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INTRODUCCIÓN

Dentro del siempre competitivo ambiente empresarial la información es una de las claves

del éxito. Cómo una organización brinda información a sus usuarios y en muchos casos a

sus cuentes y proveedores es un factor determinante en la consecución de la calidad y

productividad. El tiempo de entrega de dicha información puede ser crítico para ganar o

perder una negociación. Por esta razón las empresas de hoy están constantemente tratando

de mejorar el performance de sus redes de datos, y diariamente luchan con problemas

técnicos, tales como tiempos excesivos de respuesta, caídas no planificadas de la red, altos

costos de soporte y mantenimiento, entre otros.

Muchas redes están experimentando limitaciones de ancho de banda. Las razones para que

esto ocurra son el constante incremento de tráfico debido al siempre creciente número de

usuarios de la red, la cantidad de datos transportados entre las aplicaciones Cliente -

Servidor, y las limitaciones propias del manejo de tráfico de las redes LAN.

La solución para estos problemas que plantean las grandes transnacionales tecnológicas,

como IBM, CISCO, ANIXTER, etc, es el concepto de conmutación o "xwitching", es

decir la utilización de dispositivos de networking denominados Conmutadores o Swiíches.

Muchas compañías están instalando switches en sus redes, para aliviar los problemas de

congestión existentes y mejorar el tiempo de respuesta desde y hacia los servidores de

aplicaciones, incurriendo en costos menores a los necesarios en caso de utilizar bridges,

routers o hubs, consiguiendo funciones similares. Sin embargo el costo y la mejora de

performance no son los únicos criterios considerados por los administradores de redes,

sino que también los switches garantizan gran capacidad de crecimiento, flexibilidad,

interrupción mínima a los usuarios, conservación de las inversiones de networking

realizadas y soporte de aplicaciones multimedia y de Internet.

El presente trabajo de tesis busca presentar la tecnología de conmutación y las ventajas de

su incorporación en las redes LAN, relacionando sus beneficios directamente con las

limitaciones propias de las plataformas LAN, y con el constante incremento de carga de

datos y de número de usuarios que se tiene en los ambientes empresariales actuales.
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El capítulo 1: "Redes de Área Local: LAN" describe los conceptos básicos de networking,

y explica detalladamente las redes Ethernet y Token Ring, así como los dispositivos

utilizados para conectar segmentos de redes LAN, tales como bridges y routers.

El capítulo 2: "Redes de Área Local Conmutadas" describe los conmutadores o switches,

su funcionamiento, arquitectura y su aplicación en las redes LAN descritas en el capítulo

anterior.

El capítulo 3: "Asynchronous Tmnsfer Mode: ATM" describe la tecnología ATM, su

funcionamiento, estándares relacionados, y su aplicación en redes LAN.

El capítulo 4: "Red de Estudio" describe la red propuesta como caso de estudio, sus

componentes y el análisis del funcionamiento y problemas que presenta. Incluye además el

diseño de la solución ATM a implementarse, así como el detalle de los equipos usados y el

proceso de implementación de la red.

Además se presenta el capítulo 5: " Conclusiones y Recomendaciones" y finalmente el

Anexo 1 que incluye los datos técnicos detallados de los equipos considerados como parte

de la solución propuesta.
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CAPÍTULO 1

REDES DE ÁREA LOCAL: LAN

1.1.- CONCEPTOS GENERALES1

1.1.1.- Definición de Red.

Una red es un conjunto de computadores autónomos interconectados con el propósito de

compartir recursos, proporcionar alta fiabilidad a la operación computarizada,

consiguiendo que todos los programas, datos y equipos estén disponibles para cualquier

usuario de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del recurso ni del

usuario. Entre los beneficios obtenidos por la implementación de redes de computadores

en las empresas, se tienen los accesos simultáneos de varios usuarios a programas y bases

de datos remotos, grandes facilidades de comunicación, trabajo eficiente en base a

procesos y a flujo de trabajo o workflows y disponibilidad inmediata de la información,

particularidades que se han visto reflejadas en el aumento constante en los niveles de

calidad y productividad de las empresas, teniendo inclusive importantes niveles de

disminución de sus costos.

1.1.2.- Clasificación.

Las redes se clasifican en base al alcance físico de su operación en las siguientes:

^ Las redes de área local, conocidas técnicamente como LAN (Local Área Network),

cuyas principales características son:

• Distancia entre los componentes de pocos Kilómetros.

• Alta velocidad de transmisión, en el orden de los Mbps.

• Utilizan un canal múltiple de acceso.

• Alta confiabilidad y bajas tasas de error.

1 Conceptos obtenidos de los siguientes textos: TELEMÁTICA. (Ing. Pablo Hidalgo. Escuela Politécnica
Nacional. 1995.) y REDES DE ORDENADORES. (Andrew S. Tanenbaum. 2da Edición. Prentice Hall.
1991.)

-3-
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S Las redes de área metropolitana, conocidas técnicamente como MAN (Metropolitan

Área Net\vork\s principales características son:

• Usan similar tecnología que las redes LAN, pero sus dimensiones físicas son

mayores.

• Contiene uno o dos cables sin elementos de conmutación.

• Utiliza el estándar DQDB (Distributed Queue Dual Bus}, también llamado IEEE

802.6 que consiste en dos buses unidireccionales a los que todos los componentes

de la red MAN están conectados.

v^ Las redes de área extendida, conocidas técnicamente como WAN (Wide Área

Network), cuyas principales características son:

• Los componentes podrían estar distribuidos alrededor del mundo entero.

• Las velocidades de transmisión son bajas, en el orden de los Kbps.

• Se basan en enlaces punto a punto.

• Confíabilidad limitada, debido a que en su mayoría usan comunicaciones

satelitales o radio enlaces.

1.1.3.- Componentes de una Red de Área Local LAN.

Hub Estaciones de Trabajo

Cableado Estructurado

Hub Estaciones de Trabajo

Cableado Estructurado

Switch

Figura 1.1: Gráfico de una Red LAN donde se aprecian varios de sus componentes.

-4-
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Los elementos que componen una red LAN son los siguientes:

• Servidores o Servers: computadores con gran capacidad de procesamiento y

almacenamiento donde están los programas y datos a ser compartidos.

• Backbone: es el segmento de la red donde están conectados los concentradores y los

principales computadores o servidores de la red, es en éstos donde se procesan los más

importantes programas y se almacena la información más crítica para la operación.

• Concentradores o Hubs: elementos concentradores de cableado de la red, que permiten

una mejor administración de las conexiones y facilitan la incorporación de más

usuarios y servidores en la red. Normalmente a sus puertos se conectan los equipos de

los usuarios.

• Estaciones de trabajo: son los computadores de los usuarios que van a hacer uso de las

facilidades y servicios de la red.

• Tarjetas adaptadoras de red: dispositivos que se instalan en los equipos que se

conectan a la red. Sirven para garantizar la conexión lógica y física adecuada.

• Cableado estructurado: cableado utilizado para las conexiones de los equipos

componentes de la red, el mismo que debe garantizar características técnicas definidas,

y debe estar ubicado físicamente de manera ordenada y planificada, de tal manera que

permite una eficiente y simple administración física de la red.

• Software relacionado: sistemas que permiten las operaciones y conexiones lógicas

entre los componentes de la red, tales como sistemas operativos de red, redirectores y

manejadores o drivers de las tarjetas de red.

1.1.4.- Modelo de Referencia OSI.

La Organización Internacional de Normas (ISO) propuso un modelo de 7 capas como

referencia para la estructura de redes de computadores, con el objetivo de facilitar su

diseño y garantizar que los diversos tipos de redes de distintos fabricantes, puedan

eventualmente conectarse.

El propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a la capa superior, liberándola del

conocimiento detallado sobre cómo se realizan dichos servicios. La capa "n" de una

máquina conversa con la capa "n" de otra. Las reglas y convenciones de conversación se

conocen como protocolos de la capa "n".

-5-
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El modelo OSI (Open Systems Inierconccíiori) considera las siguientes capas:

NUMERO
7
6
5
4
3
2
1

NOMBRE
Capa Aplicación

Capa Presentación
Capa Sesión

Capa Transporte
Capa de red

Capa de Enlace
Capa Física

Tabla I . I : Capas del Modelo de Referencia OSI

1.1.4.1.- Capa Física.

Provee las características físicas, mecánicas, eléctricas y los procedimientos necesarios

para establecer, utilizar y liberar una conexión en un circuito físico entre dos dispositivos.

La unidad de información de esta capa es el bit.

En esta capa se definen características como ancho de banda del canal, velocidad de

transmisión, medio de transmisión, tipo y técnicas de transmisión e interfaz físico de

conexión.

1.1.4.2.- Capa Enlace.

Es responsable de la conexión lógica a través del canal de comunicaciones, garantizando

que la información sea recibida sin errores entre dos nodos adyacentes de la red. Se

encarga de la gestión del canal de comunicaciones, del direccionamiento, del

secuenciamiento, y de la detección y corrección de errores.

La capa enlace recibe la información de la capa red, la divide en tramas o Frames, y la

envía por el medio físico hacia el receptor de la información, el mismo que envía tramas

de asentimiento como mensaje de recepción completada. Corresponde a esta capa resolver

los problemas causados por daño, pérdida o duplicidad de tramas.

-6-
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1.1.4.3.- Capa Red.

Provee los procedimientos para garantizar que la información llegue del nodo origen al

nodo destino sin errores, a través de una red de varios nodos, es decir se ocupa del control

de la operación de la subred. Realiza funciones de enrutamiento, conmutación, control de

flujo y congestión y recuperación de fallas de la capa enlace. Las rutas podrían basarse en

tablas estáticas o podrían definirse al inicio de cada conversación. Es responsabilidad de

esta capa la interconexión de redes heterogéneas.

La capa red toma la información enviada por la capa Transporte y la divide en Paquetes,

los mismos que luego son enviados a la capa enlace para su procesamiento respectivo.

1.1.4.4.- Capa Transporte.

Esta capa sirve de conexión o interfaz entre la red y las capas superiores, aislando la capa

sesión de los cambios de hardware que constantemente se producen en los computadores

y demás componentes de una red. Es aquí donde realmente se tiene la comunicación entre

máquinas origen y destino, a través de la red.

Divide los mensajes recibidos de la capa superior en unidades más pequeñas, los pasa a la

capa red, y se asegura de que lleguen correctamente a su destino, regenerando el mensaje

original, es decir un programa en la máquina origen lleva una conversación con un

programa parecido que se encuentra en la máquina destino. Puede utilizar una o más

conexiones de red, es decir puede multiplexar la comunicación.

1.1.4.5.- Capa Sesión.

Permite a los usuarios de diferentes máquinas establecer sesiones entre ellos. Se encarga

de la puesta a punto y control del diálogo entre tareas o procesos de usuarios distantes, así

como la administración de! testigo necesario para garantizar una conversación ordenada.

En algunos protocolos resulta esencial que ambos lados no traten de realizar la misma

operación en el mismo instante. Para manejar estas actividades, la capa sesión proporciona

-7-
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testigos que pueden ser intercambiados. Solamente el extremo con el testigo puede realizar

la operación crítica.

También se encarga de la sincronización necesaria para garantizar que después de cada

caída de la red, solamente tengan que repetirse los datos que se encuentran luego del

último punto de verificación, y no toda la información considerada en la sesión.

1.1.4.6.- Capa Presentación.

Maneja la sintaxis y semántica de los datos transmitidos, de manera que sean legibles a los

procesos de aplicación, es decir se encarga de los formatos, códigos, encripción y

compresión de datos. Las funciones de esta capa son muy utilizadas por aplicaciones de

emulación de terminales y conversión de formatos de archivos.

1.1.4.7.- Capa Aplicación.

Proporciona el interfaz final entre el usuario y la red. Provee cualquier proceso de

aplicación que el usuario pueda utilizar, como procesadores de palabras, hojas

electrónicas, transferencia de archivos, correo electrónico, etc.

1.1.5.- El Modelo OSI en Redes de Área Local.

El comité de normalización IEEE 802 encontró que el modelo OSI, por estar orientado a

conexión, limitaba la potencia y el alcance de las redes locales. Las LAN no requieren de

todas las funciones de integridad de datos que proporcionan las redes orientadas a

conexión, ni pueden soportar la sobrecarga que supone el establecimiento y liberación de

las conexiones.

Las redes LAN son redes de difusión de datos en el medio físico. El punto clave en

cualquier red de difusión consiste en cómo determinar quien tiene el derecho de utilizar el

canal, cuando existe competición por éste. Para garantizar la utilización del modelo OSI en

redes LAN, se dividió a la capa Enlace en dos subcapas:

Capítulo 1: Redes LAN
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Subcapa de Control Lógico del Enlace: LLC

Subcapa de Control de Acceso al Medio: MAC

NUMERO
3

2.2
2.1

1

NOMBRE
Capa de Red
Subcapa LLC
Subcapa MAC

Capa Física

Tabla 1.2: Estructura del modelo OSI en redes LAN

Esta división permite que las capas superiores se desarrollen independientemente del

método concreto de acceso, lo cual proporciona a la red un interfaz muy flexible de

comunicación.

1.1.5.1.- Subcapa de Control Lógico de Enlace: LLC.

Proporciona un interfaz único, común entre las capas superiores y la subcapa MAC. Entre

sus funciones principales están el direccionamiento lógico, el control de errores y el

control de flujo. La definición del LLC es responsabilidad de IEEE 802.2.

1.1.5.2.- Subcapa de Control de Acceso al Medio: MAC.

Define el procedimiento de acceso a un canal de comunicaciones compartido por varios

computadores autónomos. Utiliza direccionamiento físico en lugar de lógico. Los

procedimientos de acceso al medio, o gestión del canal, se comunican con las capas

superiores a través de la capa LLC. La trama LLC forma parte de una trama MAC, la cual

se transmite realmente a través del medio físico. La electrónica del control de acceso al

medio MAC se la encuentra en las tarjetas adaptadoras de red, ubicadas en cada

dispositivo conectado en la red. Las definiciones y características de la subcapa MAC son

responsabilidad de IEEE 802.3, 802.4 y 802.5.

1.2.- REDES ETHERNET / IEEE 802.3

Ethernet fue desarrollado por la corporación XEROX en los años 70s y fue la base

tecnológica para la especificación IEEE 802.3, que fue inicialmente definida en 1980.

-9-
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Posteriormente se juntaron XEROX, DEC e Intel, y desarrollaron la especificación

Ethernet versión 2.0 la que es substancialmente compatible con IEEE 802.3. Actualmente

Ethernet mantiene el mayor segmento de mercado que cualquier otro protocolo LAN,

debido principalmente a su alto rendimiento en condiciones de baja carga y a su bajo costo

de implementación.

La diferencia entre Ethernet y 802.3 radica en que Ethernet solamente trabaja a 10 Mbps

en un cable coaxial de 50 ohm, mientras que la norma 802.3 utiliza velocidades desde 1 a

10 Mbps en distintos medios de transmisión. Adicionalmente el formato de la cabecera de

las tramas difiere entre ambas normas. Sin embargo, es común en los ambientes técnicos

denominar como Ethernet a cualquier variación de la norma IEEE 802.3.

1.2.1.- Topología y Funcionamiento.

Las redes Ethernet presentan topología lógica de Bus, y utilizan el protocolo de Acceso

Múltiple por Escucha de Portadora y Detección de Colisión (CSMA/CD) I Persistente

(Carrier Sense Mu/tiple Access / Colusión Delection), como protocolo de la subcapa

MAC.

¿MÍÍL

Figura 1.2: Representación gráfica de una red Ethernet.

El CSMA/CD determina que si una estación componente de la red desea transmitir,

primero escucha la información que fluye a través del cable; si el canal se encuentra

ocupado, la estación espera hasta que esté en estado inactivo, caso contrario transmite de

inmediato. Si dos o más estaciones, en forma simultánea comienzan a transmitir a través

del canal inactivo, se generará una colisión y ambas transmisiones son alteradas. Estas

estaciones interrumpirán su transmisión inmediatamente, esperarán un tiempo aleatorio y

repetirán nuevamente todo el proceso completo. A este protocolo se le llama Uno
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Persistente, porque la estación transmite con probabilidad 1, cada vez que se encuentra el

canal desocupado.

Ethernet utiliza tecnología de difusión o Broadcasl, donde todas las estaciones de la red

miran a todos \osframes o tramas, sin importar el origen o destino de las mismas. Cada

estación debe examinar los frames recibidos para determinar si son o no el destino

correcto; de serlo, cifróme es pasado a la subcapa LLC para el procesamiento adecuado.

Caso contrario, la trama es desechada. Es decir, todas las estaciones de la red examinan

todas las tramas enviadas al canal de comunicaciones.

Otras características de las redes Ethernet son:

• No provee control de prioridades de tráfico sensitivo.

• Es no determinístico, por lo que no se puede utilizar en aplicaciones de tiempo real.

• No permite transmisión Ful! Dúplex: FDX.

1.2.2.- Estándares y Formatos de las Tramas.

Ethernet opera a 10 Mbps, con transmisión HDX (half dúplex) y utiliza codificación

Manchester para la transmisión de datos. La IEEE 802.3 considera los siguientes tipos de

características físicas para las redes: 10Base5, 10Base2, !Base5, lOBaseT, 10 Base F.

Características
Velocidad de TX

(Mbps)
Método de

Señalización
Máxima Longitud
por Segmento (m)

Cableado
Utilizado

Topología Física
Alcance Efectivo

(m)
Dispositivos
Utilizados

lOBaseS
10

Banda Base

500

Coaxial 50
ohm

RG-8oRG-I l
Bus

2,500

Transceivers
Cargas 50

ohm

10Base2
10

Banda Base

185

Coaxial 50
ohm

RG-58
Bus
925

Transceivers
Cargas 50

ohm

1 Base?
1

Banda
Base
250

UTP
22 AWG

Estrella
N/A

Hubs

lOBaseT
10

Banda Base

100

UTP Cat 5
22 - 26AWG

Conector; RJ45
Estrella

500

Hubs

lOBaseF
10

2,000

Fibra Óptica
Multimodo

Estrella
N/A

Transceivers

Tabla 1.3: Características Físicas de las redes 802.3
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Cuando la capacidad de crecimiento de los hubs se ha terminado, y se desean incorporar

más estaciones en la red, se pueden poner más hubs en cascada, dotando así a la red de

más puertos de acceso. Las nuevas estaciones que se incluyan en la red pasarán a ser parte

de la misma, compartiendo las mismas facilidades que disponen las estaciones

originalmente instaladas.

La estructura de la trama 802.3, donde se indican los campos componentes y sus

respectivas longitudes en bytes, es la siguiente:

7
Preámbulo

1
Inicio del
Límite de
la Trama

6
Dirección

del
Destino

6
Dirección

del
Origen

2
Longitud del

Campo de
Datos

0-1500
Datos

0-46
Relleno

4
Código de

Redundancia

Preámbulo: cada trama comienza con un preámbulo de 7 octetos cada uno con una

secuencia de 10101010. La codificación Manchester de este patrón genera una onda

cuadrada de 10 MHz, durante 5.6 us, con el objeto de permitir que el reloj del receptor se

sincronice con el del transmisor.

Inicio de Trama: un octeto cuyo patrón es 10101011, para denotar el inicio de la trama.

Direcciones del Destino y del Origen: 6 octetos que indican las direcciones de las tarjetas

de red, característica de hardware, de los equipos destino y origen respectivamente. Los

dos primeros bits, es decir los de mayor orden sirven para considerar direcciones globales,

o difusión restringida. Los restantes 46 bits permiten que cualquier estación sea capaz de

dirigirse a cualquier otra, con solo proporcionar los bits correctos. Dependerá de la capa

red, por consiguiente, encontrar el destino correspondiente.

Longitud: 2 octetos que indican cuántos octetos de datos tiene la trama, entre O y 1.500.

Relleno: este campo de hasta 46 octetos se utiliza en caso de que el campo de datos sea

menor que 46 octetos, ya que la longitud mínima de la trama es de 64 bytes. Esto se usa

para distinguir entre las tramas reales y los datos descartados luego de una colisión y

truncamiento de trama.
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Código de Redundancia: es un código de 32 bits que representa el conjunto de datos. Se

utiliza el algoritmo de verificación por redundancia cíclica o CRC sobre los campos de

direcciones, longitud y datos, para asegurar que no existan errores en la recepción de los

bits. En caso de detectarlos, se solicita la retransmisión de la trama.

1.2.3.- Performance de la Red Ethernet.

Las redes Ethernet utilizan un algoritmo simple, por lo que el diseño e implementación de

los dispositivos electrónicos utilizados en la misma son procesos sencillos y económicos.

Los retardos producidos son casi nulos con cargas bajas, dándose rendimientos del 40% al

60%, con carga limitada. Por tales razones son muy populares en el mercado.

Sin embargo, las redes LAN, y en especial las Ethernet empezaron con un tamaño

reducido, tanto en el alcance total, como en el número de usuarios. Debido al método de

acceso al medio utilizado CSMA/CD, el ancho de banda es compartido entre todas

estaciones componentes de la red. Conforme se incrementa el número de estaciones, cada

una de ellas obtiene una porción más pequeña del ancho de banda, y la probabilidad y el

número de colisiones aumentan considerablemente.

Los resultados de someter la red a estas críticas condiciones impactan en el performance

de la misma, dándose rendimientos inferiores al 40%, lo que representa para el usuario una

alta degradación en el funcionamiento de la red, con tiempos de respuesta muy elevados.

Los típicos síntomas de la saturación de la red son: la transferencia de archivos es muy

lenta, el envío de archivos a las impresoras demora un tiempo excesivo y los

refrescamientos de las pantallas duran más del doble de lo normal.

Figura 1.3: Gráfico indicativo de la congestión en redes Ethernet
en condiciones de alta carga de datos.
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Entonces se hizo necesario buscar métodos alternativos para superar las limitaciones de

ancho de banda. Como una solución temporal se segmentó las redes, utilizando

computadores con dos tarjetas de red, los que aislaban dos distintos dominios de la misma.

En cada dominio se mantiene el protocolo CSMA/CD, con las limitaciones conocidas,

pero no se podía conseguir comunicación entre equipos de distintos dominios. Para

superar este inconveniente se debió implementar equipos más complejos, como routers o

servers. Esta solución funcionó parcialmente, pues el número de usuarios se ha seguido

incrementando, y la incorporación constante de este tipo de equipos para segmentar la red,

implica un alto costo e inversión, tanto en la implementación de los mismos, como en el

mantenimiento completo de la red.

Todas estas consideraciones indican claramente que la plataforma Ethernet tiene serias

limitaciones de crecimiento, más aún considerando que las aplicaciones utilizadas hoy en

día implican la transmisión de gran cantidad de datos, mediante multimedia, voz, vídeo,

etc. En redes de mayor tamaño, se debe considerar la creación de un backbone de la red,

donde se tendrá los equipos con las aplicaciones más críticas, y por lo tanto la mayor

cantidad de datos circularán por el mismo, teniéndose peligrosos "cuellos de botella" que

podrían colapsar toda la red.

1.2.4.- Fast Ethernet.

Como una alternativa de solución para los problemas de las redes Ethernet, especialmente

en la configuración del backbone de la red, se definió en junio de 1995 el estándar IEEE

802.3u, también conocido como Fast Ethernet o lOOBaseT.

Actualmente las tarjetas de red para conectar computadores a una red Ethernet vienen

habilitadas para operar en cualquiera de las dos modalidades: 10 o 100 Mbps, facilitando

así el uso y la proliferación del estándar Fast Ethernet.

Las principales características de Fast Ethernet son:
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CARACTERÍSTICAS
Velocidad de TX (Mbps)
Método de Señalización
Máxima Longitud por

Segmento (m)
Cableado Utilizado

Topología Física
Alcance Efectivo (m)

Dispositivos Utilizados

100 líase I
100

Banda Base
IDO

UTP Cat 5
22AWG- 26AWG

Conector: RJ45
Estrella

N/A
Hubs

Tabla 1.4: Características de Fast Ethernet

Fast Ethernet provee una solución capaz de mantener una operación Full Dúplex, es decir

la velocidad de transmisión permisible sería de 200 Mbps, en estos casos. Mantiene el

mismo formato de trama y el mismo protocolo de la subcapa MAC que Ethernet. La única

diferencia radica en el aumento de la velocidad de transmisión.

Además el estándar IEEE 802.3u considera la alternativa lOOBaseFX, la que define la

operación sobre una fibra óptica multimodo de 62,5/125 mieras, la que permite conexiones

de hasta 2 Km en modalidad FDX. Esta variación es sumamente útil para la formación del

backbone de la red, en caso de tener los equipos separados por distancias similares.

Cuando los PC's o estaciones de trabajo de la red son equipos nuevos con tecnología de

BUS PCI, éstos pueden manejar hasta 90 Mbps, por lo que el beneficio de implementar

una red Fast Ethernet es inmediato. Por el contrario, los equipos con BUS ISA apenas

alcanzan un máximo de 20 Mbps, por lo que el efecto de la incorporación a la red no es tan

visible como se podría esperar.

Sin embargo, pese al incremento del ancho de banda de la red, Fast Ethernet mantiene los

mismos problemas que su antecesor, es decir, que ante grandes cargas de usuarios y/o de

datos, como en aplicaciones multimedia, esta tecnología presenta tasas sensiblemente

bajas de rendimiento, los niveles de servicio deseados por los usuarios no pueden ser

alcanzados, por lo que no debe ser considerada como una alternativa definitiva de

solución.

Actualmente se está implementado la normalización IEEE 802.3z, conocida como Gigabit

Ethernet, el cual permite manejar velocidades de 1.000 o 2.000 Mbps, trabajando en
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modalidades Half Dúplex o Full Dúplex, respectivamente. Utiliza al igual que Ethernet el

método CSMA/CD para acceso al medio, que en este caso puede ser cobre (hasta 100 m) o

fibra óptica (hasta 2 Km). La implementación de este tipo de redes es compleja debido a

que se debe considerar una relación entre velocidad de transmisión, distancia, retrasos de

propagación y manejo de reloj de sincronización. Adicionalmente se debe tener en cuenta

que los equipos conectados a esta red deben soportar el 1 Gbps de velocidad, tanto en su

tarjeta interfase de red, como en el proceso interno de manejo de datos, requerimientos

complejos y costosos de implementar.

1.3.- REDES TOKEN RING / IEEE 802.5

La red Token Ring rué originalmente creada por IBM en los años 70, actualmente es

todavía la red LAN principal que provee IBM, y es la segunda dentro de las preferencias

del mercado, luego de Ethernet. El estándar IEEE 802.5 fue creado a partir de la red Token

Ring, y continúa siendo actualizada en función de los desarrollos tecnológicos realizados

por la Corporación.

1.3.1.- Topología y Funcionamiento.

La red Token Ring contempla una topología lógica de anillo, pero físicamente es un

conjunto de enlaces punto a punto individuales que conforman un círculo. Los enlaces

punto a punto utilizan una tecnología que ha sido bien entendida y probada en la práctica y

que pueden funcionar en medios físicos variados, tales como par trenzado, cable coaxial o

fibra óptica. La tecnología de anillo es puramente digital, mientras que Ethernet tiene un

componente analógico substancial para la detección de colisiones.

£4 +&

Figura 1.4: Representación gráfica de una red Token Ring.
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El tipo de anillo considerado por Token Ring es el de paso de testigo en anillo. En este

tipo de anillo se tiene un patrón especial de 24 bits, al cual se le conoce como testigo o

Token, que circula alrededor del anillo siempre que las estaciones se encuentren inactivas.

Cuando una estación quiere transmitir una trama, es necesario capturar el testigo y sacarlo

del anillo, antes de efectuar la transmisión. La posesión del token garantiza el derecho a

transmitir. Debido a que hay un solo testigo, una sola estación puede transmitir en un

instante dado, por lo tanto, se resuelve el problema del acceso al canal y se elimina el

riesgo de encontrar colisiones. Si una estación que tiene el testigo no tiene información

para enviar, simplemente pasa el testigo a la siguiente estación. Cada estación puede

retener el token por un período máximo de tiempo de 10 ms.

Si la estación que ha capturado el testigo tiene información que transmitir, altera un bit del

testigo, convirtiéndolo en la secuencia de inicio de trama, le anexa la información que

desea transmitir y finalmente envía toda la trama a la siguiente estación del anillo.

Mientras la trama de información circula por el anillo no existe un testigo sobre la red, por

lo que ninguna otra estación podrá transmitir. Por tal motivo, no pueden producirse

colisiones en una red Token Ring.

La trama de información va pasando de estación en estación, hasta que llega a la estación

destino, la cual copia la información para su procesamiento, modifica algunos bits de la

misma para indicar que ha sido leída, y la devuelve al anillo. La trama continúa por el

anillo hasta que regresa a la estación que la envió originalmente, la cual chequea el

contenido para validar si ha sido leída, y posteriormente la retira del anillo. Finalmente,

vuelve a emitir el testigo hacia la red, habilitando el medio para una nueva transmisión.

Esta arquitectura de anillo no impone ningún límite con respecto al tamaño de las tramas,

por lo que la cantidad de datos que se pueden enviar no tienen ninguna limitación.

Otras características de las redes Token Ring son:

• Es determinística, es decir, es posible calcular el tiempo máximo que pasará antes de

que cualquier estación sea capaz de transmitir.
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• Posee un sofisticado sistema de prioridades el cual permite designar estaciones de alta

prioridad, las que podrán usar la red con mayor frecuencia que las demás.

• Emplean varios mecanismos para detección y compensación de fallas de la red.

Posibilita la definición de estaciones como Monitores Activos, los que sirven para

identificar y eliminar tramas de circulación continua, y los cambia por un testigo para

habilitar la red.

Existe otro tipo de red LAN que usa el paso del testigo para el control del acceso al medio,

pero en lugar de usar un anillo físico usa una estructura de bus, similar a la de Ethernet.

Este tipo de redes se llaman Token Bus y son normadas por la IEEE 802.4. Sin embargo

las redes Token Bus no han sido generalizadas en el mercado de tecnología de redes, por

lo que no serán analizadas en este trabajo de tesis.

1.3.2.- Estándares y Formatos de las Tramas.

La red Token Ring utiliza velocidades de 4 y 16 Mbps, con transmisión half dúplex en

banda base utilizando codificación Manchester Diferencial.

Los conductores recomendados para formar el anillo son STP o UTP categoría 5, con

conectores RJ45. La cantidad máxima de equipos que pueden ser conectados a la red y la

longitud máxima de cada conexión dependen del tipo de cable que se utilice; así, con cable

UTP se soportan hasta 72 estaciones con una distancia máxima de 100 m del cable,

mientras que con STP, hasta 260 equipos, con una distancia de hasta 350 m.

Para la conformación física del anillo se utilizan dispositivos concentradores llamados

MAUs (Multistation Acces Unit) los que implementan sus puertos en base a relés, que se

abren o cierran dependiendo de si la respectiva estación está habilitada o no, protegiendo

así la red contra fallas externas, como cables rotos, tarjeta de red averiada o estación

inactiva.

En caso de que la capacidad de puertos del MAU sea superada, se puede conectar varios

MAUs en cascada, teniendo así un anillo más grande al inicial, compartiendo las

facilidades de la red entre todos los equipos instalados. En estos casos es necesario
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disponer de dos conexiones, una principal y otra redundante, para conseguir mayor

confiabilidad en la red.

La estructura de la trama 802.5, donde se indican los campos componentes y sus

respectivas longitudes en bytes es la siguiente:

1
Delimitador

del
Comienzo

1
Control

de
Acceso

1
Control

de
Trama

6
Dirección
Destino

6
Dirección

Origen

>0
Datos

4
Código de
Redundan

cia

1
Delimitador

de Fin

1
Estado
de la

Trama

La estructura del testigo para 802.5, donde se indican los campos componentes y sus

respectivas longitudes en bytes es la siguiente:

1
Delimitador del

Comienzo

1
Control de

Acceso

1
Delimitador del

Fin

Donde los campos son los mismos de la trama 802.5.

Delimitadores de Comienzo y Fin: marcan el inicio y el final de la trama. Cada uno

contiene patrones inválidos en codificación Manchester (HH y LL) para distinguirlos de

los octetos de datos.

Control de Acceso: contiene el bit de testigo, el de monitor, los de prioridad y los de

reserva.

Control de Trama: distingue las tramas de datos de las tramas de control.

Dirección Destino y Origen: similares a los utilizados en IEEE 802.3.

Código de Redundancia: similar al utilizado en IEEE 802.3.

Delimitador del Fin: contiene un bit que se levanta siempre que cualquier interfaz detecte

un error. También contiene un bit para marcar la última trama en una secuencia lógica,

como si fuera un bit de fin de archivo.
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Estado de la Trama: contiene 2 bits redundantes utilizados para la señalización del estado

de lectura por parte del destinatario.

1.3.3,- Performance de la Red Token Ring.

La red Token Ring es altamente confiable y gracias a sus características determinísticas, a

la no existencia de colisiones y a la factibiíidad de manejar priorizaciones, se tiene un

excelente rendimiento en condiciones de alta carga. Cuando el tráfico sea muy elevado, de

tal forma que hay una cola de espera en cada estación, tan pronto como una estación

termine su transmisión y regenere el testigo, la siguiente estación utilizará su turno de

transmisión. De esta manera la autorización para transmitir gira paulatinamente alrededor

del anillo, siguiendo un orden de transmisión en cadena. La eficiencia de la red puede

llegar al 90% en condiciones de carga elevada, mientras que en carga limitada se tiene un

70% de utilización, debido al tiempo de espera de la llegada del testigo.

Al ser el protocolo IEEE 802.5 complicado, tanto tarjetas de red como los MAUs son

dispositivos complejos y costosos, considerablemente más que los similares para Ethernet,

mientras un hub de 16 puertos cuesta alrededor de USD $400, un MAU del mismo tamaño

supera los USD $7002. Sin embargo en redes de alta carga, el beneficio obtenido

utilizando Token Ring hace que los criterios económicos no sean los más relevantes a lo

hora de buscar una plataforma de red.

Las limitaciones de las redes Token Ring se presentan cuando las aplicaciones que se

corren en la red necesitan anchos de banda superiores a los 16 Mbps ofrecidos por IEEE

802.5. Multimedia, vídeo en tiempo real, aplicaciones con imágenes y video, etc, están

dentro del grupo de nuevas aplicaciones ofrecidas en el mercado y que se están

incorporando poco a poco en los ambientes empresariales actuales, lo que implica la

necesidad del aumento y capacidad de crecimiento del ancho de banda de las redes.

Otra limitación se da cuando se tiene un anillo como backbone de una red de tamaño

considerable. El constante incremento de usuarios en los grupos de trabajo que accesan a

2 Valores tomados de los precios de mercado de los equipos: hub IBM 8242-016 y MAU IBM 8228-001
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varios servidores del anillo principal, genera un crecimiento excesivo de tráfico de datos.

Este aumento continuo a la larga satura la capacidad de transmisión del hackhone^

constituyéndose en un peligroso "cuello de botella", lo que impactaría en el

funcionamiento de toda la red.

1.3.4.- FDDI: FIBER DISTRIBUTED DATA INTERFACE.

FDDI, o también llamada Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra fue creada por el comité

ANSÍ X3T9.5 en 1988, mientras que el FDDI II lo fue en 1994.

FDDI es un anillo doble de fibra óptica del tipo paso testigo en anillo con un alto

rendimiento, operando a 100 Mbps, con transmisión HDX o FDX, para cubrir distancias

de hasta 200 Km y soportando hasta 1.000 estaciones conectadas. Puede utilizarse de la

misma manera que cualquiera de las redes LAN, pero tornando en cuenta su gran ancho de

banda el mayor beneficio se tiene al utilizarla como backbone o red primaria, para

conectar redes LAN Ethernet o Token Ring.

La FDDI II tiene como objetivo manejar los datos procedentes de la conmutación de

circuitos síncronos de PCM para tráfico de voz o ISDN.

