmente por el usuario, utilizando las
líneas dedicadas de Andinatel. Esta última se conocerá como alternativa Andinatel.

127

4.1.1 ALTERNATIVA VSAT
Para el estudio de costos a aplicarse a las estaciones remotas VSAT se han
considerado los siguientes costos:
Costo total de la remota/ el cual está constituido por costos de operación y los costos
de instalación y mantenimiento.
Además los costos fijos correspondientes a todos los elementos VSAT comunes al
servicios de telecomunicaciones, considerándose la fracción de uso del Telepuerto
calculada en base a la potencia que el HUB consume de la antena máster.
Costos de mantenimiento: Se refieren a los desembolsos rutinarios necesarios para
garantizar el funcionamiento satisfactorio del sistema. Los gastos de mantenimiento
se los determina aplicando un porcentaje a la inversión total y su cuantía se establece
de proyectos similares ya en funcionamiento.
Costos de Operación: Se refieren al pago de arrendamiento del segmento espacial, el
pago de personal que va a operar al sistema. A estos costos hay que agregar los
costos por depreciación y obsolescencia.
• Costo de Ancho de Banda Satelital: Se refiere al pago por el arrendamiento de
ancho de banda satelital.
• Costos por depreciación: Con el transcurso del tiempo los activos tangibles
renovables experimentan una pérdida de valor que puede deberse a razones
físicas (tecnológicas) o económicas.
El decrecimiento del valor originado por deterioro físico, o el desgaste por su
utilización constituye la depreciación propiamente dicha. La disminución del
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valor por causas económicas es la obsolescencia. Este costo se relaciona con el
tiempo de vida útil de los equipos.

Costos de Instalación del Proyecto

Los rubros integrantes en los costos de instalación de la alternativa en términos
generales son:

• costos de equipamientos de remotas.

• costos de equipamiento en HUB necesario para proveer de recursos VSAT a cada
una de las estaciones remotas.
• costos de instalación de los equipos.
Para la implementación de la red satelital el usuario necesitará de tres remotas VSAT
tipo 8000, en el cuadro 4.1. se indica el costo unitario de hardware del equipo remoto
y su costo total.
Cantidad

Costo Unitario USD

Costo total USD

Cable, Base, conectores

3

407

1221

VSAT 8000 sin puertos

3

5814

17442

MPC (Sxdatos)

3

1111.5

3334.5

Descripción

Total hardware remotas
Cuadro 4.1. Costos del hardware de remotas PES8000

El costo del equipamiento utilizado en el HUB se relaciona a la utilización de la DPC;
en la optimización se consideró una DPC a 38.4 Kbps, y si el throughput pico es de
15.8 Kbps se tendrá un valor de 0.414 de la DPC.
Descripción

Valor Unitario USD

Hardware HUB

27285.3

Costo total USD

lililii

Cuadro 4.2. Costo de utilización de HUB

129

Al costo de la remota es necesario añadir el costo de instalación y puesta en marcha
de cada remota, a pagarse el primer mes del primer año, éste es de 500 USD.

Costo del segmento satelital
Para el cálculo del costo de ancho de banda satelital se realizan las siguientes
consideraciones:
• Proporción de ancho de banda de la outroute, se considerará que el ancho de
banda utilizable de la outroute es 450 Kbps; por lo tanto si la DPC del usuario tiene
una tráfico de 15.8 Kbps éste tendrá un porcentaje de 3.5 % de outroute.
• La proporción de ancho de banda de la inroute por otro lado se relaciona con la
velocidad de los puertos en la MPC de cada remota, es decir 9600 bps; como son
tres estaciones ocuparán alrededor de 28.8 Kbps esto implica un 24 % de una
inroute de 128 Kbps.
Por lo tanto la ocupación del segmento satelital en Mhz para este usuario será de
0.1824 considerándose además un factor del 20 % por uso de potencia del
transponder. Estos valores se resumen en el cuadro 4.3.
Descripción

Ancho de banda

Porcentaje de Ancho de banda utilizado

(Mhz)

utilización

(Mhz)

Outroute

1.6

3.5%

0.056

Inroute

0.4

24%

0.096

Total ancho de banda

0.152

Total ancho de banda + 20 %

0.1824

Cuadro 4.3.Cálculo del ancho de banda utilizado en el segmento espacial
De las estimaciones realizadas anteriormente se obtiene el costo del segmento
satelital mensual:
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Descripción

Costo (USD)

1 Mhz Satélite FAS 1 por mes

6400

Costo Uso satelital mensual- usuario

¡¡¡¡¡|¡:|^¡1¡;¡¡Í¡;¡¡

Cuadro 4.4. Costo mensual del segmento satelital

En el cuadro 4.5. se resumen los costos parciales y el costo total del proyecto así
como el costo mensualizado por remota. Cabe indicar que el costo mensualizado por
el equipo se obtiene considerando el factor libre de embarque (Factor Abono FOB) de
0.0606 que se relaciona con la recuperación del doble de la inversión en costos fijos y
variables a 36 meses con 3 meses de gracia es decir (2/33).

Hardware remota

21998

Hardware HUB

11296.11

Costo mensualizado(Total Hardware* Factor Abono FOB)

2017.623

Costo de ancho de banda satelital

1167.36

!!lll¡i¡|^
Costo total mensual de cada remota

1061.62

Cuadro 4.5. Costo de estación VSAT mensualizada

Costo total primer mes = 3185 USD + 3 (500 USD) = 4685 USD

Costo total Anual = 3185 USD X 12 = 38220 USD
4.1.2 ALTERNATIVA DE ANDINATEL
Al igual que en los costos del sistema VSAT se considerarán los costos de operación y
de instalación y mantenimiento.
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Costos de Operación

En el caso de esta alternativa el costo del circuito de transmisión de datos dedicados
conforme al Registro Oficial No. 68 del 14 de noviembre de 1996, sección 4; para una
velocidad de 9600 bps será del 60 % del valor de una línea dedicada de 64 kbps.
Para el cálculo de estos costos se debe tomar en consideración la distancia entre los
puntos a instalarse, esto se indica en el cuadro 4.6. (costos incluyen transporte,
equipo necesario para poner en operación el circuito).

Línea Dedicada a 9600 bps

Distancia (Km)

Costo (UVC)

Circuito Quito- Guayaquil

>200

225

Circuito Quito - Latacunga

50 a 200

162

Circuito Quito - Ambato

50 a 200

162

Cuadro 4.6. Costo por circuito en UVC en función de la distancia

Si se considera el valor de un UVC de 28940 sucres1y el valor de un dólar (USD) de
4450 sucres, se tiene la siguiente relación de cambio: 1 UVC = 6.5 USD. Esto permite
expresar el costo de circuitos dedicados en dólares.

Circuito dedicado a 9600 bps

Costo por circuito

Costo por circuito

(UVC)

mensual

(USD)
Quito - Guayaquil

225

1462.5

Quito - Latacunga

162

1053

Quito - Ambato

162

1053

Cuadro 4.7. Costo por circuito dedicado en dólares

A la fecha Enero de 1998
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Costos de instalación
El costo de instalación involucra el costo de inscripción (arrendamiento de equipos
terminales) y el costo de acometida por cada extremo (materiales y mano de obra).
En Quito son necesarios 3 puntos de acometida y 3 puntos más para las otras
ciudades.
El costo por inscripción del circuito es de 48 UVC (312 USD), el costo de acometida
promedio es de 20 UVC, por extremo (130 USD).
Costo total instalación = Costo inscripción/circuito + Costo acometida/punto
Circuito

Costo inscripción

Costo

Costo total

Costo

(USD)

acometida/ circuito

acometida

instalación

(USD)

(USD)

circuito (USD)

Quito-Guayaquil

312

130

260

572

Quito- Latacunga

312

130

260

572

Quito -Ambato

312

130

260

572

Costo total instalación

1716

Cuadro 4.8. Costo de instalación total de los circuitos dedicados de datos

Vale la pena mencionar que estos costos pueden variar dependiendo de la
localización del usuario y de la disponibilidad de recursos de enlace terrestre en la
zona.
Se puede tomar como referencia además el número de saltos de enlaces de radio
digital para cubrir el circuito dedicado de datos, (ver cuadro 4.9. referencia artículo
"La red de transmisión digital en Ecuador", revista Enlace Andino No. 7 de
Diciembre de 1992).
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Circuito

No. de saltos

Distancia (Km)

Quito - Guayaquil

9

350 Km

Quito - Ambato

3

139 Km

Ambato - Latacunga

2

60 Km

Cuadro 4.9. No. de saltos en los enlaces digitales de circuitos de datos

De los datos obtenidos se puede evaluar el costo total de la inversión en esta
alternativa:

Rubro

Costo mensual (USD)
3568.5

Costos de operación
Costo total de instalación

1716

Costo por depreciación

299.8

Costo total

5584.3
Cuadro 4.10. Consolidado de costos de alternativa de circuitos dedicados

4.1.3 Análisis comparativo de alternativas

Costo alternativa VSAT

Costo alternativa Andinatel

(USD)

(USD)

Costos de operación

3185

3568.5

Costos de instalación

1500

1716

Costo de depreciación

267.5

299.8

4952.55

5584.3

Rubro

Costo total mensual

11BM
Cuadro 4.10. Comparación de costos de las alternativas de comunicaciones

Para la definición de la mejor alternativa se obtendrá el VAN (Valor actual neto) que
es el valor de los costos totales actualizados al año de inversión y durante un período
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de 10 anos a una tasa de descuento del 8 % anual. El menor valor actual representará
la mejor alternativa.
VAN = - lo + Valor actual [k]
donde lo: Inversión inicial
k : Tasa de descuento = (1.08) E + 10= 2.16

VAN (VSAT) = - 42930 USD + (41430 USD) (2.16)

-

49752 USD

VAN (Andinatel) = - 48135,3 USD + (46419.6 USD) (2.16) = 52131 USD

• Análisis de Beneficio y rentabilidad

Una buena forma de analizar el beneficio de un sistema de comunicaciones se da en
base a la disponibilidad de los enlaces o circuitos contratados y como influyen éstos
en la productividad de la empresa.

En el cuadro 4.12. se presentan las disponibilidades de los circuitos terrestres frente a
la disponibilidad de un enlace VSAT de 99.7 % (considerando el efecto del Sunoutage
cuando el satélite está más cerca del sol en los períodos de equinoccio, el piso de
ruido es elevado afectando a las señales).

Disponibilidad Andinatel

Disponibilidad VSAT

Quito - Guayaquil

99.1

99.7

Quito - Latacunga

90.7

99.7

Quito - Ambato

98.2

99.7

Circuito-Enlace

Cuadro 4.12. Disponibilidad de alternativas

Si por ejemplo en la ciudad de Latacunga el usuario aporta en línea mensualmente
alrededor de 9 millones de sucres (ventas, facturación, control de procesos). Con la
alternativa de la línea dedicada la planta tendrá una disponibilidad de 90.7%, es
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decir estaría sin comunicación 66.96 horas (referido a 720 horas/mes). Con la nueva
solución el sistema de comunicaciones tendrá una disponibilidad mayor con un
aumento de 64 horas de operación. Este por un lado elevará la imagen y calidad de
la empresa del usuario, así como sus ganancias.

Beneficios del sistema VSAT

El sistema es insensible a la distancia, frente a las líneas dedicadas las mismas que
deben pasar por un número de saltos antes de llegar al punto requerido, lo que
implica degeneración de señal y alto grado de retransmisiones (alto BER). Los
enlaces VSAT presentan un BER promedio de 10E-7.
Por otro lado el mantenimiento y reparación en caso de falla llevará mayores
tiempos de espera al usuario en una red terrestre frente a la fácil instalación y control
y moni toreo remoto de las estaciones VSAT. Adicionalmente este sistema se vuelve
más rentable para el usuario considerando los crecimientos futuros a implementarse,
ya que el costo mensual de la remota disminuye con un mayor número de estaciones
en la red como se presenta en la figura 4.1.
COSTO MENSUALIZADO POR REMOTA
(Tráfico medio de 0.75 Kbps)

COSTO REMOTA/MES (Puertos de Hub a
19.2ó9.6Kbps)

# Remotas

Figura 4.1. Costos de remotas vs número de estaciones
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4.2. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
El tiempo de recuperación de la inversión es uno de los métodos de uso más
extendido y que goza aun de cierta consideración, aunque sus resultados son
parciales y aproximados.
Si el proyecto utilizando la alternativa de VSAT requiere de una inversión anual de
42930 USD, la utilidad proyectada en cada año es del 58 % es decir 25899.4 USD, hay
que tomar en cuenta que la utilidad analizada es sin considerar el aporte legal (10%).
Si se considera una depreciación del 8 % del valor estimado de vida útil del proyecto
es decir 21834 USD.
Por lo tanto el flujo total neto será por año : 47883.3
Utilidad neta : 25899.4 USD
Depreciación neta: 21834 USD

Primer

47833.3

1 año

Segundo

47833.3

2 años

Tercero

47833.3

3 años

Cuarto

47833.3

4 años 6 meses

Cuadro 4.13. Tiempo estimado de recuperación de la inversión

En definitiva, el período en que se recupera la inversión es de 4.5 años; y dada la
vida útil del proyecto quedaría un margen positivo para explotarlo.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las comunicaciones espaciales han evolucionado de manera que en la actualidad,
a cambio de un menor rendimiento en cuanto al aprovechamiento del satélite, se
hace posible un importante ahorro en estaciones terrenas mientras se emplea un
número elevado de pequeñas estaciones remotas VSAT de bajo costo. Esta
tecnología posibilita constituir sistemas que por medios terrestres (enlaces de
microonda) permiten una extensión total de red muy grande. Estos sistemas
entran a competir con sistemas de transmisión digital terrestre o redes de fibra
óptica, su uso se hace más significativo todavía en la interconexión de remotas con
difícil acceso geográfico.
El sistema VSAT es un sistema asimétrico, esto es establece enlaces de baja
velocidad de PES a HUB y de alta velocidad de HUB a PES. Esta asimetría se
extiende con la utilización de la estación maestra que soporta a muchas estaciones
remotas, así como la potencia utilizada en el transponder del satélite y los métodos
de acceso TDM/TDMA. La multiplexación utilizada difiere del TDM convencional
en que el tráfico de paquetes no aparece periódicamente en la estructura de
transmisión, sino que la remota coordina con el HUB por demanda. Esta
combinación TDM/TDMA hace posible manejar miles de datos interactivos en una
porción de ancho de banda.
En el diseño se debe realizar una combinación de parámetros del AS/400
emulando X.25, con los parámetros de la red VSAT a nivel X.25, además ciertos
parámetros deben ajustarse para el manejo del enlace satelital. La presente tesis
realiza la interconexión de sistemas bajo la plataforma SNA, utilizando una red
X.25, es decir se forma una red SNA en base a la interconexión de estaciones VSAT
que forman una red X.25. A nivel satelital el protocolo utilizado ODLC, permite
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realizar el ARQ al satélite y mediante el algoritmo ALOHA centralizado en el HUB
realiza la optimización en el manejo del protocolo a nivel de enlace espacial.
Las redes VSÁT son redes cerradas, dedicadas, diseñadas a la medida de la
necesidad del usuario, poseen flexibilidad total para adaptarse rápidamente a
situaciones de evolución. El tamaño de las antenas permite su instalación en
terrazas, tejados, patios e incluso en paredes exteriores, inmediatos a los sitios de
comunicación. La implementación del sistema, como se ha visto en el capítulo 3,
es rápida y sencilla, además las pruebas efectuadas al sistema garantizan
estándares de confíabilidad y disponibilidad del sistema.
El diseño de la red, como se ve en el capítulo 2, básicamente se maneja por el
estudio de tráfico del usuario; de acuerdo a esto, se tienen criterios para asignar o
no un método de acceso. Hay que considerar también la optimización del sistema
en el tiempo de respuesta; sin embargo, es conveniente que el administrador de la
red maneje correctamente este criterio, puesto que, por ejemplo, un stream mal
asignado podría degenerar los tiempos de respuesta en usuarios que compartan el
sistema. El método de acceso Transaction Reservation ofrece mejores tiempos de
respuesta que un stream mal asignado, además su performance es bastante
aceptable comparado con el stream final. No existen configuraciones estándar, ya
que cada usuario posee sus propias características de tráfico. Es importante
además, considerar en el diseño el nivel de eficiencia del protocolo utilizado.
En esta tecnología existen una variedad de métodos de acceso; uno de los avances
conseguidos por Hughes últimamente, es la combinación de dichos métodos de
acuerdo a la utilización del usuario. Existirán períodos por ejemplo en que el
remoto necesite comunicarse continuamente al HUB, y otros considerados como
de reposo en la que no cursa tráfico o este tráfico es liviano; esta situación se
podrá manejar utilizando un método conocido como flexroute, que da una
asignación dinámica dependiendo del volumen de tráfico.
El sistema VSAres aplicable y brinda resultados positivos para comunicaciones de
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bajo tráfico y baja velocidad, principalmente para transacciones interactivas como
puntos de venta, cajeros automáticos o de monitoreo remoto. En la presente tesis
se ha realizado un estudio de comunicación de cierto tipo de datos, pero será
conveniente el estudio en tráfico de voz y el manejo de redes LAN, existe para ello
equipos especiales de Hughes como el LANAdvantage (Tarjeta para LAN) y VPC
(Voice Pon Cara} para voz.

Las redes más frecuentes en VSAT son las redes en estrella, aunque existen redes
en malla de doble salto para comunicación interremotas, así como también redes
unidireccionales de solo recepción, utilizadas básicamente en la difusión de
noticias o recepción de televisión.

La máxima velocidad para transmisión de datos teóricamente se puede considerar
en 64 Kbps, sin embargo de la experiencia con Hughes se puede concluir que el
sistema no permite tener esta velocidad en el DPC, puesto que se genera una
congestión del canal, produciendo una degeneración en la TPM que controla el
bus de tráfico de las estaciones remotas y el HUB.

Es recomendable en la instalación del sistema VSAT la correcta implementación
del sistema eléctrico, básicamente la tierra del usuario da una nivel de
confiabilidad bastante grande del sistema. Adicionalmente, es conveniente que los
usuarios de estos sistemas utilicen pararrayos, principalmente en zonas de alto
riesgo. Se debe tomar en cuenta en la puesta en marcha de un sistema remoto
VSAT las instalaciones eléctricas sean las más adecuadas para garantizar el
funcionamiento correcto del sistema y para proyectar un mantenimiento
correctivo, así como realizar diagnósticos adecuados en caso de fallas.