Las principales características de FDDI son:

CARACTERÍSTICAS
Velocidad de TX (Mbps)

Número Máximo de
Estaciones

Máxima Longitud por
Segmento (m)

Cableado Utilizado

Topología Física
Alcance Efectivo (Km)
Dispositivos Utilizados

FDDI
100

1,000

2,000

Fibra Óptica
Multimodo

Anillo o Estrella
200

Concentradores
Adaptadores FDDI

Tabla 1.5: Características de FDDI

De los dos anillos de fibra óptica, uno es considerado primario y el otro secundario, en los

cuales el tráfico fluye en direcciones contrarias. Cuando el anillo primario falla, el relé
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ubicado en la última estación ubicada antes del tramo averiado, cambia de posición

habilitando el tráfico por el anillo secundario.

Como método de codificación utiliza NRZ 4B/5B, a diferencia de Token Ring que utiliza

Manchester Diferencial.

FDDI es muy similar a Token Ring en cuanto a topología, método de acceso al medio y

características de recuperación y confiabilidad, pero se diferencia en aspecto físicos y

arquitectura de la red.

Una de las diferencias más claras entre FDDI y el IEEE 802.5 es que en Token Ring no se

puede generar un testigo nuevo hasta que la trama haya recorrido por completo el anillo y

regresado de nuevo al lugar inicial. En FDDI, que potencialmente cuenta con 1000

estaciones y 200 Km de fibra, la cantidad de tiempo perdido, para esperar a que la trama

regrese podría ser significativa. Por esta razón se decidió permitir que una estación inserte

el nuevo testigo en el anillo, tan pronto como termine de transmitir sus tramas.

FDDI soporta asignación de ancho de banda en tiempo real, además de establecer

jerarquías y prioridades, características que le permiten manejar adecuadamente

aplicaciones de gran velocidad como transmisión de datos, voz y vídeo.

1.4.- INTERCONECTIVIDAD ENTRE SEGMENTOS DE REDES DE ÁREA

LOCAL.

Cuando existe un considerable incremento en el tráfico en una red LAN, los usuarios

empiezan a experimentar tiempos de respuesta excesivamente grandes. En el caso extremo

la red periódicamente se "caerá", es decir dejará de funcionar. Con el objetivo de superar

esta limitación, la red debe ser segmentada.

Una serie de dispositivos de Iníernetworking ofrecen comunicación entre segmentos de

redes. Estos equipos son básicamente de 4 tipos:
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• Repetidores.

• Puentes o Bridges.

• Ruteadores o Routers.

• Pasarelas o Gateways.

Estos dispositivos pueden ser diferenciados por la capa OSI en la cual realizan la conexión

LAN - LAN.

Dispositivo
Pasarelas o Gateways
Ruteadores o Routers

Puentes o Bridges
Repetidores

Capa OSI
Transporte - Aplicación

Red
Enlace
Física

Tabla 1.6: Relación de los dispositivos de internetworking con las capas del Modelo OSI.

De estos cuatro tipos, los más utilizados en las redes LAN son los Bridges y los Routers.

1.4.1.- Puentes o Bridges,

Los bridges son dispositivos simples, fáciles de usar, y no muy costosos, que se volvieron

comerciales a partir de los años 80, cuando tenían la capacidad de conectar solamente

redes homogéneas. Más recientemente han sido definidos y estandarizados bridges que

conectan diferentes tipos de redes.

1.4.1.1.- Funcionamiento.

Un bridge divide una red lógica en varios segmentos físicos de red. Conecta dos o más

segmentos de red LAN, observando el tráfico de cada uno de ellos y aprendiendo

automáticamente la dirección MAC de las estaciones colgadas en cada subred, utilizando

tablas de datos en cada uno de sus puertos. Cuando un bridge mira una trama de una de las

redes, y la dirección destino indica que el dispositivo final está en el mismo segmento de

red, entonces no realiza ninguna función. Pero cuando la dirección destino está localizada

en otro segmento de red, el bridge copia la trama, valida en la tabla correspondiente el

puerto de salida y luego envía la trama hacia la red destino, inundándola con la

información. Si el bridge no conoce el segmento de red al cual está asociado la dirección
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destino, entonces envía la trama a todas las redes LAN conectadas en sus puertos, con

excepción del emisor. Este proceso es conocido como Bridging Transparente, debido a que

su operación es totalmente transparente para los clientes de la red.

Una de las ventajas de los bridges es la transparencia que presenta en los protocolos de las

capas superiores. Como los bridges operan en la capa enlace, no necesitan examinar la

información de las capas superiores. Esto significa que pueden emitir rápidamente tráfico

representando cualquier protocolo de capa red.

Los bridges son capaces de filtrar tramas utilizando cierta información de los campos de

capa dos. Por ejemplo un bridge puede ser programado para rechazar y no enviar tramas

emitidas por algún segmento de red. Por el contrario, tiene limitaciones al manejar

innecesario broadcast y mulücast de paquetes, ya que los emite a todos sus puertos, sin

poder controlar o limitar el acceso a determinados segmentos de red.

Estos dispositivos son ideales para conectar redes LAN de distinto tipo, como por ejemplo

una red Token Ring con una Ethernet. Si un computador ubicado en una red Token Ring

emite un mensaje a otro ubicado en una red Ethernet, las tramas ingresan al bridge en la

subcapa MAC 802.5, donde es separada de la cabecera propia del protocolo IEEE 802.5, y

la información restante se pasa a la subcapa LLC, para ser procesada. Luego del

procesamiento la información es pasada a la subcapa MAC 802.3, donde es encapsulada

en el formato de trama propia de Ethernet, y finalmente la nueva trama es emitida a la red

destino, inundando el medio y llegando al computador deseado.

s

Tipo de Red
Capas

Subcapa LLC
Subcapa MAC
Capa Física

JSSts

, 1 ,
"!Ĵ _J>>

Ethernet

TRAMA
802.3(T)
DATOS

Bridge

^^Z
MÍA

Bridge

TRAMA TRAMA TRAMA
802.3{T) 802. 5(T)
DATOS DATOS

f̂
~^>~¿1

Tohen Ring

TRAMA
802. 5(T)

DAJOS

Figura 1.5: Diagrama representativo de la conexión de una red Ethernet
con una Token Ring, usando un Bridge,
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1.4.2.- Ruteadores o Routers.

Ruteo significa mover información desde una fuente a un destino, a través de una gran red

compuesta de varias redes de distintos tipos. A lo largo del camino, al menos un nodo

intermedio es encontrado.

Figura 1.6: Diagrama representativo de la conexión de
una red LAN con una WAN usando un Router.

El concepto de ruteo se puede encontrar en la literatura de computación de los años 70,

pero es recientemente a mediados de los 80 cuando toma vigencia, ya que es solo entonces

cuando las redes empiezan a volverse grandes y complejas.

1.4.2.1.- Funcionamiento.

La primera diferencia entre un bridge y un router es que el bridge opera en la capa 2 del

modelo OSI, mientras que un router lo hace en la capa 3, o capa red. De hecho, los

protocolos de capa Red son basados en los routers y su funcionamiento. Esta distinción

provee en los routers y en los bridges diferente información para usar en el proceso de

llevar datos desde una fuente a un destino. Como resultado los routers y los bridges

complementan sus tareas.

El hecho de que los routers operen en la capa red del modelo OSI simplifica las tareas de

broadcast y mulíicast, ya que para realizarlas deben tener en cuenta una sola dirección por

cada red, y no todas las direcciones MAC de los equipos componentes de los segmentos

comprometidos.
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Los ruteadores son dispositivos muy inteligentes que podrían tener varios procesadores de

alta velocidad, los que deben soportar varios tipos de protocolos de capa 3. El router debe

manejar estos protocolos y además ejecutar el software necesario para garantizar el envío

correcto de paquetes, corrección de errores, control de flujo de datos, etc. Esto

evidentemente hace del router un dispositivo complejo de usar y mantener, además de ser

excesivamente costoso. Un router de apenas cuatro puertos para conectar dos redes LAN

con dos WAN, con capacidad de manejo de los principales protocolos: TCP/IP, 802.5,

Frame Relay, se lo encuentra en el mercado por sobre los USD$5.0003.

Gracias a esta capacidad e inteligencia los routers resuelven el problema de conexión con

redes WAN, las que tienen velocidades de transmisión mucho menores a las LAN.

Además ayuda a la red a controlar el problema generado por el exceso de inundación del

medio con información, ya que puede direccionar selectivamente entre las distintas redes.

Lamentablemente los routers son dispositivos lentos, y una de las razones es que su diseño

e infraestructura no está orientada a conexión, por lo que todos los paquetes deben ser

analizados para poder ser enrulados hacia el destino. Esto hace que la capacidad de

crecimiento de la red quede limitada por la capacidad de los routers utilizados.

I mm JMI JB

Figura 1.7: Gráfico representativo de distintas redes
conectadas en un backbone de Routers.

Para poder definir el mejor camino que un paquete debería seguir desde una fuente hasta el

destino, un router utiliza una serie del algoritmos de ruteo, los cuales inicializan y

mantienen actualizadas tablas de ruteo, las que contienen la información necesaria. Esta

Valores tomados de los precios de mercado del equipo: router IBM 2210-24E
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información dependerá del algoritmo que se use. Al ingresar un paquete en un router, éste

analizará la dirección destino y chequeará en sus tablas de ruteo cuál es el nodo o router al

que debe enviar el paquete para llegar a la red definida en la dirección destino. Los

ruteadores comparan y hacen mediciones de los resultados de sus envíos, para poder

obtener el mejor camino entre dos redes, también llamado la ruta óptima de conexión.

Además el router deberá garantizar que el paquete llegue a la red destino con el formato

adecuado para ser entendido por los equipos conectados en ésta.

Los routers se comunican entre ellos para mantener actualizadas las tablas de ruteo y

además envían la información propia del algoritmo utilizado. Gracias a esta información

un router puede construir un gráfico detallado de la topología de la red. Una vez que la

topología de la red es entendida, los routers están capacitados para determinar las rutas

óptimas hacia las redes destino.

1.4.2.2.- Algoritmos de Ruteo.

Los algoritmos de ruteo pueden ser diferenciados en base a una serie de características

claves. Primero, las metas particulares del diseñador del algoritmo puede afectar la

operación del protocolo resultante. Segundo, hay varios tipos de algoritmos de ruteo, y

cada uno tiene distinto impacto en los recursos de la red y del router. Finalmente los

algoritmos de ruteo usan una variedad de medidas que podrían afectar el cálculo de las

rutas óptimas.

a) Metas de Diseño.

Los algoritmos de ruteo deben considerar una o varias de estas metas u objetivos

principales:

• Optimización: se refiere a la habilidad de encontrar la mejor ruta. Esta dependerá de

las medidas y el peso que se les dé para hacer los cálculos.

• Simplicidad: debe tratar de ser lo más simple posible, con el mínimo de utilización de

software y de recursos del computador, para no requerir tiempos excesivos de

procesamiento.
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• Robustez: deben trabajar adecuadamente afrontando circunstancias inusuales, como

fallas de hardware, condiciones de alta carga, e implementaciones incorrectas.

• Convergencia Rápida: proceso de acuerdo en el cual todos los routers acuerdan las

mismas rutas óptimas. Caso contrario podrían causar lazos en la comunicación.

• Flexibilidad: deben adaptarse rápidamente a una serie de circunstancias de la red,

como fallas de enlaces, debiendo buscar nuevas rutas para reemplazar la perdida.

b) Tipos de Algoritmos.

Los algoritmos de ruteo pueden ser de los siguientes tipos:

• Estático o Dinámico: Las tablas de ruteo estático son establecidas por el administrador

de la red, y no podrán ser cambiadas hasta que el administrador así lo haga. El ruteo

dinámico ajusta en tiempo real las tablas, de acuerdo al cambio de las circunstancias de

la red.

• Camino Simple o Multicamino: los algoritmos de multicamino permiten realizar

multíplexación del tráfico sobre varias líneas, mientras que los de camino simple no.

• Plano o Jerárquico: Cuando se tiene algoritmos jerárquicos, algunos de los routers son

definidos como parte de un backbone de routers. Los paquetes deberán pasar al

backbone, para luego ser enviados a un router que no sea parte y de ahí a la red

destino. Cuando el algoritmo es plano, todos los routers son considerados iguales.

• Inteligencia de Host o Inteligencia de Router: algunos algoritmos consideran que el

host fuente de la información determina la ruta entera, dejando a los routers la tarea

simple de ser dispositivos de guardar y enviar. Estos algoritmos son de inteligencia de

host. Otros algoritmos consideran que el host desconoce las rutas y por ende son los

routers los encargados de definirlas, basados en sus propios cálculos.

• Intradominio o Interdominio: algunos algoritmos trabajan solo dentro de dominios o

grupos lógicos de nodos o routers. Otros trabajan dentro y entre dominios distintos.

• Estado del Enlace o Vector Distancia: los algoritmos de estado del enlace envían

pequeñas actualizaciones a toda la red, formadas por el estado de sus propios enlaces,

mientras que los de vector distancia envían largas actualizaciones, formadas por toda

la tabla de ruteo, pero solamente a los routers vecinos.
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c) Medidas de Ruteo.

Las tablas de ruteo contienen información usada por el software de ruteo para encontrar la

mejor ruta o camino entre dos redes. Los algoritmos de ruteo usan algunas medidas para

determinar la mejor ruta. Algunos algoritmos sofisticados pueden basar la selección de las

rutas, usando varias medidas, o combinando algunas de ellas para formar nuevas medidas

híbridas. Las medidas más usadas son:

• Largo del Camino: es la medida más común. Especifica el número de pases o saltos

que el paquete debe tomar a lo largo de los equipos de internetworking, para llegar al

destino.

• Confiabilidad: se refiere a la confíabilidad de cada enlace de red, generalmente

indicada por la tasa de bit errados, o también llamada Bit Error Rate: BER.

• Retraso: lapso de tiempo requerido para mover un paquete desde la fuente al destino, a

través de la red. Depende de muchos factores incluyendo ancho de banda de redes

intermedias, congestiones en los enlaces, distancia física entre los puntos, etc.

• Ancho de Banda: capacidad de manejo de tráfico del enlace. No necesariamente es una

medida real, ya que un enlace puede tener gran ancho de banda, pero también puede

estar muy cargado de datos.

• Carga: se refiere al grado con que los recursos de la red están ocupados. Puede ser

calculado de muchas maneras, incluyendo utilización del CPU y cantidad de paquetes

procesados por segundo.

• Costo de la Comunicación: se refiere al uso de redes privadas o públicas, las cuales

tienen costo por su uso.

1.4.2.3.- Protocolos de Ruteo.

Los protocolos de ruteo más utilizados en la actualidad son:

• IP: Protocolo de Interconexión de Redes. Se lo introdujo a comienzos de los 80s y

funciona por lo general conjuntamente con el protocolo TCP, propio de la capa

transporte. No está orientado a conexión y la información viaja por la red luego de ser
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seccionada en datagramas y es re-ensamblada en la máquina destino. Los datagramas

tienen la información necesaria para garantizar la correcta recepción final de los

paquetes. La información enviada dispone de un tiempo de vida máximo de 255

segundos, luego de lo cual se destruye en caso de no encontrar destino. El algoritmo de

ruteo utilizado es el del camino más corto, donde los ruteadores tienen toda la

información necesaria para calcular la mejor ruta, utilizando los retardos como

métrica4.

• X.25: Propuesto por el CCITT en 1974, es muy usado en el modelo OSI como

protocolo de capa red orientada a conexión. Como interfaz física usa el estándar

RS-232-C. La comunicación se la realiza mediante un procedimiento de llamada

virtual, donde primeramente se establece la conexión, luego se envía los datos y

finalmente la conexión es liberada. Además soporta circuitos virtuales permanentes,

donde no es necesario establecer la llamada para enviar los datos. Una vez establecida

la conexión el envío de datos es bilateral y simultáneo. La información viaja en forma

de paquetes con una longitud máxima de 128 octetos.

1.4.3.- Performance de Puentes y Ruteadores Implementados en Redes de Área Local.

Los Bridges y los Routers basan su arquitectura en un BUS interno de datos, al que se

conectan todos sus dispositivos de I/O y sus procesadores. Estos dispositivos pueden tener

uno o varios procesadores, los que examinan la información que ingresa desde cualquier

puerto a un buffer, antes de enviaría al segmento destino de red. En caso de tener múltiples

segmentos conectados, mientras mayor sea la información que deba pasar de un segmento

a otro, la contención de información en el Bus y en el buffer será mayor, dándose retrasos

que podrían impactar en el tiempo de respuesta de la red en general. Es decir, estos

dispositivos llegan a convertirse en verdaderos "cuellos de botella" de redes

significativamente grandes. Pensar en un constante incremento de bridges o routers se

convierte en una solución temporal y extremadamente costosa para afrontar el inminente

crecimiento de las redes.

Métricas son conceptos aceptados por la comunidad técnica para establecer comparaciones entre los
distintos equipos, en este caso los tiempos de retraso de los paquetes.
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El uso de estos equipos en las redes LAN llegó a formar backbones llenos de routers y

bridges, los que funcionaban adecuadamente mientras la regla 80/20 se mantenía. Esta

regla determina que el 80% del tráfico de datos circula en los segmentos de red LAN,

mientras el 20% del tráfico restante circula por el backbone' '. Esta condición es típica de

las redes de grandes empresas segmentadas en departamentos, donde cada segmento tiene

su propio servidor de red, y la comunicación entre servidores es mínima.

Departamento 1

Estaciones de Trabajo

• • j« *̂ r-fea .1̂j^*p
$ Servidor 1

r~s
80%

20% Brídge

Backbone

Hub

Departamento 2

Estaciones de Trabajo
Servidor 2

Figura 1.8: Gráfico representativo del típico ambiente departamental
donde se cumple la regla del 80/20.

Pero como las redes corporativas, el email y el Internet explosionaron en su tamaño y uso,

el ancho de banda del backbone se volvió insuficiente. La cantidad de datos que se

intercambiaban entre los servidores creció considerablemente, ya que los sistemas de

información empezaron a utilizar de forma más eficiente los datos distribuidos en los

diferentes departamentos. Entonces se hizo evidente la necesidad de cambiar de tecnología

para poder enfrentar el manejo adecuado de las redes, considerando las incesantes

necesidades de incremento de ancho de banda y cuyo costo no signifique una inversión

excesiva para los clientes.

5 Concepto tomado del paper técnico: NETWORK LA YER SWiTCHING. IBM. 1997.
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CAPÍTULO 2

REDES DE ÁREA LOCAL CONMUTADAS

2.1.- REDES INTELIGENTES.

Actualmente se está llevando a cabo el inicio del mayor cambio realizado en el área del

networking y de las redes de computadores, el cual busca brindar a los usuarios un servicio

de excelente calidad, que permita la transmisión de grandes cantidades de datos, sobre

complejas aplicaciones en tiempo real y sin importar la ubicación física de los usuarios.

Evidentemente la implementación de esta nueva tecnología implicará en el futuro el

cambio completo de la infraestructura actualmente instalada, como son tarjetas

adaptadoras de red, routers, huhs, protocolos de capas inferiores, drivers, etc. Este proceso

seguramente tome algunos años en implementarse completamente, por lo que la nueva

tecnología desarrollada debe tratar de mantener la infraestructura actualmente utilizada y

debe permitir la transición paulatina hacia las nuevas tendencias.

Las nuevas redes deben considerar una serie de requisitos básicos, los mismos que ahora

representan las limitaciones propias de las redes antiguas, y son:

• Hacer fácil el cambio y la mezcla de tecnologías de subcapa MAC, permitiendo la

migración de una a otra.

• Mantener el fluido del tráfico sin interrupciones cuando existan fallas en los equipos,

utilizando componentes, enlaces y nodos de backup, mientras se realizan las

reparaciones necesarias.

• Combinar las redes actualmente separadas de datos, voz, vídeo, proveyendo a cada

tipo de información el retraso característico y la prioridad que necesita.

• Simplificar y unificar el manejo y administración de los recursos.

• Escalar a casi cualquier tamaño y velocidad de transmisión con facilidad.

• Soportar computación globalizada, con cualquier usuario de la organización capaz de

accesar a los recursos apropiados, sin importar la localización física.
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• Proveer un amplio rango de servicios, tales como firewalls de seguridad, control de

acceso a los recursos, manejo automático de direcciones, compresión automática a

través de circuitos WAN, entre otros.

En las redes antiguas de Mainframes y minicomputadores, tanto los terminales como la

red eran dispositivos "tontos" o de bajo nivele y capacidad de procesamiento. Toda la

inteligencia residía en los computadores centrales. Con la aparición de los computadores

personales el concepto de red cambió, ya que tanto los servidores como las estaciones

compartieron las tareas de manejos de protocolos. Las estaciones de trabajo están

continuamente mejorando sus características técnicas: procesadores, memoria, discos

duros y otros componentes permiten manejar con gran facilidad gráficos, sonido y vídeo

combinados con otras funciones. Pero, con excepción de algunos pocos routers o módulos

de hubs, la red en si misma seguía siendo no inteligente. Resultaba muy costoso

implementar, a nivel total, un alto grado de inteligencia en la infraestructura de la red.

Pero, actualmente el costo de aumentar significativamente poder e inteligencia a la

infraestructura de red ha disminuido y seguirá decreciendo rápidamente en los próximos

años. Los ASICs (Application - Specific Integrated Circuits, chips diseñados por las

empresas de tecnología para sus propios productos), circuitos integrados de switching

comercialmente disponibles, y los no muy costosos procesadores RISC son combinados

para hacer a la red altamente inteligente.

El diseño de las nuevas redes inteligentes considera varios conceptos de servicio, entre los

que se puede indicar:

• Disponibilidad y Calidad de Servicio: debe tener disponibilidad total, tarea dificultosa

considerando una red multimedia que debe soportar gran cantidad de información de

gráficos, velocidad constante de datos de voz, y debe manejar multicast y broadcast de

vídeo de alta calidad. La red debe negociar los requerimientos de cada segmento de

tráfico, establecer rápidamente el ancho de banda necesario en la red y mover la

información a altas velocidades.
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• Escalabilidad: la nueva red debe ser capaz de crecer a cualquier tamaño requerido,

tanto en capacidad de ancho de banda, cuanto en el número de usuarios y distancias

físicas de sus enlaces.

* Integración y Migración: actualmente las estaciones usan Token Ring y Ethernet,

mientras el backbone utiliza FDDI, Fast Ethernet y OC-3 ATM (155 Mbps ATM).

Próximamente las estaciones usarán Fast Ethernet y OC-3 ATM, mientras el backbone

usará OC-12 (622 Mbps ATM), OC-48 (2.4 Gbps ATM) y Gigabit Ethernet. La nueva

red debe ser capaz de manejar y combinar todas estas tecnologías, además de soportar

nuevas de mayor velocidad.

* Auto Atención: Combinando redundancia topológica con componentes redundantes o

duplicados en cada dispositivo, da corno resultado que la nueva red pueda superar

automáticamente cualquier falla con un pequeño o ningún impacto a los usuarios.

Además debe ser capaz de indicar los problemas o fallas que pudiera tener, a un

sistema de control y monitoreo.

• Seguridad: La red inteligente debe monitorear y controlar el acceso a los recursos de la

red, de los distintos usuarios y terminales de la misma.

2.2. CONMUTADORES O SWITCHES.

La tecnología que hace posible el diseño e implementación de las redes inteligentes es la

de conmutación o switching. Los dispositivos utilizados son los denominados

conmutadores, aunque en el argot técnico y en el mercado se los conoce como switches.

Figura 2.1: Diagrama representativo de varias redes y equipos
interconectados por un swilch.
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Los conmutadores fueron inicialmente utilizados en los sistemas telefónicos en la planta

interna, para enrutar adecuadamente las llamadas desde el origen hasta el destino,

eliminando así la necesidad de mantener conexiones entre todos los abonados existentes.

El método de conmutación utilizado era el de conmutación de circuitos, típicamente

implementada con conmutadores crossbar, donde el equipo de conmutación establece un

enlace físico a lo largo de todo el camino entre el origen y el destino de la llamada. Una

vez terminada la llamada el conmutador libera la conexión, quedando habilitado para que

otra llamada la use. Este tipo de conmutación garantiza que una vez establecida la

conexión, no existirán pérdidas de información, ni saturación en la línea, pero la

utilización real del ancho de banda reservado no siempre es óptima.

El switching incrementa la velocidad y la eficiencia de las redes proveyendo líneas

dedicadas o conexiones virtuales temporales entre los usuarios y los recursos que

requieren, es decir envía información directamente desde el puerto de origen hacia el

puerto destino del switch. Estableciendo estas líneas directas y siendo capaz de cambiarlas

instantáneamente, los switches manejan el tráfico, incrementan la flexibilidad de la red,

mejoran el performance, facilitan los movimientos, los cambios y los crecimientos de la

red.

El switching establece una línea directa de comunicación entre dos puertos y mantiene

múltiples enlaces simultáneos entre varios puertos, lo que produce mejor utilización del

ancho de banda e incremento de la productividad y rendimiento de la red.

2.2.1.- Arquitectura y Algoritmos de Conmutación.

Los switches utilizan dos tipos de arquitectura en sus CPUs:

• RISC {Reduced Instrucíions Set Computer).

• ASlCs (Application - Specific Integrated Circuits).

Los switches RISC son usados para aplicaciones de propósito general, y por lo tanto no

son muy deseados para desarrollar operaciones específicas. Los primeros switches estaban

formados por estos procesadores, pero actualmente casi no son utilizados. Unos de los
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beneficios de este tipo de diseño de hardware es que es relativamente de bajo costo, en

comparación con los otras opciones del mercado. Otra ventaja es que los switches basados

en este tipo de CPUs pueden enviar tramas de acuerdo a la información de

direccionamiento de la capa enlace del modelo OSI, así como también se pueden tomar

decisiones de direccionamiento basados en la información de capa red. Este tipo de

switches pueden realizar algunas funciones similares a los routers. Cuando existe la

necesidad de incrementar la funcionalidad del swiích, esto puede ser conseguido con la

carga de software simple, diseñado para cumplir la nueva funcionalidad. Sin embargo,

actualmente el switching es implementado en su gran mayoría en base a hardware.

La limitación que tiene este diseño de switching es que los procesadores son típicamente

de tecnología "Store and Forward*', lo que los hace relativamente lentos, en comparación

con los switches ASIC.

Los ASIC son chips diseñados con el objetivo de manejar operaciones específicas, y son

los más utilizados en los switches actuales. Toda la funcionalidad está implementada en

hardware, lo cual significa que cualquier cambio que sea necesario debe ser realizado

rehaciendo el circuito integrado. Existe software que permite mejorar este tipo de

switches, pero generalmente es propietario y muy complejo.

Los ASICs crean caminos físicos dedicados entre cualquier puerto de entrada y los de

destino, sin la necesidad de usar buffers para Store and Forward,

Un importante avance en los más modernos ASICs consiste en la inclusión de varios

procesadores RISC en su interior, lo cual le da capacidades avanzadas que no se

encuentran fácilmente en el mercado, tales como identificación de redes LAN virtuales,

flags de seguridad de acceso, y código para asistir en la conversión de protocolos.

Los algoritmos de switching utilizados son básicamente dos:

• Cut - Through.

• Store and Forward.
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La utilización de uno u otro dependerá de la aplicación requerida.

El switching Cut-Through empieza enviando los paquetes tan pronto como éstos entran al

switch y la dirección destino de la capa MAC es leída, lo que normalmente ocurre en los

primeros 20 o 30 bytes del frame. El puerto destino es reservado y se establece una

conexión entre los dos puertos. La trama completa todavía no se ha terminado de recibir

cuando ya es enviada al puerto destino. Esta consideración disminuye el tiempo de

conexión entre puertos pero puede propagar paquetes malos con información incorrecta,

causando inclusive inundaciones de broadcast. El tiempo total que un paquete es retenido

en el switch es de apenas unos 30 us, mientras que el retardo introducido en un router está

entre 500 y 4000 us. La mayoría de los switches que operan bajo esta modalidad de

switching utilizan CPUs ASIC. Aunque el switching Cut-Through considera que no se

necesita de buffers para su operación, existen circunstancias bajo las cuales si son

necesarios. Un switch no puede transmitir información a un puerto si la red colgada del

mismo está ocupada, debiendo almacenar el paquete en un buffer para que no se pierda,

mientras la red es liberada. De la misma manera, si dos paquetes llegan simultáneamente a

un puerto, uno de ellos deberá ser almacenado mientras se termina el envío del primero.

Store and Forward considera la misma función desarrollada por routers y bridges y por lo

tanto el mismo retraso, siendo la información guardada en la memoria de un buffer hasta

que es totalmente recibida y se realiza un chequeo de redundancia cíclica. La memoria en

el buffer aumenta retrasos en el proceso de comunicación entre puertos, y aumenta en

proporción con el tamaño de la trama. Este retraso reduce el número de paquetes malos y

colisiones que pueden tener un efecto adverso para el performance del segmento de red.

La mayoría de veces los switches que utilizan Store and Forward utilizan procesadores

RISC.

Los switches más avanzados desarrollan ambos algoritmos. Empiezan su operación con

Cut-Through mientras se monitorea el número de errores ocurridos en los paquetes de

información. Cuando los errores han superado un límite definido, el switch cambia de

algoritmo al Store and Forward. Este se mantiene hasta que el número de errores ha

disminuido, entonces el switch puede volver a operar con el algoritmo Cut-Through. Este

tipo de switching es llamado Detección del Umbral o Switching Adaptivo.
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2.2.2.- Redes Virtuales de Área Local: VLANs.

Una red LAN virtual conmutada es un dominio de broadcast definido en software, que

conecta a un grupo de usuarios o de segmentos de redes LAN. Mientras las VLANs están

físicamente conectadas en los puertos de un switch, están lógicamente separadas. Un

switch puede controlar y regular el tráfico de varias VLANs, pero no puede conectar a

usuarios ubicados en distintas VLANs, a no ser que disponga de facilidades y funciones de

ruteo.

Las VLANs pueden ser definidas en base a los puertos del switch, por las direcciones

MAC de los equipos que son parte de la red, en base a direccionamiento mulíicast o por el

protocolo de red que usan. Todos las estaciones de una VLAN son capaces de ver todos

ios paquetes broadcast, multicast o tráfico desconocido, incluyendo avisos del servicio,

resolución de direcciones y paquetes de definición de rutas que son originados en la misma

VLAN.

Gracias a las VLANs los administradores de la red pueden definir una estructura lógica

distinta a la estructura física. Esto le permite realizar cambios o movimientos físicos de los

usuarios, mientras que lógicamente pertenecen a la misma red virtual, por lo que no es

necesario cambiar las direcciones de capa red en las estaciones. Basta con definir la VLAN

para que contemple al nuevo segmento físico de red. También se puede hacer lo contrario,

es decir cambiar a alguna estación a otra red, sin tener que cambiar la infraestructura física

de cableado.

Figura 2.2: Gráfico representativo de la configuración de VLANs.
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Las VLANs conmutan y transmiten información en base a las direcciones destino y origen

de la subcapa MAC, es decir funciona de manera similar a los bridges en la capa de

enlace. El tráfico entre VLANs es filtrado, asegurado y manejado por un ronter en la capa

red. La función de ruteo bien puede estar definida en el mismo switch o en otro dispositivo

separado, pero siempre utilizando software distinto al utilizado para el switching dentro de

las VLANs.

El tráfico entre subredes está sujeto a considerable retraso debido al proceso de ruteo. Las

VLANs minimizan el retraso porque ]a información es conmutada en lugar de ruteada en

los diferentes segmentos de la misma VLAN.

Las VLANs no son necesarias en todas las redes conmutadas. Muchas redes son lo

suficientemente pequeñas como para ser manejadas como un solo dominio de broadcast.

A las redes sin VLANs se les denomina Redes Planas.

Una VLAN podría ser definida a través de varios switches, en cuyo caso se debe etiquetar

a las tramas para que los diferentes switches ubicados a lo largo de la red sepan a cual red

virtual deben ser enviadas. En estos casos, los switches deben soportar distintos tipos de

direcciones MAC, ya que los usuarios de una VLAN podrían ser parte de segmentos de

red distintos, y normalmente en estas redes grandes se tienen backbones con distinta

tecnología, tales como Fast Ethernet o ATM. Por ejemplo un usuario de un segmento de

red Ethernet podría accesar a un servidor ubicado en otro segmento Token Ring, a través

de un backbone de tecnología Fast Ethernet, y debe ser totalmente transparente para el

usuario.

Algunas estaciones de trabajo podrían utilizar varios protocolos al mismo tiempo, como

por ejemplo TCP/íP para el manejo de Internet e Intranet, y Nelware para accesar a los

servidores departamentales y al email. Como mínimo se tendría IP e IPX como protocolos

de capa 3, lo que definiría que esta estación debe pertenecer a VLANs que podrían ser IP

VLAN y IPX VLAN. De la misma manera un equipo o persona podría pertenecer o tener

acceso a varias VLANs, es el caso de los servidores de email, a los que todos los usuarios

sin importar su función y ubicación deben tener acceso.
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El estándar IEEE 802.1 es el encargado de la definición y desarrollo de las VLANs.

Actualmente las definiciones realizadas son pocas, lo que ha llevado a los desarrolladores

de tecnología a tener sus propias definiciones sobre este tema.

2.2.3.- Los Conmutadores y el Modelo OSI.

Los primeros switches que aparecieron en el mercado fueron destinados a reemplazar hubs

o concentradores de redes LAN, con el objeto de mejorar el performance del segmento de

red involucrado, favoreciendo así a los workgroups o grupos de trabajo. Este criterio

cambió la relación del 80/20 considerada para la carga pesada de datos en los segmentos

de red y en el backbone. De hecho, bajo la estructura de las redes LAN conmutadas, la

regla cambió a 0/100, donde el 100% del tráfico pesado se concentró en el backbone de la

red. Entonces, el retraso asociado con la operación de los routers componentes de la red,

se volvió preocupante, y los routers como tal se convirtieron en el "cuello de botella" del

sistema.

Swítch Estaciones de Trabajo

rÜMKÜK I J

Switch Estaciones de Trabajo

100%
Switch Servidores

Figura 2.3: Ambiente donde se cumple la regla 0/100.

Posteriormente los switches empezaron a manejar tecnología de VLANs, con el fin de

mejorar aún más el performance de la red. Las VLANs en un inicio consideraron dominios

de broadcast de usuarios, definidos en la capa 2 o capa enlace del modelo OSI. Pero,

máquinas pertenecientes a distintas VLANs no podían comunicarse entre si, a no ser que
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se utilice un router para cumplir con estas funciones de ruteo, es decir direccionamiento en

capa 3. Esto aumentó aún más la carga de datos sobre los routers, saturándolos de manera

que se debió buscar una manera de escalar la tecnología de swilching a la capa de red. Los

tradicionales routers basados en software no pudieron soportar la carga, por lo debieron

ser reemplazados por mecanismos de ruteo basados en hardware.

Al cambiar el proceso de ruteo de paquetes en la red, del manejo con software al uso

directo del hardware, es posible reducir el tiempo de proceso de los paquetes, que se hace

en cada router a lo largo de la ruta o camino. Es usual que los routers basados en software

demoren algunos milisegundos en procesar y enrutar un paquete, mientras que los switches

de capa tres realizan esta actividad en pocos microsegundos. Cuando algún camino se ve

afectado o imposibilitado de usarse, la definición de las nuevas rutas y su propagación

serán tareas eficientes y rápidas que permitan mantener una alta confiabilidad de la red.

Otra ventaja que se presenta con los switches de capa tres es que estos dispositivos están

formados por pocos chips, por lo que es posible integrarlos en la misma carcaza y

plataforma que soporta el switching de capa dos, tanto en las estaciones como en el

backbone. Esto facilita y simplifica enormemente las tareas de manejo y control de la red,

y le provee de una flexibilidad substancial.

Todas estas consideraciones, tomando en cuenta que la construcción, implementación y

mantenimiento de los switches son mucho menos costosos que los de los routers

convencionales, hacen de la tecnología de switching una solución completa para los

problemas de las redes LAN.

Aunque existen actualmente por lo menos una docena de tecnologías pre-estandar o

propietarias, para el switching de capa tres, todas pueden ser divididas fácilmente en tres

tipos:

• Ruteo basado en ASICs (Application - Specific Integrated Circuils).

• Ruteo Cut - Through.

• Label Swapping.
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El ruteo basado en ASICs considera que el componente encargado del modelo de ruteo

convencional está implementado en ASICs en lugar de usar software y procesadores. Las

funciones que no son críticas en cuanto a tiempo de ejecución, como son las funciones de

aviso de nombres y servicios, se las mantiene implementadas en software.

Las ventajas de este tipo de ruteo de capa tres resultan primeramente del hecho de que es

un ruteo convencional, pero mucho más rápido y mucho menos costoso. Otras ventajas

son:

• Permite mantener los protocolos convencionales de ruteo como IP, IPX, RIP, RIP II,

etc.

• Compatibilidad con routers existentes y sistemas finales.

• Gran velocidad y muy bajo costo de implementación y mantenimiento.

• Puede ser integrado en cualquier tipo de switch: LAN, ATM, etc.

El ruteo Cut - Through está conceptual izado para usarse en una red ATM. Para poder ser

implementado se necesita incorporar en la red un servidor el cual se encarga del

aprendizaje de las direcciones IP alcanzables y de las direcciones ATM asociadas. Cuando

una sesión es establecida, un paquete inicial es enviado al server, preguntando la dirección

ATM que puede ser usada para conseguir la comunicación con la dirección de capa 3

solicitada. El servidor envía de regreso la dirección ATM al dispositivo solicitante, el cual

crea entonces un camino o circuito virtual hacia el dispositivo más cercano a la red

destino. El tráfico entonces fluye directamente desde la fuente hacia el destino, sin pasar

por routers intermedios. Como ejemplos del ruteo Cut - Through se tiene el estándar

MPOA (Mu/ti Proíocol Over ATM), propuesto por el ATM Fórum, además de la solución

propietaria de IBM: SVN (Switched Virtual Networking).

El ruteo Labe/ Swapping fundamentalmente lo que hace es agregar características de

conexión a los protocolos que no son orientados a conexión, calculando rutas a través de la

red y asignando marcas o señales a esas rutas, de tal forma que el envío de los paquetes se

simplifica considerablemente facilitando que pueda ser implementado en hardware. Cada

paquete es señalado con una marca. Cada switch construye una tabla, la que relaciona cada

/abe/ o marca con el mejor puerto a ser usado para movilizar el paquete hacia el destino
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correspondiente a esa marca. Este destino generalmente es una subred, pero podría ser tan

grande como una red compleja, o tan pequeña como una aplicación. Cuando un paquete es

recibido por un switch, éste lee únicamente la marca y envía e! paquete al puerto

apropiado.

Dada esta estructura, el label swapping podría, en teoría, operar tanto sobre ATM como en

ambientes no ATM. En las redes ATM, la marca ya existe y es llamada Circuito Virtual o

VC. En otros ambientes no ATM, se hace necesario el desarrollo de nuevos protocolos que

permitan el funcionamiento de este tipo de ruteo.

Las ventajas del ruteo Label Swapping son:

• Su simplicidad debe garantizar gran velocidad y bajo costo.

• Puede ser extensivo a redes muy grandes, o a entidades muy pequeñas como el flujo de

una aplicación individual.

• Esta técnica no exige mandatoriamente una estructura de circuitos virtuales, y podría

usar una si existiera. Esto le permite integrar conmutación de celdas y de tramas.

• Como el lahel o marca es independiente de la dirección de capa de red, y la

determinación de rutas puede ser hecha con varios protocolos de ruteo, éste puede

soportar distintos tipos de tráfico.

Las empresas de sarro lladoras de tecnología, como IBM consideran que las redes, por

necesidad, deberán emplear swiíching en varias capas. En el desktop se usa Ethernet o

Token Ring conmutado, es decir los switches deben considerar LAN switching. Para poder

manejar gran carga, se debe emplear VLANs, por lo que los switches deben garantizar

tecnología de VLANs. El backbone puede ser ATM, lo que implica switching de celdas.

Finalmente las funciones de ruteo exigen switches de capa tres. En muchos de los casos,

los switches deberán ser capaces de manejar todas las opciones, para garantizar el

funcionamiento aún sobre grandes exigencias de crecimiento y cambios en la red.
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2.3.- APLICACIÓN DE CONMUTADORES O SWITCHES EN REDES DE ÁREA

LOCAL.

Los switches LAN permiten incorporar la tecnología de conmutación en las redes LAN,

manteniendo la infraestructura de cableado y de tarjetas adaptadoras de red. Cada puerto

de un switch puede ser configurado como un segmento de red con muchas estaciones

conectadas, o como una sola estación. Cada puerto equivale a un dominio separado de

colisión, según el tipo de acceso del medio utilizado. Es decir, el switch realiza una

división de la red en pequeñas redes, cada una de las cuales tiene el ancho de banda

característico de la red LAN configurada. En el caso de tener una sola estación conectada a

un puerto, ésta dispondrá de todo el ancho de banda de forma dedicada para su uso,

eliminando así toda probabilidad de colisión. Bajo esta modalidad, si el puerto del switch

contiene buffers de memoria, puede operar en modo full dúplex^ dependiendo de si el

dispositivo conectado a ese puerto puede soportar la operación. Es decir, la estación

conectada tendría una ancho de banda del doble del normalmente accesible en toda la red

LAN.

El switch LAN aprende las direcciones MAC de los dispositivos colgados de sus puertos,

observando las direcciones de la fuente de las tramas. Una tabla es construida en cada

puerto con esta información de mapeo y una tabla maestra contiene todas las direcciones

grabadas en un solo lugar. Cuando una trama ingresa a un puerto, el switch revisa la

dirección destino dé[frame y valida con la tabla el puerto destino al cual debe ser enviada

la información. Si en la tabla no existiera la dirección destino, se realiza una distribución

masiva de la trama a todos los puertos, tal como operan los bridges. Esta metodología de

conmutación es conocida corno Switching Transparente, que es similar al Bridging

Transparente.

2.3.1.- Redes Ethernet Conmutadas.

En redes Ethernet conmutadas, cada segmento de red conectado a un puerto del switch es

una nueva red Ethernet, con 10 Mbps de ancho de banda y que utiliza el protocolo

CSMA/CD para control de acceso al medio. Cada una de estas subredes tendrá pocos

usuarios, por lo que el normal funcionamiento de la red no se verá sobrecargado. Cuando
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una sola estación se conecta a un puerto, entonces ésta dispondrá de los 10 Mbps

dedicados para su conexión, ya que no existirán colisiones detectadas en la red. Si opera

bajo modalidad/w// dúplex, entonces dispondrá de 20 Mbps y puede ser utilizada con el

mismo cableado 10 Base T, típico de las redes actuales Ethernet.

Cuando un hub o concentrador de un workgroup se conecta a un puerto de un switch, este

dispositivo no puede utilizar una conexión/w// dúplex, ya que está diseñado para trabajar

con la modalidad CSMA/CD para acceso al medio, y la conexión con el switch no es sino

otro puerto del hub.

El ancho de banda final de la red conmutada será considerablemente mayor a la red

original. Por cada puerto del switch se tendrá 10 Mbps, sin considerar las conexiones/w//

dúplex que duplican este valor. Por lo tanto, con un switch de 8 puertos se dispondrá de 80

Mbps, lo que da una gran flexibilidad en reordenar la red original, garantizando así niveles

de servicio adecuados. El precio de un switch Ethernet IBM de 24 puertos de 10 Mbps,

más uno de 100 Mbps es de USD$ 1.500 y provee 340 Mbps1,

La incorporación de los switches en ningún momento supone la eliminación de la

infraestructura ya utilizada, ya que los hubs se seguirán usando en los nuevos segmentos

de red, el cableado no se ha cambiado en ningún momento, y las tarjetas de red pueden ser

las mismas, con excepción de los equipos que utilizarán puertos dedicados, donde deberán

cambiar de tecnología, a una que garantice el funcionamiento bajo la modalidad full

dúplex, en caso de que se quiera aprovechar dicha facilidad.

Si las estaciones de los usuarios desean utilizar aplicaciones de gran carga de datos, como

gráficos, imágenes en tiempo real y multimedia, entonces la utilización de los hubs debe

ser eliminada, utilizando puertos dedicados del switch para cada estación, garantizando así

el ancho de banda necesario.

Los servidores de aplicaciones que son muy utilizadas deberán ser conectados

directamente a los puertos del switch operando con modalidad full dúplex. De esta manera

el servidor podrá atender más rápidamente a los usuarios, y gracias a la utilización del

1 Valores tomados de los precios de mercado del equipo: switch IBM 8271-524
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switch, los usuarios podrán conectarse entre ellos sin necesidad de accesar al servidor en

busca de la dirección adecuada. En caso de que el enlace al servidor todavía represente un

"cuello de botella" en la red, se puede incorporar en el equipo una nueva tarjeta de red,

teniendo entonces dos conexiones fitl¡ dúplex directas al switch, y por lo tanto el doble del

ancho de banda.

Algunos switches Ethernet brindan la facilidad de que sus puertos pueden operar tanto a 10

Mbps, como a 100 Mbps, es decir contemplan el uso simultáneo de Ethernet y Fast

Ethernet en la red. El cambio de velocidad se lo establece por medio del driver de la

tarjeta, o se lo puede definir automáticamente, cuando se conecta un equipo cuya tarjeta de

red soporte la velocidad requerida. Entonces, se podría conectar a los servidores de la red a

100 Mbps, mientras las estaciones operan a 10 Mbps, garantizando así que las conexiones

a los servers no serán sobrecargadas.

Figura 2.4: Gráfico representativo de una conexión de estaciones a 10 Mbps
contra un servidor a 100 Mbps por medio de un swilch LAN.

Al reemplazar los hubs de una red por switches Ethernet, no solo se tiene una importante

ganancia en el ancho de banda, sino que además los switches proveen de una serie de

servicios como chequeo y eliminación de tramas erradas, emiten información sobre flujo

de tráfico, alarmas de sobrepaso del umbral de errores, permiten la creación de VLANs,

entre otras facilidades.
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Los switches Ethernet usan básicamente switching transparente para el direccionamiento

de las tramas, y para el envío utiliza cualquiera de los algoritmos ya revisados,

dependiendo de la aplicación.

2.3.2.- Redes Token Ring Conmutadas.

En una red Token Ring conmutada, cada puerto del switch representa un anillo pequeño,

con similar funcionamiento a cualquier red Token Ring, es decir tiene 4 o 16 Mbps, y

utiliza el protocolo de paso del testigo para acceso al medio. En cada uno de los puertos se

puede conectar subredes Token Ring, por medio de MAUs (Multistaíion Acces Unit), o

también se pueden conectar directamente estaciones las que dispondrán de todo el ancho

de banda de la subred. Al igual que en los switches Ethernet, las estaciones conectadas

directamente a los puertos del switch pueden utilizar una conexión full dúplex, ya que se

tiene caminos separados para transmitir y recibir información ya que no se necesita operar

con el protocolo de paso del token de esa subred.

El ancho de banda final de red está dado por la cantidad de puertos del switch. Si se tiene

un switch con 8 puertos, entonces el ancho de banda resulta de multiplicar los 8 puertos

por los 16 Mbps que se tiene en cada puerto, es decir 128 Mbps.

Cuando se desea operar aplicaciones multimedia se requiere conectar a las estaciones

finales directamente a un puerto del switch, garantizando de esta manera el ancho de banda

necesario. Los servidores de aplicaciones deberán conectarse directamente a los puertos

del switch, con modalidad full dúplex, es decir a 32 Mbps, garantizando de esta manera

que no existan "cuellos de botella" en la red. En caso de que los servers sigan necesitando

más ancho de banda, se puede incorporar en esos equipos otra tarjeta de red, brindando de

esa manera una conexión/w// dúplex del doble de ancho de banda de los otros puertos.

En las redes token ring conmutadas tampoco se hace necesario el cambio o eliminación de

la infraestructura ya utilizada, tales como cableado, tarjetas de red y MAUs.

Normalmente el tamaño máximo implementado de una trama Token Ring es de 8.192

bytes, mucho más larga que la trama Ethernet que es máximo de 1.518 bytes. El switching
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Store and Forward puede causar un retraso excesivo en switches Token Ring, ya que la

trama puede ser muy larga, y el tiempo de buffering y procesamiento impacta

considerablemente. Por el contrario, el switcheo Cut - Through permite a los usuarios

ubicados en un puerto del switch accesar a un servidor ubicado en otro, como si fueran

parte de la misma red, con un retraso mínimo.

Los switches Token Ring deben tener la suficiente memoria de buffer para manejar las

tramas características de IEEE 802.5, además deben manejar el protocolo típico de acceso

al medio, el cual es más complejo que IEEE 802.3, razones por las que son más caros que

los switches Ethernet. Actualmente se han propuesto algunas alternativas para simplificar

el protocolo Token Ring en redes conmutadas, con el fin de disminuir los costos de

implementación de la tecnología de switches, pero hasta el momento no se han aprobado

estándares al respecto. El elevado costo de la conversión a Token Ring conmutada hace

que los propietarios de dichas redes consideren cambiar de plataforma a Ethernet o Fast

Ethernet, a la hora de cambiar de tecnología e incorporar switches en la red.

Además de usar la técnica de switching transparente, los switches Token Ring consideran

la técnica Source Rouíing, que es utilizada especialmente cuando la red está conformada

por muchos anillos, distribuidos a través de varios switches interconectados entre si. En

esta técnica los nodos fuente del mensaje envían tramas de descubrimiento de rutas para

encontrar el mejor camino hacia el nodo destino, el que podría ser otro anillo, un servidor

o un usuario final. Los switches a lo largo del camino insertan información referente al

camino tomado, en el campo RIF (Rouíe Information Field) de la trama enviada. Cuando

la trama llega a su destino y contiene toda la información del camino tomado, es enviada

de regreso a la fuente. Al llegar, la fuente enviará el resto de la información por la ruta

trazada. El Source Routing no se necesita en una red conformada por un solo anillo, ya que

todos los equipos escucharán todos \osframes enviados.

La norma IEEE 802.5 definió este protocolo para permitir a nodos originarios pasar a

través de 13 bridges o switches, para comunicar hasta 14 anillos token. La mayoría da las

implementaciones de esta modalidad permiten conectar hasta 8 anillos, a través de hasta 7

bridges o switches.
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Existe además una modalidad de switching Token Ring donde se usan a la vez el switching

transparente y el source roitte, donde el switch maneja paquetes con RIF como un

switching source roule y los paquetes sin RIF con switching transparente.

2.3.3.- Backbones Conmutados.

Conforme se va implementando la tecnología de switches en las redes LAN o segmentos

de red, la carga pesada de datos se concentra en el backbone, cumpliéndose de esta manera

la regla del 0/100. Entonces se hace imprescindible un crecimiento significativo en la

velocidad y ancho de banda del backbone, el que interconectará switches LAN

distribuidos, caso contrario se volverá un peligroso "cuello de botella" de la red.

UUf
iffM

Figura 2.5: Gráfico indicativo de la congestión producida en el backbone
luego de la implementación de los switches LAN.

Las características y capacidades que deben ser inherentes en la tecnología de un backbone

incluye amplio ancho de banda, soporte a varios tipos de cableado que permitan cubrir

grandes distancias, mecanismos que permitan manejar tráfico sensitivo, entre otras.

Actualmente la tecnología más utilizada en el mercado para la implementación de un

backbone es FDDI, sin embargo, conforme se utilizan aplicaciones multimedia en el

ambiente, el ancho de banda que ofrece se vuelve limitado, y no puede crecer a

velocidades superiores sin tener que cambiar de tecnología. Esta limitación hace que en el
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momento de escoger la tecnología apropiada para la implementación de un backbone se

prefiera el switching, y de manera preponderante a ATM.

llff
*MM«i ^M. ^K. ^B. ^^ ^M.

Figura 2.6: Gráfico indicativo de !a elimímación de la congestión
con la incorporación de swilches en el backbone

Según la empresa de tecnología ANIXTER, una comparación de las distintas tecnologías

normalmente utilizadas para implementar el backbone se la puede resumir con el siguiente

cuadro:

Tecnología

100 BaseT
FDDI

Gigabit
Ethernet

ATM

Mantener
Inversión

3

3

2

2

Escalable

2

2

2

3

Estándar

3
2

1

3

Soporte de la
Industria

3

2

2

3

Tolerancia
a Fallas

1

3

1

2

Diámetro
do la Red

2

3

1

3

Multimedia

2

2

2

3

Total

16

17

11

19

Tabla 2.1: Rating de Tecnologías sobre varios criterios. 1 - más bajo, 3 = más alto.

Al incluir switching en el backbone de una red se tiene una serie de beneficios como son:

• Centralización de recursos de la red.

• Consolidación de servidores.

• Ancho de banda agregado.

• Reducción del retraso típico de bridges y routers,

• Integración LAN - WAN.

Los switches de backbone son capaces de manejar servidores, hubs, rouíers y segmentos

de redes LAN, todo en un solo equipo integrado. En muchos de los casos, gracias al
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switching de capa 3, soportan un swilching total (cualquiera con cualquiera) entre las

distintas plataformas actualmente establecidas, como son:

• 10 Mbps Ethernet.

• 100 Mbps Ethernet.

• 1000 Mbps Ethernet.

• Token Ring.

• FDDI

• Frame Relay

• 25 Mbps ATM

• 155 Mbps ATM

• 622 Mbps ATM, entre otras.

Es decir, se puede interconectar redes de cualquiera de las tecnologías indicadas, con

cualquier otra.

Los switches de backbone deben proveer total tolerancia a fallas, ya que serán el corazón

de la red por donde pasará toda la información de la empresa. Un chasis modular provee

flexibilidad, con componentes redundantes, y con la característica "hot swap", es decir se

pueden intercambiar partes o módulos del equipo mientras este está operando, sin

necesidad de apagarlo. Los switches necesitan un gran ancho de banda, y la factibilidad de

incrementarlo en caso de requerirlo posteriormente.

Otras características que se deben considerar a la hora de seleccionar un switch de

backbone son:

• Varios tipos de conexiones físicas.

• Operación/w// dúplex soportada.

• Soporte de VLANs.

• Configuración y administración amigable.

• Soporte de conexiones seriales: Frame Relay, ISDN.

• Diferentes arquitecturas: bus y matricial.

• Proceso de envío: Cut - Through, Store and Forward, e Híbrido.
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• Basado en celdas o tramas.

• Varios protocolos manejados.

• Operación según los estándares de la industria.

• Uplinks de alta velocidad.

• Procesadores distribuidos.

• Mantenimiento y operación de costo reducido.

La necesidad de incorporar la tecnología de switches en los backbones es claramente

ejemplificada por el Internet, el que ha soportado algunas aplicaciones multimedia hasta

cierto grado, pero actualmente se está experimentando pequeños aumentos en el retraso de

los tiempos de accedo a la red y en la comunicación. Esta situación solo empeorará

conforme este tipo de tráfico se vaya incrementando en la red. Con el explosivo

crecimiento comercial de la WWW, las redes privadas están aportando un importante

crecimiento de tráfico, tanto en Internet como en sus Intranets, además de la inmensa

cantidad de pequeños usuarios que "surfean" en la red cada día. Es evidente entonces que

la tecnología de switches deberá ser implementada a lo largo de toda la internet para poder

soportar el inminente crecimiento y carga de datos que se tendrá en un futuro no muy

lejano, caso contrario se volverá inaccesible e inclusive podría llegar a colapsar en su

totalidad.

Las grandes empresas desarrolladoras de tecnología han encontrado que la mejor

tecnología para la implementación de switches de hackbone es ATM, y sus equipos

actualmente disponibles en el mercado la utilizan como base para interconectar a las

demás plataformas de redes disponibles en equipos de su misma fabricación.
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CAPÍTULO 3

ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE: ATM.

3.1.-INTRODUCCIÓN

ATM o Modo de Transferencia Asincrónico es una tecnología ful/ dúplex de conmutación

orientada a conexión, que permite enviar en los medios de red datos, sonido, imágenes y

vídeo. Permite soportar aplicaciones como multimedia, teleconferencia o videoconferencia

con niveles de calidad de servicio que no están disponibles para otras tecnologías de red.

Puede ser conectado con un amplio rango de configuraciones de red existentes,

garantizando un switching "cualquiera con cualquiera" y permitiendo interconectar

cualquier plataforma de red en un bcickbone ATM. Por lo tanto posibilita a las

organizaciones integrar todas sus redes, tanto de voz y datos, mejorando su eficiencia y

facilitando su operación y mantenimiento.

La tecnología ATM está basada en los esfuerzos de la ITU-T (International

Telecommunication Union, Telecommunication Standarization Sector) Grupo de Estudio

XVIII , creado para desarrollar B-ISDN, para transferencias de voz, vídeo y paso de datos

por redes públicas.

En 1991 se creó el ATM Forum (http://www.atmforum.com/) conformado por Cisco

Systems, NET/ADAPTIVE, Northern Telecom y Sprint. Este organismo fue creado con el

afán de regular los desarrollos e implementaciones relacionadas con ATM. Consiste en un

Comité Técnico Mundial, tres Comités de Marketing en Norte América, Europa y Asia -

Pacífico, como también de un Comité de Usuarios, a través del cual los usuarios finales

participan. Gracias a las normativas creadas, ATM puede transmitir voz, vídeo y datos a

través de redes públicas y privadas.

Los primeros productos comerciales estuvieron disponibles en el mercado en 1994 y su

aceptación masiva empezó a partir de 1996, aunque muchos de los estándares no

estuvieron listos y aprobados sino hasta 1997. En lo últimos dos años un consenso
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mundial se ha establecido en la industria de las comunicaciones, el que indica que ATM es

y será el estándar universal de Networking. Desde entonces más de 50 organizaciones

tecnológicas han desarrollado o anunciado productos ATM.1

3.2.- OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

3.2.1.- Criterios Básicos.

ATM usa tecnología VLSI (Very Large Scale Integration) para segmentar todos los datos,

como voz, vídeo, etc, en agrupaciones fijas de 53 bytes cada una, llamadas Celdas. Cada

celda consiste de 5 bytes de cabecera y 48 de datos. Al tener las celdas una longitud

constante, se tiene un muy corto y constante tiempo de tránsito por la red, lo cual provee

una manera estándar de combinar las velocidades de transmisión variables requeridas para

manejar paquetes de información de longitud variable, con velocidades constantes

requeridas para el manejo de voz y vídeo. Al usar celdas de tamaño fijo y pequeño, se

simplifica y posibilita el uso de conmutación por hardware en los nodos de la red, lo cual

le permite manejar velocidades muy altas de switching. Los buffers de los switches deben

ser de tamaño fijo, lo cual permite la estandarización y elimina la variación del retraso del

tráfico que se tiene con paquetes de tamaño irregular. Evidentemente la división de la

información en celdas trae consigo la necesidad de incluir cabeceras de información en

cada una de ellas, las que deben ser lo más pequeñas posibles para evitar sobrecargar la

red. Por esa razón se utiliza protocolos orientados a conexión, los que eliminan la

necesidad de utilizar largas direcciones de destino, pudiendo reemplazarlas con pequeños

datos relacionados con las conexiones virtuales establecidas.

ATM es una tecnología de conmutación de celdas y de multiplexación que combina los

beneficios del switching de circuitos (usado en las comunicaciones de voz con retraso de

transmisión constante y capacidad garantizada) con los del switching de paquetes

(flexibilidad y eficiencia para tráfico intermitente de datos). La diferencia entre una celda

y un paquete es que una celda tiene un tamaño fijo de 53 bytes, mientras un paquete tiene

1 ASYNCHRONOUS TRANSFER MUDE: ATM. TECHNICAL OVERVIEW. Harry Dutlon y Peter Lenhard.
2th Edition. IBM, Prentice Hall 1995: Chapíer I. Introduction.
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un tamaño máximo fijo, pero los paquetes individuales siempre tendrán menor longitud.

En el protocolo X.25 los paquetes tendrán máximo 128 bytes.

ATM difiere de TDM (Time División Multiplexing) ya que los espacios de tiempo están

disponibles bajo demanda, con datos de identificación de la conexión de la transmisión

contenida en la cabecera de cada celda. ATM es más eficiente que TDM, ya que al usar

TDM, si una estación no tiene nada que transmitir, el espacio de tiempo asignado será

desperdiciado. En la situación contraria, cuando una estación tiene excesiva información

que transmitir, debe esperar a cada turno para enviar un paquete, y no podrá continuar

hasta que nuevamente sea su turno, aunque otros espacios de tiempo no sean utilizados.

Con ATM una estación puede enviar información siempre que sea necesario.

La topología de la red ATM es de estrella, ya que los switches ATM actúan como

concentradores de equipos, conectándolos directamente a sus puertos. Esta topología le

provee de todos los beneficios característicos de las misma, como son facilidad de

detección y arreglo de problemas, y flexibilidad para implementar cambios en la

configuración de la red, o incrementar el tamaño de la misma. Los equipos que se

conecten al switch ATM deberán tener tarjetas adaptadoras ATM, las que se interconcctan

con la red de manera nativa, es decir, envían y reciben celdas en enlaces definidos con los

estándares propios de ATM.

Al U
Campue Nelwoik

Figura 3.1: Diagrama de una típica red ATM.
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Dentro de la red no hay sistema de corrección de errores de la información, se tiene

solamente un sistema de detección para la información contenida en los 5 bytes de la

cabecera. ATM asume que se utilizan medios de transmisión de alta calidad y por lo tanto

libre de errores. El manejo de errores de información deberá hacerse en las capas

superiores, es decir en las estaciones finales de la red. En caso de que se haya encontrado

un error en la cabecera, se permite la detección y corrección de las celdas con un solo bit

errado, o la detección y eliminación de la mayoría de celdas erradas; esto depende del

algoritmo utilizado para dicha función.

El control de flujo y de congestión de datos se lo hace, pero no utilizando tos protocolos

tradicionales de las redes de datos, sino controlando la velocidad a la que a los datos se les

permite ingresar en la red. Cuando una conexión es solicitada, los parámetros de esa

conexión tales como clase de servicio, velocidad promedio de transmisión, y velocidad

máxima de transmisión, son propuestos por el solicitante y examinados por el nodo de

acceso a la red. La conexión será permitida solo si la capacidad de la red la puede soportar,

caso contrario será rechazada y el solicitante deberá proponer nuevas condiciones

inferiores a las inicialmente consideradas. Sin embargo de este criterio de acceso a la red,

eventualmente puede encontrarse congestión de datos, y cuando ésta se experimenta no

hay otra alternativa que descartar las celdas de sobrecarga. La red no detecta la pérdida de

celdas y por lo tanto no señaliza al usuario final cuando se ha descartado información, éste

solo se percatará porque al momento de entregarla a las capas superiores, !a información

estará incompleta, en este caso, la trama completa a la que pertenecía la celda, deberá ser

retransmitida. Este criterio de control de congestión podría causar un efecto multiplicador

dañino para la red, en caso de que los errores encontrados sean excesivos. Por tal motivo,

ATM considera el uso de medios de transmisión con excelentes niveles técnicos que

garanticen bajas tasas de error y altas velocidades, como son la fibra óptica y los cables de

pares gemelos (UTP o STP) de categoría 5 o superiores.

En las redes tradicionales como SNA, las conexiones suelen tener prioridades de conexión,

dependiendo del tipo de tráfico y de su importancia. El tráfico con alta prioridad será

transmitido en cualquier enlace antes que el de baja prioridad. ATM no considera este tipo

de manejo de prioridades, por lo que no existe un campo de prioridad de transmisión en la

cabecera de las celdas. Para garantizar los niveles de servicio acordados en el momento de
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la conexión, los switches tienen implementado el manejo de buffers y algoritmos de

programación de horarios de transmisión, que aseguran que el tráfico de aplicaciones en

tiempo real sean enviadas según las velocidades necesarias.

Las redes ATM utilizan protocolos orientados a conexión, es decir no hay manera de

enviar información excepto por una conexión pre-establecida. Las conexiones pueden ser

casi permanentes o definidas para cada comunicación. Esto garantiza que el orden en la

secuencia de llegada de las celdas es el mismo que de salida desde la fuente, por lo que

éstas no deben ser resecuenciadas o reordenadas en el dispositivo de llegada.

Evidentemente se debe mantener un solo camino para una conexión definida, a menos que

éste sea eliminado de la red, en cuyo caso se deberá ver un sustituto por donde deberá

continuar el resto de la comunicación. También se permite Multicasí y Broadcast, es decir

el envío masivo de celdas a varios usuarios a la vez, donde las conexiones virtuales se las

realiza desde cada nodo a los puntos comprometidos en la distribución, a lo largo de toda

la red. Cuando se usa Broadcast las celdas son enviadas a todos los usuarios finales de la

red, mientras que el uso de Multicast permite enviar celdas a un grupo o set de usuarios.

3.2.2.- Canales o Circuitos Virtuales y Caminos Virtuales.

Un Canal o Circuito Virtual o VC es una conexión unidireccional entre dos puntos de la

red. Según el ATM Forum, un VC es un canal de comunicación que provee el transporte

unidireccional y secuencia! de celdas ATM. Según el ITU-T un VC es un concepto usado

para describir el transporte unidireccional de celdas ATM, asociado a un valor de

identificación único.

Las redes ATM soportan dos tipos de VC:

• VC Permanentes o PVC: son conexiones estáticas y permanentes entre nodos de la red.

Con los PVC los nodos operan como si estuvieran conectados con una línea física

dedicada. Los PVC deben ser configurados manualmente por el administrador de la

red, y deben ser actualizados cada vez que se realiza un cambio o movimiento físico de

la red.
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• VC Conmutados o SVC: son conexiones temporales entre dos puntos cualesquiera de

la red, similares a las conexiones de la red telefónica de voz. Son creadas

dinámicamente en cada sesión y se desactivan luego de que toda la información es

enviada. Los SVC son creados por software de señalización en las estaciones finales y

en los switches, eliminando el trabajo manual requerido para implementar los PVCs.

Una Conexión de Canal Virtual o VCC es una conexión "end ío en<f\e la cual un

usuario envía datos. Es unidireccional, por lo que los VCCs siempre se presentan en pares,

uno para cada sentido de transmisión. Entonces, un canal de comunicación bidireccional

consiste de un par de VCCs, que deben seguir el mismo camino físico a través de la red.

Un Camino Virtual o VP es un grupo de VC asociados que pueden ser conmutados a

través de la red en forma agrupada, sin necesidad de requerirse un switching individual de

cada elemento o VC. Todos los VCs dentro de un VP viajan en el mismo camino a través

de la red. Los VPs pueden existir entre nodos ATM, entre puntos finales o entre un nodo y

un punto final de la red, es decir un VP puede atravesar un nodo o switch, o puede

terminar en el switch, mientras que siempre que ingresa a un punto final, termina en ese

equipo.

Virtual clrcuít»

Figura 3.2: Gradeo explicativo de la relación entre VCs y Vps.

Un Enlace de Canal Virtual o VCL existe desde el punto donde el valor de un VC es

asignado hasta donde éste es cambiado o terminado. Un VCC es una secuencia o

concatenación de VCLs interconectados. Es unidireccional.

Un Enlace de Camino Virtual o VPL existe entre el punto donde el valor del VP es

asignado hasta donde éste es cambiado o terminado. En la práctica significa que un VPL
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existe solamente entre swiiches ATM, ya que cuando un enlace llega a un nodo ATM el

valor VP siempre es cambiado.

Una Conexión de Camino Virtual es una concatenación de VPL que se extiende entre

terminaciones de caminos virtuales, en donde los VPs terminan y los VCs quedan

disponibles para separarse y seguir rutas distintas.

Un nodo o Switch ATM puede tener varios enlaces conectados. El máximo número de

enlaces y sus direccionamientos o numeración no está regulado por los estándares ATM y

está relacionado con el número de puertos del switch. En cada uno de los enlaces hay un

número de VPs, cuyo valor máximo está definido por el campo de identificación ubicado

en la cabecera de las celdas. Cada VP tiene un número de VCs, cuyo valor máximo está

restringido al número definido por los bits del campo de identificación ubicado en la

cabecera de las celdas. Es importante notar que el valor de cada una de las identidades

indicadas depende de la superior en jerarquía, más no de las similares. Es decir, si en todos

los enlaces se tiene todos los VPs posibles, entonces el VP 2 existirá en todos los enlaces

físicos; similar concepto se tiene con los VCs dentro de los VPs.

Los valores de los VP y VC llamados VPI y VCI identifican la conexión virtual a la que

una celda pertenece. No son una dirección de destino en la red, sino solamente

identificadores del camino a seguir para mantener la ruta adecuada para la conexión

establecida inicialmente.

Un switch ATM debe tener una tabla de VPIs relacionadas con cada enlace físico que

tenga conectado. Si un VP atraviesa el switch, el VPI de entrada contiene un puntero en la

tabla apuntando al VPI de salida en el enlace físico correspondiente. Si el VP termina en

un switch particular, éste debe tener una tabla de VCIs para cada VP que termina. Esta

tabla contiene punteros para el ruteo posterior de los datos, conmutando cada VC a la

salida apropiada, definida por un enlace, un VPI y un VCI. Es decir, se tiene tablas

separadas de VPs para cada enlace disponible, y tablas separadas para VCs por cada VP

que termina en un nodo.
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El proceso de conmutación se lo realiza en los nodos o swifches ATM de la red,

cambiando los valores del VPI y VCI, según sea el caso, conforme los valores

relacionados en las tablas. En ese momento el chequeo de errores de la cabecera debe ser

recalculado para los nuevos valores de VPI y VCI, antes de que la celda sea transmitida al

nuevo nodo. Los estándares ATM no han definido como estructurar y manejar las tablas

de cambios de VPI y VCI. Las implementaciones actuales son en su mayoría conceptos

propios de los fabricantes de switches.

Los VPs tienen valores de Calidad de Servicio asociados, los que son fijados en el

momento de la conexión. Los VCs que pertenecen a un determinado VP tendrán valores

menores de Calidad de Servicio, o hasta igual, en caso de ser un solo VC en un VP

determinado.

3.2.3.- Señalización.

La señalización es el proceso dinámico de establecimiento y eliminación de conexiones

ATM, es decir el proceso de definición de los VPCs y VCCs. Las conexiones en ATM

pueden ser permanentes en cuyo caso son establecidas manualmente o por procesos

definidos en el sistema, o pueden ser conmutadas en cuyo caso son establecidas por

señalización.

Si una conexión es permanente y la red falla, solamente con resetearla, el circuito será

restablecido. Si la conexión es conmutada y se pierde en una falla de la red, entonces es

responsabilidad del punto final el solicitar una nueva conexión, ya que el sistema no

reinstalará una conexión conmutada perdida.

La señalización se la realiza por VCs separados de los utilizados para llevar datos. Es un

poco diferente de la señalización utilizada en X.25, donde un paquete de Llamada es

enviado en un canal virtual libre y cuando la llamada es establecida, el mismo canal virtual

es usado para el envío de datos. En ATM el pedido de establecer una conexión es enviado

a la red sobre un canal especial de señalización. Durante el establecimiento de la conexión

la red le dice al equipo del usuario final cuáles VPI y VCÍ serán usados para la conexión,
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mientras que actualiza las tablas de direccionamiento de los switches para rutear la

información al destino.

Los VCIs utilizados para señalización son:

• VCI = 1, para cualquier valor de VPI se reserva para el uso de la Metascñalización.