Una de las grandes ventajas que posee el sistema VSAT de Hughes es el proceso de
comisionamiento, que por ejemplo no existe en otras proveedoras de este servicio
como la tecnología de AT&.T. Este proceso, como se indicó en el capítulo 3, declara
existente la remota dentro de la red y desde entonces el HUB realiza remotamente
una supervisión y control de la estación, desde fallas a nivel satelital, protocolo o
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tarjetas de comunicación.
Un mal apuntamiento de la antena puede generar, a nivel de ODLC,
retransmisiones que producirían en la aplicación del usuario tiempos de respuesta
elevados, a pesar de que en el diseño se hayan configurado adecuadamente los
parámetros de red.
La tecnología VSAT provee un importante ancho de banda que puede ser
compartido por varios usuarios, con canales de diferentes velocidades. Tiene la
particularidad de ser una tecnología integradora de redes que toma ventaja desde
varios métodos de acceso y técnicas de transmisión. Una estación maestra es
usualmente utilizada para generar o administrar el tráfico de comunicación,
enviado por medio del satélite a varias terminales de trabajo. El costo del
segmento espacial de la red, no varía de acuerdo a la distancia, y
consecuentemente las redes son ideales para hacer operaciones en distintos
lugares.
Las aplicaciones que corren sobre las redes VSA T están basadas sobre la
posibilidad de conexión de puntos remotos, sin interferir con las aplicaciones que
corre el usuario. El decreciente costo de las LANs y tecnologías PCs, contribuyen a
la tendencia hacia el tipo de cliente servidor.
En el área de telecomunicaciones se puede observar que en el país se han venido
implementando redes VSAT para comunicación de corporaciones o instituciones
bancarias, básicamente las VSAT son utilizadas para aplicaciones de cajeros
automáticos o sistemas como el COBIS. Se ve un crecimiento amplio en el
mercado, considerando además, la calidad de este servicio frente a las líneas
dedicadas terrestres de Andinatel. Los costos en VSAT como se indicó en el
capítulo 4, resulta más rentable mientras la red a interconectarse es más grande.
Para el dimensionamiento de la red se necesita conocer la aplicación y/o
plataforma sobre la cual se está realizando el proyecto de una red VSAT. Así
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también para el diseño se debe contar con los datos del usuario así como, qué
quiere hacer con la red o cómo la va a utilizar.
Es recomendable para las mediciones de tráfico poseer un analizador de
protocolos que tenga alta precisión y resolución gráfica para realizar el diseño más
cercano a la realidad.
Se recomienda realizar estudios similares utilizando la tecnología VSAT aplicada a
otros protocolos de comunicación como TCP/IP, Frame Relay. Estos análisis se
pueden hacer utilizando tecnología de Hughes u otros proveedores que soporten
estos protocolos.

Así también se puede realizar un análisis similar para

interconexión de sistemas de IBM de rango medio y controladores como los 5394 o
5494.
Se debe tomar en cuenta que el diseño implementado está sujeto a una aplicación
particular y considerando un sistema monousuario, se recomienda realizar un
análisis principalmente desde el punto de vista de dimensionamiento en el HUB
para el caso de múltiples usuarios que utilicen diferentes inmutes y diferentes
puertos de datos DPC's con otro tipo de aplicaciones.
La optimización del sistema permite obtener una mejor visión de la aplicación del
usuario, así como también permite ver como se puede resolver la interconexión de
los sistemas utilizando un switch externo que realiza la conversión de velocidad
considerando fururas ampliaciones o crecimiento en la red.
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ANEXOS

ANEXO A
Parámetros X.25 en el AS/400
En el presente anexo se especifican todos los parámetros que se combinarán en la
interconexión de AS/400's utilizando X.25. Se realiza una descripción detallada de
los parámetros, sus valores y relación con otros; a nivel de la línea, controlador y
dispositivo. La fuente de esta información es el manual de IBM Application System/400
- Communications: X.25 Network Guide

A.l. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA
ADRINSERT (Insertar dirección de red en paquetes): Determina si el AS/400 inserta la
dirección de red local en los paquetes de solicitud de llamada (cali requesí) y de aceptación
de llamada (cali accept). Este parámetro es determinado por la subscripción de la red,
algunas redes no aceptan la inserción de direcciones en paquetes. Por defecto es YES, éste es
requerido para correr circuitos virtuales conmutados fuera de la red X.25.
AUTOANSTYP (tipo de respuesta automática): Este parámetro especifica el método usado
por el sistema y el módem para responder llamadas entrantes. Este parámetro sólo es válido
si se especiñca también AUTOANS (YES). Los valores posibles son:

• DTR: Por default. El sistema conectará el Data Terminal Ready, para responder la llamada/
entonces espera que el módem active el DSR Data Set Ready.

• CDSTL: El sistema activará un CSTL (Connect Data Set to Line), después de monitorear la
indicación de llamada/ para instruir al módem a responder la llamada.
CMNRCYLMT

(Límites de

recuperación):

Permite

límites

de

recuperación

ó

reestablecimiento de las comunicaciones del nivel 2/ para ser especificadas en cada línea.
Este parámetro consiste de dos partes:

• Límite de cuenta: Especifica el número de reestablecimientos/ para ser automáticamente
ejecutados por el sistema. Los valores válidos son de O a 99.

• Intervalo de tiempo: Especifica la longitud de tiempo en minutos/ en el cual el número
especificado de recuperaciones de segundo nivel puedan ser atendidos. Los valores
posibles pueden ser de O a 120, en intervalos de 1 minuto. El valor de O especifica
reestablecimientos infinitos si el límite de cuenta no es O también.
CNN (tipo de conexión): Si se especifica el interfaz físico V.35 ó X21BISV35/ el tipo de
conexión debe ser NONSWTPP (Nonswitched point to point). Igual para líneas asincrónicas ó
líneas X.25. NONSWTPP por default ó SWTPP (Switched point to point).
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CNNININT (inicialización de conexión): Los posibles valores para iniciar la conexión del
enlace de datos X.25 son:
• LOCAL: El sistema local permite activar el enlace enviando el SABM.
• REMOTO: El DCE intenta activación del enlace (el sistema local espera por el comando
SABM).
• WAIT: El sistema local espera por un modo de desconexión DM como respuesta o un
comando DISC del DCE antes de enviar un comando SABM.
CNNNBR (Número de conexión conmutada): Para líneas conmutadas X.25, especifica el
número del DCE remoto (PSDN) que puede ser contactado usando esta línea. Pueden ser
especificados hasta 32 caracteres. Este parámetro es requerido si CNN (SWTPP) es
especificado, este no es permitido si CAW(NONSWTPP) es especificado.

DFTPKTSIZE (Tamaño de paquete por omisión): Especifica el tamaño de paquete por
default utilizado para el enlace o asociación de controladores en la línea. El AS/400 soporta
tamaños de paquetes de 64,128, 512,1024, 2048 y 4096 bytes.
Este parámetro contiene dos elementos, el tamaño de paquete que transmite y el tamaño del
paquete que recibe.
El valor por defecto (128 *TRANSMIT) indica que el tamaño del paquete transmitido es de
128 bytes. El tamaño del paquete recibido (*TRANSMIT) indica que se coloca el mismo valor
que el tamaño de ventana transmitido. Este valor no puede exceder el tamaño máximo de
ventana soportado por la red.
EXCHID (Identificador de intercambio): Especifica el identificador de intercambio que el
sistema local AS/400 puede enviar al controlador remoto o sistema remoto. El identificador
deberá especificarse como 056xxxxx, donde 056 es el AS/400 asignado y xxxxx es cualquier
combinación de caracteres de O hasta 9 y de A hasta F. El valor especificado podría necesitar
estar coordinado con la configuración del sistema remoto.
EXNETADR (Dirección de red extendida): Especifica si es o no especificada la dirección de
la red ampliada, usada por la línea y el controlador enlazado. Por default es NO. Si es YES,
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permite hasta 17 caracteres para especificar la dirección de la red en la descripción de la
línea y por el número de conexión (CNNBR) especificado. El NETVL (1988) debería ser
especificado para cualquier conexión del controlador usando su CNNBR de 17 caracteres.
FRAMERTY (Reintento de Trama): Recuperación de trama, valores permitidos son de O a
64, 7 es por default. Para líneas X.25 el máximo número de tramas HDLC recuperadas para
ser intentadas por varias condiciones de error en el interfaz, tanto como el número de
timeouts a nivel de enlace. Este es el valor de X.25 HDLC LAPE (N2).
INTERFACE (Interfaz físico): El tipo de interfaz físico en la línea de comunicación, que este
puerto de comunicación y cable tendrán para ser enlazados. El parámetro RSRCNAME se
refiere al puerto en el conector. Este puerto y el cable deberán ser compatibles con el tipo de
interfaz físico, para los cuales están siendo conectados. Los valores posibles son: RS232 V-24,
X21bis V24, X21bis V35, X.21, X.31, V35. Para líneas X.25 por default es RS232 V-24.
LIND (nombre de la descripción de línea): El nombre que será usado para trabajar con la
línea, utilizando la convención de AS/400, pero puede ser escogido. Ejemplos son LU1003 o
NYC370.
LINESPEED (Velocidad de línea): Velocidad de la línea en bits por segundo, valores válidos
son: 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 48000, 56000, 57600, 64000; 9600 es por
defecto. Debido a que la interfaz física X.25 al AS/400 usa reloj externo, colocando este valor
(9600) no afecta la velocidad real de el interfaz. Sin embargo para asegurar que el sistema
AS/400 provea estadísticas de rendimiento correcto, este valor deberá ajustarse a la velocidad
de la línea real.
MAXFRAME (Tamaño Máximo de trama): Especifica la máxima trama de paquete que
puede ser transmitida y recibida por la línea. Cuando la línea es usada con APPC y
controladores Host, este parámetro es negociado con el sistema remoto. Cada sistema indica
la máxima trama SNA que puede ser recibida en la línea enviando, su valor MAXFRAME en
su identificador de intercambio. Cuando el identificador de intercambio del remoto es
recibido, el máximo tamaño de trama es comparado con el que fue enviado.
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Para comunicaciones SNA este parámetro representa la máxima unidad de control lógico del
enlace de datos que puede ser enviado por la línea. Para comunicaciones que no son SNA
este valor representa la máxima secuencia de paquetes que pueden ser enviados o recibidos/
este valor no debe ser confundido con el tamaño de trama máxima HDLC. Valores válidos
son: 1024, 2048/ 4096; 1024 es por default. el valor especificado para este parámetro/ debe ser
mayor o igual al especificado por el parámetro MAXPKTSIZE.
MAXPKTSIZE (Tamaño de Paquete máximo): El máximo tamaño de paquete que puede ser
usado por cualquier controlador asociado con la línea. El valor especificado no puede ser
menor que el tamaño de paquete por default y no puede exceder el valor especificado por la
red. Valores válidos son 64, 128, 256/ 512, 1024, 2048 y 4096 bytes. Este parámetro contiene
dos elementos el máximo tamaño de paquete que se transmite y el que se recibe.
MODEM: La clasificación de módems de pruebas de diagnóstico para ser usados en la línea/
se tienen como opciones módem IBM y CCITT V.54. Solo una opción puede ser seleccionada
para emparejar el tipo de módem que está siendo configurado/ es conveniente ver las
especificaciones del módem.
- Normal: No se está corriendo prueba a su módem.
- V.54: Pruebas definidas por las recomendaciones V.54 pueden ser corridas en el módem.
- IBM VRAP, etc.
MODEMRATE: Cuando el módem está siendo operado a su velocidad completa FULL es
por defecto, o con velocidad alternada o media velocidad (HALF). La tasa de datos del
módem es válida solo para RS-232 y deberá ajustarse al seteo del módem en el sistema
remoto.
MODULUS (Módulo): Módulo en el nivel de paquetes usado en su red X.25; esta
información la obtiene del suscriptor de la red. Los valores válidos son:

- 8 (por default) tamaño de ventana de paquete/ puede ir de 1 a 7, usando un número de
secuencia de O a 7.
- 128: El tamaño de ventada de paquete puede ir de 1 a 15, usando el número de secuencia
de O hasta 127.
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Este parámetro no afecta el módulo de ventana en el nivel de enlace LAPE.
NETADR: Este parámetro representa la dirección X.25 del sistema AS/400 y es provisto por
el suscriptor.
Si es que el direccionamiento de red es extendido, la dirección de red puede ser hasta 17
dígitos. Si no, esta dirección puede ser de hasta 15 dígitos decimales. Este parámetro es
equivalente a la dirección de la red local (X.121).
ONLINE (En línea IPL, Initial Program Load): La línea es activada automáticamente cuando
el sistema es energizado si se coloca YES en este parámetro; si especifico NO, la línea se
levanta manualmente.
RSRCNAME (Nombre del recurso): El único nombre que es asignado por el sistema para el
equipo físico (en este caso un puerto de comunicaciones conectado al sistema). Estos
nombres son automáticamente asignados y son usados por el sistema para referirse a
información almacenada en el sistema acerca del puerto.
TEXT (Descripción del texto): Da una descripción breve de la línea y su localización, en no
más de 50 caracteres encerrados en apostrofes.
THRESHOLD (Nivel de umbral de error): Es el nivel de umbral de error que es
monitoreado por el sistema. Se puede especificar:

• OFF (por default): No mantiene conteo del umbral de error.
• MIN: Son colocados los niveles de umbral de error.
• MED: Monitoreo medio.
• MAX: Es colocado para monitorear al máximo los errores en el umbral de error.
SWTCC (Tipo de conexión conmutada): Para una línea conmutada o no conmutada con red
conmutada de bachip, especifica cuando la línea puede ser usada por llamadas entrantes o
salientes (*BOTH), por defecto, solo entrantes (*ANS) o solo llamadas salientes (*DIAL).
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VRYWAIT (Espera de activación): Especifica cuando la línea es activada, sincrónica o
asincrónicamente. Un tiempo de espera debería especificarse para líneas conmutadas Token
Ring, Ethernet o X.25, cuando una aplicación será adquirida en archivo inmediatamente
después de editar una activación de la descripción de comunicación.
Los siguientes valores pueden ser especificados:
• NO WAIT: No espera por la activación de la línea, la línea es activada asincrónicamente.
• WAIT TIME: Especifica un valor de 15 a 180 en intervalos de 1 segundo. El sistema
espera levantarla hasta que el número de segundo expire.

XDCE (Soporte DCE X.25): Permite a un sistema AS/400 comunicarse directamente con otro
sistema, pasando a través de una red X.25. Por defecto es NO.
En el sistema AS/400, especifico YES para este parámetro y LOCAL para el parámetro
CNNINIT. El sistema remoto debe especificar NO para X.25 DCE y WAIT o remoto para
iniciar la conexión o su equivalente.
LGLCHLE (Entradas de canal lógico): El identificador de canal lógico y el tipo de canal
lógico asociado con la línea, el número de entradas y sus respectivos tipos son determinados
por el número y tipos de canales lógicos suscritos por el proveedor de la red. Hasta 64
circuitos virtuales PVC y SVC puede ser especificados por cada descripción de línea. Sin
embargo, el número de circuitos virtuales activos por cada línea es restringido, dependiendo
del sistema a conectarse. No existen valores por default para este parámetro, en tanto que el
menor canal lógico de entrada deberá ser definido.
Cada canal lógico contiene tres campos:

• Identificador de canal lógico: está dado por la suscripción de red, especificado en tres
dígitos hexadecimales en el formato gcc, dónde g es el número del grupo del canal lógico
y ce es el número de canal lógico.
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• Tipo de canal lógico: Especificado como tipo de circuito, el cual puede ser asignado por
este tipo de canal lógico. Este tipo puede ser especificado como: PVC; SVCIN; SVCBOTH;
y, SVCOUT.

• Entradas de canal lógico de tipo PVC: no pueden ser especificadas para líneas
conmutadas X.25.
IDLTMR (Temporizador desocupado): La máxima cantidad de tiempo que el sistema
podría esperar para un reconocimiento (ACK) de la red para cada trama enviada antes de
retransmitir. Este valor es conocido en X.25 como 77 DTE. Los valores permitidos son de 3 a
600 intervalos de 0.1 segundos, proveyendo timeout de 0.3 a 60 segundos. El valor por
defecto es 40 (4.0 segundos). El mínimo valor especificado se puede deducir de:
(2 x P + (maxpktsize x 8/linespeed + D) x 10 = T2 + 2 x NI / Velocidad de la línea
P: Retardo de propagación en segundos del medio usado para conectar el AS/400 a la red;
D: Overhead en segundos del procesamiento en el DCE.
Si el tiempo de respuesta real excede el timer, pueden ocurrir fallas en la línea que
provoquen retransmisiones innecesarias que decrementen el throughput.
FRAMERTY (Reintento de trama): Permite valores de O a 64 reintentos, 7 por defecto. Para
líneas X.25 indica el máximo número de reintentos de trama HDLC por varias condiciones
de error en la interfaz, tal como timeouts en el nivel de enlace, este es el valor LAPE N2.
DSRDRPTMR (Temporizador de desconexión del módem): Este parámetro especifica la
longitud de tiempo que el sistema puede esperar para que el módem DCE indique el DSR
después que el sistema ha indicado DTR antes de señalizar el error. Este valor es válido para
CNN (*SWTPP). Los valores permitidos son de 3 a 60 segundos. Por default es 6 (6.0
segundos).
CSTTMR (Temporizador preparado para transmisión): Este parámetro especifica la
longitud de tiempo que el sistema podría esperar para que el módem DCE levante o baje el
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CTS antes de señalizar un error. Los valores permitidos van desde 10 a 60 segundos. Por
default es 25.

RMTANSTMR (Temporizador de respuesta remota): Especifica la longitud del tiempo que
el sistema debería esperar hasta que el DCE alcanza DSR después de marcar, antes de indicar
un error. Permite valores de 30 a 120 segundos. Por default es 60 segundos.

A.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR

CTLD: Nombre del controlador de acuerdo a la convención del AS/400 o puede ser escogido
de manera que lo describa mejor.

CATEGORÍA DE CONTROLADOR: Indica el tipo de controlador utilizado en la red para
interconexión/ se especifica APPN.

LINKTYPE (Tipo de enlace): Tipo de línea a la que se enlaza el controlador. Los valores
posibles son: ASYCN, IDLQ LAN, LOCAL, NONE, para líneas X.25 se especifica X.25.

SWITCHED (Conexión conmutada): Si este controlador es enlazado a una línea conmutada
o red de área local o tiene una conexión de circuitos virtuales conmutados se especifica YES.
Por default es NO e indica que el controlador tiene un PVC.

CODE (Código de caracteres): El código de caracteres usado para enviar una estructura de
datos de información sobre la línea de comunicaciones a la estación de trabajo remoto. El
código puede ser EBCDIC, ASCII. Para APPC se especifica EBCDIC. Si especifico ASCII el
AS/400 trasladará a EBCDIC. Por defecto es EBCDIC.

RMTNETID (Identificador de la red remota): El nombre de la red remota en el cual el punto
de control remoto adyacente reside. Para controladores APPC este parámetro es requerido si
SHM es YES. Para controladores Host

SNA, este parámetro no puede ser especificado si

SHM (YES).