• VCI = 2, para cualquier valor de VPI se reserva para la señalización general de

broa ticas t.

• VCI = 5 y VPI = O, es usado para la señalización de una estación final con la red local.

• VCI = 5 y VPI <> O es usado para la señalización con otros puntos finales y otras

redes.

La Metaseñalización es usada para establecer y eliminar canales de señalización

adicionales a los definidos como base. Esto es necesario para soportar la gran flexibilidad

de los sistemas ATM, donde un solo canal de señalización no será suficiente.

Cuando una conexión es solicitada, el mensaje de llamada lleva suficiente información

para completar el establecimiento "end to encf\s decir para completar la conexión

solicitada, inclusive se envía alguna información de capas superiores la misma que facilita

al punto final el establecimiento de la conexión. Las características de ta conexión también

deben ser definidas en la señalización, tales como calidad de servicio, ancho de banda

promedio, ancho de banda máximo, si la conexión será punto a punto o punto a

multipunto, entre otras.

Las conexiones se establecen por medio de celdas de direccionamiento ATM las que

identifican los puntos finales de la red con el propósito de establecer y luego eliminar las

conexiones virtuales. Una vez lograda la conexión virtual, se transmiten los datos por la

misma, y en ningún punto de la red se necesita nuevamente una dirección, sino solamente

los VCI y VPI respectivos.

El proceso de direccionamiento debe contemplar la posibilidad de conectar redes ATM

separadas e interconectadas, tales como las redes privadas, a través de backbones ATM

públicos. En estos casos podrían existir dentro de cada red la misma dirección, por lo que
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se hace necesario identificar cada red por separado. ATM usa una estructura de

direccionamiento la cual permite el ruteo de llamadas entre redes interconectadas,

utilizando 20 bytes por cada dirección solicitada.

El procedimiento utilizado para establecer una comunicación entre dos puntos finales de la

red ATM es el siguiente:

Estación Final
ATM

Estación Final
ATM

petición
~~~~~~~,

establecimiento
. —
conectad

Figura 3.3: Ilustración del proceso de establecimiento
de la comunicación en una red ATM.

• La estación final envía la "petición de establecimiento" a la red ATM.

• La red enrula el pedido de establecimiento hacia la estación final destino, mientras

envía una señal de "establecimiento de llamada" a la estación solicitante.

• La estación final de destino envía una respuesta de "establecimiento de llamada",

mientras se genera la conexión. Al momento de completar la conexión, la estación

destino envía un mensaje de "conectado" a la red.

• La red enrula a la estación solicitante el mensaje de "conectado" enviado por la

estación destino.

• La estación solicitante, una vez que recibe el mensaje de conectado, envía un mensaje

de "conexión conocida", el mismo que es enrulado a la estación final por la red.

• Conexión completada.

• Envío de datos.

El procedimiento de desconexión de un circuito es el siguiente:
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Estación Final
ATM

Estación Final
ATM

Figura: 3.4: Ilustración del proceso de desconexión
de la comunicación en una red ATM.

• La estación final envía el mensaje de "petición de desconexión" a la red ATM.

• La red enruta el pedido de desconexión hacia la estación final destino, mientras envía

una señal de "liberación" a la estación solicitante.

• La estación final de destino, una vez que recibe y procesa la petición de desconexión

envía a la red un mensaje de "liberación".

• La estación solicitante luego de recibir el mensaje de liberación envía a la estación

destino otro mensaje de "liberación completada", el mismo que es enrulado por la red

hacia la estación final destino.

• Desconexión completada.

3.2.4.- Calidad de Servicio: QoS.

ATM con su arquitectura de multiplexación está diseñado para soportar tráfico de distintos

anchos de banda y diferentes requerimientos de retraso en el flujo de los datos. Los

posibles tipos de tráfico requieren diferentes características de servicio a ser provisto por la

red. Este diseño permite a las redes ATM soportar voz, vídeo y datos multiplexados en los

mismos enlaces. Los parámetros de calidad de servicio son establecidos el momento en

que la conexión es realizada y su implementación es posible gracias a que ATM es una

tecnología orientada a conexión.

Las características del servicio relacionado con la QoS se pueden resumir en tres

parámetros críticos:

-63-
Capítulo 3: ATM



"ESTUDIO DE REDES DE ÁREA LOCAL CONMUTADAS"
Jaime Espinosa Proaño

• Latency (Latencia): es el retraso de tiempo entre que los datos son transmitidos y

cuando son presentados al usuario final. Esto representa más que el típico retraso

debido a la propagación de las señales, sino que incluye retrasos por buffers, por nodos

intermedios, etc.

• Jitter. es la variación de la latencia en el tiempo. Esto causa una presentación errada de

la información en tiempo real que llega al usuario final. Se puede controlar

incrementando buffers en las estaciones, pero esto incrementa la latencia.

• Skew. es la diferencia en el tiempo de presentación de dos tipos de tráficos que estén

relacionados, como por ejemplo vídeo y sonido de una vídeo conferencia.

La importancia de cada uno de estos factores varía dependiendo de la aplicación, pero es el

skcw el más crítico a considerar para aplicaciones multimedia. En aplicaciones interactivas

como la vídeoconferencia, sea personal o grupal se tiene requerimientos similares al

tráfico regular de voz, esto es una latencia máxima de 150 ms, unjitter de 20 ms y un skevi-

entre audio y vídeo donde el audio esté 20 ms adelantado o 120 ms retrasado del vídeo.

Otro parámetro a considerar como parte de la QoS y que es definido en el momento de

establecer la conexión es la velocidad de transmisión, la que considera algunas variables:

• Velocidad Constante (CBR): es un servicio de ancho de banda reservado, el cual es

establecido entre la red y la estación en el momento de establecer la conexión. La

estación final provee a la red información con parámetros describiendo el tráfico para

esa conexión específica. La red por su lado, identifica los recursos disponibles para

que satisfacer los parámetros requeridos, si no le es posible atenderlos, rechaza la

solicitud planteada. Este proceso se llama Control de Admisión de Llamada. Una vez

que la llamada es aceptada es responsabilidad de la estación final enviar solamente el

tráfico que vaya de acuerdo con los parámetros fijados. La red chequea el tráfico y las

celdas que no respeten el acuerdo son descartadas.

• Velocidad Variable (VBR): también es un servicio de ancho de banda reservado. Este

tipo de tráfico reserva los recursos necesarios con los parámetros de máxima

velocidad, o velocidad pico, la velocidad sostenible y el máximo tiempo de escape. La

velocidad sostenible es el límite superior de la velocidad promedio de los datos y el
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máximo tiempo de escape limita la duración de transmisión de celdas a la velocidad

pico. Los parámetros adicionales permiten a la red alcanzar una multiplexación

estática, reservando unos pocos recursos para las conexiones que requieren transmitir a

la velocidad pico.

Tanto la velocidad CBR como la VBR son consideradas como elementos importantes de

QoS para manejar aplicaciones con fuertes requerimientos de calidad de servicio, como

son multimedia o videoconferencia de alta calidad.

3.2.5.- Conmutación de Celdas.

3.2.5.1.- Operación del Conmutador o Switch.

El proceso básico de conmutación en ATM es de la siguiente manera:

1. Una celda es recibida en un enlace de entrada y su cabecera es examinada por el switch

para determinar el enlace de salida al que debe ser enviada.

2. Los campos VPI y VCI son cambiados a los nuevos valores apropiados al enlace de

salida.

3. La celda es retransmitida a través del switch al enlace de salida.

4. Durante este proceso el sistema está obligado a entregar las celdas en el puerto

apropiado de salida en la misma secuencia en que entraron. Esto se aplica en cada VC,

lo que elimina la necesidad de hacerlo a nivel de VP.

Erl Irada

Puerto
1
2

1

3

VPI

1

4

6

2

VCI

8

5

A

9

Salida
Puerto

2
1
3
1

VPI

4

1

2

e

VCI

5

8

9
i

Figura 3.5: Figura representativa de la conmutación ATM.
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Existen además otras tareas que deben ser realizadas por el switch como son las siguientes:

• Cuando una celda es recibida su HEC (Header Error Chcck) debe ser chequeado y la

celda descartada en caso de encontrar algún error. Cuando una celda es transmitida al

puerto destino el nuevo valor del campo HEC debe ser calculado e insertado en la

celda.

• Si el enlace ATM es con un equipo final, existe la necesidad de forzar y controlar la

velocidad de entrada de los datos.

• En un sistema real los enlaces conectados al switch ATM corren a diferentes

velocidades. El switch debe ser capaz de conmutar celdas entre enlaces de distintas

velocidades.

• El switch debe ser capaz de manejar mecanismos para el manejo de congestión, aunque

sea solamente vía la eliminación de celdas.

• Debe existir un control de actualización de las tablas de los VCI y VPI.

• Debe haber un sistema de Mantenimiento y Administración para ejecutar las siguientes

acciones: Establecimiento, operación y control de la red, diagnóstico y reporte de

fallas.

• El switch debe ser capaz de conectarse con enlaces no ATM, como son las redes LAN

o WAN. En estos casos, debe tener capacidad de procesamiento para: segmentar los

bloques largos de datos en celdas, manejar protocolos nativos de las conexiones

extremas, tales como Ethernet y Token Ring, Frame Relay, etc.

La operación de ruteo de las celdas hacia las salidas apropiadas se la realiza de la siguiente

manera:

1. Una celda es recibida y el campo VPI es usado para localizar una entrada en la tabla

VPI respectiva.

2. De la tabla se determina si el VP termina o no en ese nodo.

3. Si el VPC es conmutado, es decir no termina en ese nodo, entonces el nuevo valor del

VPI y la información de ruteo son obtenidas de la tabla VPI. En este caso no es

necesario chequear los valores de los VCIs, ya que éstos no cambian.
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4. Si el VPC termina en ese nodo, entonces el campo VCI es usado para localizar la

entrada apropiada en la tabla VCI. Como se puede ver, existe una tabla separada para

cada VPC terminal.

5. Los nuevos valores de VPI y VCI y la información de ruteo son obtenidas de la tabla

VCI.

6. La celda es actualizada con los nuevos valores de VPI y VCI y es ruteada hacia el

puerto destino usando la información de ruteo obtenida de la tabla.

La información de ruteo dependerá de la arquitectura de switching usada en el nodo.

La cabecera de las celdas ATM contiene los campos VCI de 16 bits y VPI de 8 o 12 bits,

dependiendo del tipo de interfaz. En un sistema real no se tiene el tiempo suficiente para

buscar en una tabla con todas las posibles direcciones finales, ya que las tablas requeridas

deberán tener tamaños extremadamente grandes, en el orden de los cientos de Megabytes.

La solución está en limitar el número de bits usados en los campos VPI y VCI. Otra

solución es implementar memorias o buffers en las que se almacenan los VPI y VCI

activos solamente, entonces la búsqueda se realiza en la tabla contenida en estos buffers,

disminuyendo considerablemente el tiempo empleado. Evidentemente esta solución

implica un incremento en el costo del equipo.

3.2.5.2.- Arquitecturas de Conmutación.

Existen cuatro arquitecturas generales de conmutación utilizadas en los switches ATM, y

son:

• Esquema Tradicional.

• Switches Crosspoint.

• Switches de Bus o Backplane.

• Diseños de Fases Múltiples.

a.- Esquema Tradicional.

En el esquema tradicional el swiích está basado en la arquitectura general de los

computadores, es decir un procesador central, memoria y adaptadores de I/O, conectados
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por un bus común. No es muy usado en ATM ya que presenta serias limitaciones de

capacidad de manejo de datos. El principio utilizado es el siguiente:

• Adaptadores I/O se conectan a un Bus común, reciben los datos de las conexiones

externas y los ubican en la memoria del sistema, a través del Bus.

• Cuando un bloque de datos es recibido, el procesador central es interrumpido.

• El procesador puede tener varias tarcas que desarrollar, dependiendo de la arquitectura

detallada del switch, como por ejemplo ejecutar los protocolos de control de enlace.

Sin embargo la tarea principal del procesador es el identificar el destino de los datos y

direccionarlos adecuadamente.

• Cuando el puerto de salida está habilitado, otra interrupción es recibida por el

procesador, los datos son removidos de la memoria y la transmisión es iniciada hacia

el puerto destino.

Los detalles de este proceso puede variar entre diferentes implementaciones, pero el punto

clave es que los datos pasan por el bus dos veces y el procesador es requerido para decidir

el destino de los datos recibidos.

Mientras que la arquitectura es muy flexible, está limitada a la velocidad del procesador,

contenciones por el uso del bus y por la memoria. Esta arquitectura es usada para la

conexión de sistemas externos a una red ATM, pero no internamente en los switches

ATM.

b.- Conmutadores o Switches Crosspoint,

Los switches crosspoint o de división de espacio son una tecnología muy común en

switching de datos. Por varios años fue la tecnología predominante en los equipos

telefónicos y PBX. El término crossbar es usado generalmente en lugar de crosspoint,

pero en realidad los switches crossbar son solo un tipo de switches crosspoint.

El concepto usado es muy simple:
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• Las entradas son conectadas a un número de caminos paralelos de datos, que no están

conectados entre si.

• Las salidas están también conectadas a caminos paralelos de datos no conectados entre

si.

• Los caminos de datos son conectados en una forma matricial, donde las entradas son

las filas y las salidas las columnas de la matriz, o viceversa.

• En cada intersección de los caminos de datos, llamado crosspoint, hay un switch o

conmutador.

• Cualquier entrada puede ser conectada a cualquier salida, simplemente activando el

switch apropiado. Esto implica una estructura de control separada para operar todos los

switches.

• Solamente una entrada pueda ser conectada a cualquier salida al mismo tiempo, pero

podría darse que una sola entrada se conecta a varias salidas a la vez.

Es obvio que esta arquitectura es de circuitos y no de paquetes, ya que cuando una

conexión es realizada entre una entrada y una salida se forma un circuito real. Sin embargo

se la podría usar como conmutador de celdas, haciendo que las conexiones tengan un

tiempo muy corto, suficiente para que una celda pueda ser transferida.

Las ventajas de esta arquitectura son que es muy simple de implementar, y que no presenta

bloqueo en el interior del switch, se podría tener bloqueo en las salidas, si es que dos

entradas requieren conectarse a la misma salida al mismo tiempo. Los problemas que se

presentan con el crosspoint son:

• El número de crosspoints requeridos son igual al cuadrado del número de puertos del

switch. Conforme crece el switch en tamaño, el costo aumenta exponencialmente. Se

puede reducir el problema implementando una estructura de switching donde las

entradas y las salidas no se conectan directamente, sino que pasan por un grupo de

caminos intermedios. Sin embargo al implementar esta arquitectura la característica de

no tener bloqueo se pierde, ya que el número de caminos intermedios es

considerablemente menor al número de conexiones del switch. Es decir se podría

presentar un bloqueo interno donde una entrada quiera conectarse con una salida libre,
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pero no exista en ese momento un camino intermedio disponible para establecer la

conexión.

• El swiích debe ser capaz de controlar centralizadamente las funciones de conmutación.

Cuando el switch crece en exceso, la cantidad de solicitudes enviadas al elemento de

control crece de la misma manera. Entonces las contenciones encontradas tanto en el

control como en la memoria del mismo podría limitar la cantidad de datos que

ingresan al switch.

" Debe haber una interacción compleja entre cada adaptador de entrada de datos con el

switch, para que la conexión esté establecida antes que la celda sea enviada.

c.- Conmutadores o Switches de Bus o Backplane.

En esta arquitectura hay un número de tarjetas adaptadoras separadas, cada una de las

cuales conecta uno o más enlaces externos. Estas tarjetas son nodos miniatura de

conmutación en si mismos, y normalmente tienen arquitectura de esquema tradicional.

Todas las funciones de switching, incluyendo las de ruteo son realizadas en cada tarjeta

adaptadora. Los datos transmitidos entre tarjetas son manejados por un backplane o bus

paralelo capaz de transferir varios bits en paralelo, típicamente 64 o 128. Todas las tarjetas

adaptadoras se conectan al backplane o bus común. El backplane tiene una gran capacidad

de paso de datos, en virtud del paralelismo de los datos transmitidos, pero tiene las

siguientes desventajas:

• La capacidad total de paso de datos del sistema es la del backplane, ya que solamente

una tarjeta adaptadora puede transmitir a la vez.

• Existe una considerable acción de control, para decidir cual es el siguiente adaptador

que puede usar el backplane después.

• Los backplanes se vuelven más lentos y menos efectivos conforme van creciendo. No

se puede tener muchos adaptadores sin que todo el sistema se deteriore en los tiempos

de respuesta.

• Cada adaptador debe ser construido para manejar velocidades de transmisión similares

a la del backplane, ya que esa es la velocidad de transferencia entre tarjetas, aunque la
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velocidad promedio de las tarjetas sea mucho menor a la del backplane. Este criterio

incrementa considerablemente el costo del equipo.

Estructuras como ésta son muy usadas en varios equipos, en general tiene mayor

capacidad de paso de datos que los switches tradicionales, pero la limitación propia del

backplane o del bus, limita su funcionalidad.

4-p OC3 modules
• Modular tfQ'í

•fMMF
F
por!»

Figura 3.6: Fotografía de un módulo de 4 puertos ATM OC3 de tecnología crosspoint
con buffers tanto a la entrada como a la salida de los puertos,

componente del switch IBM 8265.

d.- Diseños de Fases Múltiples.

El concepto general de los switches de fases múltiples es el siguiente:

Un switch grande está formado por varios elementos pequeños de conmutación, todos

idénticos entre si. Típicamente los elementos indicados son switches crosspoint.

Cada elemento de conmutación tiene por lo menos dos entradas y dos salidas. Es

evidente que mientras más entradas y salidas se tenga por fase, menor es el número de

fases que se necesitará. Esto significa menor retraso a través de la red.

Los elementos de conmutación son interconectados serial o paralelamente, por enlaces

en una estructura tal que los datos puedan ser ruteados de cualquier entrada a cualquier

salida.
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La cabecera de los bloques de datos o celdas contiene la información para controlar el

camino a través del switch.

La mayoría de los elementos de conmutación contienen buffers de memoria, a la

entrada o a la salida de los datos.

*>ori*

Figura 3.7: Gráfico representativo de un elemento de switching
con buffers de memoria a la entrada de los datos.

Esta arquitectura presenta las siguientes ventajas:

• Las implementaciones reales son de bajo costo, ya que en un solo chip se tienen varios

elementos de conmutación incorporados. Los elementos individuales de conmutación

pueden ser muy simples.

• Son fáciles de construir y altamente escalables en el número de enlaces externos.

• Los elementos de conmutación individuales deben operar a velocidades consistentes

con sus propios requerimientos, al contrario de los switches de bus, que deben manejar

la velocidad del hackpiane. Esta diferencia implica un bajo costo en comparación con

los otros.

• La capacidad de paso de datos es bastante alta, con trafico aleatorio la capacidad

máxima está dado por el número de puertos, multiplicado por la velocidad de los

enlaces y por dos, debido a que los enlaces son FDX.

Existen las siguientes desventajas:

El control de congestión es muy dificultoso en caso de tener tráfico no aleatorio, es

decir donde el tráfico es para o de un pequeño número de servidores.
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• Cada elemento de conmutación en la configuración aumenta un retraso en el tiempo de

tránsito de las celdas.

• Debido a la simplicidad del switching y del ruteo es dificultoso manejar las interfaces

con enlaces externos directamente, ya que normalmente éstas usan complejos

protocolos de enlace. Normalmente se usa tarjetas adaptadoras para manejar los

enlaces externos.

La forma más simple de conmutación serial fase a fase es la red de conmutación Banyan,

la misma que consta de:

• Una matriz de elementos de conmutación individuales.

• Cada elemento de conmutación tiene dos entradas y dos salidas.

• Los elementos están conectados en forma serial.

• Los enlaces de entrada y salida se consideran separados, pese a que en los equipos

reales las entradas y las salidas están juntas, para formar conexiones full dúplex.

La operación es de la siguiente manera:

• Cuando un bloque de datos a ser conmutados ingresan por una entrada, el elemento de

conmutación analiza el primer bit recibido para determinar por cual de las dos salidas

será enviada la información.

• El bit usado para el ruteo es descartado y el bloque de datos restantes es enviado a la

siguiente etapa o elemento, donde el proceso es repetido.

• Se sigue el proceso hasta que los datos son enviados al puerto de salida

correspondiente.

El switching Banyan es bastante simple, modular y expandible y presenta el mínimo

retraso en el tránsito de los datos a través del switch. Existe sin embargo un problema

significativo, si dos bloques de datos que pasan a través de la red necesitan usar un mismo

enlace o elemento, entonces ocurre una colisión. La solución obvia para este problema es

incorporar buffers en cada elemento de conmutación, donde se almacena la información y

no es enviada hasta que el siguiente enlace está libre. Los buffers pueden ser ubicados a la

entrada de los elementos de conmutación o la salida de los mismos. Evidentemente
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mientras más memoria utilicen los buffers, mejor será el performance de los switches, pero

de la misma manera aumentará el costo del equipo.

Un caso práctico de un swiích de varias fases es muy similar al diseño de bus o backpiane,

excepto que el bus ha sido reemplazado por un switch de varias entradas y salidas, es decir

existen caminos múltiples entre las tarjetas adaptadoras que contienen los puertos del

switch. Se necesita un procesador separado para las funciones de control y administración

del switch central.

Figura 3.8: Gráfico representativo de un swiích de fases múltiples.

Los adaptadores deberán ser implementados para manejar altas velocidades, por lo que es

necesario que sean diseñados completamente en hardware, sin la utilización de software,

lo cual produce retraso en el proceso de conmutación. A velocidades bajas se puede usar

procesadores RISC, los que ofrecen la posibilidad de manejar funciones adicionales como

por ejemplo controlar la velocidad de entrada de los datos en los interfaces y manejar

protocolos distintos a ATM, como los LAN en las conexiones necesarias.

3.3.- ESTÁNDARES Y FORMATOS DE CELDAS.

3.3.1.- Interfaces NNI y UNÍ.

Cuando un punto final se conecta con la red ATM utiliza un interfaz UNÍ (User Network

Interface), el que es estructurado de acuerdo al modelo ISDN, mientras que la conexión

entre dos nodos de la red se la realiza con un interfaz NNT (Network Node Interfacé).

El formato de celda utilizado en los Interfaces NNI es:
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VP1
12 bits

VCI
16 bits

PT
3 bits

CLP
1 bit

HEC
8 bits

DATOS
48 Bytes

Figura 3.9: Cabecera de 5 bytes utilizada en los interfases NNI.

El formato de celda utilizado en los Interfaces UNÍ es:

GFC
4 bits

VPI
8 bits

VCI
16 bits

PT
3 bits

CLP
I bit

HEC
8 bits

DATOS
48 Bytes

Figura 3.10: Cabecera de 5 bytes utilizada en los interfases UNÍ.

Donde los campos son:

GFC (Generic Flow Control}: Control genérico de flujo, solo usado en los interfaces UNÍ,

por lo que tiene significado local solamente, es decir entre la máquina del usuario final y el

nodo de acceso. Una de las funciones descritas es la identificación de múltiples estaciones

que comparten un interfaz ATM.

VPI (Virtual Path Identifier): bits que identifican el VP.

VCI (Virtual Circuit Identifier}: bits que identifican el VC.

PT (Payload Type): Tipo de carga de datos, que indica en sus bits si la carga es de datos de

usuario o de manejo y administración de la red, así como también la presencia de

congestión en algún lado de la red y si la celda es la última de una serie de celdas emitidas.

CLP (Cell Loss Priority): Prioridad de pérdida de la celda, donde se indica las celdas que

deben ser descartadas, en caso de congestión de la red.

HEC (Header Error Check): Campo para la identificación y/o corrección de errores de la

cabecera.

3.3.2.- Direccionamiento.

Los formatos de direcciones utilizadas en ATM son de tres tipos:
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Formato ITU-T (E. 164): Este formato es esencialmente una dirección al estilo número

telefónico. Es especificado por la ITU-T y está definido para ser usado en redes ATM

públicas.

1
AFI (45)

8
ISDN Add

2
RD

2
ÁREA ID

6
ESI

1
SEL

Figura 3.11: Formato de direccionamiento ITU-T E. 164.

Formato DCC (Data Country Codé): Este formato lleva direcciones LAN según lo

especificado en las normas IEEE 802.

1
AFI (39)

2
DCC

1
DFI

3
AA

2
Reserved

2
RD

2
ÁREA ID

6
ESI

1
SEL

Figura 3.12: Formato de direccionamiento DCC.

Formato ICD: Este formato es el especificado por la ISO para soportar las

normalización OSI.

1
AFI (47)

2
ICD

1
DFI

3
AA

2
Reserved

2
RD

2
ÁREA ID

6
ESI

1
SEL

Figura 3.13: Formato de direccionamiento ICD.

Donde los campos representan:

AFI: Autoridad e identificador de formato. Identifica el formato o tipo de la dirección. Los

valores definidos son: 45, 39 y 47 respectivamente para cada tipo de direccionamiento.

DCC: Código de País.

ICD: Código Internacional Designado.

DFI: Formato identifícador del Dominio de la Parte Específica DSP.

AA: Autoridad del Administrador.

RD: Dominio de Ruteo.
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ÁREA ID: Identificador del área.

ESI: Identificador del Sistema Final, el cual está en formato IEEE 802 MAC Address.

SEL: Selector.

ISDN ADD: Número telefónico en formato ISDN.

El ATM Fórum especifica que los equipos ATM de redes privadas deben soportar los tres

tipos de direcciones, mientras que las redes públicas únicamente deben soportar el formato

ITU-T.

3.3.3.- Interfaces Físicas.

ATM fue definido para hacer que la función de transporte físico de los datos sea lo más

independiente posible de la función de conmutación y del resto de funciones de las capas

superiores.

ATM puede operar sobre una variedad de posibles tipos de enlaces físicos, los que varían

en velocidad, medio (cobre o fibra) y estructura para adecuarse al ambiente particular en el

que opera el enlace. Los principales tipos de enlace físico son los siguientes:

Sistema

T-l
E 1

Sonet OC-3c
Sonet Lite

Sonet OC-!2c
Celdas Libres
Celdas Libres
Celdas Libres
Celdas Libres

Velocidad
(Mbps)

1.544
2.048
155.52
155.52
622.08

25.6
155.52
155.52
622.08

Paso de
Celdas
1.536
1.92

149.76
149.76
599.04
25.6

155.52
155.52
622.08

Sistema

PDH
PDH

Sonet/SDH
Sonet/SDH
Sonet/SDH

Clear Channel
Clear Channel
Clear Channel
Clear Channel

Medio

Cobre
Cobre

Fibra SM
Fibra MM
Fibra SM

Cu UTP-3/5
Cu UTP/STP

Fibra SM
Fibra SM

WANo
LAN

Ambos
Ambos
WAN
LAN
WAN
LAN
LAN
WAN
WAN

Dueño

ANSÍ
ETSI
ITU-T
Forum
ITU-T
Forum
Forum
ITU-T
ITU-T

Tabla 3.1: Tipos de enlaces físicos usados por ATM.

Actualmente ATM soporta velocidades en el orden de los Gbps, utilizando fibra óptica

monomodo, especialmente usados en conexiones WAN, tales como el estándar OC-48 de
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2.5 Gbps y el OC-192 de 10 Gbps, desarrollado por Hitachi, Inclusive los equipos de

última tecnología consideran una nueva unidad de medida llamada "pps": paquetes por

segundo, donde cada paquete contiene 48 bytes. Se utilizan actualmente Kpps y hasta

Mpps.

3.4.- MODELO DE REFERENCIA ATM.

La norma B-ISDN define el modelo de referencia ATM conformado por 3 capas:

1. Capa Física.

2. Capa ATM

3. Capa de Adaptación ATM (AAL)

En comparación con el Modelo OSI, las 3 capas ATM son similares a la Capa Física y a

una porción de la Capa Enlace.

3.4.1.- Capa Física,

La capa física del modelo ATM controla la transmisión y recepción de bits en el medio

físico. Define los interfaces y los protocolos de formación de celdas para la red ATM. La

capa física tiene dos subcapas:

• Subcapa de Convergencia de la Transmisión: TC que es la subcapa superior.

• Subcapa Dependiente del Medio Físico: PMD que es la subcapa inferior.

El proceso seguido es el siguiente:

• Las celdas son entregadas a la subcapa TC por la capa ATM.

• La subcapa TC conoce sobre la celda, sobre su estructura lógica, y sobre la estructura

del medio de transmisión, como por ejemplo si las celdas son enmarcadas o no,

dependiendo de si el medio físico lo requiere.

• La subcapa TC genera el control de errores HEC de la cabecera de la celda y la inserta.

La celda es entonces puesta en la salida de la subcapa TC, la que alimenta la subcapa

PMD.
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• Todo el conocimiento de la subcapa PMD es acerca de bits o bytes y de algunas

señales de tiempo y sincronización.

• La subcapa PMD desarrolla la codificación, temporización y funciones de transmisión.

Estas especificaciones dependen del medio físico utilizado.

• El proceso reverso ocurre cuando las celdas son recibidas.

Los interfaces físicos ATM definidos actualmente y sus protocolos tienen 3 cosas en

común:

1. Son conexiones punto a punto.

2. Sonjull dúplex.

3. El ancho de banda del enlace puede ser asimétrico, es decir podría darse una velocidad

de entrada distinta a la de salida de los datos.

3.4.2.- Capa ATM.

La capa ATM es la responsable del establecimiento de las conexiones y del paso de las

celdas a través de la red ATM. En esta capa se define la estructura de la celda, crea la

celda y controla el establecimiento y eliminación de las conexiones virtuales, así como de

los caminos virtuales en la red. Utiliza la información contenida en la cabecera de las

celdas.

3.4.3.- Capa de Adaptación ATM (AAL).

Con el objetivo de hacer a una red ATM práctica es necesario adaptar las características

internas de la red a los distintos tipos de tráfico que circularán por la misma. Este es el

propósito de la capa de adaptación.

La capa AAL toma los bloques de información que le llegan, los rompe en celdas, añade la

suficiente información de cabecera para permitir la reconstrucción del bloque original en

el receptor. Esto involucra chequeo de errores, aunque la capa AAL no realiza ningún tipo

de corrección de errores, ésta es responsabilidad de las capas superiores.
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La ITU-T ha definido cinco tipos genéricos de tráficos de red que necesitan ser

considerados por separado en una red ATM. Estas clases se han designado desde la Clase

A hasta la D, más la Clase X. Para cada tipo de clase de tráfico se tiene una AAL distinta.

El siguiente cuadro muestra la relación de las distintas clases de tráfico, sus características

básicas y las AAL asociadas.

Clase
Características

del Tipo de
Tráfico

AAL

X
Definido por

Usuario.
Control y

Señalización
0

A
Velocidad
Constante.

Emulación de
Circuilos.

1

B
Velocidad
Variable.

Voz, Video,
Multimedia.

2

C
Orientado a
Conexión.

Datos.

5 y 3/4

D
No Orientado
a Conexión.

Datos.

5 y 3/4

Tabla 3.2: Relación entre las clases de tráfico, sus características y las AAL asociadas.

La clase X es un servicio orientado a conexión donde los requerimientos tales como: tipo

de velocidad (variable o constante), tipo de tráfico, temporización, etc, son definidos por la

máquina del usuario. Para lo único en que la red es requerida es para proveer el ancho de

banda necesario y los parámetros de calidad de servicio.

La clase A (Emulación de Circuitos) emula una línea fija de datos. Maneja voz y vídeo de

velocidad constante de datos. Tiene las siguientes características:

• Velocidad constante en la fuente y en el destino.

• Existe una relación de temporización entre fuente y destino.

• Hay una conexión entre los usuarios finales del servicio.

La AAL debe realizar las siguientes funciones para soportar este servicio:

• Segmentación y armado de \osframes de datos en celdas.

• Manejo (buffering) de las variaciones de retraso de celdas.

• Detección y manejo de celdas perdidas, descartadas, duplicadas, etc.

• Recobrar la frecuencia del reloj de la fuente.

• Detección de errores en el campo de información del usuario.

La clase B (Servicios de Velocidad Variable) está definida para voz y vídeo que son

básicamente isócronos al nivel de presentación en el usuario final, pero que puede ser

codificado como información de velocidad variable. Necesita relaciones de temporización

entre los usuarios, y es orientado a conexión.
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Los servicios entregados por la AAL son:

• Transferencia de datos a velocidades variables.

• Transferencia de temporización entre los usuarios finales.

• Indicar información perdida o dañada no recobrada por la AAL.

Los requerimientos de esta clase son muy complejos, ya que se tiene altos anchos de banda

y las cargas variables requieren complejas estructuras de control de velocidad, ya que los

datos son de naturaleza impredecible y porque pueden llegar a picos de velocidad y ancho

de banda que impactan en un porcentaje significativo de recursos de la red.

La clase C (Orientada a Conexión) es tráfico tradicional de datos, tal como X.25 o SNA.

Los servicios son orientados a conexión y tienen flujos variables de información.

La AAL para este servicio debe proveer:

• Segmentación y armado de losframes de datos en celdas.

• Detección y señalización de errores en los datos.

Además puede proveer otros servicios como son multiplexación y demultiplexación de

conexiones de múltiples usuarios en una conexión simple a una red ATM.

La clase D (No Orientado a Conexión) es usado cuando el protocolo es inherente no

orientado a conexión, como es el caso del TCP/IP o LAN. Maneja un flujo variable de

información.

La AAL para este servicio debe proveer:

• Segmentación y armado de losframes de datos en celdas.

• Detección y señalización de errores en los datos.

Además debe proveer funciones de direccionamiento y ruteo de capa Red.
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3.4.3.1.-AAL-1.

AAL-1 es usado para tráfico de clase A, es decir de velocidad constante. Esto significa que

a la entrada y a la salida de la red se tiene la misma temporización de los datos. Provee los

mecanismos para mantener la temporización y la estructura de la información para los

datos.

La operación de transferencia de datos se la realiza incluyendo dos campos de 4 bits cada

uno, al inicio del campo de datos de las celdas. Estos campos son: Número de Secuencia

(SN) y Protección del Número de Secuencia (SNP), encargados de mantener el orden de

las celdas en el destino. Los datos entonces son depositados en los 47 bytes restantes y la

celda es enviada tan pronto como sea posible. En el destino se ejecuta la operación reversa.

AAL-1 es apropiado para transportar tráfico telefónico y vídeo no comprimido.

3.4.3.2.- AAL-2.

AAL-2 tiene una diferencia crítica con respecto a AAL-1 y es que la velocidad de los

datos es variable. Ejemplos de este tipo de tráfico son voz y vídeo comprimido o

codificado.

AAL-2 no tiene actualmente estándares definidos, debido a su gran complejidad, ya que

debe manejar la sincronización de múltiples caminos de datos de velocidad variable.

3.4.3.3.- AAL-3/4.

AAL-3/4 provee el transporte de datos tanto en tráfico de clase C y D, es decir orientados

a conexión y no orientados a conexión.

La AAL-3/4 tiene dos subcapas: SAR o Segmentación y Rearmado, y CS o Subcapa de

Convergencia. Los datos ingresan por la subcapa CS, donde se crean las Unidades de

Datos del Protocolo o PDU, colocando cabeceras y campos de finalización a las tramas,

para identificar su inicio, fin y longitud.
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La subcapa SAR fragmenta los PDUs y en cada pedazo incluye una cabecera y campos de

finalización, los que indican si la celda es el inicio o fin del mensaje, la secuencia, e

identifícadores de multiplexación.

Estas PDUs modificadas se convierten en los datos de las celdas ATM, las que deberán ser

incluidas con una cabecera estándar.

3.4.3.4.- AAL-5.

AAL-5 fue diseñado para operar significativamente más eficiente y simple que AAL-3/4,

Realiza las mismas funciones que A AL/3/4, con excepción de multiplexación de

conexiones. Esto provee las mismas funciones que se tiene en la subcapa MAC de las

plataformas LAN.

La subcapa de convergencia toma los datos y le anexa un campo de finalización de 8

bytes, donde se indica el largo de la trama, y un control de errores de bits y pérdidas de

celdas que están fuera de secuencia.

Luego, la subcapa SAR segmenta la información en bloques de 48 bytes, los que luego son

enviados a la capa ATM para formar las celdas respectivas. Para todas las celdas, excepto

la última, un bit en el campo PT de la cabecera son ceros, indicando así que no es la última

celda de un bloque que representa una trama. La última celda tiene el bit PT en 1. Cuando

las celdas llegan al destino, la capa ATM extrae los datos de la celda y las subcapas de

AAL-5 se encargan de verificar si la trama fue transmitida y reensamblada correctamente.

3.5.- LAN EMULA TION.

LAN Emulation o emulación de redes LAN sobre ATM es una función crítica para los

usuarios de las redes ATM, donde se debe tener las mismas funciones lógicas de una red

LAN, sea Ethernet o Token Ring, con una estructura totalmente diferente. El objetivo es

reemplazar el sistema LAN actual con un sistema basado en ATM, con el menor cambio

posible en el software de las estaciones de trabajo, y aumentando el ancho de banda, la

velocidad de transmisión y proveyendo las funciones que brinda ATM.
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Para usar ATM en un ambiente LAN se necesita que la red ATM tenga los protocolos

apropiados de conexión, servicios ATM apropiados y sistemas y protocolos de capas

superiores, ya que ATM cubre únicamente las funciones básicas de comunicaciones. En la

práctica las LANs ATM no existirán aisladas, sino que necesariamente deberán interactuar

con LANs existentes, por lo que deberán reutilizar el software utilizado en las mismas.

Una de las mayores motivaciones de usar ATM es el deseo de poder conectar los

dispositivos de gran ancho de banda como servers en conexiones ATM, mientras que a las

estaciones de trabajo, mantenerlas en las redes LAN existentes.

El concepto de una red LAN conmutada emulada en ATM o ELAN significa que el

software de las aplicaciones ubicadas en las estaciones de trabajo piensen o crean que son

miembros de una red LAN compartida real. Este criterio permite la reutilización de la

máxima cantidad del software LAN y reduce significativamente el costo de la migración a

ATM. La situación es ayudada por el hecho de que el software existente de LAN

usualmente ha sido desarrollado para manejar algunos tipos de plataformas LAN,

cambiando simplemente la configuración del sistema. Otro criterio a considerar es que se

debe permitir tener sobre una misma infraestructura ATM varias redes emuladas LAN, no

relacionadas entre si.

Las ELANs o redes emuladas sobre ATM son funcionalmente iguales a las VLANs o

redes virtuales LAN que se tienen en los switches LAN, excepto en la forma de inscripción

a la red virtual. Mientras en las VLANs se puede definir los clientes por medio de los

puertos, direcciones MAC, protocolos, o subredes, en las ELANs únicamente se utiliza las

direcciones MAC de los clientes para ser miembro de una red virtual.

Las redes emuladas LAN deben considerar dos funciones básicas:

• La comunicación entre un dispositivo ATM y una LAN, donde cualquier dispositivo

nativo ATM debe poder comunicarse con los dispositivos conectados a una red LAN.

Esto puede ser realizado con un bridge o un router.
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• Interconexión de redes LAN, donde se requiere conectar dispositivos de distintas redes

LAN, las que están enlazadas a través de una red ATM. Esta operación también se

puede realizar con bridges o routcrs.

Para poder desarrollar la arquitectura de una LAN emulada se debe solventar las

diferencias conceptuales entre los dos ambientes, tales como:

• Las redes LAN son No Orientadas a Conexión. Cada trama enviada contiene la

dirección destino del adaptador LAN del equipo final. ATM es orientado a conexión y

requiere que una conexión sea establecida antes de que los datos sean transferidos.

• Operaciones de Broadcast y Multicust son fáciles y naturales en las redes LAN y son

sumamente eficientes porque las tramas enviadas al medio llegarán a todos los demás

usuarios de la red.

• Las direcciones ATM son diferentes de las utilizadas en las redes LAN. Cualquier

sistema de emulación de LAN deberá tener una base de datos que le permita equiparar

las direcciones LAN con las ATM, es decir se requiere de un servidor de direcciones.

En mayo de 1995 el ATM Fórum propuso un esquema para la emulación de LAN sobre

ATM. El concepto básico es que se permite la implementación de una o múltiples redes

virtuales LAN sobre una red ATM para emular redes LAN Token Ring y Ethernet. Estas

redes LAN no están restringidas al ambiente local y pueden ser establecidas en cualquier

red ATM. Las redes virtuales LAN implementadas sobre una red ATM son

completamente independientes entre si y los usuarios conectados a un red virtual no

pueden comunicarse directamente con otros usuarios de otra red virtual LAN. Una

estación, sin embargo puede conectarse a más de una red virtual y puede funcionar como

bridgc o router para conectar a los usuarios de las redes virtuales a las que pertenece.

Los componentes de una red LAN emulada son:

• Clientes de la red emulada (LECs), como son estaciones de trabajo, hridges, routers,

switches, etc.

• Servidor de emulación LAN (LES).

• Servidor de Configuración de emulación LAN (LECS)
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• Servidor de Broadcast y usuarios desconocidos (BUS)

Los usuarios se conectan a la red virtual LAN por medio de los Clientes LECs, cuyo

servicio de conexión se lo realiza a través del interfaz UNÍ para red LAN emulada LUNI.

Los tres componentes: LES, LECS y BUS pueden estar distribuidos en diferentes cajas

físicas o bien pueden estar agrupados en un solo equipo, pero lógicamente son funciones

distintas. Los servicios de emulación LAN pueden ser implcmentados en los sistemas

ATM intermedios como los switches, o bien, en uno o varios de los equipos finales ATM,

como estaciones finales, routers, etc.

3.5.1.- Cliente de Emulación LAN: LEC.

Cada estación conectada a la LAN virtual es un LEC y debe implementar una nueva capa

en el modelo ATM. Esta capa es la LE (LAN Emulatiori) o también llamada la entidad LE,

la cual ejecuta el envío de los datos y las funciones de control como la resolución de las

direcciones, establecimiento de varios VCCs, etc. Las funciones de la capa LE pueden ser

implementadas totalmente en software, en hardware, en adaptadores ATM especializados

o en alguna combinación de ellos.

La capa LE se ubica sobre la capa de adaptación ATM, y específicamente sobre la AAL-5

que permite la conexión con redes LAN. La capa LE provee el interfaz para los protocolos

de capas superiores como son IPX, IEEE 802.2 LLC, etc, y emula el interfaz del nivel

MAC de una red LAN real, sea Token Ring o Ethernet. Esto significa que no se necesitan

cambios en las aplicaciones LAN para usar los servicios ATM. La capa LE implementa el

interfaz LUNI cuando se realiza la comunicación con otras entidades de la red emulada

LAN.

La primera función de la capa LE es transferir las tramas LAN, que llegan de las capas

superiores a sus destinos, sea directamente o a través del BUS.

Una instancia separada de la capa LE se necesita en cada estación de trabajo para cada tipo

diferente de red LAN a ser soportado. Si tanto redes Token Ring como Ethernet van a ser

emuladas, entonces se necesita dos capas LE, de hecho serán dos copias del mismo
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código, pero serán lógicamente dos capas separadas. Esto es necesario cuando una

estación debe ser parte de varias LANs emuladas. Cada LE separada necesita una

dirección MAC distinta, pero pueden compartir el mismo adaptador físico o tarjeta ATM.

Al conectar una red LAN emulada en ATM con una red LAN tradicional se necesita un

bridge ATM. Este hridge contiene una capa LE similar a la contenida en las estaciones

finales ATM. La capa LE en el bridge hace que una red virtual LAN aparezca como una

red LAN real al bridge. Esto permite utilizar los métodos tradicionales de bridging sin

modificaciones.

El siguiente gráfico explica la conexión entre un equipo ATM perteneciente a una red

LAN emulada con un equipo LAN.

ATM
HOST

Api icac ion
NDSI/OS1

Driver
LAN

Hmulation
AAL-5

Capa ATM
C'apa
Física

ATM SWITCH ATM-LAN BRIDGE

Capa ATM
Capa
Física

Capa
Física

BRIDGING ATM-LAN

LAN
Emulation

AAL-5
Capa ATM
Capa Física

MAC

Capa Física

LAN
HOST

Aplicación
NDSI/OSI

Driver

MAC

Capa Física

Figura 3.14: Gráfico explicativo de la conexión entre un equipo ATM
y uno perteneciente a una red LAN.

3.5.2.- Servidor de Emulación LAN: LES.

La función básica del LES es proveer servicios de directorio y resolución de direcciones

para los LECs de una red LAN emulada. Cada red emulada debe tener su LES. Un cliente

puede registrar su dirección MAC en el LES, el que lo relaciona con la dirección ATM

respectiva. Cuando un cliente desea establecer una conexión directa con otro cliente

destino, éste obtiene la dirección MAC destino de los protocolos de capas superiores y

tiene que preguntar al LES la dirección ATM destino equivalente. El LES responderá

directamente si el cliente destino se ha registrado anteriormente, o enviará un pedido al