Para controladores modelos, este parámetro se utiliza para especificar el identificador de red
del sistema con el que el AS/400 local podría establecer conexión. El sistema local creará

automáticamente una descripción del controlador APPC separado que podría ser usado para
sesiones de punto de control a punto de control. Los valores permitidos son:
• NETATR (por default): el nombre del remoto es el mismo que el identificador de red local
(LCLNETID)
• NONE: La red no tiene nombre. Es válido si el APPNes especificado como YES.
• ANY: Dinámicamente el sistema determina el identificador de red del sistema adyacente.
Es permitido si RMTCPNAME (ANY) es también especificado.
• Remote Network ID: Especifica el nombre de la red remota.
RMTCPNAME (Punto de control remoto): El nombre del punto de control remoto. Los
valores posibles son el nombre del remoto o cualquiera otro.
Para controladores APPC este parámetro describe el identificador de red del sistema
adyacente y el nombre del punto de control para APPN. Ambos son requeridos si APPN es
YES. Si el sistema remoto adyacente es un AS/400, el valor especificado para RMCPNAME y
RMTNETID deberá emparejarse.
Cuando RMTCPNAME y RMTNETID son especificados, sus valores son chequeados
durante el intercambio del identificador/ para asegurar que ellos se igualan a los valores
recibidos del controlador adyacente. Esta verificación no ocurre si el AS/400 local especifica
APPN (YES) y el sistema adyacente es un LENNODE (Low Entry Networking Node). Sin
embargo, el identificador de la red remota y el nombre del punto de control remoto son
necesarios para que el enrutamiento APPN sea ejecutado y algunos directorios sean
asociados con un controlador en particular.
EXCHID (Identificador de intercambio): Este es un valor hexadecimal de 8 dígitos usado
para identificador. El controlador remoto es especificado como: yyyxxxxx, donde yyy es el
bloque del número del sistema remoto: y, xxxxx es el identificador del nodo del sistema
remoto. Este valor es usado para identificar el punto de control remoto durante el
procesamiento de intercambio del identificador.
INLCNN (Conexión inicial): Para conexiones conmutadas, circuitos virtuales conmutados
X.25, Ethernet o Token Ring, la conexión inicial es hecha por el sistema cuando esta responde
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a un incoming cali (*ANS o DIAL), o para inicio de llamada del sistema (*DIAL). En general,
intentos de conexión conmutada son hechos cuando el primer archivo de un programa de
aplicación requiere una sesión para este controlador.

• (*DIAL) permite marcar o responder una llamada
• (*ANS) solo permite responder una llamada

DIALINIT (Iniciación de marcación): Para conexiones conmutadas este parámetro especifica
dónde o no el sistema podría marcar el sistema remoto o controlador inmediatamente
cuando este controlador esté levantado. Este parámetro es válido solo si INLCNN (*DIAL)
está especificado. Los valores posibles son:

• LINKTYPE (Por defecto) Iniciación de marcación es inmediata, basada en el tipo de
conexión.
• INMED: Marcación inmediata cuando la descripción del controlador está activada.
• DELAY: La marcación es retardada hasta que un trabajo es iniciado y requiere conexión
del sistema remoto.

SWTDSC (Desconexión conmutada): Para controladores APPC la conexión conmutada es
desactivada (dropped) cuando la última sesión está terminada y el temporizador de
desconexión (DSCTMR) ha finalizado si se usa por defecto YES. Especifico YES para
desconexión

automática del sistema

adyacente cuando no existe punto extremo

(conversación sincrónica) o sesiones intermedias activas en el enlace.

Este parámetro podría ser ignorado si se especifica YES para el parámetro CPSSN.

ROLE (Función de enlace de datos): Indica si el sistema remoto es primario (*PRI),
secundario (*SEC) o negocia dinámicamente su función (*NEG). Por defecto es NEG.

La estación primaria es la estación controladora y la secundaria son estaciones de respuesta.
La estación primaria controla el enlace de datos por envío de comandos. Para X.25, ésta
representa la función de enlace lógico de la estación remota del DTE.
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DEV (Dispositivo conectado): El nombre de uno o más dispositivos conectados al
controlado!. Hasta 254 dispositivos pueden ser enlazados. Cada nombre del dispositivo
debe ser el mismo que el especificado cuando el dispositivo fue creado.
Si se especifica APPN YES, el sistema crea automáticamente los dispositivos APPC.
APPN (Con posibilidad APPN): Utiliza por defecto YES para obtener funciones APPN en el
sistema local AS/400. Si YES es especificado, el sistema AS/400 local aparece al sistema
adyacente como cualquier nodo de red o un nodo terminal, dependiendo del valor
especificado en el tipo de nodo (NODETYPE) en los atributos del sistema de la red local. Si
NO es especificado, el sistema local aparece al adyacente como un nodo de red low entry. Si
especifico YES para el controlador, todos los dispositivos APPC enlazados o unidos deben
especificar APPN (YES).
CPSNN (Soporte de sesión CP APPN): EL tipo de nodo de este controlador representa este
parámetro es usado solo si este controlador tiene capacidad APPN. Los valores posibles son:

• ENDNODE: Por defecto, un nodo terminal en una red APPN
• LENNODE: Un nodo fow entry en la red APPN
• NETNODE: Nodo de red
• CALC: El AS/400 APPN intentará determinar el tipo del nodo del sistema remoto durante
el proceso de identificación.
TMSGRPNBR (Número de grupo de transmisiones APPN): El valor para ser usado por el
soporte APPN para negociación del grupo de transmisiones con el sistema remoto. Este
parámetro permite el soporte APPN para distinguir entre conexiones múltiples para el
mismo sistema remoto (punto de control). Los valores válidos son:
• CALC: El AS/400 determina el valor para el número de grupo de transmisiones. Si este
valor es usado, el rango va desde 21 a 239.

• El valor por default es de hasta 20; este mismo número debe ser especificado en el sistema
adyacente. Si ambos no especifican el mismo número, entonces la primera activación de
sesión podría fallar por ser extraño al grupo de transmisión. Este parámetro es negociado
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con el sistema adyacente/ y si el valor especificado aquí no se iguala al seteado con el
sistema remoto/ el grupo de transmisiones puede ser diferente. Si existe un grupo de
transmisiones paralelo/ podría causar activación del controlador con negociación de otra
línea.

MINSWTSTS (Estado conmutado mínimo APPN}: Para controladores que especifican APPN
(*YES) y SWITCHED (YES) este parámetro especifica el mínimo estado requerido para que
el controlador se considere ilegible para el enrutamiento APPN. Los valores posibles son:

• VRYONPND: Especifica que APPN considerará este controlador disponible para
enrutamiento si el estado del controlador es activado/ pendiente/ desactivado o activo.
Este se especifica por default.
• VRYON: Especifica que APPN considerará este controlador disponible solo para
enrutamiento si el estado del controlador es activo. SWTDSC (*NO) deberá ser
especificado para usar este valor.

AUTODLTDEV (Suprimir dispositivos automáticamente): Especifica el número de minutos
que un dispositivo creado automáticamente puede permanecer en estado de reposos con
sesiones sin llamada y conversaciones inactivas. Cuando el tiempo especificado expira/ el
sistema desactiva el dispositivo y lo borra.

Este parámetro es especificado solo si APPN (*YES) es también especificado. Los valores
posibles son:

• *1440 (por default) el sistema automáticamente desactiva y borra la descripción del
dispositivo creado si éste ha permanecido en reposo por 24 horas (1140).

• NO. El sistema no borra ni desactiva automáticamente la descripción del dispositivo en
reposo.

• * wait-time. Especifica el número de minutos que puede permanecer en reposo el
dispositivo sin borrar y desactivar su descripción. Los valores válidos son: 1 a 1000
minutos.
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USRDFN1, USRDFN2, USRDFN3 (Definido por el usuario 1, 2, 3): Estos campos son
usados para describir cualquier característica de esta conexión que se desee controlar, puede
especificarse si APPN es YES. Los campos podrían ser usados por selección de rutas, en todo
caso son ignorados. Los valores válidos son: LIND (por default), indicando que el valor
definido por el usuario en la descripción de línea es usado. O cualquier valor entero entre O
y 255.

DSCTMR (Temporizador de desconexión): Este parámetro es usado para especificar
opciones de desconexión automática. Consiste de dos partes:

• minimun-connect timer: Especifica la mínima longitud de tiempo que el enlace permanece
activo después que la conexión ha sido hecha sin eliminar la sesión activación o
desactivación. Los valores posibles son: O a 65535 en segundos. Por defecto es 170.

• disconnect-delay timer: Especifica la longitud de tiempo que el sistema retarda la
desconexión después de la última sesión del controlador finaliza. Los valores posibles
son: O a 65535 en segundos. Por defecto es 30 segundos. Esta parámetro sólo es válido si
SWTDSC (*YES) es también especificado.

NETLVL (Nivel de la red X.25): El nivel soportado por la red X.25 y el DTE remoto
representado por este controlador. El valor especificado para este parámetro representa el
año estándar CC/7T(1980/1984 y 1988) usado por la red.

LINKPCL (Protocolo de nivel de enlace X.25): El protocolo de enlace lógico para ser usado
para comunicarse con el DTE remoto representado por el controlador. Los valores válidos
son: *QLLC (Qualified Logical Link Control} o *ELLC (Extended Logical Link Control). Todos los
controladores financieros deben especificarse como QLLC.

SWTLINSLCT (Selección de línea conmutada X.25): Para controladores adjuntados a líneas
X.25, este parámetro especifica cual de la líneas enlistadas por el parámetro SWTLINLST
será seleccionado para realizar la conexión conmutada. Los valores posibles son:

• FIRST (Por default):

Se selecciona la primera línea de la descripción enlistada en el

parámetro SWLINLIST.
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• CALC: El sistema selecciona la línea que representa el mínimo costo. La selección se hace
en el siguiente orden:
1. Líneas no conmutadas con canales de salida disponibles.
2. Línea conmutada conectada con canales salientes disponibles.
3. Línea conmutada desconectada con canales salientes configurados.
Este parámetro es utüizado si se especifica: LINKTYPE (*X.25) y SWITCHED (*YES) también
son especificados.
RVSCRG (Cobro revertido X.25): Para llamadas entrantes, si la carga es revertida, será
aceptada y, para salientes, si es revertida será solicitada. No carga revertida es por defecto.
Se usa REQUEST si el sistema solicitare cobro revertido en llamadas salientes, se usa
ACCEPT para entrantes. Se usa BOTH para ambos casos.

X.25FRMRTY (Reintento de trama X.25): El número de veces que un dato o una
desconexión de enlace lógico de un PDU (Unidad de Protocolo de Datos) puede ser
retransmitida, si un reconocimiento no es recibido desde la estación de enlace lógico
adyacente en el DTE remoto en el tiempo especificado por el temporizador de respuesta X.25
(X.25RSPTMR).
X.25CNNRTY (Reintento de conexión X.25): Es idéntico que el parámetro X.25FRMRTY,
excepto que se aplica solo para LLC (Logical Link Control) en conexión establecida. Los
valores son de O a 21. Por default es 7.
Este parámetro es válido solo si:
• X.25DLYTMR es CALC
• LINKTYPE es X.25 y ROLE es SEC o *NEG. Este es usado solo si el AS/400 toma una
función de primario.
X.25CNNTMR (Temporizador de conexión X.25):

Es idéntico que

el parámetro

X.25FRMRTY, excepto que se aplica solo para LLC (Logical Link Control} en conexión
establecida, tal como LSABME-LUA LLC para ELLC y QSM-QUA para QLLC LLC. Los
valores son de 1 a 2550. Por default es 100 (10 segundos).
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Este parámetro es válido solo si:

- X.25DLYTMR es CALC
- LINKTYPE es X.25 y ROLE es SEC o *NEG. Este es usado solo si el AS/400 toma una
función de primario.
X.25RSPTMR (Temporizador de respuesta X.25): La máxima cantidad de tiempo permitido
entre la transmisión de datos o la desconexión lógica del enlace del PDU y la recepción de un
reconocimiento correspondiente desde la estación de enlace adyacente en el DTE remoto.
Este parámetro se aplica principalmente para controladores especificados como LINKPCL
(*ELLQ y representa el LT1 del ELLC PDU. Para LINKPCL (*QLLQ este parámetro se aplica
para tiempo de desconexión del enlace lógico porque QLLC no provee reconocimiento de
PDU entre DTEs. Los valores válidos son de 1 a 2550 en intervalos de 0.1 segundo.
A.3. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
DEVD (Nombre de la descripción del dispositivo): Este es el nombre que será usado cuando
estamos trabajando con comandos VRYCNG y WRKCFGSTS siguiendo las convenciones de
AS/400 aunque puede ser descrito como se escoja. Ejemplos pueden ser: NYC370 ó CUSINQ.
APPC: Categoría del dispositivo.
RMTLOCNAME (Nombre de localización remota): Para dispositivos APPC el nombre de la
localización remota con la cual se va a comunicar. El nombre tiene una longitud de hasta 8
caracteres. Este parámetro debe igualarse al nombre de la localización local especificado en
la definición de la configuración porque este es usado por el local para identificar la
localización remota.
ONLINE (En línea IPL): El dispositivo está activado automáticamente cuando es energizado
el equipo, si se especifica YES. Si se sespecifa NO, se activa manualmente.
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LCLLOCNAME (Ubicación local): Para dispositivos APPC, el nombre con el cual el AS/400
local es conocido para otros dispositivos en la red. Cada unidad lógica debe tener un único
nombre. Los valores permitidos son:

• NETATR (Por default): El nombre de la unidad local es recuperado desde los atributos de
la red.
• local localtion-name: Nombre especificado por el usuario de hasta 8 caracteres. Su
localización es considerada para ser la localización local.
Este nombre es también usado por el remoto para especificar su localización y deberá ser
igualado a la localización del nombre remoto en la configuración del sistema remoto.
Si el sistema remoto es:
- Un sistema AS/400 sin APPN especificado para el controlador y descripción del dispositivo,
la localización debe igualarse al valor especificado por el parámetro RMTLOCNAME.
- Un AS/400 usando APPN para controlador y dispositivo, la localización local debe
igualarse a un valor especificado como un nombre de la localización remota en la lista de
localizaciones de APPN remoto, sin embargo porque no se necesita definir la localización
remota en un AS/400, no es necesario definir su nombre.
LOCARD (Dirección de ubicación local): La dirección asignada para esta localización puede
ser especificada con dos dígitos hexadecimales. Valores válidos son 00 - FF (en
hexadecimal).
Otras direcciones diferentes a 00 deberán ser únicos para todos los dispositivos enlazados al
mismo controlador del Host. Múltiplos dispositivos pueden ser definidos con una dirección
00. Cuando el dispositivo APPC está siendo definido es adjuntado a un controlador APPC
específico 00 para la dirección de ubicación.
Cuando el dispositivo APPC es adjuntado al controlador del Host, el parámetro se especinca
como sigue:
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* Si la localización local es dependiente del Host para enviar un comando de activación
antes de que las sesiones sean establecidas, se especifica un valor diferente a 00. Esto
indica que la ubicación local dependiente no puede enviar solicitud de activación al Host
y que un límite de 1 sesión es forzada para este dispositivo. En este caso/ el parámetro
SNGSSN deberá especificarse como YES.

• Si cualquier localización remota o localización local puede establecer las sesiones
(independientemente) significa que la ubicación es independiente, se especifica un valor
de 00.
RMTNETID (Identificador de red remota): El nombre de la red remota de 8 caracteres en el
cual reside el dispositivo. Los valores permitidos son:

- NONE (Por default): Identificador de red remota no especificado.
- NETATR: El identificador de la red remota es el mismo que el local, el cual es especificado
por los atributos de la red.
- Remote-network identifier. Especificado por el usuario/ nombre de hasta 8 caracteres.

Si el sistema remoto es un AS/400, este parámetro deberá igualarse al identificador de red
local, el cual es especificado en los atributos de red en el AS/400 remoto.

APPN (Con posibilidad APPN): Si la interconexión es usada, se especifica por default YES. Si
no es utilizada, se especifica NO. Se usa YES si el dispositivo APPC es enlazado usando una
línea Twinaxial (TDLC). El valor especificado aquí deberá igualarse al especificado en el
parámetro APPN asociado a la descripción del controlador.

CTL (Controlador Conectado): Nombre del controlador al cual el dispositivo es enlazado.

MSGQ (Cola de mensajes): La cola de mensajes para la cual operan los mensajes que este
dispositivo está enviando. Se puede especificar:

• QSYSOPR (Por default) Los mensajes son enviados por la cola de mensajes del operador
del sistema.
• Message - queue - ñame: Especifica el nombre de la cola a la cual el dispositivo es enviado.
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SNGSSN (Sesión Única): Especifica donde o no la comunicación con la ubicación remota es
limitada a una sesión. Por default NO indica para sesiones múltiples sobre uno o más modos
(modes) enlazados son permitidos.

- YES especifica que este dispositivo es para una única sesión de ubicación remota y es
limitada a un modo con una sesión límite de uno, el máximo número de conversaciones
para la sesión puede ser especificado en un rango de 1 a 512. Por default es 10.

MODE (Modalidad): El nombre usado por el AS/400 local y el sistema remoto para referirse
al grupo de sesiones entre la ubicación local y remota con las mismas características. Las
siguientes descripciones de modo son creadas por el AS/400: BLANK, 8BATCH,
#BATCHSCy

ftlNTERSC.
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ANEXO B
Mediciones de Tráfico
En este anexo se indican las mediciones de tráfico de la red del usuario obtenidas
utilizando el analizador de protocolos HP 4959.

Para realizar la medición de tráfico sin cortar el servicio del usuario se usa un
cable directo RS232 en " Y " como indica la figura B.O.

Analizador
de protocolos

O DEM

AS/400 (DTE)

Figura B.O. Medición de tranco utilizando el analizador de protocolos

La interpretación de la medición es la siguiente considerando la medición en el
sitio remoto:
DCE : Indicará el throughput entrante es decir el que se genera por el DTE
remoto (AS/400 en la matriz).
DTE : Indicará el throughput saliente es decir el que se genera por el DTE local
(AS/400 en la remota).
Nota: La medición presenta
información.

bits/segundo en tramas y paquetes
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B.l.Mediciones de tráfico estación Guayaquil

B.2.Mediciones de tráfico estación Latacunga
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ANEXO C
EQUIPO PES 8000
En esta sección se presenta los principales elementos que conformarán una estación
remota VSAT de tipo 8000. A continuación se indican: antena, DIU, cabeza de RF y
junction box.

w
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C.l. Antena KSMT, feed y cabeza de RF
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C.2. Vistas de la cabeza de RF
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C.3. Antena, cables de IFL y tierras
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C.4. Digital Indoor Unit para PES 8000 (vista frontal y posterior)
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C.5. Unidad Interior y Jwiction Box
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ANEXO D
Configuración de AS/400 en la red del
usuario
En este anexo se expone la configuración completa entre los AS/400 remotos y el
AS/400 de la matriz en Quito. Los niveles presentados del AS/400 son líneas,
controladores y dispositivos. Adicionalmente se presenta la gráfica de configuración
de toda la red de AS/400 en la cual se puede observar el matching de los principales
parámetros.
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CONFIGURACIÓN DE AS/400-UIO
DESCRIPCIÓN EJE LA LINEA

LINO

LINX25

OPCIÓN

OPTION

*ALL

CATEGORÍA DE LÍNEA
NOMBRE DEL RECURSO

*X25
RSRCNAME

LIN011
2011441001

DIRECCIÓN DE RED LOCAL

NETADR

DIRECCIONAMIENTO RED AMPLIADA

EXNNETADR

*NO

INICIALIZAXION DE CONEXIÓN

CNNINIT

'LOCAL

EN LINEA en IPL

ONLINE

*YES

INTERFAZ FÍSICA

INTERFACE

*RS232V24

TIPO DE CONEXIÓN

CNN

*NONSWTPP

SOPORTE DCE X.25

X2SDCE

*NO

ESPERA ACTIVACIÓN

VRYWAIT

*NOWAIT

VELOCIDAD DE LINEA

LINESPEED

IDENTIFICADOR DE INTERCAMBIO

9600

EXCHID

TAMAÑO DE TRAMA MÁXIMO

MAXFRAME

TAMAÑO DE PAQUETE POR OMISIÓN

DFPKTSIZE

5600001
1024

VALOR TRANSMISIÓN

512

VALOR RECEPCIÓN

*TRANSMIT

TAMAÑO MÁXIMO DE PAQUETE

MAXPKTSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

* DFPKTSIZE

VALOR RECEPCIÓN

*TRANSMIT

MODULO

MODULUS

TAMAÑO DE VENTANA POR OMISIÓN

DFWDWSIZE

8

VALOR TRANSMISIÓN

4

VALOR RECEPCIÓN

*TRANSMIT

INSERTAR DIRECC.RED EN PAQUETES

ADRINSERT

*YES

NIVEL DE UMBRAL DE ERROR

THRESHOLD

*OFF

TIPO DE MODEM SOPORTADO

MODEM

'NORMAL

SELECCIÓN VELOCIDAD DE DATOS MODEM

MODEMRATE

*FULL

TIPO DE CONEXIÓN CONMUTADA

SWTCNN

'DIAL

TIPO DE RESPUESTA AUTOMÁTICA

AUTOANSTYP

*DTR

TEXTO

TEXT

Lín, para UIO

CONTROLADORES CONMUTADOS ACTIVOS

I

CTLGYEX25
ENTRADAS DE CANAL LÓGÍCO

LGLCHLE

IDENTIFICADOR

CTL SVC ACTIVO

CAN. LÓGICO

TIPO CANAL
LÓGICO

O PVC CONECT

1

* SVC BOTH

CTLX25

2
3

* SVC BOTH
' SVC BOTH

CTLGYEX25
CTLLATX25
CTLAMBX25

4
* SVC BOTH
VELOCIDAD DE ENLACE

LINKSPEED

9600

COSTE/TIEMPO CONEXIÓN

COSTCNN

0

COSTE/BYTE
SEGURIDAD PARA LÍNEA

COSTBYTE

0

SECURITY

*NONSECURE

RETARDO DE PROPAGACIÓN
DEFINIDO POR USUARIO 1

PRPDLY
USRDFN1

*TELEPHONE
128

DEFINIDO POR USUARIO 2
DEFINIDO POR USUARIO 3

USRDFN2
USRDFN3

128
128

|
I

TEMPORIZADOR DESOCUPADO

IDLTMR

50

REINTENTO DE TRAMA

FRAMERTY

10

TEMPOR. DESCONEX. MODEM PREP.

DSRDRPTMR

6

TEMPOR. PREPARADO PARA TRANSMISIÓN

CSTTMR

25

TEMPORIZADOR RESPUESTA REMOTA

RMTANSTMR

60

LÍMITES DE RECUPERACIÓN

CMNRCYLMT

LÍMITE DE CUENTA

20

INTERVALO DE TIEMPO

5
MTRUIO

DESCRIPCIÓN CONTROLADOR

CTLD

CTLLATX25

OPCIÓN

OPTION

*X25

CATEGORÍA DEL CONTROLADOR

"APPC

TIPO DE ENLACE

ÜNKTYPE

•X25

EN LÍNEA EN IPL

ONLINE

CONEXIÓN CONMUTADA

SWITCHED

"YES
•YES

LINEA CONMUTADA ACTIVA

LINX25

CÓDIGO DE CARACTERES

CODE

TAMAÑO DE TRAMA MÁXIMO

MAXFRAME

1024

IDENTIFICADOR DE RED REMOTO

RMTNETID

•NETATR

•EBCDIC

PUNTO DE CONTROL REMOTO

RMTCPNAME

LASSO

IDENTIFICADOR DE INTERCAMBIO

EXCHID

O5600003

CONEXIÓN INICIAL

INLCNN

"DIAL

INICIACIÓN DE MARCACIÓN

DIALINIT

•ÜNKTYPE

NUMERO DE CONEXIÓN

CNNNBR

2031441001

DIRECCIÓN DE RED X.25 ACTIVA
NÚMERO DE RESPUESTA

ANSNBR

•CNNNBR

DESCONEXIÓN CONMUTADA

SWTDSC

•YES

FUNCIÓN DE ENLACE DE DATOS

ROLE

*PRI

TEXTO

TEXT

Crtl, Latacunga.

2031441001

LINEAS CONMUTADAS
LINX25
DISPOSITIVOS CONECTADOS:

DEV

DEVLATX25
CON POSIBILIDAD APPN

APPN

•YES

SOPORTE DE SESIÓN CP APPN

CPSSN

•YES

TIPO DE NODO APPN

NODETYPE

•ENDNODE

NÚMERO DE GRUPO TRANSMISIONES APPN

TMSGRPNBR

20

ESTADO CONMUTADO MÍNIMO APPN

MINSWTSTS

•VRYONPND

SUPRIMIR DISP. AUTOMÁTICAMENTE

AUTODLTDEV

1440

DEFINIDO POR USUARIO 1

USRDFN1

*LIND

DEFINIDO POR USUARIO 2

USRDFN2

DEFINIDO POR USUARIO 3
TEMPORIZADOR DESCONEXIÓN

USRDFN3

•LINO
•LIND

DSCTMR

TEMPORIZADOR CONEXIÓN MÍNIMO
TEMPORIZADOR RETARDO DESCONEXIÓN

170
30

NIVEL DE LA RED X.25

NETLVL

PROTOCOLO DE NIVEL DE ENLACE X.25
SELECCIÓN DE LÍNEA CONMUTADA X.25

LINKPCL
SWTLINSLCT

TAMAÑO DE PAQUETE X.25 OMISIÓN

DFTPKTSIZE

VALOR/TRANSMISIÓN

•FIRST
*LIND

VAÍ.OR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE PAQUETE NEGOCIADO X.25

1988
*QLLC

•LINO
NEGPKTSIZE

D-2

VALOR TRANSMISIÓN

512
512

VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE VENTANA OMISIÓN X.25

DFTWDWSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

*LIND

VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE VENTANA NEGOCIADA X.25

*LIND
NEGWDWSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

4

VALOR RECEPCIÓN

4

COBRO REVERTIDO X.25

RVSCRG

REINTENTO TRAMA X.25

X25FRRMRMRT10

REINTENTO CONEXIÓN X.25

X25CNNRTY

10

TEMPORIZADOR DE RESPUESTA X.25

X25RSPTMR

500

LIMITES DE RECUPERACIÓN

CMNRCYLMT

*NONE

LIMITE DE CUENTA

2

INTERVALO DE TIEMPO

5

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

DEVD

DEVLATX25

OPCIÓN
CATEGORÍA DE DISPOSITIVO

OPTION

*ALL
*APPC

CREADO AUTOMÁTICAMENTE

NO

UBICACIÓN REMOTA

RMTLOCNAME

LATACUNGA

EN LÍNEA EN IPL

ONLINE

*NO

UBICACIÓN LOCAL

LCLLOCNAME

INBIFESA

IDENTIFICADOR RED REMOTA

RMTNETID

*NETATR

CONTROLADOR CONECTADO

CTL

CTLLATX25

COLA DE MENSAJES

MSGQ

QSYSOPR
*LIBL

BIBLIOTECA
DIRECCIÓN DE UBICACIÓN LOCAL
CON POSIBILIDAD APPN

LOCADR

0

APPN

*YES

SESIÓN ÚNICA

SNGSSN
*NO

POSIBILIDAD DE UNA SOLA SESIÓN
TEXTO

TEXT

Term. Latacung

MODALIDAD

MODE

BLANK

DESCRIPCIÓN CONTROLADOR

CTLD

GUAYAQUIL
CTLGYEX25

OPCIÓN

OPTION

*ALL

TIPO DE ENLACE

LINKTYPE

*APPC
*X25

CATEGORÍA DEL CONTROLADOR
EN LÍNEA EN IPL

ONLINE

*YES

CONEXIÓN CONMUTADA

SWITCHED

*YES

LINEA CONMUTADA ACTIVA
CÓDIGO DE CARACTERES

CODE

LINX25
•EBCDIC

TAMAÑO DE TRAMA MÁXIMO
IDENTIFICADOR DE RED REMOTO

MAXFRAME

1024

RMTNETID

*NETATR

PUNTO DE CONTROL REMOTO

RMTCPNAME

GUAYAQUIL

IDENTIFICADOR DE INTERCAMBIO

EXCHID

CONEXIÓN INICIAL
INICIACIÓN DE MARCACIÓN
NUMERO DE CONEXIÓN

INLCNN
DIALINIT
CNNNBR

O5600002
*DIAL
'LINKTYPE
2021441001

DIRECCIÓN DE RED X.25 ACTIVA
NÚMERO DE RESPUESTA

ANSNBR

2021441001
*CNNNBR
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DESCONEXIÓN CONMUTADA

SWTDSC

*YES

FUNCIÓN DE ENLACE DE DATOS

ROLE

*PRI

TEXTO

TEXT

ctl. con GYE

LINEAS CONMUTADAS
LINX25
DISPOSITIVOS CONECTADOS:

DEV

DEVGYEX25
CON POSIBILIDAD APPN

APPN

*YES

SOPORTE DE SESIÓN CP APPN

CPSSN

*YES

TIPO DE NODO APPN

NODETYPE

*ENDNODE

NÚMERO DE GRUPO TRANSMISIONES APPN

TMSGRPNBR

20

ESTADO CONMUTADO MÍNIMO APPN

MINSWTSTS

*VRYONPND

SUPRIMIR DISP. AUTOMÁTICAMENTE

AUTODLTDEV

1440

DEFINIDO POR USUARI01

USRDFN1

*LIND

DEFINIDO POR USUARIO 2

USRDFN2

*LIND

DEFINIDO POR USUARIO 3

USRDFN3

*LIND

TEMPORIZADOR DESCONEXIÓN

DSCTMR

TEMPORIZADOR CONEXIÓN MÍNIMO

170

TEMPORIZADOR RETARDO DESCONEXIÓN

30

NIVEL DE LA RED X.25

NETLVL

1988

PROTOCOLO DE NIVEL DE ENLACE X.25

LINKPCL

*QLLC

SELECCIÓN DE LÍNEA CONMUTADA X.25

SWTLINSLCT

*FIRST

TAMAÑO DE PAQUETE X.25 OMISIÓN

DFTPKTSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

*LIND

VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE PAQUETE NEGOCIADO X.25

*LIND
NEGPKTSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

512

VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE VENTANA OMISIÓN X.25

512
DFTWDWSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

*LIND

VALOR RECEPCIÓN

*LIND

TAMAÑO DE VENTANA NEGOCIADA X.25

NEGWDWSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

4

VALOR RECEPCIÓN

4

COBRO REVERTIDO X.25

RVSCRG

REINTENTO TRAMA X.25

X25FRRMRMRT 10

*NONE

TEMPORIZADOR DE RESPUESTA X.25

X25RSPTMR

LIMITES DE RECUPERACIÓN

CMNRCYLMT

500

LIMITE DE CUENTA

2

INTERVALO DE TIEMPO

5

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
OPCIÓN

DEVD
OPTION

CATEGORÍA DE DISPOSITIVO
CREADO AUTOMÁTICAMENTE
UBICACIÓN REMOTA
EN LÍNEA EN IPL
UBICACIÓN LOCAL
IDENTIFICADOR RED REMOTA
CONTROLADOR CONECTADO
COLA DE MENSAJES
BIBLIOTECA

DEVGYEX25
"ALL
*APPC
NO

RMTLOCNAME GUAYAQUIL
ONLINE
LCLLOCNAME

*YES
MTRUIO

RMTNETID
CTL
MSGQ

*NETATR
CTLGYEX25
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QSYSOPR
•LIBL

I

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN LOCAL

LOCADR

0

CON POSIBILIDAD APPN

APPN

*YES

SESIÓN ÚNICA

SNGSSN

POSIBILIDAD DE UNA SOLA SESIÓN

*NO

TEXTO

TEXT

Term. Gye

MODALIDAD

MODE

BLANK

DESCRIPCIÓN CONTROLADOR

CTLD

OPCIÓN

OPTION

CTLAMBX25
"ALL

LINKTYPE

*X25

EN LÍNEA EN IPL

ONLINE

*YES

CONEXIÓN CONMUTADA

SWITCHED

*YES
LINX25
*EBCDIC

AMBATO

CATEGORÍA DEL CONTROLADOR
TIPO DE ENLACE

*APPC

LINEA CONMUTADA ACTIVA
CÓDIGO DE CARACTERES

CODE

TAMAÑO DE TRAMA MÁXIMO

MAXFRAME

1024

IDENTIFICADOR DE RED REMOTO

RMTNETID

*NETATR

PUNTO DE CONTROL REMOTO

RMTCPNAME

AMBATO

IDENTIFICADOR DE INTERCAMBIO

EXCHID

05600004

CONEXIÓN INICIAL

INLCNN

*DIAL

INICIACIÓN DE MARCACIÓN

DIALINIT

'LINKTYPE

NUMERO DE CONEXIÓN

CNNNBR

2041441001

DIRECCIÓN DE RED X.25 ACTIVA

2041441001

NÚMERO DE RESPUESTA

ANSNBR

*CNNNBR

DESCONEXIÓN CONMUTADA

SWTDSC

*YES

FUNCIÓN DE ENLACE DE DATOS

ROLE

*PRI

TEXTO

TEXT

ctl. con AMB

LINEAS CONMUTADAS
LINX25
DEV

DISPOSITIVOS CONECTADOS:
DEVGYEX25
CON POSIBILIDAD APPN

APPN

*YES

SOPORTE DE SESIÓN CP APPN

CPSSN

"YES

TIPO DE NODO APPN

NODETYPE

NÚMERO DE GRUPO TRANSMISIONES APPN
ESTADO CONMUTADO MÍNIMO APPN

TMSGRPNBR

*ENDNODE
20

MINSWTSTS

'VRYONPND

SUPRIMIR DISP. AUTOMÁTICAMENTE

AUTODLTDEV

1440

DEFINIDO POR USUARIO 1

USRDFN1

*LIND

DEFINIDO POR USUARIO 2

USRDFN2

*ÜND

DEFINIDO POR USUARIO 3

USRDFN3
DSCTMR

*LIND

TEMPORIZADOR DESCONEXIÓN
TEMPORIZADOR CONEXIÓN MÍNIMO

170

TEMPORIZADOR RETARDO DESCONEXIÓN

30

NIVEL DE LA RED X.25
PROTOCOLO DE NIVEL DE ENLACE X.25

NETLVL
LINKPCL

1988
*QLLC

SELECCIÓN DE LÍNEA CONMUTADA X.25

SWTLINSLCT

*FIRST

TAMAÑO DE PAQUETE X.25 OMISIÓN

DFTPKTSIZE

VALOR TRANSMISIÓN
VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE PAQUETE NEGOCIADO X.25
VALOR TRANSMISIÓN
VALOR RECEPCIÓN

*LIND
*LIND
NEGPKTSIZE
512
512

D-5

TAMAÑO DE VENTANA OMISIÓN X.25

DFTWDWSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

*ÜND

VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE VENTANA NEGOCIADA X.25

*LIND
NEGWDWS1ZE

VALOR TRANSMISIÓN

4

VALOR RECEPCIÓN

4

COBRO REVERTIDO X.25

RVSCRG

*NONE

REINTENTO TRAMA X.25

X25FRRMRMRT10

TEMPORIZADOR DE RESPUESTA X.25

X25RSPTMR

LIMITES DE RECUPERACIÓN

CMNRCYLMT

500

LIMITE DE CUENTA

2

INTERVALO DE TIEMPO

5

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

DEVD

DEVAMBX25

OPCIÓN

OPTION

*ALL

CATEGORÍA DE DISPOSITIVO

*APPC

CREADO AUTOMÁTICAMENTE

NO

UBICACIÓN REMOTA

RMTLOCNAME AMBATO

EN LÍNEA EN IPL

ONLINE

UBICACIÓN LOCAL

LCLLOCNAME

MTRUIO

IDENTIFICADOR RED REMOTA

RMTNETID

*NETATR

CONTROLADOR CONECTADO

CTL

CTLAMBX25

COLA DE MENSAJES

MSGQ

QSYSOPR

BIBLIOTECA

*YES

*LIBL

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN LOCAL

LOCADR

0

CON POSIBILIDAD APPN

APPN

*YES

SESIÓN ÚNICA

SNGSSN

POSIBILIDAD DE UNA SOLA SESIÓN

•NO

TEXTO

TEXT

TERM. AMB.

MODALIDAD

MODE

BLANK
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CONFIGURACIÓN DE AS/400-GYE
DESCRIPCIÓN D|E LA LINEA

UND

OPCIÓN

OPTION

LINX25
"ALL

CATEGORÍA DE LÍNEA

*X25

NOMBRE DEL RECURSO

RSRCNAME

LIN011

DIRECCIÓN DE RED LOCAL

NETADR

2021441001

DIRECCIONAMIENTO RED AMPLIADA
INICIALIZAXION DE CONEXIÓN

EXNNETADR
CNNINIT

*NO
'LOCAL

EN LINEA en IPL

ONLINE

*NO

INTERFAZ FÍSICA

INTERFACE

"X21BISV24

TIPO DE CONEXIÓN

CNN

*NONSWTPP

SOPORTE DCE x.25

X25DCE

*NO

ESPERA ACTIVACIÓN

VRYWAIT

*NOWAIT

VELOCIDAD DE LINEA

LINESPEED

9600

IDENTIFICADOR DE INTERCAMBIO

EXCHID

5600002

TAMAÑO DE TRAMA MÁXIMO

MAXFRAME

1024

TAMAÑO DE PAQUETE POR OMISIÓN

DFPKTSIZE

VALOR TRANSMISIÓN
VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO MÁXIMO DE PAQUETE

512
'TRANSMIT
MAXPKTSIZE
" DFPKTSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

* TRANSMIT

VALOR RECEPCIÓN
MODULO
TAMAÑO DE VENTANA POR OMISIÓN

MODULUS

8

DFWDWSISE
4

VALOR TRANSMISIÓN

*TRANSMIT

VALOR RECEPCIÓN
INSERTAR DIRECC.RED EN PAQUETES

ADRINSERT

*YES

NIVEL DE UMBRAL DE ERROR

THRESHOLD

*OFF

TIPO DE MODEM SOPORTADO

MODEM

«NORMAL

TIPO DE RESPUESTA AUTOMÁTICA

AUTOANSTYP

*DTR

TEXTO

TEXT

lin.x.25 uio

CONTROLADORES CONMUTADOS ACTIVOS

I

CTLX25
ENTRADAS DE CANAL LÓGICO
IDENTIFICADOR
CAN. LÓGICO
1

TIPO CANAL
LÓGICO
* SVC BOTH

LGLCHLE
CTL SVC ACTIVO
O PVC CONECT
CTLX25

VELOCIDAD DE ENLACE

LINKSPEED

9600

COSTE/TIEMPO CONEXIÓN
COSTE/BYTE

COSTCNN

0

COSTBYTE

0

SEGURIDAD PARA LÍNEA
RETARDO DE PROPAGACIÓN

SECURITY
PRPDLY

*NONSECURE
*TELEPHONE

DEFINIDO POR USUARIO 1
DEFINIDO POR USUARIO 2

USRDFN1

128

USRDFN2

128

DEFINIDO POR USUARIO 3

USRDFN3

128
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VALOR TRANSMISIÓN
VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE VENTANA OMISIÓN X.25
VALOR TRANSMISIÓN

256
256

DFTWDWSIZE
"LIND

VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE VENTANA NEGOCIADA X.25
VALOR TRANSMISIÓN

*LIND
NEGWDWSIZE

2
2

VALOR RECEPCIÓN
COBRO REVERTIDO X.25
REINTENTO TRAMA X.25

RVSCRG
*NONE
X25FRRMRMRP10

REINTENTO CONEXIÓN X.25
TEMPORIZADOR DE RESPUESTA X.25

X25CNNRTY

10

X25RSPTMR
X25CNNTMR

500
500

TEMPORIZADOR CONEXIÓN X.25
LIMITES DE RECUPERACIÓN

CMNRCYLMT

2
5

LIMITE DE CUENTA
INTERVALO DE TIEMPO
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
OPCIÓN

DEVD
OPTION

CATEGORÍA DE DISPOSITIVO
CREADO AUTOMÁTICAMENTE
UBICACIÓN REMOTA
EN LfNEA EN IPL
UBICACIÓN LOCAL

DEVGYE
*ALL
*APPC

NO
RMTLOCNAME MTRUiO
ONLINE
*NO

LCLLOCNAME
RMTNETID

IDENTIFICADOR RED REMOTA
CONTROLADOR CONECTADO
COLA DE MENSAJES

CTL
MSGQ

GUAYAQUIL
*NETATR
CTLX25
QSYSOPR

BIBLIOTECA
DIRECCIÓN DE UBICACIÓN LOCAL

LOCADR

O

CON POSIBILIDAD APPN
SESIÓN ÚNICA

APPN
SNGSSN

*YES

*LIBL

POSIBILIDAD DE UNA SOLA SESIÓN

*NO

TEXTO

TEXT

Term. para Quito

MODALIDAD

MODE

BLANK
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I

TEMPORIZADOR DESOCUPADO

IDLTMR

REINTENTO DE TRAMA

FRAMERTY

10

TEMPOR. DESCONEX. MODEM PREP.