resto de clientes para encontrar la dirección destino correcta.
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Una red emulada Token Ring no puede tener miembros que están emulando una red

Ethernet o viceversa.

3.5.3.- Servidor de Broadcast; BUS.

El BUS maneja la información que en una LAN real es enviada a la dirección MAC de

hroadcast, todo el tráfico de multicast y las tramas que son enviadas por un cliente antes

de que la dirección ATM de destino haya sido resuelta por el LES. El BUS entonces envía

las tramas de información sobre un VCC de multicast. Un cliente puede enviar tramas

multicast sin tratar de establecer una conexión directa a los destinos, siempre y cuando

esto ocurra para unas pocas tramas, o de lo contrario puede sobrecargar el BUS.

El BUS trabaja en la modalidad Store and F'orward, en donde la trama ALL-5 tiene que

ser totalmente recibida antes de enviarse a su destino. Todas las tramas que pasan por el

BUS tienen que pasar dos veces por la red ATM, lo cual no es muy efectivo cuando se

envían grandes bloques de información. Sin embargo el BUS es esencial para el

funcionamiento de una red LAN emulada, ya que es el BUS el que presenta la imagen de

una LAN convencional.

3.5.4.- Servidor de Configuración de Emulación LAN: LECS.

EL LECS asigna los usuarios individuales a las diferentes redes LAN emuladas que

pueden existir en una red ATM. Durante la inicialización un cliente puede requerir la

dirección ATM del LES correspondiente a la red emulada a la cual está conectada. El

cliente no está obligado a requerir esta información del LECS.

Al usar el LECS para asignar los clientes a las redes emuladas LAN se permite una

configuración y administración centralizada de las múltiples LANs virtuales de una red

ATM. El LECS puede hacer su decisión para asignar un LES, basado en las direcciones

ATM o MAC de un cliente de acuerdo con las políticas definidas, o simplemente basado

en una base de datos definida por el sistema.
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Figura 3.15: Diagramas físico y lógico de dos ELANs
donde los LES, LECS y BUS están en un solo dispositivo.

3.5.5.- Conexiones VCC de Emulación LAN.

La transferencia de datos en los sistemas de emulación LAN usan un número de VCC

ATM diferentes, tanto para las celdas de control como de datos.

3.5.5.1.- Conexiones de Control.

Los VCCs de control conectan un cliente al LECS y con el LES, pero nunca son usados

para transmitir tráfico de datos. Estas conexiones pueden ser permanentes o conmutadas y

se establecen cuando un cliente se conecta a una red emulada LAN.

Las conexiones de control son:

• VCC de Configuración Directa: VCC bidireccional que puede ser establecido entre un

cliente y el LECS para obtener información de la configuración, como por ejemplo la

dirección ATM del LES.

• VCC de Control Directo: VCC bidireccional puede ser establecido, y permanecer

activo, entre cada cliente y el LES para enviar información de control, como la

resolución de direcciones. El servidor envía esta VCC para transmitir réplicas a los

clientes.

• VCC de Control Distribuido: VCC unidireccional que puede ser opcionalmente

establecido por el LES para distribuir información de control, como un query de los
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MACs no registrados, a todos los clientes conectados en la red virtual. Esto puede ser

realizado con VCCs punto a punto con cada cliente.

3.5.5.2.- Conexiones de Datos.

Las conexiones de datos son VCCs directos desde un cliente hasta otro y hasta el BUS.

Son usadas para llevar tráfico de datos de usuario y nunca llevan tráfico de control.

Las conexiones de datos son las siguientes:

• VCC Directo de Datos: conexiones bidireccionales punto a punto establecidas una vez

que el cliente ha recibido la dirección destino ATM desde el LES. Sirven para tráfico

de datos entre sistemas finales. Mientras el VCC directo de datos no ha sido

establecido, el cliente deberá enviar los primeros frames al BUS. Se necesita un

cauteloso control para asegurar que cuando el VCC se ha habilitado, las tramas no

serán enviadas más al BUS, sino que utilizarán el VCC respectivo, y no se perderá la

secuencia de las tramas enviadas. Los VCCs directos de datos permanecen habilitados

hasta que uno de los clientes decide finalizar la conexión, cuando no tiene más datos

que transmitir. Por cada MAC address que se tiene en un cliente y por cada sesión

establecida por el adaptador se deberá establecer un VCC directo de datos distinto.

• VCC de Envío de MulticasV. VCC bidircccional punto a punto que es establecida

durante la inicialización por el cliente hacia el BUS, cuya dirección ATM es provista

por el LES, y deberá mantener esta conexión establecida mientras se mantenga

conectada a la red virtual LAN. Este VCC es utilizado para enviar tráfico multicast,

broadcasí y también tramas de datos ttnicast hasta que el VCC directo de datos esté

establecido. El BUS puede utilizar este VCC para enviar datos, incluyendo muíticast al

cliente.

• VCC de Forward de Muíticast'. Cuando el cliente establece un VCC de envío de

muíticast con el BUS, éste aprende sobre el nuevo miembro de la red virtual. El BUS

luego iniciará la señalización para el establecimiento del VCC unidireccional con el

cliente, el cual es usado para enviar datos desde el BUS. Este VCC puede ser punto a

punto o, punto a multipunto.
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Cada cliente debe ser capaz de recibir datos desde el BUS, sea por el VCC de envío de

multicast o por el deforward de mufticast, o también por ambos a la vez, pero nunca

de forma duplicada.

3.5.6.- Operación del Servicio de Emulación LAN.

En operación, el servicio de emulación LAN desarrolla las siguientes funciones:

• Inicialización: Durante la inicialización el cliente o estación de trabajo obtiene la

dirección ATM del LES y establece los VCCs de control con el LES y con el BUS.

También encuentra su propia dirección ATM.

• Registro de la Dirección: En esta fase el cliente registra su MAC address con el LES.

• Resolución de la Dirección: Este es el método usado por las estaciones finales ATM

para setear las VCCs directas con otros clientes. Esta función incluye mecanismos de

aprendizaje de la dirección ATM de la estación deseada, mapeo de la dirección MAC a

la dirección ATM, guardar el mapeo en una tabla y manejo de la tabla. Para el servidor

esta función provee el soporte necesario para el uso de los VCCs directos por las

estaciones finales. Incluye un mecanismo de mapeo de las direcciones MAC a las

direcciones ATM de un sistema final, guardar esa información y proveerla a la

estación solicitante.

• Transferencia de Datos: Para transmitir una trama la capa LE del enviante debe:

• Decidir en cual VCC será transmitida la trama, sea hacia el cliente destino o hacia

el BUS.

• Encapsular la trama utilizando AAL-5.

También debe decidir cuando establecer y eliminar los VCCs directos de datos. Para

hacer esto debe tener acceso al LES para propósitos de resolución de direcciones.

• Recepción de las Tramas LAN: La función básica aquí es determinar si la trama

recibida es para ser procesada por la estación de trabajo. En un sistema LAN real

muchas tramas son recibidas, las que deben ser filtradas sin pasar a la estación final.

Después de esta decisión, las tramas que pasan al cliente deben ser desencapsuladas.

Aquí no hay un sistema de corrección de errores propio del sistema de emulación

LAN, sino el mismo que se tiene en una red LAN tradicional. El sistema de emulación
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LAN detectará errores y descartará las tramas erradas, pero no realizará corrección

alguna.

En una red LAN práctica este sistema de emulación LAN funciona bastante bien, ya que la

mayoría de los usuarios de una LAN se conectan a pocos servidores, como files servers,

communication servers, servidores de aplicaciones e impresoras. En esta situación después

de un corto tiempo las estaciones han establecido los VCCs con todos los servers e

impresoras que deben comunicarse. Por lo tanto la transferencia de los datos se vuelve

directa y muy eficiente.

3.5.7.- Calidad de Servicio en Emulación LAN.

Cuando se utiliza emulación LAN la mayoría del tráfico considerado es transferencia de

datos, cuyas aplicaciones no son capaces de especificar QoS que requieren. El ATM

Fórum ha propuesto que este tipo de tráfico emplee otros parámetros para especificar la

calidad de servicio necesaria que son:

• Velocidad No Especificada (UBR): Es un servicio de ancho de banda no reservada. La

tasa de pérdida de celdas no se especifica, lo que significa que la red no está requerida

de proveer recursos para una conexión UBR. Ningún parámetro de control es

especificado por el ATM Fórum para el servicio UBR. Consecuentemente cuando este

servicio es empleado la eliminación de celdas puede impactar seriamente el

funcionamiento total del sistema. Si una celda descartada es la última de una trama, se

hace necesario la retransmisión de la trama entera nuevamente, es decir todas la celdas

emitidas en el primer intento fueron transmitidas innecesariamente. Para evitar este

desperdicio de recursos de la red se puede implementar métodos de eliminación de

celdas iniciales o eliminación de paquetes parciales en los nodos intermedios de la red.

• Velocidad Disponible (ABR): servicio que puede ser visto como una mezcla de ancho

de banda reservado y no reservado. Periódicamente una conexión "polea" la red en

base a la información que recibe ajusta la velocidad de transmisión. El "poleo" es

hecho por celdas de Manejo de Recursos enviadas por la fuente hasta el destino, por lo

que tanto la red como el estación destino puede proveer la información necesaria.
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Además los elementos de la red pueden insertar celdas de Manejo de Recursos en la

dirección contraria, para proveer la información requerida más rápidamente. Las

conexiones ABR tienen una velocidad mínima garantizada que no puede ser reducida.

3.6.- APLICACIÓN DE ATM EN REDES DE ÁREA LOCAL.

A nivel de redes LAN, la tecnología ATM permite eliminar las limitaciones propias de las

redes LAN tradicionales, e inclusive superar las posibilidades de arreglo encontradas al

utilizar switches LAN. El constante incremento de usuarios y de aplicaciones multimedia,

así como de accesos al Internet, hacen que ATM sea considerado como una solución

estratégica al problema. Aunque es evidente que todos los ambientes LAN, tanto

convencional como conmutado coexistirán entre sí por varios años más, las características

inherentes de ATM lo convierten en una opción superior para cualquier ambiente o

aplicación. Su gran ancho de banda, escalabilidad y costos bajos de operación son

atributos atractivos que hacen de ATM la opción óptima para implementar backboncs y

accesos a servidores de gran utilización en la red. La habilidad de ATM para soportar

tráfico isócrono, para definir calidad de servicio de distintos tipos de tráfico, y el proveer

conexiones predecibles, lo convierten en el mejor ambiente para las nuevas aplicaciones de

escritorio.

Las redes actuales han crecido y cambiado considerablemente con el fin de satisfacer las

siempre cambiantes demandas de tecnología de las organizaciones. Esto les ha convertido,

poco a poco en redes complejas, difíciles y costosas de mantener y operar. En un inicio se

dividieron las redes en segmentos más pequeños unidos por bridges y routers, e

incrementado el poder y el número de servidores de la red. Pero todas estas medidas

incrementaron la complejidad de la red con la introducción de tecnologías distintas y por

ende aumentó el costo de la operación de la red. En todos los casos el costo actual de

operación y administración de la red ha superado considerablemente al costo del hardware

utilizado. La reducción de estos costos es una de las consideraciones más importantes a ser

tomada en cuenta en el momento de tomar decisiones sobre la tecnología escogida para

una red.
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Para los grupos de trabajo los switches LAN, tanto Ethernet como Token Ring, dan

excelente resultado para la utilización de las aplicaciones actuales de la red. La adición de

un enlace ATM de alta velocidad, hacia un backhone ATM ayuda a aliviar el típico

"cuello de botella" que se tiene en los accesos de los grupos de trabajo a los servidores y

otros recursos localizados en el backbone. No todos los usuarios de la red requerirán la

solución más óptima. Algunas aplicaciones actuales, como el ingreso de datos, será

siempre bien manejada en la redes tradicionales LAN. Pero para los usuarios del futuro,

quienes tendrán en sus estaciones facilidades de teléfono, fax, cuarto de conferencia

virtual, gran capacidad de almacenamiento, entre otras, solamente los enlaces directos

ATM tienen las características para brindar una solución óptima para las nuevas

aplicaciones. De hecho, mientras más rápido se haga la migración hacia ATM, los

beneficios serán mayores en términos de reducción de complejidad y costos de operación,

así como un mejor performance del sistema en general.

Al considerar al backbone de la una red, las tecnologías de switches LAN, tanto Ethernet

como Token Ring no proveen el ancho de banda necesario, ni la potencialidad de

crecimiento deseada para la operación adecuada. Cuando se usa un backbone de switches

LAN, los enlaces entre los switches son compartidos, así como los enlaces directos a

servidores. Ambos son potenciales "cuellos de botella" de la red. Las aplicaciones

sensitivas al tiempo causarán problemas en la red, ya que no existe un control de

congestión o tráfico antes de establecer las conexiones de usuario a usuario, y los datos

podrían perderse. Además esta tecnología no tiene la capacidad de manejar tráfico

isócrono, necesario para las aplicaciones multimedia.

La mayoría de switches LAN son esencialmente bridges multipuertos, y no pueden usar

enlaces múltiples de uplink hacia el backbone. Como ATM es un protocolo orientado a

conexión, los "cuellos de botella" entre los switches de los grupos de trabajo y el backbone

son fácilmente eliminados instalando enlaces adicionales entre los switches de los grupos

de trabajo y el backbone de alta velocidad. Los switches ATM son capaces de establecer

circuitos virtuales sobre diversas rutas, dependiendo de la capacidad actual de la red y de

la disponibilidad de los caminos específicos. Esto además de incrementar el ancho de

banda del enlace, permite la posibilidad de sobrepasar elementos fallosos de la red.

Cuando el número de usuarios finales de la red se incrementa, el ancho de banda por
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usuario no se verá afectado por las limitaciones del ancho de banda del enlace con el

backbone. Al instalar enlaces adicionales de uplink no se produce interrupción en la

operación de la red, debido a la arquitectura modular de los swiíches ATM, por lo que se

garantiza un servicio ininterrumpido a los usuarios finales.

Las redes LAN tradicionales de medio compartido usan un protocolo no orientado a

conexión, que resulta adecuado para la mayoría de las aplicaciones de datos. Aunque la

tecnología conmutada Ethernet y Token Ring, es de medio dedicado, las dos son

fundamentalmente no orientadas a conexión en su operación, ya que están basadas en los

protocolos utilizados en la redes LAN originales. Solamente ATM provee el ambiente

orientado a conexión requerido para las aplicaciones multimedia, además que al cambiar

las aplicaciones actuales a un ambiente ATM, éstas corren mejor, ya que toman ventaja del

mayor ancho de banda provisto.

ATM es por su arquitectura una solución conmutada /i/// dúplex. Aunque algunos swiíches

Ethernet y Token Ring, y algunos adaptadores proveen capacidad Jull dúplex a varios

equipos, el switch LAN debe acomodar puertos de diversas características y actuará como

un dispositivo store and forward entre sus puertos. Esto reduce la capacidad real y el

ancho de banda de la red. En ATM el ancho de banda es un parámetro utilizado en la

definición de un circuito virtual conmutado y es independiente de la conexión física o del

puerto, es decir no necesita hitffers intermedios. De hecho si el enlace físico satura su

capacidad, se pueden añadir conexiones adicionales para expandir el ancho de banda y

soportar el tráfico adicional.

La capacidad de multicasí y de emulación LAN (ELAN), las que construyen árboles de

hroadcast para las redes LAN emuladas, son básicas para la distribución de vídeo y de

vídeoconferencia y son exclusivas de la arquitectura ATM. Al contrario de lo que pasa en

la redes LAN tradicionales, en ATM solo recibirán el mensaje aquellas estaciones que lo

deseen. Como el tráfico es orientado a conexión los recursos de la red no son

desperdiciados y no se tiene el riesgo de saturación de la red por tráfico de hroadcast.

Es generalmente estimado que el 70% del costo de pertenencia de una red, está en el costo

de operación de la misma. Por ende, mientras más simple es la red, menor será el costo
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requerido para su operación. Si se mira los ambientes actuales típicos LAN, las redes LAN

de medio compartido están unidas a los backbones, por medio de bridges o routers,

corriendo un protocolo LAN distinto. Las conexiones a la WAN son generalmente

realizadas a través de routers. Tanto bridges como routers son equipos de alto

mantenimiento, especialmente en las redes con muchos movimientos, adiciones y cambios

de usuarios. Cada vez, las configuraciones deben ser actualizadas y la red debe ser

calibrada para un mejor performance.

Los conceptos de calidad de servicio y el ancho de banda escalable eliminan virtualmente

la necesidad de calibración de la red. Los bridges y routers son eliminados y reemplazados

por conexiones simples entre switches. El resultado es una red más confiable, lista para

soportar aplicaciones multimedia y que opera a un costo considerablemente menor.
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CAPITULO 4.

RED DE ESTUDIO.

4.1.- CONFIGURACIÓN Y COMPONENTES.

La red propuesta como caso de estudio es la red del ambiente de producción de una

entidad bancaria ecuatoriana, cuyo centro de cómputo está ubicado en el edificio matriz en

la ciudad de Quito.

La red que el Banco tiene está conformada por un gran anillo Token Ring, a 16 Mbps, del

que cuelgan servers de los distintos departamentos, pisos, áreas, etc. y un computador

AS/400 como Equipo o Servidor Central de la red. En el AS/400 se realizan la unificación

de todos los datos generados por los sistemas implementados en los servidores de los

distintos departamentos, y es ahí donde se tiene la base de datos principal con información

de cada cliente, sus cuentas, créditos, inversiones, saldos, etc. De los servers cuelgan los

equipos de cada usuario del banco, en configuración Ethernet, a 10 Mbps, concentrados en

hubs. Los servers hacen la función de bridge entre la red Token Ring del backbone y las

Ethernet de los usuarios. Para esto cada servidor tiene 2 tarjetas de red, una Ethernet y una

Token Ring, y la conversión se la realiza en base a software. Los protocolos utilizados en

la red son TCP/IP, para la mayoría de aplicaciones, y SNA (Borrows Poli Select) para la

emulación de AS/400 en los terminales PCs.

Diagrama de la Red del Banco

Figura 4.1: Diagrama representativo de la red propuesta.
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Los datos disponibles de la red, sobre el número de servidores son:

NUMERO
44
9
8
3
2

TIPO
Windows NT

Netware
Unix
OS/2

AS/400

MARCAS
Compaq, Digital, IBM, AST

AST, Compaq, Gateway
IBM, Compaq
IBM, Compaq

IBM
TOTAL: 66 Servidores

Tabla 4.1: Tipos y cantidad de servidores componentes de la red propuesta.

El número de usuarios que accesan a la red durante horas laborables, por medio de los

distintos servidores, son aproximadamente 1.400.

Se tiene entonces una red multiprotocolo, muít¡plataforma en la que corren varias

aplicaciones, con un gran número de servidores y de usuarios recurrentes. Además cabe

indicar que el banco está en un constante proceso de crecimiento y mejora de los servicios

a sus clientes, por lo que se seguirán implementando nuevos sistemas, en nuevos

servidores y por lo tanto se incrementará el número de usuarios y el tráfico de la red.

El banco cuenta además con una serie de enlaces WAN desde las distintas agencias o

sucursales distribuidas en el territorio nacional, los que accesan a la red Token Ring, por

medio de rottters configurados con puertos WAN y LAN. Sin embargo estos enlaces no

serán considerados como parte del análisis y diseño detallado, ya que están fuera del

alcance de este trabajo de tesis.

4.2.- PERFORMANCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED EXISTENTE.

Con la configuración utilizada y debido al excesivo número de servidores y usuarios, la

red presenta varios problemas, como son tiempos de respuesta sumamente altos, múltiples

fallas de la comunicación, comunes caídas de la red y como consecuencia de todas estas

causas, el síntoma crítico es un mal servicio al cliente del banco, y por lo tanto una mala

imagen frente al público en general. No se han realizado medidas sobre tiempos de upiimc

(períodos de normal funcionamiento de la red) o niveles de servicio que la red provee al
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ambiente, pero en base al análisis de la configuración utilizada se puede concluir que se

tienen los siguientes problemas críticos:

1. La causa menos crítica del bajo performance de la red es la congestión propia de las

redes Ethernet utilizadas en cada departamento. Si bien este tipo de tráfico no afecta a

toda la red, si impacta considerablemente en aquellos grupos de trabajo donde se

tienen muchos usuarios utilizando aplicaciones que transmiten datos de manera

continua, como es el caso de telemercadeo. Entre todos los terminales deben competir

por el ancho de banda mientras el número de colisiones se incrementa debido a la

cantidad de transacciones que se producen al mismo tiempo, y como consecuencia la

respuesta de la red es lenta.

2. La segunda causa de congestión está en los puntos donde se unen las plataformas

Token Ring y Ethernet, es decir en los mismos servidores que realizan la funcionalidad

de hridges. Cuando una trama de información viene de la Token Ring hacia la

Ethernet, el bridge debe escuchar el medio Ethernet y esperar si fuera del caso, para

poder enviar la trama dentro de la red. Si hubiera alguna colisión, se detendría el

proceso y por lo tanto la generación de la respuesta hacia el emisor original sería lenta.

Similar efecto se tiene al pasar de la Ethernet a la Token Ring, donde se debe esperar

la llegada del testigo para poder ingresar la trama en el anillo. Todo este proceso,

además del cambio de formato de tramas, se debe realizar en cada servidor mientras se

ejecuta el procesamiento normal de las aplicaciones contenidas en los mismos.

3. La causa más grave del bajo performance de la red es la carga excesiva del anillo

principal. Con apenas 16 Mbps los 66 servidores sobresaturan el medio provocando

continuas caídas de la red, además de tener tiempos de respuesta excesivamente altos.

Hay que considerar que el banco utiliza un sistema de correo electrónico como base

para sus operaciones administrativas, y todo el tráfico generado por el correo de los

1.400 usuarios pasa por el anillo en algún momento de la trayectoria, causando un

flujo constante de datos que le resta potencialidad a la red.

A todo este análisis hay que incluir que debido al desorganizado crecimiento de la red, no

ha existido una planificación adecuada de adquisición de equipos de backup ni de

implantación de una red alternativa que funcionara en caso de falla de la red de

producción. En el centro de cómputo se tienen varios MAUs conectados en cascada como
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parte del hackhone del anillo principal de la red y de los puertos de estos MAUs se cuelga

cada servidor de la red. En caso de falla de alguno de !os MAUs, el anillo perdería su

continuidad y por lo tanto la red entera dejaría de funcionar. Similar problema existe para

la incorporación de nuevos equipos o servidores en la red, ya que una vez terminados los

puertos disponibles de los MAUs, se debe incorporar otro equipo similar al backbonc, lo

que implica la desconexión temporal de la red. Normalmente este tipo de acciones se las

realiza en horarios no laborables, para minimizar el impacto a los clientes.

4.2.1.- Arreglos Temporales Realizados.

Luego del análisis precedente, y con el objetivo de dar una solución temporalmente

efectiva y de fácil e inmediata implantación se consideró implementar como parte medular

del backhone de la red un xwi/ch LAN Token Ring, que permitiera subdividir el anillo

principal en pequeños anillos, y de esa forma aumentar el ancho de banda del backbone y

disminuir el riesgo de caída de la red por falla de algún MAU. Es evidente que la solución

no es definitiva, ya que ahora el riesgo de falla general de la red estará relacionado con la

disponibilidad y confiabilidad del equipo a utilizarse.

Enlace a Diagrama de la Solución Temporal
la WAN

l6Mbps I

Switch 10Mbps

Token Ring

Red Ethemel
Departamental Servidor

Bridge

Red Ettiernel
Departa mental

10 Mbps

Red Ethernet
Departamental

Figura 4.2: Diagrama representativo de la solución temporal implementada en la red.

Al utilizar este tipo de switch se evita cambiar o modificar algo en los servidores de la red,

y la implantación se la puede realizar en horarios que no afecten a la atención a los

clientes. Simplemente consiste en desconectar la cadena de MAUs y concatenarlos en
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pequeños nuevos anillos, los que deben ser conectados en algún puerto del switch. El

servidor principal de la red, es decir el AS/400 de producción fue conectado directamente

a un puerto del switch, dándole de esta manera 16 Mbps dedicados a su comunicación.

El equipo considerado fue un switch Token Ring IBM 8272-216 que tiene 16 puertos

Token Ring de 4 o 16 Mbps, autoconfigurables, de acuerdo a la capacidad de los equipos

conectados en los puertos. Con este equipo se tiene la posibilidad de tener 16 subanillos,

cada uno con 16 Mbps, lo que resulta en un ancho de banda total del backhone igual a la

multiplicación del número de puertos por la capacidad de cada uno de ellos, es decir

16x16= 256 Mbps.

La implantación del switch 8272-216 permitió aliviar la excesiva carga del anillo principal

de la red, lo cual impactó directamente sobre la respuesta a los usuarios y la disponibilidad

del ambiente, sin embargo es evidente que no significa una solución definitiva al problema

de la red del banco ya que no soluciona las demás causas analizadas y no permite un

crecimiento futuro de la red, sin caer nuevamente en el estado superado.

4.3.- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN.

4.3.1.- Criterios utilizados en el Diseño.

Para el diseño de la solución definitiva a la red del banco se debieron contemplar los

siguientes aspectos:

• La cantidad de servidores y usuarios que se tiene actualmente en el banco, así como la

potencialidad de crecimiento en ambos puntos.

• Algunos de los servidores son sumamente críticos para la operación del banco, así

como eí AS/400, por lo que deben tener accesos a la red de mayor velocidad en

comparación al resto.

• La solución debe tratar de mantener el mayor número de tarjetas de red ya utilizadas, y

la inversión extra que se debe realizar debe ser la mínima posible.
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El banco actualmente tiene contratado un servicio de Outsourcing¡, el que contempla

la futura movilización del centro de cómputo fuera de las instalaciones del banco,

hacia las oficinas del proveedor del servicio. Es decir el centro de cómputo, con todos

los servidores, el AS/400, conexiones WAN, etc, estarán fuera del banco, pero no

inmediatamente.

El edificio del banco es de 18 pisos, de los cuales 14 están siendo cableados

estructuradamente de la siguiente manera:

Diagrama de Piso
Conexión al
Centro de Compulo

Conexión al
Ceiliro de Computo

Conexión al
Centro de Computo

Conexión al
Centro de Computo

Figura 4.3: Diagrama representativo del cableado estructurado de los pisos.

Cada piso está dividido en 4 secciones o cuadrantes de igual proporción, en cuyas

esquinas se instalarán los concentradores necesarios para atender a los usuarios

ubicados en el área comprometida.

Cada concentrador se instalará en un rack con sus respectivos patch ponéis, cuyos

puertos se conectarán a cada sitio de trabajo por medio de cable UTP Categoría 5.

Los puertos de los concentradores se conectarán a los puertos de los patch ponéis

por medio de patchcords del mismo tipo de cable.

Los concentradores se conectarán al centro de cómputo ubicado en el 5to piso del

banco por medio de fibra óptica multimodo.

El piso del centro de cómputo será cableado estructuradamente de manera distinta,

ya que existirán los racks necesarios con sus respectivos patch panels, para

soportar las conexiones con todos los cuadrantes de los 14 pisos considerados.

1 Servicio donde un proveedor externo provee la administración delegada de las actividades relacionadas, en
este caso con el centro de cómputo.
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La red debe ser redundante, es decir debe contener componentes duplicados, y así

garantizar su funcionamiento continuo pese a cualquier falla que se pudiera presentar.

La solución debe contemplar el deseo del banco de usar en el futuro aplicaciones

multimedia, así como vídeo conferencia y otras que permitan ambientes gráficos y

amigables.

EDIFICIO DEL BANCO

EDIFICIO DEL
PROVEEDOR

Figura 4.4: Diagrama vertical representativo de la conexión de los edificios.

4.3.2.- Configuración Propuesta.

Bajo los criterios explicados la configuración propuesta como solución es la siguiente:

• En cada cuadrante de cada piso se va a instalar un switch Ethernet de 24 puertos,

número suficiente para atender las necesidades del sitio. En caso de requerir mayor

número de conexiones se puede instalar un nuevo switch, si es que el cableado lo

soporta. La utilización del switch le permite a cada usuario tener 10 Mbps dedicados, y

no es necesario cambiar las tarjetas de red actualmente utilizadas en los PCs de los

usuarios finales.
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Cada switch Ethernet debe tener un upJink o conexión directa hacia el backbone, de

tecnología ATM de alta velocidad, con terminal de fibra óptica para poder conectarse

al centro de cómputo del banco. El enlace ATM debe soportar que las estaciones

conectadas al switch trabajen con 10 Mbps dedicados, comunicándose al servidor

respectivo ubicado en el backbone. Por tal razón se recomienda para el uplink un

enlace ATM de 155 Mbps, lo que garantizará que por lo menos 15 estaciones puedan

transmitir al mismo tiempo.

Diagrama de Piso

Switch Elhemet
ctePiso

ATM r
155 Mbps'

. ATM
i 155 Mbps

; ATM
¡155Mbps

Figura 4.5: Diagrama representativo de la configuración propuesta en los pisos.

En el centro de cómputo el backbone estará conformado por dos partes: la que recibe

las conexiones de los switches de piso y la que se conecta con los servidores del banco.

Esta separación permite que cuando el centro de cómputo sea movilizado a las oficinas

del proveedor del servicio de outsourcing, no se deba adquirir más equipamiento, sino

solamente alargar los enlaces de fibra óptica a la distancia requerida. Ambas parles

deben estar conectadas por enlaces ATM redundantes de alta velocidad, para garantizar

la comunicación adecuada entre los pisos y sus respectivos servidores. Con 622 Mbps

en cada enlace se garantizará que por lo menos 62 estaciones finales puedan acceder a

sus respectivos servidores sin que el backbone sea un limitante.

La parte del backbone donde se conectarán los switches de piso debe tener puertos

ATM de 155 Mbps y debe contemplar el número de puertos necesarios para soportar

los 4 switches de cada uno de los 14 pisos, es decir debe tener por lo menos 56 puertos.

En caso de que los equipos disponibles no soporten el número solicitado de puertos, se

deben utilizar dos o más equipos similares para distribuir la carga y minimizar el
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efecto en caso de daño de uno de ellos. En este caso ambos equipos deben tener

enlaces redundantes ATM de 622 Mbps para soportar el posible tráfico y no saturar al

backbone .

La parte del backbone donde se conectarán los servidores debe contemplar dos tipos de

conexiones, una de alta velocidad para los equipos críticos de la red, y otra para el

resto. Los enlaces de alta velocidad propuestos son 24 ATM de 155 Mbps, mientras

que los demás equipos usarán enlaces Fast Ethernet de 100 Mbps, en 48 puertos RJ45.

Esto genera la eliminación de la plataforma Token Ring de la red, y permite que los

servidores que se conectan con Fast Ethernet usen las tarjetas propias de su

configuración básica. En caso de que los switches disponibles no soporten el número

solicitado de puertos, se deben utilizar dos equipos distintos, uno para cada tipo de

conexión, para distribuir la carga y minimizar el efecto en caso de daño de uno de

ellos. En este caso ambos equipos deben tener enlaces redundantes ATM de 622 Mbps

para soportar el posible tráfico y no saturar al backbone .

Todos los equipos que sean parte del backbone ubicados en el centro de cómputo

deben ser redundantes en sus partes principales, como son: fuente de poder, unidades

de procesamiento, entre otras. Además deben ser modulares y permitir el cambio o

incorporación de nuevos módulos sin necesidad de apagar el equipo.

EDIFICIO DEL BANCO

PISO..
m m

ATM

ñ LXT

Elhernet
10 Mbps

^Switch Ethemel
de Piso

ATM
,155 Mbps

ATM
622 Mbps

EDIFICIO DEL
PROVEEDOR

Fas! Elhernet
'100 Mbps

fc*
Servidores

s ATM
155 Mbps

Figura 4.6: Diagrama representativo de la configuración propuesta en los edificios.
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4.3.3.- Beneficios de la Configuración Propuesta.

Los beneficios que se tienen al implantar la configuración propuesta son:

• Utilización de una sola plataforma LAN en todo el banco, eliminando la red Token

Ring, que representa mayor costo de mantenimiento y limita el futuro crecimiento de

la red.

• Al mantener la plataforma Ethernet no se necesita cambiar de tarjetas a los equipos de

usuarios finales, ni tampoco se requiere la compra de tarjetas para los servidores que

usarán enlaces Fast Ethernet, ya que los servidores vienen con este tipo de tarjetas en

su configuración básica.

• Al ubicar 4 switches por piso se minimiza el impacto en caso de daño de uno de ellos,

dejando sin servicio solamente a una parte de los usuarios, mientras que si se instalara

un solo switch por piso, un posible daño afectaría a todos los usuarios del piso,

dejando a éstos sin servicio.

• Al utilizar equipos modulares se permite minimizar el impacto en caso de daño de

alguno de los módulos, ya que éste puede ser reemplazado inmediatamente, o bien los

equipos conectados a ese módulo pueden ser conectados a otro similar que esté libre en

el equipo. Además permite el cambio o incorporación de nuevos módulos sin

necesidad de apagar el equipo, y por ende afectar el servicio a los usuarios no

comprometidos con el daño.

• Al tener componentes y enlaces redundantes entre sí, los equipos del backbone

garantizan que la red esté permanentemente funcionando, pese a posibles daños que se

pudieran dar, garantizando así el servicio requerido por el banco y por lo tanto la

atención a los clientes.

• Los anchos de banda y las tecnologías consideradas permiten la utilización de todos

los equipos y aplicaciones actuales, así como la incorporación de nuevas tecnologías

que consideren multimedia, aplicaciones de tiempo real, teleconferencia, etc.

• La utilización de tecnología ATM permite un futuro crecimiento de las capacidades de

la red, en caso de requerirse, sin necesidad de cambiar de equipos, sino simplemente

aumentando los componentes adecuados. Por ejemplo se puede incorporar otro módulo
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que permita la conexión de 622 Mbps en cada equipo, duplicando así la capacidad de

manejo de tráfico de la red.

4.3.4.- Equipos Utilizados.

Los equipos de iníerconetividad utilizados para la solución de la red son:

FUNCIÓN
Switch Ethernet de Piso

Switch Fast Ethernet Servers
Switch ATM Servers y Pisos

Rouícr

EQUIPO
IBM 287 1-524

IBM 8274 -W93
IBM 8265- I7S
IBM MSS82IO

CANTIDAD
56

1
3
2

Tabla 4.2: Equipos utilizados en la solución.

El esquema de los equipos que son parte de la solución es:

CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN
ATM PARA EL BANCO

PROVEEDOR
OUTSOURCING

EDIFICIO DEL BANCO

M SERVIDORES V
ROUTERS ETHERNET Y
FAST ETHERNET
10-10-100-200 MBPS

1 •"» .«' 8274-W93

Figura 4.7: Representación gráfica de la red solución a implementarse.

La configuración de los equipos en los distintos pisos quedaría de la siguiente manera:
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BANCO
RED DE DATOS

EDIFICIO MATRIZ
CONFIGURACIÓN DE PISO

MÍI

"I f "
BACKBONE S PISO

1BO BASE T
HD&EDX.

su osi ¡ai lili

DEDICADOS AL DESHTOP

Figura 4.8: Representación gráfica de los equipos de cada piso.

La configuración propuesta considera el backbone de la red conformado por 4 equipos

unidos por conexiones ATM de 622 Mbps que garantizan la redundancia necesaria para

superar cualquier problema en alguna de las conexiones. Si una de las fibras ópticas fallara

los datos podrán tomar la ruta alternativa para llegar a su destino. Los pisos tienen 4

switches Ethernet y se conectan al centro de cómputo del 5to piso por medio de enlaces

ATM de 155 Mbps. Cada estación de trabajo o equipo de usuario final se conecta por

medio de enlaces Ethernet de 10 Mbps dedicados. Los servidores podrán conectarse con

conexiones ATM de 155 Mbps o bien, Fast Ethernet de 100 Mbps, dependiendo del switch

donde se realice la conexión. El computador central AS/400 deberá tener 2 tarjetas ATM

de 155 Mbps, garantizando así un ancho de banda de 310 Mbps y la seguridad de tener

total redundancia que pueda soportar el daño de una de las tarjetas.

La cantidad de puertos configurados en los distintos equipos son:

FUNCIÓN
Swifch Ethernet de Piso

Switch Fast Ethernet Servers
Switch ATM Servers
Switch ATM Pisos

EQUIPO
IBM 8271-524

IBM 8274 -W93
IBM 8265- 17S
IBM 8265- I7S

PUERTOS
24/swiích

48
24

32/switch

Tabla 4.3: Cantidad de puertos de los distintos switches de la red.

De esta forma se garantiza la conexión total de los pisos, servidores, los ruteadores

MSS-8210 y se tiene un pequeño margen para el futuro crecimiento de la red. En caso de

que los futuros requerimientos exijan la incorporación de más puertos, sea para más
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servidores o para más switches de piso, los equipos tienen slots disponibles para la

incorporación de más módulos.

La cantidad de s/ots disponibles para aumentar puertos en los distintos equipos son:

FUNCIÓN
Switch Fast Ethernet Servers

Switch ATM Servers
Switch ATM Pisos

EQUIPO
IBM 8274 -W93
IBM 8265- 17S
IBM 8265- 17S

SLOTS
\

5 1 switch

PUERTOS
12 Fast Ethernet

28 ATM 155 Mbps
40 ATM 155 Mbps

en total

Tabla 4.4: Cantidad de slots disponibles y los posibles puertos
que los distintos switches pueden aumentar.

4.3.4.1.- Conmutador o Switch TBM 8265-17S.

El switch IBM 8265-17S es un equipo diseñado especialmente para formar parte de un

backbone ATM en redes de tamaño considerable. Las principales características de este

equipo son:

• Soporta enlaces ATM de 25 Mbps, 155 Mbps y 622 Mbps. Además tiene las interfaces

necesarias para recibir enlaces con redes WAN.

• Tiene 17 slots, que le permiten conectar hasta 56 enlaces OC3, de 155 Mbps, o hasta

14 enlaces OC12, de 622 Mbps.

• Su procesador central permite realizar switching de hasta 12.8 Gbps, con un backplane

instalado en la carcaza de 25 Gbps.

• Todos los módulos tienen huffers a la entrada y a la salida de los puertos.

• Sus módulos son de 4 puertos de 155 Mbps o de 1 puerto de 622 Mbps.

• Se puede configurar de manera redundante, con 4 fuentes de poder y 2 unidades de

procesamiento.

• Sus módulos son "hot swappable", es decir se los puede retirar o instalar sin necesidad

de apagar el equipo.

• Sus enlaces ATM soportan fibra monomodo o multimodo, dependiendo de su

configuración.

• Es fácilmente administrable con el sistema de control de redes TIVOLI y NetView de

IBM.

-109-
Capítulo 4: Red de Estudio



'ESTUDIO DE RFDÍ-S DE ÁREA LOCAL CONMUTADAS"
Jaime Espinosa Proaño

Soporta la implementación de ELANs.

Sus dimensiones son: Altura: 673 mm. Ancho: 445 mm. Espesor: 385 mm. Peso: 21.9

Kg.

Potencia eléctrica 2 KVA.

Figura 4.9: Fotografía del switch IBM 8265-17S.

La configuración detallada de cada uno de los switches 8265 utilizada en la red del banco

consiste de:

PARTE
Carcaza 8265 ATM Switch

Kit de Carga de Código
Módulo de Control de Switching
Módulo de 1 puerto ATM 622

Mbps Multimodo
Upgrade de Memoria 16 MB

Tarjeta de Código PCMCIA PNNI
R2.0

Módulos de 4 puertos ATM 1 55
Mbps Multimodo

Módulo Controlador
Fuentes de Poder
Cables de Poder

Precio Referencial de Mercado

CANTIDAD
1
1
2
2

2
2

6 (para el switch de servers)
8 (para el swiích de pisos)

2
4
4

USD $38,500

Tabla 4.5: Configuración detallada de los switches IBM 8265.

El detalle de las características de funcionamiento de este equipo está en el Anexo 1 de

este trabajo de tesis.
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4.3.4.2.- Conmutador o Switch IBM 8274- W93.

El swifch IBM 8274- W93 es un equipo diseñado especialmente para integrar redes LAN

de distintas plataformas. Las principales características de este equipo son:

• Soporta enlaces Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, entre otros.

• Sus puertos Ethernet operan con 10o 100 Mbps, halfo full dúplex autodefínible, en

función de la tarjeta utilizada por el equipo que se conecte.

• Tiene 9 slots, que le permiten conectar hasta 256 enlaces Ethernet de 10 Mbps, o hasta

96 enlaces Fast Ethernet de 100 Mbps.

• La tecnología de conmutación es de backplane de 13.2 Gbps y todos los módulos

soportan switching cut-throught adaptivo.

• Soporta enlaces de alta velocidad ATM de 155 Mbps o 622 Mbps para la conexión al

backbone. Los módulos que tienen estos enlaces tienen 2 puertos cada uno.

• Sus módulos son de 12 puertos Ethernet o Fast Ethernet.

• Se puede configurar de manera redundante, con 2 fuentes de poder y 2 unidades de

procesamiento.

• Sus módulos son "hot swappable", es decir se los puede retirar o instalar sin necesidad

de apagar el equipo.

• Sus enlaces soportan cableado UTP, STP, fibra monomodo o multimodo, dependiendo

de su configuración.

• Soporta enlaces WAN Frame Relay directos.

• Es fácilmente administrable con el sistema de control de redes TIVOLI y NetView de

IBM.

• Soporta la implementación de VLANs y ruteo IP e IPX.

• Las VLANs pueden ser definidas por puertos, direcciones MAC, protocolos,

direcciones de capa red, multicast y arbitrariamente por el usuario.

• Utiliza procesadores RISC SPARC (Scalable processor architecture). Cada módulo de

conmutación, así como el de control tiene uno o dos procesadores propios. Las tareas

de conmutación son distribuidas entre todos los procesadores.

• Sus dimensiones son: Altura: 616 mm. Ancho: 432 mm. Espesor: 337 mm. Peso: 43
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Potencia eléctrica 0.5 KVA.

Figura 4.10: Fotografía del switch IBM 8274, modelos W53 y W93.

La configuración detallada del switch 8274 utilizado en la red del banco consiste de:

PARTE
Carcaza 8274 Switch
Módulo Fmme fo Cell

Módulo de Procesamiento MPM
Módulo de 2 puertos ATM 622

Mbps Multimodo
Upgrade de Memoria 64 MB

Tarjeta de Código PCMCIA P N N I
R2.0

Módulos de 12 puertos Fast
Ethernet 10- 100 Mbps
Módulo Controlador

Fuentes de Poder
Cables de Poder

Precio Referencial de Mercado

CANTIDAD
1
1
2
1

2
2

4

2
2
2

USD $36.700

Tabla 4.6: Configuración detallada del switch IBM 8274.

El detalle de las características de funcionamiento de este equipo está en el Anexo I de

este trabajo de tesis.

-112-
Capítulo 4: Red de Estudio



'ESTUDIO DE REDES DE ÁREA LOCAL CONMUTADAS"
Jaime Espinosa Proaño

4.3.4.3.- Ruteador o Router IBM MSS 8210.

El MSS 8210 es el cerebro de la configuración ya que permite la unificación lógica de los

demás equipos o switches considerados en el diseño. Permite la implementación de redes

virtuales VLANs y ELANs, tomando a su cargo la función de servidor de emulación LAN

(LES), de servidor de configuración de emulación LAN (LACS) y de hroadcast scrver

(BUS). Soporta la integración de redes de varias plataformas LAN y ATM, y utiliza ruteo

de capa 3: IP, IPX, Apple Talk, etc.

Figura 4 .11 : Fotografía del router IBM MSS 8210.

• La memoria utilizada para el almacenamiento de tablas de ruteo es de 64 MB.