DSRDRPTMR

6

TEMPOR. PREPARADO PARA TRANSMISIÓN

CSTTMR

25

TEMPORIZADOR RESPUESTA REMOTA

RMTANSTMR

60

LÍMITES DE RECUPERACIÓN

CMNRCYLMT

50

LÍMITE DE CUENTA

20

INTERVALO DE TIEMPO

5
GUAYAQUIL

DESCRIPCIÓN CONTROLADOR

CTLD

CTLX25

OPCIÓN

OPTION

*ALL

TIPO DE ENLACE

LINKTYPE

*X25

EN LÍNEA EN IPL

ONLINE

*NO

CONEXIÓN CONMUTADA

SWITCHED

-YES

CODE

*EBCDIC

CATEGORÍA DEL CONTROLADOR

•APPC

LINEA CONMUTADA ACTIVA
CÓDIGO DE CARACTERES

LINX25

TAMAÑO DE TRAMA MÁXIMO

MAXFRAME

1024

IDENTIFICADOR DE RED REMOTO

RMTNETID

*NETATR

PUNTO DE CONTROL REMOTO
IDENTIFICADOR DE INTERCAMBIO

RMTCPNAME

MTRUIO

EXCHID

O5600001

CONEXIÓN INICIAL

INLCNN

'DIAL

INICIACIÓN DE MARCACIÓN

DIALINIT

'LINKTYPE

NUMERO DE CONEXIÓN

CNNNBR

2011441001

DIRECCIÓN DE RED X.25 ACTIVA

2011441001

NÚMERO DE RESPUESTA

ANSNBR

DESCONEXIÓN CONMUTADA

SWTDSC

"YES

FUNCIÓN DE ENLACE DE DATOS

ROLE

*SEC

TEXTO

TEXT

CU con Quito

DEV

'CNNNBR

LINEAS CONMUTADAS
LINX25

CON POSIBILIDAD APPN

APPN

1
I*YES

SOPORTE DE SESIÓN CP APPN

CPSSN

*YES

TIPO DE NODO APPN

NODETYPE

•ENDNODE

NÚMERO DE GRUPO TRANSMISIONES APPN

TMSGRPNBR

20

ESTADO CONMUTADO MÍNIMO APPN

MINSWTSTS

•VRYONPND

SUPRIMIR DISP. AUTOMÁTICAMENTE

AUTODLTDEV

1440

DEFINIDO POR USUARIO 1

USRDFN1

*LlND

DEFINIDO POR USUARIO 2
DEFINIDO POR USUARIO 3

USRDFN2
USRDFN3

*LIND
•UND

TEMPORIZADOR DESCONEXIÓN

DSCTMR

DISPOSITIVOS CONECTADOS:
DEVLX25

DEVQUITO

TEMPORIZADOR CONEXIÓN MÍNIMO
TEMPORIZADOR RETARDO DESCONEXIÓN

170
30

NIVEL DE LA RED X.25
PROTOCOLO DE NIVEL DE ENLACE X.25

NETLVL
LINKPCL

1988
*QLLC

SELECCIÓN DE LÍNEA CONMUTADA X.25

SWTLINSLCT

•FIRST

TAMAÑO DE PAQUETE X.25 OMISIÓN

DFTPKTSIZE

VALOR TRANSMISIÓN
VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE PAQUETE NEGOCIADO X.25

*LIND
*LIND
NEGPKTSIZE
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CONFIGURACIÓN DE AS/400-LAT
DESCRIPCIÓN C)E LA ÜNEA

LIND

LINX25

OPCIÓN

OPTION

*ALL

CATEGORÍA DE LÍNEA

*X25

NOMBRE DEL RECURSO

RSRCNAME

LIN011

DIRECCIÓN DE RED LOCAL

NETADR

2231441001

DIRECCIONAMIENTO RED AMPLIADA

EXNNETADR

•NO

IN1CIALIZAXION DE CONEXIÓN

CNNINIT

"LOCAL

EN LINEA en IPL

ONLINE

*YES

INTERFAZ FÍSICA

INTERFACE

'X21BISV24

TIPO DE CONEXIÓN

CNN

*NONSWTPP

SOPORTE DCE x.25

X25DCE

ESPERA ACTIVACIÓN

VRYWAIT

*NO
'NOWAIT

VELOCIDAD DE LINEA

ÜNESPEED

9600

IDENTIFICADOR DE INTERCAMBIO

EXCHID

5600003

TAMAÑO DE TRAMA MÁXIMO

MAXFRAME

1024

TAMAÑO DE PAQUETE POR OMISIÓN

DFPKTSIZE
512

VALOR TRANSMISIÓN

*TRANSMIT

VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO MÁXIMO DE PAQUETE

MAXPKTSIZE
* DFPKTSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

* TRANSMIT

VALOR RECEPCIÓN
MODULO

MODULUS

TAMAÑO DE VENTANA POR OMISIÓN

DFWDWSIZE

8
4

VALOR TRANSMISIÓN

*TRANSMIT

VALOR RECEPCIÓN
INSERTAR DIRECC.RED EN PAQUETES

ADRINSERT

*YES

NIVEL DE UMBRAL DE ERROR

THRESHOLD

*OFF

TIPO DE MODEM SOPORTADO

MODEM

•NORMAL

TIPO DE RESPUESTA AUTOMÁTICA

AUTOANSTYP
TEXT

*DTR

TEXTO

Lln. UIO

CONTROLADORES CONMUTADOS ACTIVOS
CTLX25
ENTRADAS DE CANAL LÓGICO

LGLCHLE

IDENTIFICADOR

CTL SVC ACTIVO

CAN. LÓGICO
1

TIPO CANAL
LÓGICO
* SVC BOTH

OPVC CONECT
CTLX25

VELOCIDAD DE ENLACE

LINKSPEED

COSTE/TIEMPO CONEXIÓN

COSTCNN
COSTBYTE

COSTE/BYTE
SEGURIDAD PARA LÍNEA
RETARDO DE PROPAGACIÓN

SECURiTY

DEFINIDO POR USUARIO 1

USRDFN1
USRDFN2

DEFINIDO POR USUARIO 2
DEFINIDO POR USUARIO 3

PRPDLY

USRDFN3
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TEMPORIZADOR DESOCUPADO

IDLTMR

REINTENTO DE TRAMA

FRAMERTY

10

TEMPOR. DESCONEX. MODEM PREP.

DSRDRPTMR

6

TEMPOR. PREPARADO PARA TRANSMISIÓN

CSTTMR

25

TEMPORIZADOR RESPUESTA REMOTA

RMTANSTMR

60

LÍMITES DE RECUPERACIÓN

CMNRCYLMT

50

LÍMITE DE CUENTA

20

INTERVALO DE TIEMPO

5
LATACUNGA

DESCRIPCIÓN CONTROLADOR

CTLD

OPCIÓN

OPTION

CATEGORÍA DEL CONTROLADOR

CTLX25
*X25
"APPC

TIPO DE ENLACE

LINKTYPE

EN LÍNEA EN IPL

ONLINE

•YES

CONEXIÓN CONMUTADA

SWITCHED

«YES

CÓDIGO DE CARACTERES

CODE

"EBCDIC

TAMAÑO DE TRAMA MÁXIMO

MAXFRAME

1024

IDENTIFICADOR DE RED REMOTO

RMTNETID

"NETATR

LINEA CONMUTADA ACTIVA

"X25

LINX25

PUNTO DE CONTROL REMOTO

RMTCPNAME

MTRUIO

IDENTIFICADOR DE INTERCAMBIO

EXCHID

O5600001

CONEXIÓN INICIAL

INLCNN

"DIAL

INICIACIÓN DE MARCACIÓN

DIALINIT

NUMERO DE CONEXIÓN

CNNNBR

"LINKTYPE
2011441001
2011441001

DIRECCIÓN DE RED X.25 ACTIVA
NÚMERO DE RESPUESTA
DESCONEXIÓN CONMUTADA

ANSNBR

"CNNNBR

SWTDSC

"YES

FUNCIÓN DE ENLACE DE DATOS

ROLE

'SEC

TEXTO

TEXT

Crtl. con Quito

LINEAS CONMUTADAS
LINX25
DISPOSITIVOS CONECTADOS:
DEVLX25

DEV
DEVQUITO

CON POSIBILIDAD APPN

APPN

SOPORTE DE SESIÓN CP APPN

CPSSN

'YES
"YES

TIPO DE NODO APPN

NODETYPE

"ENDNODE

NÚMERO DE GRUPO TRANSMISIONES APPN

TMSGRPNBR

20

ESTADO CONMUTADO MÍNIMO APPN

MINSWTSTS

"VRYONPND

SUPRIMIR DISP. AUTOMÁTICAMENTE

AUTODLTDEV

1440

DEFINIDO POR USUARIO 1

USRDFN1

*LIND

DEFINIDO POR USUARIO 2
DEFINIDO POR USUARIO 3

USRDFN2
USRDFN3

"LIND
•LINO

TEMPORIZADOR DESCONEXIÓN

DSCTMR

TEMPORIZADOR CONEXIÓN MÍNIMO

170

TEMPORIZADOR RETARDO DESCONEXIÓN

30

NIVEL DE LA RED X.25
PROTOCOLO DE NIVEL DE ENLACE X.25

NETLVL

SELECCIÓN DE LÍNEA CONMUTADA X.25

LINKPCL
SWTLINSLCT

TAMAÑO DE PAQUETE X.25 OMISIÓN

DFTPKTStZE

VALOR TRANSMISIÓN
VALOR RECEPCIÓN
TAMAÑO DE PAQUETE NEGOCIADO X.25

1988
"QLLC
"FIRST
"ÜND
•LIND

NEGPKTSIZE

D-ll

VALOR TRANSMISIÓN

512

VALOR RECEPCIÓN

512

TAMAÑO DE VENTANA OMISIÓN X.25

DFTWDWSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

*LIND

VALOR RECEPCIÓN

*LÍND

TAMAÑO DE VENTANA NEGOCIADA X.25

NEGWDWSIZE

VALOR TRANSMISIÓN

4

VALOR RECEPCIÓN

4

COBRO REVERTIDO X.25

RVSCRG

REINTENTO TRAMA X.25

X25FRRMRMRT10

REINTENTO CONEXIÓN X.25

X25CNNRTY

10

TEMPORIZADOR DE RESPUESTA X.25

X25RSPTMR

500

TEMPORIZADOR CONEXIÓN X.25

X25CNNTMR

500

LIMITES DE RECUPERACIÓN

CMNRCYLMT

*NONE

LIMITE DE CUENTA

2

INTERVALO DE TIEMPO

5

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

DEVD

DEVQUITO

OPCIÓN

OPTION

*ALL

CATEGORÍA DE DISPOSITIVO

*APPC
NO

CREADO AUTOMÁTICAMENTE
UBICACIÓN REMOTA

RMTLOCNAME MTRUIO

EN LÍNEA EN IPL

ONLINE

*YES

UBICACIÓN LOCAL
IDENTIFICADOR RED REMOTA

LCLLOCNAME
RMTNETID

LATACUNGA
*NETATR

CONTROLADOR CONECTADO
COLA DE MENSAJES

CTL

CTLX25

MSGQ

BIBLIOTECA

QSYSOPR
*LIBL

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN LOCAL

LOCADR

O

CON POSIBILIDAD APPN

APPN

*YES

SESIÓN ÚNICA

SNGSSN

POSIBILIDAD DE UNA SOLA SESIÓN

*NO

TEXTO

TEXT

Devic. Quito

MODALIDAD

MODE

BLANK
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ANEXO E
Cálculo de Enlace Satelital
Este anexo permite obtener valores que se relacionan con la confiabilidad del
enlace, su disponibilidad y operación adecuada, como referencia de la red
Satelital VSAT implementada. Se presenta la teoría del cálculo satelital y
algunos conceptos importantes.

E.l. CALCULO DE ENLACE SATELITAL
E.l.l. Bases Teóricas
En esta sección se presentará los resultados del cálculo satelital de la red VSAT, previo a
esto se indicarán las bases del cálculo de enlace satelital considerando algunos conceptos
importantes en la teoría de transmisión satelital

Básicamente un Satélite es un repetidor que se encuentra en órbita sobre la tierra. En la
actualidad los Satélites en órbita cubren una vasta parte del mundo facilitando y
proveyendo distintos servicios de comunicación.

La mayoría de los Satélites se encuentran en órbitas geoestacionarias (sincrónicas). Esto
indica que se encuentran en el plano ecuatorial y con igual velocidad angular que la
Tierra.

La altitud en la cual ocurre esta órbita se determina partiendo de considerar el tiempo de
revolución del Satélite coincidente con el tiempo de un día sidéreo (t m = 23 Hs. 56 min. 4
seg. ). Aplicando la ecuaciones físicas de atracción entre dos cuerpos en la condición de
equilibrio podemos decir :

h=[mt*tm2/2P2]V3-R

(0)

donde:
h = altura del Satélite respecto de la corteza terrestre
R = radio de la Tierra ( 6375 Km)
mt= masa gravitacional de la tierra ( 398600 Km3 / seg2 )
tm= tiempo de un día sidéreo

el valor calculado será :

h = [ 398600 * ( 861642) / ( 2P )z ]V3 - 6375 = 35789 Km

esta altura produce la órbita geoestacionaria, y el Satélite aparece como un punto fijo en
el cielo para un observador ubicado en cualquier lugar de la Tierra.

E-l

E.1.2 Teoría Básica de transmisión.

El cálculo de la potencia recibida por una estación terrena desde un satélite es fundamenta

para entender las comunicaciones satelitales. Considerando una fuente transmisora en e

espacio libre, irradiando una potencia total Pt W uniformemente en todas direcciones. A una

distancia R desde una fuente Isotópica Hipotética, la densidad de flujo cruzando la superficie
de una esfera de radio r está dada por :
Pt
F=

W / R m2

(1)

47CR2

En la práctica/ se usan antenas direccionales para restringir la potencia transmitida, porque

esta es emitida en una sola dirección. La antena tiene una ganancia G(§) en una dirección ((>

definida como la relación de potencia radiada en un dirección dada y el promedio de la
potencia entregada a la antena :

P(6)
G

(6) =

(2)
PO/47C

donde:
P (6) es la potencia irradiada por la antena de prueba
Po

es la potencia total entregada a la antena de prueba

G (0) es la ganancia de la antena en el ángulo 6

La referencia para el ángulo 9 está usualmente tomada para la dirección de irradiación de la

máxima potencia, generalmente llamado "Boresigkf de la antena. La ganancia de la antena es

luego el valor de G (0) al ángulo 0 = 0°, y es la medida del incremento en potencia irradiada
por la antena sobre la misma potencia emitida por un radiador isotrópico.
Para un transmisor con una potencia Pt W manejando una antena sin pérdidas con una
ganancia Gt/ la densidad de flujo en la dirección del "Boresight" de la antena a una
distancia R ( m ) es :
E-2

PtGt
F = ------------ W / m2

(3)

El producto Pt Gt es el generalmente llamado Potencia Isotrópica radiada equivalente o
PIRE, y describe la combinación del transmisor y antena en términos de una fuente
isotópica equivalente con potencia Pt Gt W, irradiando uniformemente en todas
direcciones. Si tuviéramos una antena receptora ideal con un área de apertura de A m2
se puede recoger una potencia Pr W dada por :

Pr = F A

(4)

Una antena real con un área de apertura física de Ar m2 no entregará la potencia dada en
la ecuación anterior/ algo de la energía incidente sobre la apertura se pierde/ y otro tanto
es absorbido por la pérdida en algunos componentes de la cadena. Esta reducción en la
eficiencia está contemplada usando una apertura efectiva Ae/ donde :

Ae = r|Ar

(5)

TJ es la eficiencia de la apertura de la antena. La eficiencia t| cuenta para todas las pérdidas
entre la señal frontal incidente y el portal de salida de la antena/ esto incluye la eficiencia de
iluminación de la antena/ la cual es relacionada por la distribución de energía producida
por el Peed sobre la apertura y también otras pérdidas debidas a dispersión de energía/
errores de fase/ efectos de difracción/ polarización/ apareamiento. Para antenas parabólicas/
r\á típicamente en los rangos del 50 y 75 por ciento/ mas bajo para antenas pequeñas y
mas alto para grandes antenas del tipo Cassegrain. Las antenas tipo bocina pueden tener
eficiencias de cerca del 90 %. De este modo la potencia recibida por una antena real con un
área física de recepción Ar y un área de apertura Ae m2 es :
PtGtA e
Pr =

-------------

(6)

47rr 2
se denota que esta ecuación es esencialmente independiente de la frecuencia dentro de
una banda dada; la potencia recibida en una estación terrena depende solamente de la
PIRE del satélite/ el área efectiva de la antena/ y la distancia R.
E-3

se denota que esta ecuación es esencialmente independiente de la frecuencia dentro de
una banda dada; la potencia recibida en una estación terrena depende solamente de la
PIRE del satélite/ el área efectiva de la antena/ y la distancia R.
Una relación fundamental en la teoría de la antena es que la ganancia y el área de la
antena están relacionadas por :

4rc Ae
Gr

=

(7)
Xü

substituyendo por Ae en la ecuación 6 da :
X2

Pr = Pt Gt Gr

(8)

4?:R
Esta expresión es conocida como la ecuación de transmisión de Friis, y es esencial en el
cálculo de la potencia recibida en cualquier radioenlace.