• Sus dimensiones son: Altura: 43.65 mm. Ancho: 440 mm. Espesor: 406 mm.

• Potencia eléctrica 0.107 KVA.

La configuración detallada de los MSS 8210 utilizados en la red del banco consiste de:

PARTE
Carcaza MSS 82 10

Kit de Servicio
Microcódigo MSS V2.0

Módulo de 1 puertos ATM 155
Mbps Multimodo

Upgrade a Memoria 64 MB
fiare/ file

Cables de Poder
Precio Referencia! de Mercado

CANTIDAD
1
1
1
1

1
1
1

USD $3,800

Tabla 4.7: Configuración detallada del router IBM MSS 8210.

El detalle de las características de funcionamiento de este equipo está en el Anexo 1 de

este trabajo de tesis.
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4.3.4.4.- Conmutador o Switch IBM 8271-524

El switch IBM 8271-524 es un equipo diseñado especialmente para redes Ethernet. Tiene

las siguientes características:

• 24 puertos Ethernet 10 Mbps con conectores RJ45, para cableado UTP.

• 1 puerto Fast Ethernet 100 Mbps con conector RJ45, para cableado UTP o STP.

• 1 uplink ATM de 155 Mbps opcional para accesar al backbone de la red.

• Conmutación cut-through y store-ctnd-forward basada en tecnología ASIC.

• Permite uso y configuración de Virtual LANs (VLANs).

• Ancho: 440 mm, Profundidad: 300 mm, Alto: 70 mm, Peso: 4.4 kg.

• Potencia 30 Watt.

• Precio Referencial de Mercado: USD $3,350 (incluye el uplink ATM 155 Mbps).

Figura 4.12: Fotografía del switch IBM 8271-524.

El detalle de las características de funcionamiento de este equipo está en el Anexo 1 de

este trabajo de tesis.

4.3.4.5.- Tarjetas Adaptadoras ATM.

Los servidores que accesaran a la red por el switch 8265 se conectarán a puertos ATM, por

lo que deben usar tarjetas de red de similar tecnología, que les permita utilizar fibra óptica

multimodo y soportar los 155 Mbps del enlace.

Las tarjetas utilizadas son Interphase Corporation, modelo 5575 que tienen las siguientes

características:

-114-
Capítulo 4: Red de Estudio



"ESTUDIO DE REDES DE ÁREA LOCAL CONMUTADAS"
Jaime Espinosa Proaño

• Velocidad: 155 Mbps OC-3 ATM.

• Soporta fibra óptica multimodo y monomodo, así como UTP categoría 5 con conector

RJ45.

• Memoria de 128 KB expandibles a 1 MB.

• Maneja la capa AAL5 de adaptación.

• Soporta LAN Emuiation según el ATM Fórum. Se puede tener hasta 4 Clientes de

ELAN por cada tarjeta.

• Soporta IP sobre ATM.

• Tiene drivers para los sistemas operativos AIX 4.1.2, Netware 3.12, OS/2 Warp 3.0,

UnixWare 2.11 y Windows NT 4.0.

• Se puede poner hasta 8 tarjetas en cada equipo, si es que la capacidad de puertos del

equipo lo permite.

• Precio referencia! de mercado: USD $1,200.

El detalle de las características de funcionamiento de este equipo está en el Anexo 1 de

este trabajo de tesis.

4.4.- IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN.

La implementación de la solución se la establece en 4 etapas, tratando de evitar el impacto

en el servicio a los usuarios y coordinadamente con la provisión de equipos y cableado

estructurado. Las etapas son:

1. Instalación del backbone.

2. Unificación de la red actual con el backbone.

3. Paso de los servidores al backbone.

4. Conexión de los pisos al backbone.

4.4.1.- Instalación del Backbone.

La implementación total del hackbone se deberá hacer en un principio en el centro de

cómputo del 5to piso del banco, ya que todavía no se tiene definido donde irá el nuevo

centro de cómputo del proveedor del Outsourcing. Una vez que se tenga el nuevo centro
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de cómputo, se realizará la movilización de los equipos destinados a esta área,

coordinando fechas y actividades para no impactar en el servicio.

La implementación del backbone como tal no tiene restricciones de horas o días de

trabajo, ya que paralelamente está funcionando la red actual.

El trabajo inicia con la verificación y armado de equipos (partes y funcionamiento), carga

de microcódigos, y configuración de los MSS 8210. Posteriormente se realiza las

conexiones entre los 4 swiíches principales y los MSS, para verificar la conectividad total

y las redundancias de módulos y conexiones, simulando fallas tipo.

La implementación de todos los equipos en el Centro de Cómputo se la realizará en 4

racks estándar de 19", de tal manera de facilitar la movilización de los 2 correspondientes

hasta el centro de cómputo definitivo, debiendo "alargar" únicamente dos cables de FO

cuando sea el caso . Los equipos definidos por cada rack son:

Centro de Cómputo Banco 5to Piso

Rack 1

Patch Panel?.®
32 puertos

Tomas Eléctricas

Switch 8265
Pisos

Rack 2

Patch Pane/ P.O
32 puertos

Tomas Eléctricas

MSS 8210

Switch 8265
Pisos

Centro de Cómputo Proveedor

Rack 1

Patch Panel F.O
24 puertos

Tomas Eléctricas

MSS 8210

Swiich 8265
Servidores

Rack 2

Patch Pane! RJ45
48 puertos

Tomas Eléctricas

Switch 8272

Switch 8274
Servidores

Tablaa 4.8: Cuadro explicativo de la ubicación de los equipos en los distintos racks.

En esta configuración se tiene un equipo switch 8272 no definido en el diseño de la

solución. Este equipo es el que se utiliza como arreglo temporal de la red actual del Banco

y servirá para la conexión temporal de la red al backbone y para el proceso de migración

de los servidores de la red hacia los nuevos swiíches.

La configuración de los MSS considera que sobre la red se utilizará los protocolos IP e

IPX. Se han definido 4 ELANs para facilidad de manejo de la red:

-116-
Capítulo4: Red de Estudio



"ESTUDIO DE REDES DE ÁREA LOCAL CONMUTADAS"
Jaime Espinosa Proaño

1. ELAN Ethernet para Telemercadeo: Pisos 4 y 6.

2. ELAN Ethernet para el resto de pisos.

3. ELAN Token Ring utilizada mientras los servidores están en este tipo de red, durante

el proceso de migración hacia el backbone.

4. ELAN Ethernet de servidores ya en el backbone.

Las consideraciones para el cableado utilizado son las siguientes:

• Todos los cables de fibra óptica serán multimodo de 62,5/125 um, con conectores SC a

ambos lados. En caso de que el nuevo Centro de Cómputo esté a una distancia superior

a 2 Km, la fibra utilizada para los enlaces de 622 Mbps debe ser monomodo, lo que

implica un cambio de tipo de tarjetas en los switches que soportan estos enlaces.

• Todos los cables UTP serán de categoría 5 y tendrán conectores RJ45 a ambos lados.

• Todos los cables deberán ser hechos en fábrica, para garantizar su calidad.

Para armar el backbone se necesita:

• 4 Cables de 5 metros de FO para la conexión entre los switches.

• 2 Cables de 1,0 metros de FO para la conexión de los MSS 8210 con los switches

8265.

• 88 Cables de 2,0 metros de FO para la conexión desde los patch panels a los switches

8265.

• 48 Cables de 2,0 metros UTP para la conexión desde el patch panel al switch 8274.

Para conectar los servers se necesitan:

• 24 Cables de 20 metros de FO.

• 48 Cables de 20 metros UTP.

• Estos cables UTP van del Patch Panel hacia los servers respectivos, eso implica que

se debe tener conector (RJ45) al lado del server, y del otro lado sin conector, ya que

van conectados en la parte posterior del Patch Panel.

Para conectar los pisos se necesitan:
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• 56 Cables de FO, cuya longitud dependerá de la distancia del rack ubicado en cada

cuadrante de cada piso al Centro de Cómputo del 5to piso. Estos cables conforman el

cableado vertical de la red.

4.4.2.- Unificación de la Red Actual con el Backbone.

Una vez armado y probado el backbone se debe conectar con la red actual de producción

del banco. Esto permitirá que cuando los servidores pasen de la red al backbone la

interrupción del servicio sea mínima y no afecte a los usuarios. Además permite que el

paso de los servidores hacia el backbone sea paulatino y controlado y nos brinde la

posibilidad de realizar el proceso inverso en caso de falla en alguno de los movimientos.

ATM
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62

62

62

Mbps

8274
S*rvw»

2 Mbps

Km
Svrvwrs

2 Mbps

«26S
Pteo*

2 Mbps
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I%M

DIAGRAMA CONEXIÓN a Usuarios

BACKBONE CON TOKEN RING r

10 Mbps q

-, [ Huí) I
Token Ring /"___/i T~~^
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nij__^^_n

%
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Figura 4.13: Gráfico representativo de la conexión de la Token Ring con el backbone.

Para realizar la conexión se debe usar el switch LAN Token Ring 8272 ya utilizado en el

ambiente de producción, como solución temporal al problema de la red. Este switch tiene

además de los puertos Token Ring donde están conectados los MAUs y el AS/400, un

puerto de uplink ATM de 155 Mbps, similar al disponible en los switches 8271 Ethernet

utilizados en los pisos. Este puerto permite la incorporación del switch, y por lo tanto de la

red que cuelga de él, al backbone ATM de alta velocidad. La conexión se la debe realizar

en uno de los puertos ATM de 155 Mbps del switch 8265 de Servidores.
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4.4.3.- Paso de los Servidores al Backbone.

La consideración básica para realizar el movimiento de los servidores hacia el bockhone es

que nunca deben quedarse sin acceso o conexión con sus usuarios Ethernet, ni con el

AS/400, ya que entonces se perdería la conexión lógica de los sistemas. Bajo este concepto

hay que diferenciar a los servidores en dos grupos: los que usarán tarjetas ATM y los que

usarán enlaces Fast Ethernet. Actualmente cada servidor tiene dos tarjetas de red; una

Ethernet con la que da servicio a sus clientes o usuarios y una tarjeta Token Ring con la

que accesa al anillo principal y se comunica con el AS/400.

DIAGRAMA CONEXIÓN
SERVIDOR AL BACKBONE

155 Mbps

Figura 4.14: Diagrama representativo de la conexión de los servidores con tarjeta ATM al backbone.

A los servidores que usarán enlaces ATM, al momento de migrarlos hacia el backhone se

les debe retirar la tarjeta Token Ring e instalar la nueva tarjeta ATM, conjuntamente con

los drivers requeridos, dependiendo del sistema operativo del equipo. La tarjeta Ethernet

no se ha movido y por lo tanto, por ese mismo puerto se mantiene la comunicación actual

con los usuarios. Al conectar el equipo al backbone ATM, es decir al switch 8265 de

servidores, la conexión con el AS/400 se la realiza por medio de la conexión ATM de 155

Mbps que existe entre el switch ATM 8265 y el switch Token Ring 8272 donde se

encuentra el AS/400. Este proceso debe repetirse para los 18 servidores que utilizarán

tarjetas ATM.

AI realizar el cambio de la red al backbone, los equipos disponen ahora de una conexión

de datos de 155 Mbps ATM, mientras que antes competían por un medio compartido de
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16 Mbps. Esto garantiza que su comunicación será mucho más efectiva, pero ahora, el

"cuello de botella" de la red estará en el enlace de 16 Mbps del AS/400 con el switch

Token Ring 8272.

Consideración especial debe tenerse con el computador central AS/400, ya que para poder

instalar las 2 tarjetas ATM de 155 Mbps se debe realizar un upgrade de sistema operativo

OS400, según propia recomendación de IBM. El proceso de cambio de versión de sistema

operativo debe planificarse detalladamente, ya que además de tomar aproximadamente 8

horas, pone en riesgo toda la información crítica del banco. Por este motivo es que no se

realizó primero la migración del AS/400 al hackbone, sino que se dejó para la última etapa

del proyecto. Una vez instaladas las tarjetas ATM en el equipo y conectado el mismo al

hackbone, se supera el "cuello de botella" encontrado en el punto anterior, ya que ahora la

conexión entre el AS/400 y el resto de equipos es de 310 Mbps (2x155 Mbps).

DIAGRAMA CONEXIÓN
AS/400 AL BACKBONE

q Usuanos

155 Mbps

Figura 4.15: Diagrama representativo de la conexión del computador central AS/400 al backbonc.

Los servidores que se conectarán con enlaces Fast Ethernet 100 Mbps lo harán en los

puertos del switch 8274. La migración al hackbone de estos equipos no puede realizarse en

cualquier momento ya que la tarjeta Ethernet que disponen, actualmente la están usando

para conectarse con los usuarios o clientes. Por lo tanto, la conexión al hackhone solo

podrá hacerse cuando los usuarios respectivos tengan el cableado estructurado instalado y

el switch 8271 de piso conectado al backbone. Entonces los usuarios liberarán la conexión

directa con el servidor y se conectarán al switch 8271 de su respectivo piso y por medio de

éste al backbone, es decir al switch 8265 de pisos. Solo entonces se puede disponer de la
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tarjeta Ethernet del servidor y conectarlo al switch 8274. Es evidente que la migración de

los usuarios al switch 8271 debe realizarse al mismo tiempo que el servidor respectivo al

switch 8274, caso contrario se perderá la comunicación entre usuarios y servidor. La

conexión entre el servidor y el AS/400 se la mantiene de la misma manera que en el caso

de los servidores que usarán enlaces ATM, es decir a través del enlace con el switch 8265

de servers donde estará conectado el AS/400.

Al completar la migración de los servidores y del AS/400 se ha superado completamente

el problema de saturación de la red que se tenía en la configuración anterior. Ahora la

menor velocidad a la que accesarán los servidores es de 100 Mbps Fast Ethernet, otros lo

harán a 155 Mbps ATM, mientras que el AS/400 se conectará a 310 Mbps ATM.

Anteriormente la mayor velocidad de comunicación la tenía el AS/400 y era de 16 Mbps,

mientras que el resto de servidores debían competir por la capacidad de los anillos

enlazados al switch Token Ring.

4.4.4.- Conexión de los Pisos al Backbone,

Conforme se vaya cumpliendo la instalación del cableado estructurado en cada uno de los

pisos, con sus respectivos racks y patch pañete, se podrán instalar los switches Ethernet

8271 en cada cuadrante.
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Figura 4.16: Diagrama representativo de la conexión final de los usuarios al hackbone.
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Así mismo se podrá conectar cada uno de estos switches de piso al backbone, por medio

de la fibra óptica lanzada como parte del cableado vertical, desde cada piso al Centro de

Cómputo. Estas conexiones deben hacerse en los switches 8265 de pisos. Una vez que esté

terminado el cableado y conectado el swifch 8271 al backbone se podrá conectar cada uno

de los equipos de los usuarios del piso, a los puertos del swifch 827! del cuadrante

correspondiente. Para esto, debe desconectarse cada equipo de la red antigua y conectarse

a las tomas del cableado estructurado.

La conexión con el respectivo servidor se la mantiene ya que los servidores han sido

migrados al backbone, en caso de tener enlaces ATM, o si los servidores tienen conexión

Fast Ethernet, la migración debe realizarse simultáneamente con la conexión de los

equipos de usuarios, por la razón ya explicada anteriormente. Al terminar la conexión de

los usuarios, cada uno de ellos dispondrá de 10 Mbps dedicados para su comunicación, lo

cual le permitirá la utilización eficiente de los sistemas actuales, como son correo

electrónico, acceso a Internet, aplicaciones propias del banco, brindándole la factibilidad

de utilizar de ahora en adelante nuevas aplicaciones multimedia como es el caso de la

vídeo conferencia.

Al finalizar el proceso de migración la tecnología Token Ring ha sido eliminada y el

switch 8272 queda liberado sin ningún equipo conectado a sus puertos. La red queda

constituida por el backbone ATM y por las conexiones conmutadas Fast Ethernet de los

servidores no críticos, y las Ethernet de los usuarios finales. Es decir se tiene una red de

alta velocidad, totalmente confiable e implementada con la mejor tecnología del mercado.

Figura 4.17: Diagrama representativo de la conexión definitiva.
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Según los precios referenciales de los equipos que son parte de la solución propuesta, y

considerando que la implemenlacien física y lógica de la red tiene un precio referencial de

mercado de USDS25.000, el precio total del backbone ATM estaría dado por:

RUBRO
Switch 8274 - W93
Switch8265- 17S
Switch 8271 -524

Switch 8272
MSS82IO

Tarjetas ATM
Implementación

CANTIDAD
1
3

56
1
2

20
1

PRECIO UNIT.
USD$ 36.700
USDS 38.500
USD$ 3.350
USDS 3.600
USDS 3.800
USDS 1.200

USDS 25.000
TOTAL

PRECIO TOTAL
USDS 36.700

USDS 115.500
USDS 187.600

USDS 3.600
USDS 7.600
USDS 24.000
USDS 25.000

USDS 400.000

Tabla 4.8: Cálculo del precio referencial de la solución propuesta.
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CAPÍTULO 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

• Las redes de área local de medio compartido más usadas en el mercado, como son

Ethernet y Token Ring presentan serias limitaciones de ancho de banda para los

requerimientos empresariales actuales, donde las estaciones de trabajo son de gran

capacidad de memoria y procesamiento, y donde las aplicaciones son cada vez más

complejas y tendientes al uso de multimedios e Internet.

• Los puentes y ruteadores utilizados para segmentar y comunicar varios segmentos de

red son dispositivos lentos y costosos, que limitan la capacidad de comunicación entre

las redes interconectadas por los mismos.

• Los switches LAN solucionan el problema de límite de ancho de banda en las redes de

área local limitadas. Su utilización en la conexión de las estaciones de trabajo mejora

el performance de la red considerablemente, pero transporta el riesgo de saturación al

backbone.

• La implementación de switches LAN no implica ningún cambio de tarjetas de red o

cableado utilizado en las redes LAN consideradas. Por lo tanto el tiempo requerido

para la instalación del swiích no impacta de manera alguna al servicio de red y la

inversión requerida es mínima.

• En una red de área local conmutada, los servidores deben tener enlaces de mayor

velocidad que las estaciones, eliminando así el riesgo de formar "cuellos de botella" en

sus conexiones.

• Al usar switches LAN para conectar las estaciones de trabajo de una red de área local

de tamaño considerable, sea en el número de usuarios o en la cantidad de datos que

circulan por la misma, se debe implementar un backbone de alta velocidad para evitar

saturar sus enlaces.
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Una de las mejores tecnologías para implementar un backbone de alta velocidad es

ATM, ya que dispone de velocidades superiores a las demás alternativas del mercado,

y además permite una migración paulatina, controlada, y un crecimiento futuro sin

necesidad de cambiar de tecnología.

Al implementar un backbone ATM no es necesario eliminar las tecnologías LAN del

ambiente, ya que ATM permite la emulación de cualquiera de este tipo de redes. De

esta forma no se deben cambiar las aplicaciones ya utilizadas, para poder implementar

el backbone. Esta facilidad disminuye los requerimientos de tiempo y de inversión

necesarios para la implementación del backbone.

La tecnología ATM permite implementar redes en su totalidad, en las conexiones de

los usuarios finales, de los servidores y del backbone. Su uso garantiza la utilización

de cualquier aplicación, sea multimedia o no.

Al implementar un backbone de alta velocidad es necesario considerar componentes

redundantes, que permitan mantener el normal funcionamiento del backbone, pese a

que se presente alguna falla o daño de los equipos o enlaces de la red.

Los equipos utilizados para la implementación de un backbone de alta velocidad deben

ser modulares y permitir el cambio o incorporación de módulos sin necesidad de

apagar los equipos, y por lo tanto sin impactar en el servicio de red brindado a los

usuarios.

En caso de que el banco desee incrementar el número de usuarios finales o de

servidores a la red, de tal forma que se sobrepasen las capacidades consideradas de los

equipos propuestos, es necesario incrementar el número de tarjetas con los puertos

necesarios, en los sloís libres de los switches. La capacidad de crecimiento de la red

propuesta se especifica en la tabla 4.4. Si son necesarios aún más puertos de acceso a

la red, entonces se hace obligatorio implementar más switches en el backbone. De

ninguna manera los equipos planteados en esta solución deben ser desechados, sino

que los nuevos switches deberán contener puertos ATM que les permitan conectarse

con los equipos ya instalados.
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En la red de estudio, la solución propuesta tiene un precio referencial de mercado de

USD $400,000. que incluye los equipos descritos y la implementación física y lógica

de la red. Como los equipos serán considerados parte del servicio de Outsourcing, el

pago se lo realiza en mensualidades, en este caso durante 5 años. Considerando un

interés del 13% (valor de mercado), el valor mensual amortizado a pagar es de

aproximadamente SUSD9.100. Como resultado se tiene una red de alta velocidad,

totalmente confiable e implementada con la mejor tecnología del mercado.

El servicio de Outsourcing es positivo en este caso para el banco, porque éste podrá

acceder a la tecnología de punta del mercado, y tener un servicio de monitoreo, control

y mantenimiento por 24 horas, sin necesidad de incurrir en gastos de capacitación de

su personal, ni contratar recursos expertos en ATM, porque esa es una fortaleza propia

del proveedor del servicio.

La solución planteada se basó en la premisa del banco de tener una solución que le

permita en un futuro no muy lejano utilizar aplicaciones multimedia y permitirle un

crecimiento despreocupado de su operación. Este criterio hizo que se considere una

solución técnicamente sobredimensionada a los requerimientos actuales del banco, y

como consecuencia, el costo es considerablemente elevado.

Una alternativa interesante hubiera sido partir de un equipamiento básico, e irlo

reforzando en función de las reales necesidades del banco. Como ejemplo, se podría

considerar en los pisos la mitad de switches Ethernet 8271 - 524, y utilizar hubs para

completar las conexiones necesarias. Esto disminuye a la mitad la cantidad de enlaces

ATM hacia el backbone y por lo tanto el número de puertos y de módulos necesarios

en los switches 8265 - I7S. Otra posibilidad sería implementar todos los servidores

con conexiones Fast Ethernet y en función de un análisis posterior y de medidas reales

de tráfico, identificar cuáles de ellos realmente necesitan enlaces ATM de 155 Mbps.

Seguramente solo el AS/400 y unos pocos servidores más presentarán la necesidad

real, y quizás se hubiera podido eliminar el switch 8265 - I7S utilizado para los

servidores. Los dos criterios anteriores implicarían que los enlaces ATM del 622 Mbps

del backbone son excesivos, por lo que podrían ser reemplazados por dos de 155

Mbps. Todo este análisis generaría una disminución en el costo inicial del servicio,
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pero, conforme el banco vaya cambiando sus aplicaciones, e implementando el uso de

multimedia, los equipos y módulos considerados deberán ser usados y el costo del

servicio mensual aumentará considerablemente, ya que el cálculo de la amortización

de las nuevas incorporaciones deberá hacerse para un período de tiempo menor.

Se recomienda, sin embargo, que una vez implementada la red se realice una constante

medición y chequeo del tráfico y performance de la misma, para evaluar la real

necesidad de los enlaces utilizados, y eventualmente redistribuir los elementos de los

switches, mejorando así el rendimiento de la red, en beneficio propio del banco.

Otra opción a considerar como solución a la red estudiada es la tecnología Gigabit

Ethernet. Esta es una buena alternativa para implementar un hackbone de alta

velocidad, pero limita la plataforma de los segmentos de red a Ethernet o Fast

Ethernet, lo que hubiera impactado en el momento de cambiar los servidores de Token

Ring a Ethernet, debiendo hacer la migración de forma masiva, inhabilitando la red

temporalmente.
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ANEXO 1.

Descripción detallada de los equipos de internetworking

usados en la solución propuesta.

Switch IBM 8274 -W93.

Swiich IBM 8265 - 17S.

Rottter IBM 8210 MSS.

Switch IBM 8271 -524.

Svw7c/íIBM8272-216.

Tarjetas de red Interphase Corporation 5575 PCI ATM 155 Mbps.
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M 8274 Nways LAN RouteSwitch
•eliable switching powerhouse for the backbone or workgroup
Ironment

tlights

• New 101100-Mbps Auto-Detecí Ethernet Modules
• New 32-port 10BASE-T Module
• Port capacity up to:

256 Ethernet ports
96 Fast Ethernet wire ports
64 Fast Ethernet fiber ports
48 Token-Ring ports
16 OC3 ports
64 CDD1 ports
16 FDDI ports
16 ATM DS3 or E3 ports
64 Frame Relay WAN ports

• Wide-body models for high-function, high-density switching
• Management Processor Module (MPM) with an optional hardware routing engine
• Optional, dual MPMs and second power supply for redundancy and reliability
• Large, expandable buffers for strengthened switch fabric
• High-speed server access
• Intelligent management bus
• Flexible configurations

isticated features at building-block prices
the availability of two new Ethernet modules, IBM continúes to deliver the components needed for a flexible,
>end network solution. This visión includes tailored desktop and server solutions provided through comprehensive
ATM and wide área access switching in the IBM 8274 Nways LAN RouteSwitch. The 8274 offers Ethernet, Fast

net, Token Ring, FDDI, CDDI and ATM. With this comprehensive range of LAN and ATM switching capability,
an use the 8274 to migrate your network at your pace simply by inserting new modules in an existing switch chassis.
at easy.

IW93
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1214 features an intelligent hardware design that supports high data rates and a sophisticated feature set, yet is priced
ve as a basic network building block. The 8274 offers a unique, dual quality of providing powerful and complete
switching with ATM speed for the desktop and the backbone. It integrales the most comprehensive, flexible virtual
(VLAN) architecture on the market today.

BM knows that independent LAN and ATM switching aren't enough. LAN-to-ATM internetworking and routing are
;d. The combination of an IBM 8260 Nways Multiprotocol Switching Hubor the IBM Super 8260 with an IBM
protocol Switch Services (MSS) backbone installed, and LAN Emulation clíents in your 8274s, offers the most
irehensive, scalable networking solution in the industry.

274 models provide policy-based VLANs, 1P and IPX routing, FDDI trunking, ATM prívate virtual circuits, ATM
Emulation, Multiprotocol Encapsulation over ATM, Classical IP over ATM and graphical network management on a

I set of standard management platforms.

•/ W53

Ethernet modules
)ved Ethernet support is provided via three new modules. The I2-port 10/IOO-BASE-TX Switching Module has 12
:r ports that opérate ateither 10 or 100 Mbps in either half- orfull-duplex mode. Configuration for speed and mode is
latic and is independent for each port.

2-port IOBASE-T module provides an extremely cost-effective Ethernet solution where you need to switch between
ng hubs or provide switching directly to the desktop. Each port can opérate in either half- orfull-duplex mode.

-port 100BASE-FX Switching Module gives you eight, totally independent, multimode fiber ports operating in either
Drful l -duplex mode.

'these new modules support adaptive cut-through switching, routing, policy VLANs and translation switching.

274 comes in two sizes— 5 slots and 9 slots. All models provide powerful Communications mechanisms:

• All contain architecture for takingfull advantage of frame-to-frame switching, which means a high-speed pipeline
bus that uses hardware-controlled switching to keep throughput high and latency low.

• All offer a management bus you can use to configure, diagnose and manage all system elements.

ral migration
274 can accommodate one or two Management Processor Modules (MPMs) and any combination of switch modules.
onfigure the switch to meet your needs and break new ground in several ways.

combination of extremely powerful LAN switching and ATM access, which enables the transition to ATM
js networks. Ethernet, Token Ring, FDDI, CDDI, IOOBASE-FX and 100BASE-TX can all be switched within the
unit and can be switched directly to ATM interfaces.

le, transparent, hub-Iess modularity
274 has the port capacity to replace modular hubs. It can provide up to 256 Ethernet ports, % Fast Ethernet wire
64 Fast Ethernet fiber ports, 48 Token-Ring ports, 16 OC3 ports, 64 CDDI ports, 16 FDDI ports, 16 ATM DS3 or
rts and 64 Frame Relay ports.

ub-like, modular flexibility to the 8274 power and you get instant, high-speed networking and a resilient, high-speed
one for a building or campus or direct connection for ATM-based servers with LAN-based workstations.

ety of 8274 modules make a powerful family. Modules available in addition to those already discussed include:
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• Fast Ethernet for connecting high-speed servers to 10-Mbps and 100-Mbps workstations. The 8274 with
100-Mbps Ethernet Switching Modules automatically transíales from Ethernet to Token Ring, Fast Ethernet,
FDDI, CDDI and ATM. Simply attach segments, devices or hubs to RouteSwitch 100-Mbps ports. Install
Ethernet or Fast Ethernet adapters in your servers. Attach each server to its own dedicated port on the RouteSwitcl
10/100-Mbps module. The result: instant, high-speed networking.

• FDDI and CDDI modules each support 4 or 8 ports spread across one or two FDDI rings. This provides up to 200
Mbps-a lot of bandwidth. CDDI is an excellent way to connect high-speed servers to Ethernet and Token-Ring
workstations.

• Powerful ATM for your building, campus or enterprise. IBM's 8274 ATM modules l ink LAN switching into the
8260 or the Super 8260 to provide power and flexibility at low cost.

• Token-Ring modules running at4or 16 Mbps over wire orfiber complete the broad spectrum of LAN support in
the 8274.

let protocol or wire speed determine your network design. The RouteSwitch family puts you in control of your
Drk. With the 8274 you can combine fiber with UTP/STP media, you can combine wire speeds, you can transíate
CDDI to FDDI to lOBASE-FLtoATM.

er access
; direct connections between FDDI, 100BASE-TX orToken-Ring-based servers and LAN-based workstations. Take
dvantage of the PowerPC, Pentium, Sparc, Alpha or other advanced architectures that make today's servers so
rful.

-speed backbone access
ect an almost unlirnited number of Ethernet, Token-Ring, Fast Ethernet and FDDI LANs and devices to your
>one. For example the network configuration shown in Figure 1 uses a powerful Ethernet backbone. When your
:ations demand more power and control, you can easily move up to ATM.

: área access
i are putting your switch in a branch office you can use ATM WAN (DS3 or E3) or Frame Relay WAN over leased
to your headquarters.

eSwitch
iSwitch is now available with increased power in the form of advanced routing functions and integrated security
•es. The Advanced Routing software supports OSPF, RIP-I and RIP-II and provides extended routing protocol
ilities.

rful management
i Nways RouteSwitch Network Manager provides what you need in a network management package. Replace
work or calculations with real-time, graphical representations of network performance, alarms and configurations.
>lete network configuration, monitoring and diagnostic information are simple. You can use the RouteSwitch
ger with a variety of network platforms including HP OpenView for Windows, HP OpenView for UNIX, SunSoft
et Manager and, of course, IBM's NetView for AIX.
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1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ethernet orToken-Ring LAN-attached workstation
8274 Nways LAN RouteSwitch
8273 Nways Switch
Workstation
10BASE-T
100BASE-FX
Server
8260 Nways Multiprotocol Router
OC3
WAN

1 3

g o*^g^r\f

3 3

•̂5; ^Bg

Figure 1
Nways RouteTracker Manager

verful, graphical application, RouteTracker provides the flexibility of policy-based VLANs with the security and
¡on of port VLANs using RouteTracker grouping capability. A sepárate Spanning Tree is maintained for each
racked group. You can establish RouteTracker groups across an FDDI backbone. This is especially useful because
Í74 can send inforrnation directly to FDDI-attached devices in native form, on the same physical interface that is
ng trunking streams between 8274s. You can view the relationship between groups, VLANs and devices across the
network. Drag-and-drop features with smart wizards make VLAN setup and maintenance easy.

Tracker policy-based VLANs, internal IP and IPX routing, graphical network management on a broad set of
ard management platforms, RMON, port mirroring, SNMPtrap support-it's all yours!

he 8274 supports ASCII (DEC VTIOO) consolé management, software and configuration downloads over the
»rk, a powerful protocol toolkit (FTP, SLIP, Telnet, Zmodem), port mirroring and RMON.

Nways RouteMonitor Manager
Monitor provides statistics and alarm and event monitoring of the network. It allows users to view statistical data
iach switch at the VLAN level, the switch level, the module level and the port level in a variety of graphical displays.
include a history line-graph, pie charts, bar charts, bar graphs and view-meters. Users can set event and alarm
olds. Traps can be monitored and forwarded to other management stations or network management applications,
is HP OpenView. And mese traps can be sent via e-mail to a network manager's consolé. RouteMonitor runs on

95 or Windows NT operating systems.

Nways RouteDirector Manager
Director's Graphical User Interface (GUI) draws a logical network map of an organization's ATM network and,
with its unique network tree hierarchy, provides users with a clear understanding of the physical and logical structure
network. RouteDirector provides two comprehensive network views that allow administrators to sort and view all of
:ments in their networks. The tree hierarchy provides a listing of enterprise-wide elements, including interfaces by
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'ATM, Token Ring, Ethernet, FDDI and so on), ATM permanent virtual circuits (PVCs), conflgured switch services
ddging, routing, LAN emulation services and trunking, and a detailed view of physical switches, modules and ports.

ictwork map displays physical switch interconnectivity with media color-coding and device-specific elements such as
PVCs, services and physical modules and ports. RouteDirector is similar in appearance and function to RouteTrackei

lows you to configure and monitor ATM connections and services rather than VLANs. RouteDirector runs on
lows 95 or Windows NT operating systems.

power supply option
t is available for a second, optional power supply. With the second power supply installed, both load-sharing and
jp power protection are provided.

tures
err'ul, flexible platform

ti capacity

ti reliability

cy-based VLANs

dware routing engine

i management

Benefits

A broad range of model types and switching modules make the 8274 uniquely
versatile. It routes IP and IPX over twisted-pair, coax or optical fiber cable. It
connects to network segments, file servers or individual workstations. It supports
any combination of Ethernet, Token Ring, FDDI, CDDI, Fast Ethernet and ATM
at wire speed with automatic any-to-any translation.

The 5-slot 8274 is conflgured with 1 MPM and up to 4 switching modules. The
9-slot 8274 supports 1 MPM and up to 8 modules-as many as 256 Ethernet ports.
Or you can have 32 Ethernet, 6 Token-Ring, 12 10/100BASE-T and 8 CDD1 ports
for server connectivity and 4 FDDI and 2 ATM backbone connections.

Redundancy keeps you humming! Dual, redundan!, hot-swappable power
supplies, redundant management processors, redundan! cooling fans and a
temperature alarm make the 8274 a trustworthy powerhouse. Software and
configuration are stored in nonvolatile flash memory.

With policy-based VLANs you can set up VLANs by port, by protocol or by
MAC address. This makes setup simpler, throughput higher and latency lower
than with complicated route configurations.

When traffic between a source and a destination stays in the same VLAN, this
trafile is switched at Layer 2 speeds by the 8274. To accommodate today's highly
routed networks, a Hardware Routing Engine (HRE) can be added to the 8274,
allowing routing of over 220000 packets per second of IP and IPX traffic.

Policy-based VLANs, VLAN intelligence, SNMP-manageable, RMON and the
suite of RouteSwitch and RouteTracker Network Managers all make managing
your network an enjoyable experience.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

8274 RouteSwitch Model W53
8223 or 8225 Fast Ethernet Workgroup Hub
Workstation
8273 Fast Ethernet Workgroup Hub
8222 Workgroup Concentrator
Workstation or servers
Token Ring
WAN: ATM or Frame Relay
lOOMbps
lóMbps
10/100 Mbps

•f, é-

SBLt—t

Figure 2

8274 Nways LAN RouteSwitch at a glance
lels
il slots

timum slots available for switching modules

al ports

al port data rates
lagement processors

:essor module LEDs

>ram and configuration

500,513,900, 913, W53, W93
Model

5xx and W53 - 5
9xx and W93 - 9

Model

5xx and W53 - 4
9xx and W93 - 8

2 ports, EIA 232, 9-pin D-connectors. 1 port
configured as DTE for connection to a modem and 1 as
DCE for connection to a PC or terminal.

1.2, 2.4, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8 and 38.4 Kbps

Model

5xx and 9xx - MPM-II, MPM-II16, MPM- 1G
W53 and W93 - MPM-lGWonly

Note: TheMPM-lGandMPM-lGWcanbe
upgraded with an HRE module to provide hardware
routing.

Physical status; operation status; power supply A status;
power supply B status; primary redundant status;
secondary redundant status; temperature

Flash memory storage
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sícal specifications

rer supply

Model 5xx
• Width:432mm(17in.)
• Depth: 330 mm (13 in.)
• Height: 225 mm (8.9 in.)
• Weight: 13.6kg(30lb)

Model 9xx
• Width:432mm(17in. )
• Depth: 394 mm (15.5 in.)
• Height: 432 mm ( 17 in.)
• Weight: 25 kg (55 Ib)

Model W53
• Width :432mm(l7 in . )
• Depth: 303 mm (1 1.9 in.)
• Height: 326 mm (12.8 in.)
• Weight: 24.1 kg (53 Ib)

Model W93
• Width:432mm(17in.)
• Depth: 337 mm ( 13.3 in.)
• Height: 616 mm (24.3 in.)
• Weight: 43.6 kg (96 Ib)

Model

500, 5 1 3, W53: 90 to 265 V ac, 47 to 63 Hz, 250 W

900, 913, W93: 90 to 265 V ac, 47 to 63 Hz, 500 W

rnet switching module specifications
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ASE-T (ESM-C-12 in all models or ESM-C-32 in W53 and W93

dards
rate
imum frame size
C addresses per module
nector
count
e type
ule LEDs
nent LEDs
LEDs

IEEE 802.3, 802.3Í, IAB RFCs 826, 894, 1398
lOMbps
1518bytes

onty)

1024, or2048 with content-addressable memory (CAM) upgrade
RJ-45 (MDI)
I2or32
UTPorSTP(IOO-ohm)
Physical status, operation status
None
Status, activity (not ESM-C-32), collisions (not ESM-C-32)

ASE-FL (ESM-F-8)

dards
rate

imum frame size
C addresses per module
nector
count
e type
ule LEDs
nent LEDs
LEDs

IEEE 802.3, 802.3Í, IAB RFCs 826, 894, 1398
lOMbps
1518bytes
1024, or2048 with CAM upgrade
ST
8
Multimode fiber
Physical status, operation status
None
Status, activity, collisions

ASE-T (ESM-T-12)
dards
rate

imum frame size
^ addresses per module
lector
count
e type
ule LEDs
nent LEDs
LEDs

IEEE 802.3, 802.3Í, IAB RFCs 826, 894, 1398
lOMbps
15l8bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
RJ-21 (Telco 50-pin)
1 Telco port per module (supporting 12 end devices)
UTPorSTP(lOO-ohm)
Physical status, operation status
None
Status, activity, collisions

ASE-T, 2, 5, -FL universal Switching Module (ESM-U-6)
dards
rate
imum frame size
r addresses per module
icctors
count
3 type
ule LEDs
icnt LEDs
LEDs

IEEE 802.3, 802.3Í, IAB RFCs 826, 894, 1398
lOMbps
15I8bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
RJ-45, ST, BNC, AUI
6 mixed
UTP(lOO-ohm), optícal fiber, thin coax, thick coax
Physical status, operation status
None
Status, activity, collisions

•net switching module specifications continued
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BASE-TX (ESM-100C)
dards
rate

imum frame size
C addresses per module
nector
count
etype
ule LEDs
nent LEDs
LEDs

IEEE802.3u (100BASE-TX)
lOOMbps
1518bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
RJ-45
4 ( 1 segment) or 8 (2 segments)
UTPcategory 5 (EIAATIA 568)
Physical status, operation status
Status, activity, collisions
Link, activity, partition

BASE-TX full-duplex (ESM-100C-FD)
dards
.rate
imum frame size
C addresses per module
nector
count
etype
!ule LEDs
nent LEDs
LEDs

IEEE 802.3u ( IOOBASE-TX)
lOOMbps
15l8bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
RJ-45
1 or2
UTPorSTP(lOO-ohm)
Physical status, operation status
None
Full-duplex, half-duplex, transmit, receive

BASE-FX full-duplex (ESM-100FM-FD, ESM-100FS-FD, ESM-100FM-8)
dards
rate

imum frame size
2 addresses per module

lector
count
e type
ule LEDs
nent LEDs
LEDs

IEE 100BASE-FX
lOOMbps
1518bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
4096onESM-IOOFM-8
SC
1 , 2 or 8 (port count = segment count)
Single-mode or multimode fiber
Physical status, operational status
None
Full-duplex, half-duplex, transmit, receive

3ASE-TX full-duplex (ESM-100C-5)
dards
rate
imum frame size
r addresses per module
lector
count
2 type
jle LEDs
lent LEDs
LEDs

IEEE802.3u (IOOBASE-TX)
lOOMbps
I5l8bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
RJ-45
1 full-duplex and 4 half-duplex
UTPorSTP(IOO-ohm)
Physical status, operation status
4 half-duplex only: status, activity, collisions
4 half-duplex only: link, activity, partition
1 full-duplex only: full-duplex, half-duplex, transmit, receive

net switching module specifications continued
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BASE-TX full-duplex (ESM-100C-12)

idards
irate
.imum frame size
C addresses per module
nector
count

letype
lule LEDs
nent LEDs
LEDs

IEEE802.3u (100BASE-TX)
10 or lOOMbps
1518bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
RJ-45
12
UTP category 5
Physical status, operation status
Status, activity, collisions
Full-duplex/half-duplex mode, 10/100-Mbps mode

BASE-TX full-duplex (ESM-100CFS-5, ESM-100CFM-5)
idards
i rate
imum frame size
C addresses per module
nectors
count

le type

lule LEDs
nent LEDs
LEDs

IEEE lOOBASE-FXand 100BASE-TX
lOOMbps
1518bytes
1024 or 2048 with CAM upgrade
I SC and 4 RJ-45
1 full-duplex fiber and 4 half-duplex copper
1 fiber: single-mode or multimode óptica! fiber
4 copper: UTPor STP(lOO-ohm)
Physical status, operation status
4 half-duplex only: status, activity, collisions
4 full-duplex only: link, activity, partition
1 full-duplex only: full-duplex, half-duplex, transmit, receive

IICDDI switching module specifications
)/ (FSM-S, FSM-M)

dards
rate

imum frame size
r addresses per module
lector

count
e type

ule LEDs
LEDs

ANSÍ X3T9.5, X3.166, RFCs 1390, 1512
lOOMbps
4500 bytes
1024 or with CAM upgrade, 2048 or 4096
SC: single-mode fiber
MIC: multimode fiber
1 or 2 DAS connections ( 1 or 2 sets of A and B connectors)
9-micron, single-mode fiber
62.5-micron, multimode fiber
Physical status, operational status
Link status/disabled, wrap A, wrap B, through state, activity, ring operational

>/ (FSM-SH) (W53 and W93 only)
Jards
rate
mum frame size
r addresses per module
lector
count
2 type
ule LEDs
LEDs

ANSÍ X3T9.5, X3.166, RFCs 1390, 1512
lOOMbps
4500 bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
SC: single-mode fiber
1 or 2 DAS connections (I or 2 sets of A and B connectors)
9-micron, single-mode fiber
Physical status, operational status
Link status/disabled, wrap A, wrap B, through state, activity, ring operational

rICDDI switching module specifications continued

Page: 1 O
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W (FSM-C)
dards
rate

imum frame size
C addresses per module
nector
count
e type
ule LEDs
LEDs

ANSÍ X3T9.5,TP-PMD, RFCs 1390, 1512
lOOMbps
4500 bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
RJ-45
4or8
UTP
Physical status, operational status
Link status/disabled, activity, ring operational

1IICDDI (FSM-M-C)
dards
rate

imum frame size
C addresses per module
nector
count
e type
ule LEDs
LEDs

ANSÍ X3T9.5, X3.166, TP-PMD, RFCs 1390, 1512
lOOMbps
4500 bytes
1024, or 2048 with CAM upgrade
MIC: multimode fiber for FDDI, RJ-45 for CDDI
I DAS connection ( 1 set of A and B connectors) for FDDI, 4
62.5-micron, single-mode fiber, UTP
Physical status, operational status
Link status/disabled, wrap A, wrap B, through state, activity,

ports for CDDI

ring operational

n-Ring switching module specifications
en-Ring (TSM-F-6, TSM-CD-6)
dards
rate

imum frame size
r addresses per module
lector
count
e type

ule LEDs
LEDs

IEEE 802.5J, IAB RFC 1231.
4Mbpsor 16 Mbps
4472 bytes
1024 or 2048 with CAM upgrade
ST, shielded RJ-45
6
62.5/125- or 50/100-micron, multimode fiber
UTP (100-ohm) or STP (100- or 150-ohm)
Physical status, operation status
Link, activity, beacon detect

switching module specifications
1 OC3 (ASM-155FS, ASM-155FM, ASM2-155FS, ASM2-155FM)