La frecuencia (como longitud de onda/ ^) aparece en esta ecuación de recepción de potencia
porque se uso la ganancia de recepción de la antena en lugar del área efectiva.

El término [ 4-rrR / A, ]2 es conocido como el "path loss", Lp. No es una pérdida en el
sentido de energía que ha sido absorbida; se cuenta para el camino de energía
propagada desde una fuente transmisora.
Juntando algunos factores se puede escribir :
PIRE x Ganancia de recepción de antena
Potencia recibida =

(9)
Path Loss

En sistemas de comunicaciones/ se usa el decibel para simplificar las ecuaciones como en la
expresión 9. En términos de decibel/ se tiene :

E-4

PIRE = 10 loglO ( Pt G t ) dBW
Gr = 10 loglO ( 47t Ae / A, 2 ) dB
Lp = path loss = 20 loglO ( 4* R / X ) dB

En la ecuación 10 se representa un caso ideal, en el cual no hay pérdidas adicionales en el
enlace. En la práctica, se necesita tomar cuenta una situación más compleja en la cual se tiene
pérdidas en la atmósfera debido a las lluvias, pérdidas en las antenas de cada lado del
enlace, y posibles pérdidas de ganancia por desapuntamiento de la antena. Todos estos
factores son tenidos en cuenta por los márgenes del sistema, pero no necesitan ser calculados
para asegurar que el margen permitido es el adecuado. La ecuación 10 puede ser escrita así:

Pr = PIRE + Gr - Lp - La - U - U dBW

(11)

donde:

La = atenuación en la atmósfera
Lta = pérdidas asociadas con la antena transmisora
Lra = pérdidas asociadas con la antena receptora

Temperatura de Ruido
La temperatura de ruido es un parámetro muy utilizado en receptores de comunicaciones,
desde este concepto se puede proveer un medio de determinar cuanto ruido térmico es
generado por componentes activos y pasivos en un sistema de recepción. En frecuencias de
microondas todos los objetos con una temperatura física Tp, mayor a 0°K genera ruido
eléctrico en la frecuencia de recepción. La potencia de ruido está dada por :

Pn=KTnB

(12)

donde:
K = constante de Boltzmann - 1.38 x 10-23 J / K = -228.6 dBW / K / Hz
Tn = temperatura de ruido de la fuente en grados Kelvin
B = ancho de banda de potencia medido en Hz
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Pn es la potencia de ruido disponible. El término KTn es la densidad de ruido espectral, en
Watts por Hertz. La densidad es constante para todas las frecuencias de radio por encima
de los 300 GHz.

En sistemas de comunicación por satélite se está siempre trabajando con señales débiles por
las grandes distancias involucradas, Consecuentemente, debemos reducir el ruido en los
receptores tanto como sea posible para asegurar que se mantiene la mejor relación
portadora ruido (Carrier to Noise, C / N) y por lo tanto la mejor calidad de comunicación.
Para determinar el performance de un sistema de recepción se necesita ser capaces de hallar el
ruido térmico total contra el cual se demodulará la señal. Se puede hacer esto determinando
la temperatura de ruido del sistema, Tr. Ts es la temperatura de ruido de una fuente de ruido,
localizada en la entrada de un receptor no ruidoso, el cual nos da la misma potencia de ruido
que el receptor original, medido a la salida del mismo. El ruido de origen equivalente Ts se
localiza usualmente a la entrada del receptor, si todo el conjunto de ganancia de RF y Fí es G
(G es una relación, no en dB) y el ancho de banda más estrecho es B, la potencia de ruido a la
entrada del demodulador es :
Pn-KT s BG

(13)

donde G es la ganancia del receptor desde la entrada de RF a la entrada al demodulador.
La potencia de la señal a la entrada del demodulador es PrG, representando la potencia
contenida en la portadora y bandas laterales luego de la ampliñcación y conversión de
frecuencia dentro del receptor. Por lo tanto, la relación portadora / ruido (C / N) en el
demodulador está dado por :

C

Pr G

=
N

P,

-

n 4)

K Ts B G

K Ts B

esto demuestra cuan útil es reemplazar algunas fuentes de origen en el receptor por un
sistema único de temperatura de ruido, Ts.
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Cálculo de la temperatura de ruido del sistema

Las fuentes de ruido son reemplazadas por una fuente de ruido única con temperatura Ts/
mas amplificadores sin ruido y conversores de frecuencia. La potencia total de ruido a la
salida del amplificador de FI está dada por :

Pn = Gif K T¡f B + G¡f Gm K Tm B + Gif Gm Grf K B ( Trf + Tin

(15)

donde Gif, Gm/ Grf son las ganancias de el amplificador de FI, mezclador/ y amplificador de
RF/ mientras que T¡f, Tm/ y Trf son sus temperaturas de ruido equivalente. T¡n es la
temperatura de ruido de la antena, medida a la entrada del receptor.
La ecuación 15 se puede escribir entonces :

K Tif B

K Tb B

Pn = Gif Gm Grf

+ K B ( T r f + T¡n)
Gm G¡f

Grf

Tm
- Gif Gm Grf K B

+ Tin +

Tif

(16)

+
Grf

Gm Grf

una fuente de ruido única/ con una temperatura de ruido Ts/ podría generar la misma
potencia de ruido Pn a la salida del amplificador de FI/ si:

(17)

G i f G m G r f K T s B = Pn

luego :

Tm

K Ts B = K B

Trf + Tif +

Tif
+

Grf

ó:
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Gm Grf

Tjf

T

T in +

(18)
Grf

Gm G r f

generalmente el ruido que suman el amplificador de FI y etapas posteriores puede ser
ignorado.

Figura de Ruido y Temperatura de ruido

La figura de ruido es frecuentemente usada para especificar el ruido generado por un
sistema. La figura de ruido operacional está definida por la siguiente fórmula :

( S / N )in
( S / N )out

porque la temperatura de ruido es mas utilizada en sistemas de comunicación por satélite, es
mejor convertir la figura de ruido a temperatura de ruido, Td. La relación es :

Td=To(NF-l)

(19)

donde To es la temperatura de referencia utilizada para calcular la figura de ruido estándar,
usualmente se toman 290 °K.

NF se da frecuentemente en decibeles. La siguiente tabla nos da una comparación entre
la figura de ruido y la temperatura de ruido sobre un rango encontrado en sistemas
típicos :

NT (°K)

0

20

40

60

80

100

120

150

200

290

400

600

NF (dB)

0

0,29

0,56

0,82

1,06

1,29

1,50

1,81

2,28

3,0

3,8

4,9
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Relación de G/T para estaciones terrenas

La ecuación del enlace puede ser escrita en términos de C/N para la estación terrena

Dt

L

G, Gr

C/N =

2

—

*

KTKB

• TI R

L

PtG.

2

r

<Jr

*

(20)

Ts

B

De este modo C / N, Gr / Ts y los términos encerrados entre corchetes son todas constantes
para un sistema satelital dado. Gr / Ts es una relación que puede ser utilizada para
especificar la calidad de una estación terrena, así si se incrementa el G r / Ts se incrementará
también el C / N. Gr / Ts es usualmente abreviado G / T / algunas veces llamado también
figura de mérito.

Una estación terrena Standard A para ser utilizada en el sistema INTELSAT requiere de un
G / T 40/7 dBK-1/ a 4 GHz porque Gr varía /2 a lo largo de la banda de frecuencia y Ts
depende de la temperatura de ruido estelar/ el cual incrementa su valor cuando el ángulo se
reduce a menos de 10°. A frecuencias superiores, por ejemplo 11 GHz/ las variaciones en Gr y
Ts se reducen por la mejor calidad de los LNA y el menor ancho de banda utilizado.

E.2. DATOS DE ENTRADA PARA EL CALCULO DE ENLACE

Tipo de Haz: Es el área de cobertura del satélite/ puede ser global/ hemisférico, zonal o de
pincel.

Localización del satélite: Ángulo donde se encuentra el satélite en la órbita geoestacionaria.

Ancho de banda del transponder : Dependerá del tipo del satélite utilizado.
Densidad de flujo de saturación: Relación de la potencia recibida del segmento terreno que
producirá el PIRE de saturación disponible
PIRE de saturación : Potencia isotrópica radiada equivalente del transponder del satélite
disponible para la anchura de banda alquilada.

E-9

Figura de mérito del satélite: Es la relación de la ganancia con respecto a la temperatura de
ruido del sistema del satélite.
Interferencia Cocanal del transponder: Es el nivel de obstrucción entre canales de un mismo
transponder.
Back off de salida: Reducción de potencia a la salida de un amplificador para obtener una
operación lineal.
Back off de entrada: Reducción de potencia a la entrada del amplificador para obtener una
operación lineal.
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CALCULO DE ENLACE SATELITAL
PLANILLA DE DATOS DE ENTRADA Y RESULTADOS
SATÉLITE / TRANSPONDER

PAS 1-CB/17

I DATOS DE ENTRADA
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21

Beam type (transmit)
Satellite location - East Longitude
Bandwidth transponder
Saturation e.i.r.p.
Saturation Flux density
Atenuador de posición (ATP)
G/T satelitte
Transponder TWTA IM EIRP density limits
Transponder Cochannel interference
Output Backoff
Input Backoff
Bandwidth Leased
E.I.R.P.
Flux Density

1
315
72
39
-88
O
-1.6
-37
17
4.2
6
72
34.80
-94.00
VSAT

SISTEMA:

Qutroute

Hemi & Zone = 1/Global =2
Degrees
MHz
dBW
Referencia: Beam Center
dBW/m2
Referencia: Beam Center
dB
dB/°K
dBW/4kHz
dB
dB
dB
MHz
dB
dBW/m2

Vsat Inroute

ESTACIÓN TRANSMISORA :

QUITO

Guayaquil

ESTACIÓN RECEPTORA:

Guayaquil

Quito

FRECUENCIAS DE OPERACIÓN
1
Uplink frequency
2
Downlink Frequency
ESTACIONES TERRENAS
Antenas Transmisión
(Ganancia)
1
Antenna diameter
2
Pointing error
3
Waveguide attenuation
4
HPA output backoff
Antenas Recepción
(G/T con lluvia)
1
Figura de ruido del receptor
2
Temperatura de ruido del receptor
3
Temperatura de ruido de la antena C.S.
4
Pérdida del atenuador de entrada
5
Diámetro de la antena
6
Eficiencia de la antena
7
Ganancia de recepción de la antena
CONDICIONES DE LLUVIA Y CONFIABILIDAD DEL ENLACE
2
Disponibilidad del enlace
3
4
5

6.305
4.08

65
2

6
Milímetros en Zona de lluvia
7
Tipo de polarización
8
Altura nivel del mar est. terrena ho
UBICACIÓN GEOGRÁFICA PE LAS ESTACIONES

3

Uplink 1
Transmit E/S West Longitude

2

Transmit E/S Latitude

3

Uplink advantage from Beam edge(PFD)

4

Receive E/S West Longitude

5

Receive E/S Latitude

6

GHz
GHz

39.30
1.8
0.5
1
O
29.22

35
30
0.2
7.2

dB
meters
dB
dB
dB
dB/K-1
dB
°K
°K
dB
meters

0.68

veces

O

dB

mismo en Rx)

Adimencional

Milímetros en Zona de lluvia
Tipo de polarización
Altura nivel del mar est. terrena ho

1

6.305
4.08

E-ll

2.8

8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95 /
V=1,H = 2,C=3
Km
8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95 /

Km

Uplink 2 _

78
29
55

79
55
0

78.50
0
10
46

79.92
-2
-13
0
-2.22

0.18
-0.5

Downlink advantage from Beam edgetP.I.R.E.)

Uplink 2
65
2
3
Downlink 2
15

deg
min
sec
Dec. deg.
deg
min
sec
Dec. deg.

-0.5

Downlink 1

Downlink 2

79
55
0

78
29
55

79.92
-2
-13
0
-2.22
-3

78.50
0
10
46
0.18

-2

deg
min
sec
Dec. deg.

deg
min

sec
Dec. deg.

CALCULO DE ENLACE SATELITAL
PLANILLA DE DATOS DE ENTRADA Y RESULTADOS
SATÉLITE / TRANSPONDER

PAS 1-CB/17

DATOS DE LA PORTADORA A TRANSMITIR
1
2

Modulation technique
Carrier's alíocated bandwidth
Carrier's alíocated bandwidth
3
Carrier's IF noise bandwidth
Carrier's IF noise bandwidth
4
Information rate (Digital)
5
Transmíssion rate (Digital)
6
FEC coding
7
Number of assigned carriers
8
Activity factor
9
Reed Solomon
OBJETIVO DE Eb/No
Eb/No deseado

[RESULTADOS
Elevation angle
Earth station transmit e.i.r.p.

|

TOTAL C/N and Eb/No
C/N operating
RAIN CONDITION
Eb/no
C/N operating
CLEAR SKY
Eb/no
Margen del enlace respecto de clear sky
POTENCIA DEL HPA
HPA power in watts para una carrier
HPA power ¡n watts para todas las carriers
TOTAL PIRE UTILIZADO
PIRE por carrier
Porcentaje de PIRE por carrier
Porcentaje de PIRE por tipo de carrier
Porcentaje Total de PIRE por enlace
Pire por enlace
Gran Total Pire desde el satélite
TOTAL PFD ARRIVING AT THE SATELUITE
Porcentage de power flux den por carrier
Porcentage de power flux den por tipo de carrier
Porcentaje de power flux den por enlace
Power flux den por enlace en dBW/m2
GranTotal PFD arribando al satélite
TOTAL SATELLITE BANDWIDTH UTILIZED
Ancho deBanda por carrier
Ancho de Banda por tipo de carrier
Total de BW utilizado por enlace
Porcentaje de BW utilizado por tipo de carrier
Porcentaje Total de BW utilizado por enlace
GranTotal BW utilizado en el satélite

Carrier 1
1
1 .60000
1.60000
1.16740
1.16740
512.0
1024
1/2
1
1
0

Carrier 2
1
0.40000
0.40000
0.29180
0.29180
128.0
256
1/2
10
1

11
0.00
Carrier 1

11
0.00
Carrier 2
49.37
|
40.44

51.04
60.15
7.42

|

11.00
8.48

12.06
1.06

9.57
9.57

1 = Si, 0 = No

1.64
16.39
5.85
0.13
1.27

|

0.14
1.43

|

13.47
13.47
14.90
-102.27
14.90

0.40
4.00

I

1.60
1.60
5.60
2.22
7.78
7.78

COEFICIENTE POT / BW POR TIPO DE CARRIER
COEFICIENTE POT / BW POR ENLACE

6.06
1.92

0.26

TOTAL COEFICIENTE

1.92

VALORES DE C/T
1
Uplink C/T per carrier
9
C/T Transponder TWTA IM EIRP density limits
10 C/T Transponder Cochannel ¡nterference
11
Downlink C/T per Carrier
12 C/T total per carrier

-142.46
-129.51
-150.93
-159.92
-160.51
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dB

Grados

U

dBw
dB

7.42

11.00
8.23
11.80
0.80

25.38
11.44
11.44
12.71
25.84
12.71

POT / BW

1 =BPSK, 2 =
MHz
MHz
MHz
MHz
kbits/s
kbits/s

|

Zl

dB
dB
dB
dB
w

W
dBW

dBW

dBW/m2

Mhz
Mhz
MHz

5.56

-162.00
-149.24
-156.95
-163.66
-166.53

3

dBW/°K
dBW/°K
dBW/°K
dBW/°K
dBW/°K

CALCULO DE ENLACE SATELITAL
PLANILLA DE DATOS DE ENTRADA Y RESULTADOS
SATÉLITE / TRANSPONDER

|DA i OS DE
i
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21

PAS 1 -CB/1 7

4

ENTRADA

|

Beam type (transmití
Satellite location - East Longitud©
Bandwidth transponder
Saturation e.i.r.p.
Saturation Flux density
Atenuador de posición (ATP)
G/T satelitte
Transponder TWTA IM EIRP density limits
Transponder Cochannel interference
Output Backoff
Input Backoff
Bandwidth Leased
E.I.R.P.
Flux Density

1
1

EMA:
SIST FIU1A

1
315
72
39
-88
0
-1.6
-37
17
4.2
6
72
34.80
-94.00
VSAT

üutroute

ESTACIÓN TRANSMISORA :

QUITO

ESTACIÓN RECEPTORA:
FRECUENCIAS DE OPERACIÓN
1
Upli'nk frequency
2
Downlink Frequency
ESTACIONES TERRENAS
(Ganancia)
Antenas Transmisión
1
Antenna diameter
2
Pointing error
3
Waveguide attenuation
4
HPA output backoff
Antenas Recepción
(G/T con lluvia)
1
Figura de ruido del receptor
2
Temperatura de ruido del receptor
3
Temperatura de ruido de la antena C.S.
4
Pérdida del atenuador de entrada
5
Diámetro de la antena
6
Eficiencia de la antena
7
Ganancia de recepción de la antena
CONDICIONES DE LLUVIA Y CONFIABILIDAD DEL ENLACE
Disponibilidad del enlace
2

Ambato

3
4
5

Milímetros en Zona de lluvia
Tipo de polarización
Altura nivel del mar est. terrena ho

6
MNimetros en Zona de lluvia
7
Tipo de polarización
8
Altura nivel del mar est. terrena ho
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES

1

Transmit E/S West Longitude

2

Transmit E/S Latitude

3

Uplink advantage from Beam edge(PFD)

4

Receíve E/S West Longitude

5

Receíve E/S Latitude

E-13

Ambato
Quito
6.305
4.08

GHz
GHz

51.34
7.2
0.7
1
0
14.20

39.30
1.8
0.5
1
0
29.22

85
46
0.2
1.8
0.64
0

35
30
0.2
7.2
0.68
0

dB
meters
dB
dB
dB
dB/K-1
dB
°K
°K
dB
meters
veces
dB

0.997
Uplínk 1
15
2
2.8
Downlink 1
65
2
2.5

Uplink 2
65
2
2.5
Downlink 2
15
2
2.8

Uplínk 1
78
29
55
78.50
0
10
46
0.18
-0.5
Downlink 1
78
39
0
78.65
-1

Downlink advantage from Beam edgeíP.I.R.E.)

Vsat Inroute

6.305
4.08

-14
0
-1.23

6

Hemi & Zone = 1/ Global =2
Degrees
MHz
dBW
Referencia: Beam Center
dBW/m2
Referencia: Beam Center
dB
dB/°K
dBW/4kHz
dB
dB
dB
MHz
dB
dBW/m2

mismo en Rx)

Adimencional

Uplink 2
78
39
0
78.65
-1
-14
0
-1.23
-0.5
Downlink 2
78
29
55
78.50
0
10
46
0.18

8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95 /
V = 1,H = 2,C = 3
Km
8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95 /
V=1,H = 2,C = 3
Km

deg
m¡n
sec
Dec. deg.
deg
min
sec
Dec. deg.

deg
min
sec
Dec. deg.
deg
min
sec
Dec. deg.

CALCULO DE ENLACE SATELITAL
PLANILLA DE DATOS DE ENTRADA Y RESULTADOS
SATÉLITE / TRANSPONDER

PAS 1-CB/17

I DATOS DE ENTRADA
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21

Beam type (transmit)
Satellite location - East Longitude
Bandwidth transponder
Saturation e.i.r.p.
Saturation Flux density
Atenuador de posición (ATP)
G/T satelitte
Transponder TWTA IM EIRP density limits
Transponder Cochannel interference
Output Backoff
Input Backoff
Bandwidth Leased
E.I.R.P.
Flux Density

1
315
72
39
-88
O
-1.6
-37
17
4.2
6
72
34.80
-94.00

VSAT
Outroute

SISTEMA:

Hemi & 2one= 1/ Global =2
Degrees
MHz
dBW
Referencia: Beam Center
dBW/m2
Referencia: Beam Center
dB
dB/DK
dBW/4kHz
dB
dB
dB
MHz
dB
dBW/m2

Vsat Inroute

ESTACIÓN TRANSMISORA :

QUITO

Ambato

ESTACIÓN RECEPTORA:
FRECUENCIAS DE OPERACIÓN
1
Uplink frequency
2
Downlink Frequency
ESTACIONES TERRENAS
Antenas Transmisión
(Ganancia)
1
Antenna diameter
2
Pointing error
3
Waveguide attenuation
4
HPA output backoff
Antenas Recepción
(G/T con lluvia)
1
Figura de ruido del receptor
2
Temperatura de ruido del receptor
3
Temperatura de ruido de la antena C.S.
4
Pérdida del atenuador de entrada
5
Diámetro de la antena
6
Eficiencia de la antena
7
Ganancia de recepción de la antena
CONDICIONES DE LLUVIA Y CONFIABILIDAD DEL ENLACE
2
Disponibilidad del enlace

Ambato

Quito

3
4
5

6.305
4.08

3

Uplink advantage from Beam edge(PFD)

65
2
2.5
Uplink 1

Uplink 2

78

78

29

39

55

0

78.50
0
10
46

78.65
-1
-14
0
-1.23
-0.5
Downlink 2
78
29
55
78.50
0
10
46

0.18

4

Receive E/S West Longitude

5

Receive E/S Latitude

-0.5

Downlink 1
78
39
0
78.65

-1
-14
0

6

dB
meters
dB
dB
dB
dB/K-1
dB
°K
°K
dB
meters
veces
dB

mismo en Rx)

Adimencional

Transmit E/S West Longitude

Transmit E/S Latitude

39.30
1.8
0.5
1
O
29.22

Uplink 2
65
2
2.5
Downlink 2
15
2
2.8

Milímetros en Zona de lluvia
Tipo de polarización
Altura nivel del mar est. terrena ho

2

GHz
GHz

35
30
0.2
7.2
0.68
O

6
Milímetros en Zona de lluvia
7
Tipo de polarización
8
Altura nivel del mar est. terrena ho
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES
1

6.305
4.08

-1.23
-3

Downlink advantage from Beam edge(P.I.R.E.)

E-14

0.18

-2

8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95 / 1
V=1,H = 2,C = 3
Km

8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95 / 1
V=1,H = 2,C = 3
Km

deg
min
sec
Dec. deg.
deg
min
sec
Dec. deg.

deg
min
sec
Dec. deg.
deg
min
sec
Dec. deg.

CALCULO DE ENLACE SATELITAL
PLANILLA DE DATOS DE ENTRADA Y RESULTADOS
SATÉLITE / TRANSPONDER

PAS 1-CB/17

I DATOS DE ENTRADA
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21

Beam type (transmití
Satellite location - East Longitude
Bandwidth transponder
Saturation e.í.r.p.
Saturation Flux density
Atenuador de posición (ATP)
G/T satelitte
Transponder TWTA IM EIRP density limits
Transponder Cochannel interference
Output Backoff
Input Backoff
Bandwidth Leased
E.Í.R.P.
Flux Density

1
315
72
39
-88
O
-1.6
-37
17
4.2
6
72
34.80
-94.00
VSAT

SISTEMA:

Outroute

Hemi & Zone=1/Global =2
Degrees
MHz
dBW
Referencia: Beam Center
dBW/m2
Referencia: Beam Center
dB
dB/°K
dBW/4kHz
dB
dB
dB
MHz
dB
dBW/m2

Vsat Inroute

ESTACIÓN TRANSMISORA :

QUITO

Latacunga

ESTACIÓN RECEPTORA:
FRECUENCIAS DE OPERACIÓN
1
Uplink frequency
2
Downlink Frequency
ESTACIONES TERRENAS
Antenas Transmisión
(Ganancia)
1
Antenna diameter
2
Pointing error
3
Waveguide attenuation
4
HPA output backoff
(G/T con lluvia)
Antenas Recepción
1
Figura de ruido del receptor
2
Temperatura de ruido del receptor
3
Temperatura de ruido de la antena C.S.
4
Pérdida del atenuador de entrada
5
Diámetro de la antena
6
Eficiencia de la antena
7
Ganancia de recepción de la antena
CONDICIONES DE LLUVIA Y CONFIABILIDAD DEL ENLACE
2
Disponibilidad del enlace

Latacunga

Quito

3
4
5

6.305
4.08

2

Transmit E/S Latitude

3

Uplink advantage from Beam edge(PFD)

4

Receive E/S West Longitude

5

Receive E/S Latitude

6

Downlink advantage from Beam edge(P.I.R.E.)

39.30
1.8
0.5
1
O
29.22

dB
meters
dB
dB
dB
dB/K-1
dB
°K
°K
dB
meters
veces
dB

mismo en Rx)

Adimencional

65
2
2.5

6
Milímetros en Zona de lluvia
7
Tipo de polarización
8
Altura nivel del mar est. terrena ho
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES
Transmit E/S West Longitude

GHz
GHz

35
30
0.2
7.2
0.68
O

Milímetros en Zona de lluvia
Tipo de polarización
Altura nivel del mar est. terrena ho

1

6.305
4.08

E-15

Uplink 2
65
2
2.5
Downlink 2
15
2
2.8

Uplink 1
78
29
55
78.50
0
10
46
0.18
-0.5
Downlink 1
78
35
0
78.58

Uplink 2
78
35
0
78.58
0
-57
0
-0.95
-0.5
Downlink 2

0
-57
0

0
10
46

-0.95
-3

0.18
-2

78
29
55

78.50

8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95 / 1
V = 1,H = 2,C = 3
Km

8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95 / 1
V=1,H = 2,C = 3
Km

deg
min
sec
Dec. deg.
deg
min
sec
Dec. deg.

deg
min
sec
Dec. deg
deg
min
sec

Dec. deg.

CALCULO DE ENLACE SATELITAL
PLANILLA DE DATOS DE ENTRADA Y RESULTADOS
SATÉLITE / TRANSPONDER

PAS 1-CB/17

4

I DATOS DE ENTRADA
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21

|

Beam type (transmití
Satellite location - East Longitude
Bandwidth transponder
Saturation e.i.r.p.
Saturation Flux density
Atenuador de posición (ATP)
G/T satelitte
Transponder TWTA IM EIRP density limits
Transponder Cochannel interference
Output Backoff
Input Backoff
Bandwidth Leased
E.I.R.P.
Flux Density

1
1

-IUIA
S1ST ;MA:

1
315
72
39
-88
0
-1.6
-37
17
4.2
6
72
34.80
-94.00

_
Oucroute
VSAT

Hemi & Zone = 1/ Global = 2
Degrees
MHz
dBW
Referencia: Beam Center
dBW/m2
Referencia: Beam Center
dB
dB/°K
dBW/4kHz
dB
dB
dB
MHz
dB
dBW/m2

Vsat.1Inroute

W

ESTA DION TRANSMISORA :

QUITO

Latacunga

ESTA<DION RECEPTORA:
FREClJENCIAS DE OPERACIÓN
1
Uplink frequency
2
Downlink Frequency
ESTACIONES TERRENAS
Antenas Transmisión
(Ganancia)
1
Antenna diameter
2
Pointing error
3
Waveguide attenuation
4
HPA output backoff
Antenas Recepción
(G/T con lluvia)
1
Figura de ruido del receptor
2
Temperatura de ruido del receptor
3
Temperatura de ruido de la antena C.S.
4
Pérdida del atenuador de entrada
5
Diámetro de la antena
6
Eficiencia de la antena
7
Ganancia de recepción de la antena
CONDICIONES DE LLUVIA Y CONFIABILIDAD DEL ENLACE
Disponibilidad del enlace
2

Latacunga

Quito

3
4
5

Milímetros en Zona de lluvia
Tipo de polarización
Altura nivel del mar est. terrena ho

6
Milímetros en Zona de lluvia
7
Tipo de polarización
8
Altura nivel del mar est. terrena ho
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES
1

Transmit E/S West Longitude

2

Transmit E/S Latitude

3

Uplink advantage from Beam edge(PFD)

4

Receive E/S West Longitude

5

Receive E/S Latitude

6

Downlink advantage from Beam edge(P.I.R.E-)

E-16

6.305
4.08

6.305
4.08

GHz
GHz

51.34
7.2
0.7
1
0
14.20

39.30
1.8
0.5
1
0
29.22

85
46
0.2
1.8
0.64
0

35
30
0.2
7.2
0.68
0

dB
meters
dB
dB
dB
dB/K-1
dB
°K
°K
dB
meters
veces
dB

0.997
Uplink 1
15
2
2.8
Downlink 1

Uplink 2
65
2
2.5
Downlink 2

8 / 23 / 28 / 42 / 49 / 63 / 95
V = 1 ,H = 2,C = 3
Km

65
2
2.5

15
2
2.8

8 / 2 3 / 2 8 / 42 / 49 / 63 / 95
V = 1,H = 2,
Km

Uplink 1

Uplink 2

78
29
55

78
35
0

deg
min
sec

78.50

78,58

Dec. deg.

0
10
46

0
-57
0

deg
min
sec

0.18
-0.5
Downlink 1

-0.95
-0.5
Downlink 2

Dec. deg.

78
35
0

78
29
55

deg
min
sec

78.58

78.50

Dec. deg.

0
-57
0

0
10
46

deg
min
sec

-0.95

0.18

Dec. deg.

mismo en Rx)

Adimencional

ANEXO F
Estadísticas de Tráfico en la red satelital
En esta sección se indican los resultados de las mediciones de tráfico de la red VSAT
implementada, se realizan mediciones de throughput de la DPC y de las estaciones
remotas, medición de paquetes y paquetes por segundo.

INTERVALO DE MEDIC.

BPS-USR(I)

INROUTE

BPS-USR(O)

OUTROUTE

26-Nov-1 997 -00:00

0

0

0

0

26-Nov-l 997 -01:00
26-Nov-1 997 -02:00

0

0

0

0

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -03:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -04:00

34.11

41.16

172.99

184.31

26-Nov-1 997 -05:00

28.29

33.49

113.38

120.05

26-Nov-1 997 -06:00

33.17

39.76

201 .67

213.53

26-Nov-1 997 -07:00

25.65

32.48

288.2

306.05

26-Nov-1 997 - 08:00

352.41

424.32

2624.3

26-Nov-1 997 - 09:00

545.64

661 .92

5760.06

2801 .74
6117.33

26-Nov-l 997 -10:00

431 .59

533.33

4255.96

4513.47

26-Nov-1 997 -11:00

441.98

546.4

5031 .54

5322.25

26-Nov-1 997 -12:00

463.82

575.22

6041 .87

6388.9

26-Nov-l 997 -13:00

303.31

371 .09

3290.85

3481.9

26-Nov-l 997 -14:00

454.82

551 .72

4042.03

4280.31

26-Nov-1 997 -15:00

535.52

645.37

5368.49

5680.15

26-Nov-l 997 -16:00

546.93

657.83

4735.38

5017.49

26-Nov-l 997 -17:00

289.97

355.7

3527.36

3728.9

26-Nov-1 997 -18:00

127.96

157.07

1 382.01

1463.02

26-Nov-1 997 -19:00

106

133.75

1697.87

1810.18

26-Nov-1 997 - 20:00

25.06

39.91

1103.13

1183.48

26-Nov-1 997 -21:00

6.75

8.24

53.3

56.48

26-Nov-1 997 -22:00
26-Nov-1 997 -23:00

27.07

34.63

384.85

9.2

11.11

2.92

414.2
3.72

Cuadro F.1. Estadísticas de la red VSAT medidas desde el HUB en Quito (DPC 42)

ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE LA DPC-QUITO

7000

—O—INROUTE
—D—OUTROUTE

<¿

ó

FECHA/HORA

Figura F.1. Throughput promedio total en la inroute y outroute medido en la DPC 42

F-l

INTERVALO DE MEDIC.

BPS-USR(I)

INRQUTE

BPS-USR(O)

OUTROUTE

26-Nov-l 997 -00:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 - 01 :00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -02:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -03:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -04:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -05:00

0

0

0

0

26-Nov-l 997 -06:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 - 07:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -08:00

143.39

162.32

518.8

554.44

26-Nov-1 997 -09:00

146.15

176.13

2240.46

2368.35

26-Nov-1 997 -10:00

117.36

143.01

1324.34

1403.54

26-Nov-1 997 -11:00

137.52

168.25

2157.39

2278.73

26-Nov-1 997 -12:00

126.05

155.27

2040.41

2156.43

26-Nov-1 997 -13:00

69.51

79.37

521 .83

552.46

26-Nov-1 997 -14:00

92.68

108.78

1073.51

1135.2

26-Nov-1 997 -15:00

188.32

221.12

2290.59

2421 .04

26-Nov-1 997 -16:00

148.92

174.62

1418.49

1501.47

26-Nov-l 997 -17:00

39.87

55.4

1674.82

1767.53

26-Nov-1 997 -18:00

0.06

0.08

0.24

0.26

26-Nov-1 997 -19:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -20:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 - 21 :00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -22:00
26-Nov-1 997 -23:00

0

0

0

0

4.78

5.71

1.74

2.21

Cuadro F.2. Estadísticas de tráfico de la remota Latacunga

ESTADÍSTICAS DE TRAFICO REMOTA LATACUNGA

2500

-INROUTE
-OUTROUTE

FECHA/HORA

Figura F.2. Throughput promedio inbound y outbound de la remota Latacunga

F-2

INTERVALO DE MEDIC.

BPS-USR(I)

INROUTE

BPS-USR(O)

OUTROUTE

26-Nov-1 997 -00:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -01:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -02:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -03:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -04:00

34.11

41.16

172.99

184.31

26-Nov-1 997 -05:00

28.29

33.49

113.38

120.05

26-Nov-1 997 -06:00

33.17

39.76

201 .67

213.53

26-Nov-1 997 -07:00

25.65

32.48

288.2

306.05

26-Nov-1 997 -08:00

1 84.66

227.5

1522.87

1617.98

26-Nov-l 997 - 09:00

365.9

435.86

2348.87

2486.3

26-Nov-1 997 -10:00

313.37

388.85

2884.02

3058.36

26-Nov-l 997 -11:00

304.46

378.15

2874.15

3043.52

26-Nov-l 997 -12:00

337.77

419.96

4001 .46

4232.46

26-Nov-1 997 -13:00

233.71

291 .56

2768.94

2929.3

26-Nov-l 997 -14:00

362.14

442.95

2968.52

3145.11

26-Nov-1 997 -15:00

343.17

418.96

3027.39

3204.46

26-Nov-1 997 -16:00

381 .29

460.16

3024.43

3199.85

26-Nov-1 997 -17:00

248.25

297.3

1806.61

1911.8

26-Nov-1 997 -18:00

126.56

155.07

1 347.62

1425,81

26-Nov-1 997 -19:00

68.19

83.77

909.55

960.56
235,23

26-Nov-1 997 -20:00

10.85

13.85

222.81

26-Nov-1 997 -21:00

6.75

8.24

53.3

56.48

26-Nov-1 997 -22:00
26-Nov-1 997 -23:00

15.07
4.42

18.21
5.37

85.16
1.16

90.72
1.47

Cuadro F.3. Estadísticas de tráfico de la remota Guayaquil

ESTADÍSTICAS DE TRAFICO REMOTA GUAYAQUIL

4500

—O—INROUTE
-D—OUTROUTE

26-Nov^1997- 00:00

26-Nov-1997-05:00

26-Nov-1997-10:00

26-Nov-1997-15:00

26-Nov-1997-20:00

FECHA/HORA

Figura F.3. Throughput promedio inbound y outbound de la remota Latacunga

F-3

INTERVALO DE MEDIC.

BPS-USR(I)

INROUTE

BPS-USR(O)

OUTROUTE

26-Nov-1 997 -00:00

0

0

0

26-Nov-l 997 -01:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -02:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -03:00
26-Nov-1 997 -04:00

0

0

0

0

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -05:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -06:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -07:00

0

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -08:00

32

34.5

593.78

629.32

26-Nov-l 997 -09:00

40.35

49.93

1100.09

1262.68
51.57

26-Nov-1 997 -10:00

1.33

1.47

47.89

26-Nov-l 997 -11:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -12:00

0

0

0

0.01

26-Nov-1 997 -13:00

0.09

0.16

0.1

0.14

26-Nov-1 997 -14:00

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -15:00

4.22

5.29

47.7

54.65

26-Nov-1 997 -16:00

21.37

23.05

299.78

316.17

26-Nov-1 997 -17:00

1.7

3

40.45

49.57

26-Nov-1 997 -18:00

0.8

1.92

31.35

36.95

26-Nov-1 997 -19:00

40.35

49.98

797.48

849.62

26-Nov-l 997 -20:00

20.1

26.06

909.77

948.25

26-Nov-1 997 -21:00

0

0

0

0

11.8
0.01

16.42
0.03

317.76
0.02

323.48
0.04

26-Nov-1 997 -22:00
26-Nov-1 997 -23:00

Cuadro F.4. Estadísticas de tráfico de la remota Ambato

ESTADÍSTICAS DE TRAFICO DE LA REMOTA AMBATO

1400
1200

w
o.

1000

CU,

l-

800 -

D
O.

X

o

600-

H

400 -

¡

•INROUTE

200

-OUTROUTE

FECHA/HORA

Figura F.4. Throughput promedio inbound y outbound de la remota Ambato

F-4

QUITO
INTERVALO DE MEDIO.

Pq/S-Inroute

26-Nov-1 997 -00:00

0

26-Nov-1 997 -01:00

GUAYAQUIL

LATACUNGA

Pq/S-Inroute

Pq/S-Outroute

Pq/S-Inroute

Pq/S-Outroute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -02:00

0

0

0

0

0

0

26-Nov-1 997 -03:00

0

0

0

0

0

0

26-Nov-l 997 -04:00

0.14
0.08

0.14
0.08

0

0

0

26-Nov-1 997 -06:00

0.08

0.15

0.09
0.07
0.08

0

26-Nov-1 997 -05:00

0.09
0.07

0.15

0

0

26-Nov-t 997 -07:00

0.09

0.22

0.09

0.22

0

0

26-Nov-1 997 -08:00

0.9

2.22

0.54

1.19

0.45

26-Nov-1997- 09:00

1:45.

i-72 ;Li

0.24
0,37

2.18

0.32

0.99

0.38

1.52

0-37
0.12

1.45
0.38

0.2

0.77
1.63

Pq/S-Oufrouíe

. \7

.-: : :

26-Nov-l 997 -10:00

1.31

26-Nov-1 997 -11:00
26-Nov-1 997* 12:00
26-Nov-1 997 -13:00
26-Nov-1 997 -14:00
26-Nov-1 997 -15:00
26-Nov-1 997 -16:00
26-Nov-1 997 -17:00

:: '••

1.21
1.37
; :-::-:vlL39Y:; : :-- ^ : :
0.82

0.36

26-Nov-1 997 -19:00

0.35

26-Nov-1 997 -20:00

0.19
0.02

26-Nov-1 997 -22:00
26-Nov-1 997 -23:00

0.09
0.02

o-

87
0.94

3.63

0.92

'.•'•-!

. -1^39;- -I • ' : : ; i;:!;:: •-'•.Q&f •:•]'•-' ';; ::
2.39
0.85

26-Nov-1 997 -18:00

26-Nov-1 997 -21:00

i :

3.22

:**7

"

2.12

1-Q3 : ^ : : i .
0.72

3.9

:;3.53:;::.;' :: H : : : : ; : ; : . ^OM
0.61
2.52

1.01
1,4
1
0.04
0.37
0.01

: : ; !.::-

2

2.21
2.21

1.01
0.95

2.98

;2;89:

•

S^MSS

0.41
;:I ;0;32;:::-.;;
0.19

;:^:''.'-;i;.04^ : " '•'•

0

0

0

0.36

1.31
0.98

0.19
0.04

0.64
0.16

0
0

0

0.02

0.04

0

0

0.04
0.01

0.07

0

0

0

0.01

0.01

Cuadro F.5. Medición de paquetes por segundo en la red VSAT

F-5

1.6

1.16

BITS/PAQUETE-DPC QUITO

FECHA/HOIRA

Figura F.6. Bits por paquete medido en la DPC 42 del usuario.
BITS/PAQUETE-REMOTA GUAYAQUIL
1600

—O— BIT/PAQ (I)
-O— BIT/PAQ(O)

FECHA/HORA

Figura F.7. Bits por paquete medido en la remota Guayaquil
BITS/PAQUETE-REMOTA LATACUNGA
1600
1400 -

FECHA/HORA

Figura F.8. Bits por paquete medido en la remota Latacunga

F-6

ANEXO G
Registro oficial relacionado con la
tarifación
de circuitos dedicados

i

O DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
El Ecutttiur ha sido, es
y scrií País

Adminisíración del Sr. Abg. Abdalá Bucaram 'Ortiz
Presidente Constitucional de la República

Año 1 — Quito, Jueves 14 de Noviembre de 1996 —
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:§¡1IS-^^
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N°.-68

'" '^

«rtítís:
::::::::;: ; ::: : : :::;::;:::;::: ;::

SUMARIO:
P»gs.
FUNCIÓN EJECUTIVA

bien ha perdido su carácter de bien perteneciente al
Patrimonio Cultural de la Nación", cuando los deterioros
hayan eliminado su interés como tal, sin que se,i factible su
restauración.

ACUERDO:
MINISTUKIO I)S EDUCACIÓN:

1365

Excluyese del mveaíario tlcl Patrimonio
Cultural de lu N»d(tn t )¡1 inmueble ubicado
cu lu c»ílc Pichinclm 718, cutre 10 de Agosto
y Sucre de U dudad de Cuiiyuquíl

1

RESOLUCIÓN:
CONSEJO NACIONAL 0tt
TELECOMUNICACIONES (CONATKL):
150-27-CONATEL-96
Auloramise tupes
liii-ifitrios y su n u r m n líe upUC'tcIoi
pitra los scrvicitis que ¡írosla EMET3CLS. A..

No. 13íi5

EL M1HSSTHO DE KPUCACKON Y CULTUIIA
ENCARGADO

Co us I demudo:
Que conforme a lo dispuesto en el Ait. 39 de la Ley de
Patrimonio Cultural y el Art. 13 del Reglamento General de
la I,cy, es potesUid del Ministerio de líduc;*cióii y C u l d u n ;
[un las ¡UiÍluji:ioiie,s que k- coiiíieie la l.ey, dcclitriir que "un

Que el señor Director Nacional del Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural, con oficio No. 671-DNPC-90 en base
al informe Técnico presentado por e! Jefe del Departamento
Nacional de Inventario, Registro o Inspectoría de dicho
Instituto constante en memorando No. 080-01-96, solicita la
emisión del Acuerdo Ministerial paia la exclusión del
inventario del Patrimonio Cultural, del inmueble ubicado en
la ciudad de Guayaquil, localizado" en la calle Pichincha
718, entre 10 de Agosto y Sucie, pandemia Rocaiucitu,
Código de Bienes Inmuebles 4-G-1-9U-52, Registro 52,
Archivo 001, Catastro 03-09-08, por cuanto dicho inmueble
"ha perdido su carácter de bien perteneciente al Patrimonio
Cultural"; y,
lin uso de sus atribuciones que le confiere la Ley,
Acuerda:
ARTICULO PIUMIJRO.- Excluir del inventario del
Patrimonio Cultural de la Nación al inmueble ubicado en la
ciudad de Guayaquil, localizado en la calle Pichincha 7 1 K ,
entre 10 de Agosto y Sucre, parroquia Kocafucrte, Código de
Dienes Inmuebles 4^G-l-90-52, Registro 52, Archivo 001,
Catastro 03-09-08, por cuanto dicho inmueble "ha pcidido
su carácter de bien perteneciente al Patrimonio Cultuial";
Comuniqúese y publíquese.- Un la ciudad de Quito, ¡i 7A
octubre 1.996.
f.) Dr. Pablo Celli de la Tone, Ministro de Educación y
Cultura lincargado.
Certifico que esta copia es igual a su original. Quito, oclubie
2-1 de 1.996.- f.) Ilegible.

4

-

Suplemento - Registro Oficial N° 68

I .moa conmutada dheeU:

0.25

UVCVMHS

L l a m a d a en e.speía:

0.25

UVC/MES

Cambio de código
Facturación detallada:
Detección de numero llamante:

0.25
UVC/MES
0.5Ü
UVC/MIIS
1 . Ü Ü UVC/SEMANA

5.

Jueves 14 de Noviembre tic 1996
8.

Serán considerados como categoría U, los scivici
telefónicos de; unidades habitacíonales residencial
unifamil Jares o mull ¡familiares, uso proíesion
administración del listado, dependencias de las Fuerz
Armadas, dependencias tic la Policía Naciona
Administración Seccional (Municipios,
Consej
Provinciales), instituciones univeisilaiias y educaci
nales públicas, instituciones religiosas, institucion
piivadas sin fines de lucro, instituciones deportiva
pequeños comercios e industiias, lallcres artesanale
con un máximo de dos líneas por negocio y ohos que
ciiterio de CONATEL deberán estar en esta categoría.

0.

Serán considerados como categoría C, los servici
telefónicos de: bancos, industrias, establecimientos d
comercio, empresas de transporte, agencias de noticia
centros médicos (boticas, farmacias y droguerías
instituciones universitarias y educacionales privada
agencias de viajes, medios de comunicación, clínicas
hospitales pailicularcs, estaciones de sei vicios
gasolineras, hoteles, moteles, pensiones, residenciale
restaurantes, cafes, discotecas, embajadas, consulado
delegaciones, agencias y organismos internacionales
otros que a criterio de CONATEL deberán estar en es
categoría.

10.

La tarifa establecida paia la categoría A (popular
rural) implica mi subsidio. Se ubicará en la categorí
popular a los abonados íesidcnciales que cumplan un
o varias de las condiciones siguientes:

RED D I G I T A L DE SERVICIOS
INTEGRADOS (RDSI)

Deiecho de inscripción:
Pensión básica mensual:
Porcada canal IJ adicional:

100
UVC
2
UVC/MHS
0.50 UVC/MHS

ARTICULO SEOUrUK): NORMAS I>K APLICACIÓN
G E N E R A L J»AKA LAS TARIFAS DE TELEFONÍA
I

L.os topes tarifarios se ajustarán semcslrahncntc en
sucios tomando como valor del UVC para el semestre
el que corresponde y las siguientes fechas: f de enero y
í dejulio.

2.

El abonado payará, al momento en que se le apruebe la
solicitad, el 30% de los derechos de inscripción
videntes a la techa en que presentó la solicitud de
servicio; y el 70% restante al recibir el seivicio. Los
derechos de inscripción .serán reembolsadles, en el 50%
del vuloi de los derechos de inscripción vigentes
cuando el abonado entregue la línea al operador
(EMETEL S.A.) o si, por cualquier causa, el operador
retire el servicio, excepto cuando el i etilo del servicio
sea motivado poi uso indebido.

3.

Un caso de que un abonado no pague las facturas
conespondieiites al servicio, el operador podrá impedir
que dicho abonado origine llamadas pero no impedirá
que el abonado moroso reciba llamadas. Tres meses
de mora da ' derecho al operador a dar por terminado
el contrato de prestación de servicios (en cuyo caso
deberá reconocer al abonado el monto mencionado en
el párrafo anterior).

a)

Marginal: Abonados que se encuentren ubicado
en las áieas urbano-marginales EMETEL S.A
preséntala anualmente una propuesta de definició
de áreas urbano-marginales y la misma sei
conocida y resuelta por el CONATIiL.

b)

Rural:
Abonados conectados a centrales
unidades remotas de alionado con
capacida
inferior a 1000 líneas, que no se hallen en lo
ceñiros ui baños de más de 17.000 habitantes.

4.

No se facturará pensión básica al abonado cuya linea
haya estado fuera de servicio 10 días o más ¡il mes.

c)

Orientales:
Alionados ubicados en la regió
ama/ónica. ,

5.

Los teléfonos públicos, serán considerados, como de
c;Uegoiía 1) y sus tarifas se ajustarán en múltiplos de
100 sucres, aproximando al valor superior a paitir de
JO sucies.

d)

Galápagos: Abonados ubicados en la provincia d
Galápagos.

e)

Fronterizos:
Abonados ubicados en cantone
fionteri/.os del lidiador.

ó.

7.

Se consideran llamadas locales las que tienen lugar
dentro de una misma ciudad.' Un el caso de Quito se
considera que el áiea local incluye las centrales
telefónicas de: Calderón, Cainpiuigo, San Antonio de
¡'¡chincha, Pomasqui, Calacali, Cumbayá, Tnmbaco,
Sangolquí y San Rafael; para Guayaquil se incluyen
las centi ules de Duran, Primavera de Duran, Puntilla,
Orquídeas (Pascuales), l,ago de Capeira y Chonj/ón.
Se define como regiones las que actualmente tiene
EMETEL S.A. Llamada de larj^a distancia regional es
la que tiene lugar dentro de una misma legión, llamada
de laiga distancia nacional es la que tiene lugar entre
dos legiones, llamada de larga distancia internacional
es la que tiene lugar desde el lidiador hacia otro país o
viceversa.

ARTÍCULO TERCERO: Disponer a la Secretaria Nacion
de Telecomunicaciones que suscriba convenios sobre los obj
tivos de la calidad del servicio de cada operador en los térm
nos descritos en el Ait. 5 de la Ley Reformatoria a la L
Especial de Telecomunicaciones; la Superintendencia de Tel
comunicaciones verificará el cumplimiento de esos objetivos
El presente pliego tarifario entuna en vigencia a paitir de
publicación en el Registro Oficial.
Dado en Quito, a 31 de octubre de 1996.
f.) Inj;. Carlos Man/.ur P., Presidente del CONATEL.
f.) I)r. Julio Martínez A., Secretario del CONATEL.
CONATEL: Es fiel copia del original.- f ) El Secreta i ¡u.

-
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I.

SERVICIOS DE TELEFONÍA

1.

DKRXCHO *>E INSCRIPCIÓN

CONSKJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATKL

Calegoiía A (popular y r u r a l ) :
Categoría U:
Categoría C:

30 UVC
M) UVC
130 UVC

PENSIÓN BÁSICA

2.

Categoría A (popular y rural):

Que EMIíTEL mediante oficio %-243-DIK EMHTEL de 1 de
agosto de 1996 ha puesto en consideración de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones una propuesta de ajuste del
pliego larifaiio para su aplicación en los servicios de telefonía
y de alquiler de circuitos dedicados;

con derecho a 300 minutos de
uso local libres:

0.30

UVC/MHS

con derecho a 200 m i n u t o s de
uso local libres:

0.80

UVC/MES

Categoiía C:

L50 UVC/MES

Categoría D:
Que mediante resolución N° 'M-2I-CONATEL-96 cí
OUNATI.it se pronunció negativamente sobre el pliego
t a n t a l i o propuesto por EMETEL, por considerar necesario nn
estudio más profundo sobre los impactos de su aplicación y
dispuso a la Secietaiía Nacional di- Telecomunicaciones
piesente un informe con las recomendaciones pertinentes pura
su conocimiento y aprobación;
Que mediante olido N° SHr-96-OITClO N° 1Ü65 del 16 de
oelnbic
de
1996
la
Scci ciaría
Nacional
de
Telecomunicaciones, présenlo a consideración del CGNA'IIZL
el coi respondiente informe;

TARIFAS DE USO

3.

Uso L«c¡il

3.1

Que el Artículo 4 de la Ley Reformatoria ¡i la Ley Especial de
Telecomunicaciones prevé el
establecí mí cuto de tarifas
especiales o diferenciadas paia el servicio residencial popular,
marginal y rural, orientales, de Galápagos y de zonas
fronterizas;
Que el artículo 5 de la Ley Reformatoria prohibe los
subsidios excepto los contemplados en el artículo anterior;

Que en el Capítulo y Reglamento untes citados se determina
que los opeíadores deben someter ;t consideración de la
Secretada Nacional de Telecomunicaciones sus propuestas de
pliegos tarifarios para todos los servicios y que la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones debe verificar su adecuación
a las tarifas máximas aprobadas por el CONATEL; y,
Un uso de las atribuciones que le confiere la Ley Reformatoria
de la Ley Especial Je Telecomunicaciones, del aitículo 10,
inmuucrado tercero, literal e),
Resuelve:

AKT1CULO FÍUMkÜÍO:
A u l u r i ™ r los siguientes topes
m á x i m o s tañíanos y su norma de aplicación general para los
sci vicios que pres'Ui EMITÍ'EL S. A.

0.0010

Categoría B:
a paitir del minuto 201:

0.0010 UVC/MINUTO

Categoría C:

0.0050 UVC/MINUTO

3.2

Uso de LiirgH Distaucin

3.2.1

USO REGIONAL

Que el artículo 134 del Reglamento a la Ley Especial de
Telecomunicaciones y de la Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones prohibe al CONAThL
establece!
tarifas discriminatorias para los diferentes
opeíadores en un determinado mercado,
Que el Capitulo VI i del referido Reglamento estipula que el
CONATEL establecerá las tarifas máximas para todos los
servicios de telecomunicaciones, considerando las propuestas
que piesenten a la Secretaría lus operadoras debidamente
habilitadas;

Categoiía A (popular y
nú al):
a partir del minuto 301:

3.2.2.

3.2.3
A.
n.

UVC/MINUTO

Categoría A (popular y
rural):

0.0030 UVC/MINUTO

Categoría íi:

0.0030

Categoría C:

0.0150 UVC/MINUTO

UVC/MINUTO

USO NACIONAL
Categoría A (popular y
iwa|):

0.0050 UVC/MINUTO

Categoría I):

0.0050 UVC/MINUTO

Categoría C:

0.0250 UVC/MINUTO

USO INTERNACIONAL
Grupo 1 (Pacto Andino)
Grupo
2 (Resto
de
America)

0.80 USS/MINUTO
1.10

US.VMINUTO

C. Grupo 3 (Europa y Japón)

1.60

USS/MINU'IO

D. Grupo 4
Mundo)

1.90

USS/MINUTO

(Resto

Móvil Marítimo

del

9.20 USS/MINUTO
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TARIFAS DE SiütVIClO TELEFÓNICO
PUÜLICG (CATEGORÍA D)

4.
4.2
4.3
4.4
II.

Llamada Local
Llamada Regional
Llamada Nacional
Llamada Internacional

0.009
0.028
0.038
0.502

UVC/MINUTO
UVC/MINUTO
UVCVMINUTO
UVC/MINUTO

.
4.3

CIRCUITOS ?AÍU TRANSMISIÓN DE
RATOS

1.

1
1

Dctcdiu de lustrín ció u

A.
L).
C.

Locales:
Nacionales:
Intcmaciüiiales:

24
48
600

UVC
UVC
US$

Tr»s lados

A.
li.

Local:
Nacional:

5.
12
24

1080
1620
3240
4860
5400

CIRCUITO PERMANENTE NACIONAL
PARA MAS 0£ ZOOKui.
VELOCIDAD
(Kb/s)

TAKIFA
UVC/MES ]

.

64
128
256
512
1024
1544
2048

l'oi cada exticuio se dehc añadir el valor de acometida.
2.

256
5J2
1024
1544
2048

UVC
UVC

1
1

375
750
1500
2250
4500
6750
7500

CIRCUITO PERMANENTE
INTERNACIONAL.
VELOCIDAD
(KWs)

TARIFA 1
(USS/MKS) 1

l'ut cada extremo se dehe añadir el valor de acometida.
3.

|
[

VELOCIDAD
(Kii/s)
64
128
236
512
1U24
1544
2048

TARIFA 1
UVC/MES 1
36
72
144
216
'132
648
720

<l.

CIRCUITOS PERMANENTES NACIONALES
PARA T R A N S M I S I Ó N DE DATOS.

•1.1

CIRCUITO PíCKMANENTK NACIONAL
HASTA 50 Km.
VELOCIDAD

TARIFA 1

y tb/s)

í¿y£?í5íB§J

64
12K
256
5 12
1024
M44
2048

(.2

64
[28
256
,512
¡024
1544
2048

CIRCUITOS PERMANENTES LOCALES
PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.

16 "i
3.10
660
990
1VSO
2<í70
3300

CIRCUITO PERMANENTE N A C I O N A L
ENTRE 50 Km V 200 Km.
VELOCIDAD
(Kb/s)
64
128

TARIFA 1
UVC/MES |
270
540

6.

4000
8000
16000 ,
20000
28000
32000
40000

.

CIRCUITOS TEMPORALES PARA
TRANSMISIÓN DE DATOS.
Iliisíii 1.5 veces el equivalente diario tle Lis
Inri fas puní vírciiilu.s periiiiinciitoü.

III.

TARIFAS ADICIONALES

1.

SERVICIOS DE OPERADORA

I lasta 1.3 veces la tarifa de uso ilel servicio telefónico
automático correspondientes a la entogo ría comercial c
industrial.
2.

TRASLADOS

Traslados,. por cada ocasión:
3.

4.50

UVC

SERVICIOS ADICIONALES

Cambio de número, por cada ocasión. 1.50
Suspensión temporal del servicio, por
mes o fracción:
,
1.00
bloqueo de larga distancia nacional,
por cada ocasión:
1.00
Ulocjuco
de •
larya
distancia
internacional, por ocasión:
1.00
Cmnbio de categoría, nombre o ra/ón
social:
5.00
•1.

UVC
UVC/MHS
UVC'
UVC
UVC

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Marcación abieviada:
Tiansfweiicia de llamadas:

0.25
0.25

UVC/MH.S
UVC/MliS
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