iards

rate
I adaptation layer
1 addresses per module
M
lector
:ount
;type

jle LEDs
LEDs

ATM Forum User to Network Interface 3.0 or 3.1; ISO Q.2931; IAB RFC 1483; IAB
RFC 1577; IAB RFC 1755; ATM LAN Emulation Client VI.O; traffic shaping for PCR;
additional ATM standards as they progress in the ATM Forum, including ABR, as they
reach proposed standard status.
J55 Mbps
AAL-5
1024 or with CAM upgrade, 2048 or 4096 (only with 2-MB SRAM)

500 KB or 2 MB (2 MB standard on ASM2 modules)
SC

or2
9-micron, single-mode fiber
62.5-micron, multimode fiber
Physical status, operational status
Link status/disabled, activity, yellow alarm, far-end status alarm, red alarm, cell error

Page: 11
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switching module specifications continued
1 OC3 (ASM-155C)

dards

rate
1 adaptation layer
O addresses per module
,M
nector
count
etype
ule LEDs
LEDs

ATM Forum User to Network Interface 3.0 or 3.1; ISO Q.2931; IAB RFC 1483; IAB
RFC 1577; IAB RFC 1755; ATM LAN Emulation Client V1.0; traffic-shaping for PCR;
additional ATM standards as they progress in the ATM Forum, including ABR, as they
reach proposed standard status.
155Mbps
AAL-5
1024, or 2048 with CAM upgrade

2MB
RJ-45
1 or2
UTP
Physical status; operational status
Link status/disabled, activity, yellow alarm, far-end status alarm, red alarm, cell error

1 DS3 (ASM-DS3, ASM-E3)

dards

rate

\n layer
ü addresses per module
M
lector
count
etype
ule LEDs
LEDs

ATM Forum User to Network Interface 3.0 or 3.1; ISO Q.2931; IAB RFC 1483; IAB
RFC 1577; IAB RFC 1755; ATM LAN Emulation Client VI.O; ANSÍ TI.624-1993; traffl
shaping for PCR; additional ATM standards as they progress in the ATM Forum, includir
ABR, as they reach proposed standard status.
44.736 Mbps (DS3)
34.368 Mbps (E3)
AAL-5
1024, or 2048 with CAM upgrade

500 KB
BNC
I or2
RG-59 coax (75-ohm)
Physical status, operational status
Link status/disabled, activity, yellow alarm, far-end status alarm, red alarm, cell loss, AIS

switching module specifications
V Frame Relay (WSM-SC)

dards
rate

2 addresses per module
lector
count
etype
ule LEDs
LEDs

RFC 1490, RFC 1293; FRF.l, FRF.3, FRF.9; ANSÍ T1.617a-1994 Annex F
9.6 Kbps to 2048 Kbps
1024, or 2048 with CAM upgrade
26-pin shielded serial
2 (no data compression), 4 or 8
DTE and DCE types: EIA 232, V.35, X.21, RS-530, RS-449
Physical status, operational status
Status, transmit, receive

Page:12



ATM backbone switcJúng: tíie next generation

IBM 8265 Nways ATM Switch

Highlights

fBMfenext-generationATM
switching fechnofogy for high-
speecf s wífched backbone nef •
works

Industry-loading bandwídth,
prfce/perfdrmance, standards-
based ATM functionality

Advanced ira/fíe managemenf
functions such as;
Príority queues per Ouality of
Service (QoS)
Earíy- and pariial-packet
discard
Policing per virtual circuit (VC)
Traffic shaping per virtual path (VP)
Statistics per VCs
Bufferíng
Port-mírroring

Superior ATM Control Polnt
High call-setup capacity
Exclusive PNNI extensions

Port capacitiva of:
Fifty-six 155-Mbps OC3
Fourteen 622-Mbps OC12
WAN interfaces from T1/E1 to OC3
speeds

Supporf for Míese existing 0260
ATM/eatures;
Multiproíocol Swiiched Services
(MSS)
LAN switching
WAN interface modules
Video Distribution Module
ATM Circuit Emulation Module

High-avallability features for
mission-critical oporations

Investmont protectfon for,migra-
tion from and compatibility with
current 0260 ATM

The latest in ATM
backbone switching
Introducing a new platform for the next
generation of high-end ATM backbone
networks—the IBM 8265 Nways ATM
Switch. It's the most powerful of IBM's
growing family of ATM switches, with an
open architecture designed to address
ATM backbone network requirements for
high switching capability, high port
density and high reliability. If you need a
switched backbone based on OC3 and
OC12 ATM switching for concentraron of
campus LANs, high-speed wide-area
ATM connections and native ATM
attachment of hlgh-speed servers. the
8265 is an excellent choice.

What makes the 8265 such an outstand-
¡ng switch? It has the proven robustness.
reliability and stability of the technology
it shares with the IBM 8260 Nways
Multiprotocol Switching Hub and the IBM
8285 Nways ATM Workgroup Switch. It
uses tried-and-true attributes of current
8260 models—passive components for
reliability purposes, female connectors
for protection against bad module
insertions and dual Sw i ten/Control Point
slots for redundancy. It uses IBM's
Switch-on-a-Chip architecture to deliver
higher switching capacity—up to 12.8
Gbps on a 25-Gbps ATM backplane—
than the 8260, and it has a richer set of
ATM traffic management functions. And
the 8265 integrales advanced functions
that minimize network complexity and
cost of ownership.
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Supersonic speed at a
down-to-earth price
The 8265 ATM Switch ¡s capable of up to
four times the cell-switching capability
of current 8260 rnodels, with a substan-
tial increase ¡n bandwidth available to
each module in the modular ATM
chassis. And it offers a wide range of ATM
connectivity—25 Mbps for business
desktops, variable nonblocking back-
bone uplinks at OC3 or OC12 levéis and
wide-area connection speeds of E1.T1,
J1, E3, DS3, J3, OC3 and STM-1. With 56
OC3 ports,14 OC12 portsand WAN
interfaces fromT1/E1 to OC3 speeds, the
8265 ¡s well equipped to handle the
transmission speeds your network
requires. Not to mention other ímportant
ATM interfaces like MSS, MPEG-2 Video
Distribution Module, TAXI, Circuit
Emulation and LAÑABAN switching
modules. And one of the 8265's most
winning features is its attractive price. All
this bandwidth and connectivity is
actually affordable.

Like all IBM ATM producís the 8265 is
standards-based. ItadherestoATM
Forum standards for PNNI and Interim
Inter-Switch Protocol (IISP), as well as
Classical IP over ATM (CIR RFC 1577)
and LAN Emulation Client (LEC)
standards. It supports MIB 2, IETF
AToMMIB and the ATM Forum PNNI MIB.

Strategically positioned
for growth
The 8265 ATM Switch and the 8260
Nways Multiprotocol Switching Hub are
key components of IBM's strategy for
building ATM backbones at the campus
or MAN level. Both producís offer a wide
variety of ATM interfaces as well as the
richest set of signaling and PNNI-1
features in the industry.The 8265
provides higher switching capacity than
the 8260 as well as an outstanding set of
ATM traffic management functions. The
8260 ensures a smooth transition from
the shared-media to the switched
environment, thanks to its LAN media
concentration with microseg mental ion
and full RMON-1 and -2, and LAN
switching and ATM backplanes.

The BM 8210 Multiprotocol Switched
Services {MSS) Server offering—as a
module in the 8265 chassis or as a
stand-alone product—and the 8265 form
the comerstone of IBM's Switched Virtual
Networking strategy. Together they
deliver best-of-breed switched solutions
for ATM backbones, through the combí-
nation of ATM's raw switching power,
PNNI-1 QoS routing and hierarchy, Layer
2 and Layer 3 cut-through switching, and
the most advanced broadcast control
and dynamic protocol ftltering in the
industry And the 8265 and MSS will form
the foundation of IBM's work on lETF's
Multiprotocol Label Switching (MPLS),
for building Integrated Switch Routers
(ISRs) for IR ISRs will deliver gigabit-class
routing on ATM-based WANs.

There are network management
benefits as well. The Nways Campus
Manager suite of management applica-
tions tightly integrales both ATM and LAN
network management through com-
bined network topology and correlation
among alf network resources.



Feature Benefít

Advanced traffic management
functions

Reduced cost and time, improved network

utilization

Wide range of ATM
connectivity optlons

Flexibility, cost reduction

Superior ATM Control Point Increased switching capacity

High port capacities Reduced cost

High-availability features Improved network availability

Shared technology with 8260 and 8265 Investrnent protection, proven performance

Backward-compatibie with 8260 Investment protection and migration path

Same network management
as 8260 and 8265

Reduced cost and retraining effort

Here's more evidence that IBM offers
you a complete switching solution: All of
IBM's LAN edge switches—827x and
8285—offer ATM uplinks and act as
feeders from any LAN type into ATM
backbones based on the 8265 and MSS.
You can continué to use your curren!
entry-level Ethernet switches, such as
the IBM 8271 Nways Ethernet LAN
Switch and IBM 8273 Nways Ethernet
RouteSwitch. Connect Token-Ring LANs
to an ATM network with the entry-level
IBM 8272 Nways Token-Ring LAN Switch
and midrange IBM 8270 Nways LAN
Switch. For high-end mu I ti protoco I LAN
switching, use the IBM 8274 Nways LAN
RouteSwitch. Add 25-Mbps desktopATM
connectivity with the 8285 Nways ATM
Workgroup Switch.

Exceptional trafile
management
The 8265 ATM Switch brings you
enhanced ATM traffic management
functions. These essential functions are
fully distributed on each 8265 module
instead of centralized on the switching
fabric—a key factor in network availabil-
ity, scalability and growth.

The 8265 brings you the benefits of
distributed buffer pools—improved link
utilization and assistance with traffic
shaping. The 8265 has one of the most
sophisticated ATM Forum-compliant
PNNI implementations in the ¡ndustry as
well as a high level of ATM signaling
performance and robustness. Here are
the 8265's key traffic management
functions:

SupportofallATMQoS
Setting of priority queues based on ATM
QoS
Regulation of traffic flow through the use
of a relative rate for ABR traffic and early-
and partial-packet discard for any kind of
traffic
VC policing for congestión control
Traffic shaping per VP for regulating
speed
Instant viewing of counters per connec-
tion, port and module
Input and output buffer queues on all
8265 modules
Port mirroring for traffic analysis

Superior Control Point f unction
The 8265 Control Point provides a
complete set of functions to control an
ATM campus network and to intercon-
nect local ATM networks over ATM WANs.
The Switch/Control Point feature
consista of two full-size cards in a
double-slot module. A base card, the ATM
switch fabric, switches cells from an ATM
port on a concentration module to
another ATM port (or the same one) or to
the ATM Switch/Control Point. Switching
is done by the switch integrated circuit,
which is two chips acting as a single,
nonblocking 16x16, 16-bit parallel
module, with an aggregate throughput of
12.8 Gbps and support of OC12 rates at
media speed. The single-stage switching
architecture minimizes cell delay
variation—a must for delay-sensitive
video and voice transport.

The Control Point card houses a high-
speed PowerPC processor and uses the
sanie Control Point software used by
current 8260 ATM models—the software
that has made possible the deployment
of large, complex ATM networks. For
loading Control Point software and future
extensions and enhancements, a
PCMCIA flash memory card is incorpo-
rated. A download kit program gives all
necessary features to upgrade Control
Point mtcrocode. You can even download
code updates from the World Wide Web.
The Control Point card provides a
complete set of functions to control ATM
campus networks and to interconnect
local ATM networks over ATM WANs. It
has the capability to manage 32 000
unidirectional virtual circuits—8000 per
8265 module.

Two versions of the Control Point
software are available: a base versión
that includes IISP support and a PNNI
versión. The PNNI-1 implementation
offers more flexibility in the way ATM
switches optimize link utilization:
Network managers can let the network
automattcally handle the selection of the
least-loaded route or they can set
administrative weights on the ATM links
to favor some lines over others. PNNI-1
also improves LAN Emulation network
reliability and simplifies its setup.



New 8265 modules
Several new modules are available for
the 8265 ATM Switch's 17-slot passive
backplane. For OC3 speed there are two
versions of a nonblocking, 4-port,
155-Mbps switch module. To optimize
múltiple cabling configurations on a per-
port oasis, use the 4-Port OC3 Flexible
Module. This module holds up to four
multimode fiber (MMF), single-mode
íiber (SMF) or copper I/O feature
daughter cards in any mixed configura-
tion. For MMF configurations where
lower price per port is a consideration,
choose the 4-Port OC3 MMF Module,
which provides a fixed configuraron of
four MMF OC3 ports.

The 8265 ¡s an ideal backbone switch,
with full wire speed on up to 14 ports. In
large ATM backbone networks, where
ATM switches concéntrate a growing
number of 155-Mbps links, connections
between switches have to meet high
traffic requirements. The 1-Port OC12
622-Mbps Module, available for either
MMF or SMF, with its nonblocking OC12
connection, ofters a solution for this
configuration problem.

A chassis built for
high a va ¡lab Hit y
The new 8265 ATM Switch chassis is
designed with high availability in mind. It
features a 17-slot, 25-Gbps ATM back-
plane with no active components for
increased reliabtlity and dual Switch/
Control Point slots for redundancy.

Load-sharing power supplies evenly
distribute power consumption so there's
no single point of failure in the power
subsystem. Power supplies are easily
accessible from the front of the switch—a
tirne-saver when you need to install new
ones. And they're hot-swappable so you
don't have to power off the switch to install
them. Just plug in the new power sup-
ply—it automatically assumes it share of
the power load. Running in fault-tolerant
mode with full power capacity (four
power supplies), upto 1100 watts of power
are delivered to installed modules. In non-
fault-toterant mode up to 1500 watts of
power are delivered.

The mandatory 8265 Controller Module
manages the power supply and cooling
subsystem for the 8265. It performs the
following functions:

Generating clocks and distributing them
across the backplanes
Monitoring installed power supplies
Intelligent power management
Environmental control, including monitor-
ing fan-tray operations and temperature
sensing
Inventory management

These hot-swappable, field-replaceable
modules have their own slots so all of the
chassis' 17 slots remain available for ATM
modules. You can install a second
Controller Module to act as backup in
case of failure.

The Controller Module works with the
Switch/Control Point Module to manage
power usage in the switch. It also allows
you to prioritize how modules will power
off if insufficient power is available to run
all modules. Each new module is polled to
confirm that its power requirement can be
fully satisfied. A fault-tolerant power
function allows the 8265 to reserve some
power capacity to protect against power-
supply failure. And the intelligent cooling
subsystem protects the switch, any
installed modules and configuration
information from damage or loss that
could result from a heat-related failure of
the switch or an individual module.

Investment protection
for 8260 ATM networks
We want to help you protect your
investment in IBM ATM producís. That's
why the 8265 ATM Switch offers a
convenient migration path and new
levéis of scalability for your 8260 ATM
network. The 8260 and 8265 have many
common components. Power supplies
and controller modules are interchange-
able—to protect your 8260 investmenl.
The 8265 backplane has room for up to
four 8260 ATM modules, with the ability to
mix 1-, 2- and 3-slot blades. And its
backward-compatibility mode allows
use of almost all 8260 ATM modules,
including:

MSS
8271 Ethernet LAN Switch modules
8272 Token-Ring LAN Switch modules
MPEG-2 Video Distribution Module
Circuit-emulation module (PBX attach-
ment)
WAN ATM modules (E1,T1,J1,E3,DS3,J3,
OC3andSTM-1)
25-Mbps and 155-Mbps modules
8281 LAN Bridge Module
Modules developed under the ATMKit
Development program

And we've designed the 8265 so it easily
combines with 8260 ATM switches and
8285 ATM workgroup switches in the
same network. All three switches share
the same standard protocols, advanced
features, command interfaces and
network management tools and
procedures—no need for retraining.



IBM 8265 Nways ATM Switch Model 17S at a glanco

Part number 13J8690

Switch characterlstics • Switch-on-a-Chip architeclure

• Up to 12.8-Gbps fuli-duplex aggregate throughput

AIIATM QoSincluding ABR withcommitted minimum cell rate and explicit rate

Hot-swappable switch modules, which eliminale powering off the 8265 to add new or change

failed modules

Intelligent power management

Chassis 17 slots

25-Gbps ATM backplane

Backward-cornpatibility mode allowing use of current 8260 ATM modules

Supports hot-swappabie modules
3 (an units already installed

Cable management tray to guide cables

14 blank, single-slot filler piales
1 rubber feet kit for rnounting the 8265 on a table

DEC cable and interposer to connect a loca) consolé

Rack-mount klt for installing the chassis in a rack

Open platform Accepts other cornpanies'ATM lechnology and applications through the ATMKit Development
Program

Works with UTOPIA, a development interface standard

Slots and capaclty 17 slots (up to four 8260 ATM modules,with the ability tornix 1-,2- and 3-slot blades)
Upto:

- 56 OC3 porls (nonblocking)

- 14 OC12 ports (nonblocking}
- WAN interfaces from T1/E1 to OC3 speeds

Physlcal speclfteatlons Wid1h:445mm(175in.)

Depth: 385mm(15in.}
Height:673rnm(265in.)

Weight" 21.9 kg (48.3 Ib)

Operating anvlronment Temperature: 0° to 40° C (32° to 104° F)

Relative humidity: 8% to 85% noncondensing
Calorific valué per power supply: 1416 BTU/hr

Eléctrica! power: 2 KVA

Power noise level; 6.6 Bels

Leakage and starting current; 21 mA and 30 mA

Power supply 415-watt hot-swappable power supply (up to 4)

ac 295-watt (-48 V) hot-swappable power supply (up to 4)



IBM 8265 Nways ATM Switch af a glanos, continuad

8265 Related Products Part number
8265 Switch/Control Point Module 13J8704

PCMCIA Base Codefor

8265 Switch/Control Point Module 13J8698

Memory Upgrade for

8265 Switch/Control Point Module 13J8698

PNNI-1 Protocol Feature (requires Memory

Upgrade for 8265 Switch/Control

Point Module) 02L2415

4-Port OC3 Flexible Module 13J8738

4-Port OC3 MMF Module 02L2414

1-Port OC12 MMF Module 02L2412

1-Port OC12 SMF Module 02L2413

8265 Controller Module 13J8708

415-watt Power Supply 13J8706

-48V Power Supply 02L2438

Power Cord By country

Code Download Kit 02L2437

Accesssories

Rack-Mount Kit for 8265-17S 13J8750

Cable Management Tray 13J8751

Documentation

8265 CD-ROM documentaron 13J8697

Feature code
6501

6505

6516

6506
6543
6540
6511
6512

8000

8027

8026

By country

3150

8015

3792

6508

Management For managernent frorn an SNMP rnanagement station, the 8265 MIB should be installed.

Nways Carnpus Manager for AIX (LAN. ATM. Suite), 5697-208.

Nways Manager for Windows, 5622-839, part number 31H6996.

Nways Campus Manager LAN for HR5697-B11.

Nways Campus Manager ATM for HP, 5697-B12.

IHMP/DOS Entry V 2, 5697-163, part number 80G4102.

Securíty and passwords Data securíty: External access for configuraron and service is controlled through password

authorization.

Warranty 1 year

For an unloaded machine with blank cover plates, 1 controller module and 1 power suppiy. Fully loaded, approximately 57 kg (126 Ib). Safety

regulations stipulate that the table or rack on which the IBM 8265 rests must be able to support a rninimum of 170 kg {375 Ib). The IBM 8265

chassis occupies approximately 15 U (1 U = 1.75 ¡n.) or 26 SU (1 SU = 25 mm) of rack space.



IBM 0265 Nways ATM Switch/Control Point Module at a glance

Part number 13J8704

Microprocessor PowerPC

RAM 16 MB (MSP base code); extensión to 32 MB

Connections 16 000 switched virtual circuits (SVCs) (32 000 unidirectional VCs)

256 Permanent Virtual Paths (PVPs)
Up to 2000 point-to-multipoint connections

Up 1016000 add parties

Switching functions Single-stage, 16x16,16-bit parallel switch with 12.8-Gbps throughput

CBR,VBR,UBRandABR

Priority queuing set via QoS

Traffic management

Input and output cell-buffering

Early-packet and partial-packet discarding

Control Point functions Note: All control, management and box services described below come with the PCMCIA MSP
Base Code Card, with the exception of PNNI-1, The PCMCIA PNNI-1 Code Feature 6506 comes

with all Control Point functions of the PCMCIA MSP base code card plus PNNI-1 protocol

capability.

• Both SVCs and PVCs.

•UNÍ 3,0,3.1 and 4.0.
• Support of ATM signaling (SVC point-to-point and point-to-multipoint) according to ATM Forum
V3.0,V3.1andV4.0.

• Support of permanent connections (PVC point-to-point and point-to-multipoint). PVC settlng ¡s

supported according to the PNNI-1 specifications for soft PVCs.
• Support of interworking between V3.0 and V3.1 end systems.

• UNÍ without ILMI registraron, for connecting devices without ILMI support to the ATM network
through the 8265 switch.

> I ISP

1 Support of IISP according to ATM Forum specifications.

1 Support of link backup and load balancing between independen! Peer Groups.
'Automatic cali re-routíng at peer-group boundary through crank-back.

• PNNM optional feature 6506.

1 Support of Prívate NNI (PNNI Phase 1) according to ATM Forurn specifications.
1 Path selection. Depending on network constraints, connectíon types and network operator

requirements, either precomputed paths or on-demand paths, widest paths or shortest paths

can be selected.
• Pub-UNI: Support of connectivity to public network (wilhout supporting its signaling).

1VP assignment per QoS, which allows the split of traffic of different OoS over different VPs
sharing the same ATM physical interface—a key consideration when connecting to a WAN ATM

carrier service or to a WAN ATM switch such as the IBM 2220 Nways BroadBand Switch.

• VP tunneling: Supports interconnection of ATM campus switches over an ATM WAN providíng
PVPs {signaling channel is passed transparently to the WAN).

1 Support of VP multiplexer.

• Support of múltiple VPs of different types (UNÍ, IISP PNNI) on the same physical interface.

• Link redundancy
• Supported on physical and VP tunnel interfaces—UNÍ, IISP or PNNI.



IBM 8265 Nways ATM Switch/Control Point Module at a glance, continuad

Control Point functions, contlnued • Link selection can be based on either a load-balancing algorithm if all parallel links share the

same administrative weight or the lowest administrative weight.

• Automatic call-setup re-routíng on the next-best-fit link in case oí failure on the selected link

• Link-sharing control: altows the network administrator to limit the proportion o( línks bandwidth

or VP tunnel that can be reserved by reserved bandwidth connections (CBR, real-tirne; VBR,

non real-time; VBR; minimum cell rate of ABR). This ¡s supportedon any interface: UNÍ, HSPor

PNNI.

• Nelwork access control security: Access to the 8265 ATM network is provided for all types of

ATM applications. When an ATM station connects to the 8265 it must register its address

through ILMI. The network administrator can specify which ATM stations are allowed access.

Switch access.

Support of Classical IP over ATM (ClR RFC 1577) for switch rnanagement and services.
Support of LEC for both Ethernet and Token-Ring for switch rnanagement

and services.

Network management •Access control; prcvides ATM access control, allowing network managers to preven!

unauthorized users from accessing the network.

1 Network rnanagement.
- Chassis monitoring, a new feature that allows network administrators to monitor 8265

environment pararneters (power suppdes, inventory, ternperature) from the ATM Control Point/

Switch Module. Gives you local access to all environment parameters vía the local consolé
port, or remote access vía Telnet. and triggers SNMP traps upon major events such as power-

supply failure and ternperature threshold exceeded.
- Counters per VC, port and module.

- ILMI support (3.0. 31) for Plug and Play operations on both physical and VP links on all

¡nterfaces (UNÍ, MSP and PNNI).

- SNMP support (Get. GetNext. Sel and Traps).
- MIB 2 support.
- IETF AToMMIB.
- ATM Forum PNNI MIB.

Box services • Command line interface
- Local consolé
- Remote access via Telnet either in-band (IP over ATM, IP over LAN Ernulation) or out-of-band

- RJ-45 auxiliary port lo connect an Ethernet rnanagement station

1 Code update via TFTP {in-band and out-of-band)—dual code images in case of download

failures
- Serial port to connect local consote for local service operations

- Microcode download using TFTP
- Field-programmable gate array (FPGA) download using TFTP

- Error log. traces and dumps uploaded for debugging

- Telnet and PING operations
1 Troubleshooting support
- Port rnirroring

- Trace services

- Dump services

- Error logging in nonvolatile storage

- Transfer of trace, dump and error log using TFTP (in-band or out-of-band)
1 Configuraron services

- Manage configuraron parameters in nonvolatile storage
- Upload/download ot configuration via TFTP (in-band or out-of-band)

1 Box survey: module monitoring and failure handling

1 Switch redundancy

- Automatic configuration synchronization
- Monitoring and automatic takeover in case of active switch failure



8265 Modules ata glance

4-Port OC3 Flexible Modula Part number 13J8738

Feature code 6543

Slots 4 to host OC3 I/O cards

Physical interface Optical MMF, oplical SMR copper (STP/UTP)

Per-port speed 155 Mbps nonblocking

Distance • With MMF I/O cards: up to 2 km (1.24 mi)

• With SMF I/O cards: up to 20 km (12.4 mi)

• With copper I/O cards: 100 m (328 ft) using
100-ohm UTP 5 or 150-ohm STP cables

Máximum number of modules per chassis 16

Máximum number of ports per chassis 56

Buffer size 10 KB

Máximum number of connections 8000

Management Hot-pluggable module

4-Port OC3 MMF Module Parí number 02L2414

Feature code 6540

Ports

Connector type SC

Physical interface Optical MMF

Per-port speed 155 Mbps nonplocking

Distance Upto2km(1.24m¡)

Máximum number of modules per chassis 14

Máximum number of ports per chassis 56

Buffer size 10 KB

Máximum number oí connections 8000

Management Hot-pluggable module

1-Port OC12 Concentration Modules MMF SMF

Part numbers 02L2412 02L2413

Fealure codes 6511 6512

Ports

Connector type SC SC

Physical ¡nterface MMF SMF

Per-port speed 155 Mbps nonblocking 155 Mbps nonblocking

Distance 500m(1640ft) 15 km {9.3 mi)

Máximum number of modules per chassis 14 14

Máximum number of ports per chassis 14 14

Buffer size 10 KB 10 KB

Máximum number of connections 8000 8000

Management Hot-pluggable module Hot-pluggable module



8260 ATM Modules

Descrlption

12-Port 25-Mbps Concent rali on Module (RJ-45)

1-Port 155-Mbps MMF I/O Card for the 12-Port 25-Mbps Module

1-Slot UTOPIA 1 ATM Carner Module

FiberCom Circuit Emulation I/O Cards for the ATM Carner 1.0 Module

4-Port 100-Mbps SC Module

ATM WAN 2 Module

Interface cards supported:
4-Port E1/T1/J1 I/O Card (U.S., Canadá)

4-Porl EVT1/J1 I/O Card (CE Mark countries)

4-Port E1/T1/J1 I/O Card (Switzerland)

4-Port E1/T1/J1 I/O Card (U.K.)

1-Port E3 I/O Card (France, Spaín)

1-Port E3 I/O Card (Switzerland)

1-Port E3 I/O Card (U.K.)

1-Port E3 I/O Card (New Zealand)

1-Port E3 I/O Card (Australia)

1-Port E3 I/O Card (Italy)

1-Port E3 I/O Card (Germany)

1-Port E3 I/O Card {Belgium)

1-Port E3 I/O Card (Netherlands)

1-Port E3 I/O Card (Israel)

1-Port DS3 (T3) Card

1-Port OC3 SMF Card

1-Port OC3 MMF Card

1-Port STM-1 SMF Card

1-Port STM-1 MMF Card

1-Port ATM Flexible MMF I/O Card for 155 Mbps (SC)

1-Port ATM Flexible SMF I/O Card for 155 Mbps (SC)

1-Port ATM 155-Mbps UTP5/STP I/O Card (RJ-45)

8272 ATM/LAN Switch Module

8272 ATM/LAN Switch Module

ATM MMF Fiber/Token-Ring UFC for 8272

8271 ATM/LAN Switch Module

8271 ATM/LAN Switch Module

ATM MMF Fiber/Ethernet UFC for 8271

2-Port Enhanced Fiber UFC for 8272 Token Ring

4-Port Enhanced UTP/STP UFC for 8272 Token Ring

100BASE-TX UFC for 8271 Ethernet

100BASE-FX UFC for 8271 Ethernet

10BASE-FL UFC for 8271 Ethernel

10BASE-T UFC for 8271 Ethernel

Vídeo Distribution Module

MSS Server Module, 2-slot

MSS Microcode V 2 with PCMCIA Hard Orive

MSS PCMCIA Modem

Part number

13J8713

13J8733

13J8730

N/A

13J8722

13J8734

13J8728

03K5473

03K5475

03K5474

13J8715

13J8764

13J8766

13J8767

13J8768

13J8769

13J8770

13J8771

13J8772

13J8773

13J8716

13J8717

13J8718

13J8719

13J8720

02L2416

02L2418

02L2420

13J8725

13J8726

86H2762

13J8723

13J8724

41 H6988

85H5087

85 H 509 2

41 H6995

41 H7000

41 H7020

13H9195

13J8760

42H1350

02L1988

By country

Feature code
5012

8510

5102

N/A

5104

5602

8507

8507

8507

8507

8501

8501

8501

8501

8501

8501

8501

8501

8501

8501

8502

8503

8504

8505

8506

6580

6581

6582

5208

5308

2762

5212

5312

6988

5087

5092

6995

7000

8603

9195

5008

5300

8707

By country



Installation Information

Software Op&ating Systems

No mandatory software is required to opérate the 8265 ATM Switch, but it ¡s

recommended that you install the following software:

« The last microcode versions (or the Switch/Control Point Module
• The last controller code update.

Hardware requirements An ASCII terminal (IBM 3151 with VT100 Emulation or equivalen!) is required for ¡nitial

configuraron but is not needed thereafter. A PC with VT100 Emulation may also be used.

A TCP/IP terminal available in the LAN may also be used.

For more Information
To find out more about the IBM 8265
Nways ATM Switch and other high-
performance IBM Communications and
networking producís, contact your
IBM representativo or cali IBM Direct at
1-800-IBM-CALL (1 800 426 2255).
You can also access the IBM
Networking Home Page at
http://www.networking.ibm.com.

Copies of this and other related product
specification sheets can be obtained
from the IBM FAX Information Service by
dialing 1 800 IBM-4-FAX (1 800 426
4329) in the U.S. or Canadá or by dialing
(415) 855-4329 outside the US. and
Canadá and requesting any of the
following document numbers:

2120: IBM 8260 Nways ATM Campus
Solutions

2661: IBM 8260 Nways Multiprotocol
Switching Hub

2438: IBM 8285 Nways ATM
Workgroup Switch

6195: IBM 8270 Nways LAN Switch

3469: IBM 8271 Nways Ethernet LAN
Switch

3470: IBM 8272 Nways Token-Ring
LAN Switch

6198: IBM 8273 Nways Ethernet
RouteSwítch

6199: IBM 8274 Nways LAN
HouteSwitch

6193: IBM 8300 Video Access Node
and Video Distríbution Module

6192: IBM 8210 Muttiprotocol
Switched Services (MSS) Module
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Making the 1996NetWorld 4- InterOp award
winner even better

IBM 8210 Nways Multiprotocol Switched
Services (MSS) Server

Highlights

• Completo ATM standards support

• Super LAN Emulation (LAÑE) for
ATM emula fed LANs fSuper
VLAN;

• Zero-Hop Routing

• Multiprotocol ovor ATM (MPOA)
sar ver support /or both Ethernet
and ToJren-fWng MPOA clients

• APPN support

• Devi ce dr/vers /or Windows 95
and Windows NT

• Distríbutod ARP sorvor for load
balancing and redundancy

• 64'MB RAM now standard

• A/áster processorw/tn extra
cyc/es to handfe peale foad
conditíons

MSS can expand and enhance
your ATM network
The IBM 8210 Nways Multiprotocol
Switched Services (MSS) Server
provides another way to use ATM to
help you expand your campus network.
By attaching the 8210 to your campus
ATM switch, you can créate a high-
performance, multiprotocol backbone—
maximizing the effectiveness of your
existing networks while preparing your
business for the demanding applica-
tions of the future.

Implement a switched virtual
networking solutkm
The 8210 provides a smooth migration
path to ATM by enabling legacy network-
ing software and hardware to take
advantage of high-speed ATM back-
bones. This approach allows you to
preserve your curren! networking
infrastructure while taking advantage of
the many benefits of ATM. By using the
ATM switched backbone, MSS creates a
solution that is more scalable and
manageable than traditional
internetworkíng.

ATM provides the opportunity to rethink
and restructure the way networks are
constructed and the functions that they
are capable of providing. ATM provides
an infrastructure ¡n which any device
attached to the ATM fabric can be one
hop away (even when the devices are
geographically separated). The 8210
lets you move routing function to the
edge of the network: IBM extensions
to the Next Hop Resolution Protocol
(NHRP) enable workstations and servers
to rnake routing decisions.

ATM can also provide much of the
function, such as load balancing and re-
routing in the event of link outages, that is
currently performed by Layer 3 devices.
And ATM provides new function such as
guarantees on bandwidth and delay ATM
allows characteristics of the specific
connection through the network to be
tailored to meet the requirements of the
application. The 8210 is designed to
exploit all these capabilities of ATM and
extend them to devices connected by
traditional LANs and WANs.

IBM 8210 Nways Multiprotocol Switched
Services Server Model 002



Complete ATM standards support
Existing LANs are connected through
LAN switches with ATM uplinks, and a
router is attached to the ATM backbone.
MSS can support this environment for
LANs using ATM Forum LAÑE, IBM LAÑE
and/or Classical IP over ATM (RFC 1577).
This means that the MSS Server can
function as an internetwork router
between any combination of emulated
LANs {ELANs) and Classical IP subnets.
This function ¡ncludes ARP server
support and support for both permanent
and switched virtual circuits.

OSPF is supported for both types of
subnets, and RIP is supported for ELANs
under Classical IP The MSS Server can
also route between ELANs, and between
ELANs and interfaces supporting RFC
1483 encapsulation under IPX. The MSS
Server supports a combination of RFC
1483 encapsulation and ATMARP that
allows it to learn destination IPX host
numbers dynamically, instead of
requiring them to be configured.

Interconnection between
virtual LANs
An emulated Ethernet or Token-Ring
bridge port provides either source-route
bridging or source-route transparent
bridging. A server with a mix of emulated
Ethernet and Token-Ring LANs can
provide a combination of bridging
modes. as appropriate. Six bridging
behaviors are possible when the base
modes are combined.

Versión 2.0 of MSS supports LAN
switches using standards-based NHRP
This allows ATM-connected LAN
switches to switch inter-subnet traffic,
LAN switch-to-LAN switch, without the
performance degradation or added cost
of an intermedíate router. Versión 2.0 of
MSS also provides unique extensions to
the NHRP standard that allow for routing
decisions to be pushed all the way to the
edge of the network.

Workstations and servers make the
necessary routing decisions so that data
can be switched end-to-end without
having to pass through a router. When the
NHRP clients develop a short-cut path,
all intermediate router hops are then
bypassed. This is referred to as Zero-Hop
Routing, and with it MSS can boost
network performance while cutting
costs associated with additional routers.

MPOA server support
MSS now offers MPOA server support
that is fully compliant with the ATM Forum
MPOA specifications and that includes
support for ATM Forum LAÑE 2
specifications.

MPOA is a virtual router model that
allows you to simplify the configuraron
of your ATM networks. The MPOA server
is the only router image in the network,
and IBM MPOA clients require no
configuration. Any time LAÑE is config-
ured in the client the MPOA client is
active, automatically taking advantage
ofMPOAshortcuts.

APPN support
Versión 2.0 of the MSS server delivers
APPN support. This function is similar to
the APPN function in the IBM 2210 and
IBM 2216. It includes support for High-
Performance Routing over LAN Emula-
tion and natively over ATM. Key APPN
functions include:

Dependent LU Requester (DLUR)

Boundary Access Node (BAN)

Boundary Network Node (BNN)

Htgh-Performance Routing (HPR)

Device drivers for Windows 95
and Windows NT
NHRP client extensions allow clients to
utilize Zero-Hop Routing through any
LAN-to-ATM switch; the switch does not
require the MSS client function. Device
drivers for Windows 95 and Windows NT
that implement the NHRP extensions are
available online. They can be down-
loaded from the MSS Web site at:
www.networking.ibm.com/nes/
nesswitc.htm.

Scalability and performance
Super VLAN is a collection of ELANs that
allows you to build large ATM networks.
A client on any of the ELANs can
establish a direct link, a data-direct
Virtual Channel Connection (VCC), lo
any other client on the Super VLAN. This
is called Short-Cut Bridging (SCB).The
Super VLAN is emulating a standard
VLAN, except that the LAN Emulation
Server (LES) function ¡s distributed
throughout the ATM network. Reliability
and performance of the LAÑE sen/ices
increase with the number of service
entities. Resource utilization becomes
less centralized, allowing for a much
larger Super VLAN than a standard ELAN.

SCB now ¡ncludes two additional
functions: Bridging Broadcast Manager
(BBCM) and Dynamic Protocol VLANs
(D-PVLANs) are added to control
broadcast traffic that would otherwise
limit the effectiveness of a large ELAN.
BBCM, like Broadcast Manager ¡n a
single ELAN, resolves Layer 3 broad-
casts into a Layer 2 unicast frame,
whereas D-PVLAN keeps track of what
protocols and what subnets are on each
of the LES domains. When BBCM is
unable to resolve a broadcast. D-PVLAN
forwards only to those segments that
would be interested.

Múltiple, independent Super
VLANs
Previous releases of MSS allowed SCB
and D-PVLAN across a collection of
ELANs. Múltiple Super VLANs could be
supported, but only one Spanning Tree
could be run and MAC addresses could
not be duplicated across the Super
VLANs. MSS Versión 2.1 witl remove these
restrictions and allow múltiple, indepen-
dent Super VLANs. Sepárate Spanning
Tree and forwarding datábase instances
are run for each Super VLAN. MSS
Versión 2.1 also supports source-route
bridging (SRB) within Super VLANs
as well as MAC-address and policy-
based VLANs.



Features Benefits

ATM Forum-compliant LAN emulation Migration path to ATM for both Token-Ring and Ethernet LANs

Super VLANs Máximum flexibility for workslation moves, additions and changes

Zero-Hop Routlng Higher performance, reduced router expenses

MPOA Pushes routing decisions to the edge of the network

Distributed ARP fterver Redundancy, load balancing between servers

Bridging Broadcast Manager Fewer broadcast messages in emulated LANs for better performance and scatability

One of the new ATM Forum standards
is Multiprotocol over ATM (MPOA). The
MSS's f ¡rst protocol support will be for IR
Classical IP requires that a VCC be
established before any IP traffic will flow.
IP traffic is often short in duration, and
setting up a VCC for these short-duration
flows puts a high load on the ATM
network. MPOA provides a path for these
traffic flows. VCCs are set up only when
a flow reaches a certain threshold. MSS
Versión 2.1 will support the new MPOA
standard.

MSSCIients
IBM is introducing MSS Clients for the
8271 and 8272 LAN Switch producís
and for the 8260 LAN Switch modules.
These clients are intended for use in
Token-Ring networks that have an ATM
backbone and either a 155-Mbps
multimode fiber (MMF) ATM port or a
155-Mbps single-mode fiber (SMF) ATM
port. Both employ hardware assistance
for near-ATM media speed Layer 2
forwarding and both incorpórate the
603e PowerPC processor for Layer 3
switching. The MSS Client features Layer
3 switching for IR IPX, AppleTalk and
Banyan VINES. It also features VLAN
support, NHRR Proxy LEO and
Classical IP

The MSS Domain Client also uses the
603e PowerPC processor for Layer 3
switching for IR IPX, AppleTalk, and
Banyan VINES, but it does not have an
imbedded ATM port. It will fit into any of
the 8271 or 8272 LAN Switch modules. It
also features VLAN support.

Reliability and redundancy
Reléase 1.1 added controls that allowed
you to configure an MSS Server to act as
the primary ARP server and one to act as
the secondary ARP server. Versión 2.0
refines this redundant ARP server
capability. MSS Server now features
distributed ARP server for load balanc-
ing and redundancy in a Classical IP
(RFC 1577) network. And the Interactive
Network Dispatcher function of MSS
Server 2.1 enables múltiple S/390
servers to act as a single Internet or
intranet server.

The redundant IP gateway capability of
MSS allows end stations with manually
configured default gateway IP ad-
dresses to continué passing traffic to
other subnets after their primary gateway
goes down. Without a backup gateway
an end station with a manually config-
ured default gateway address is unable
to send packets to other subnets until
either the gateway comes up or the user
changes the default gateway address.

64-MB DRAM now standard
The new 8210 Model 001 has twice as
much DRAM memory as its predecessor.
The 8210 now includes 64 MB of
memory in its standard configuraron.
This additional memory is useful for
larger table entries and is required to
run APPN.

A faster processor with extra
cycles to handle peak load
conditions
The 8210 Model 002 is designed with
several improvements to increase
capacity, performance and ATM network
availability. It is smaller, using less rack
space, but comes equipped with a faster,
more powerful 166-MHz processor.
Model 002 is priced the same as Model
001, but does not require the PCMCIA
hard drive required by Model 001. In
addition, MPOA server support is built in,
along with an MSS Flash Card to make
microcode loading and configuraron
faster and easier.



RFCs supported

MSS routing support

Activities Board and

RFC 768

RFC 791

RFC 792

RFC 793

RFC 826

RFC 894

RFC 919

RFC 922

RFC 925

RFC 950

RFC 951

RFC 1009

RFC 1027

RFC 1042

RFC 1058

RFC 1112

RFC 1122

RFC 1155

RFC 1156

RFC 1157

RFC 1191

RFC 1213

RFC 1253

RFC 1256

RFC 1293

RFC 1483

RFC 1493

RFC 1519

RFC 1525

RFC 1541

RFC 1542

RFC 1573

RFC 1577

RFC 1583

RFC 1584

RFC 1626

RFC 1654

RFC 1657

RFC 1695

RFC 1716

RFC 1745

RFC 1755

RFC 1812

is based on a large se! of standards. These standards, draft standards and proposed standards are issued by the Internet

distributed by the Network Information Center They are relerred lo as Request for Comments (RFCs) numbers:

User Datagram Protocol, August 1980

Internet Protocol, Septernber 1981

Internet Control Message Protocol, September 1981

Transrnission Control Protocol, September 1981

Ethernet Address Resolution Protocol, November 1982

Standard for the Transmission of IP Datagrams over Ethernet Networks, April 1984

Broadcasting Internet Datagrams, October 1984

Broadcasting Internet Datagrams ¡n the Presence of Subnets, October 1984

Multi-LAN Address Resolution, Oclober 1984

Internet Standard Subnetting Procedure, August 1985

Bootstrap Protocol (BootP)

Requirements for Internet Gateways, June 1987

Using ARP to Irnplement Transparent Subnet Gateways, October 1987

Standard for the Transmission of IP Datagrams over IEEE 802 Networks, February 1988

Routing Information Protocol. June 1988

Host Extensions for IP Multicasting, August 1989

Requirements for Internet Hosts-Comrnunications

Structure and Identification ot Management Information for TCP/IP-Based Internéis, May 1990

Management Information Base: MIB-I

Simple Network Management Protocol, May 1990

Path MTU Discovery, November 1990

Management Information Base for Network Management of TCP/IP-Based Internéis: MIB-II, May 1990

OSPF Versión 2: Management Information Base, August 1991

ICMP Router Discovery Messages

Inverse ARP

Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5

Definitions of Managed Objects for Bridges

Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Definitions of Managed Objects for Source Route Bridges

Dynamic Host Configuraron Protocol-Router Support Only

Clarificaíions and Extensions for Bootstrap Protocol

Interface MIB

Classical IP and ARP over ATM

OSPF Versión 2, March 1994

Multicast Extensions to OSPF, March 1994

Default tP MTU for Use over ATM AAL5

BGP-4

BGP-4 MIB

Definitions of Managed Objects for ATM Management Versión 8.0 Using SMIv2 (aka AToM MIB), August 1994

Towards Requirements for IP Routers

BGP4/IDRP for IP/OSPF Interaction

ATM Signalling Support for IP over ATM

Requirements for IP Versión 4 Routers

The brldglng support
Is based on:

ISO 10038-ANSI/IEEE Std 802.1 D: Media Access Control (MAC) Bridges

The IPX routing Is
based on¡

IPX Router Specification. Versión 1.20-Novell Corporation Novell IPX and RlP/SAP MIBs

The ATM support for
brldglng, routing and
LAN Emulation
is based on:

LAN Emulation over ATM: Versión 1.0 Specification, ATM Forurn

User-Network Interface Specification-Version 3.0, ATM Forum

User-Network Interface Specification-Versión 3.1, ATM Forum

O.2110 (Service-Specific Connection-Oriented Protocol}, ITU-T

Q.2130 (Service-Specific Coordínation Function), ITU-T

Q.2931 (Signaling Messages), ITU-To I.363 (AALType 5 Common Parí Protocol), ITU-T

• ATM Forum/94-0737R4, "LAN Emulation Client Management: Versión 1.0 Specification," May 1995

ATM Forurn/95-1129r3, "LAN Emulation Server Management Specification 1.0," Decernber 28,1995



8210 Multiprotocol Switched Services {MSS) Server at a glance

MSS Server 8210 Model 002

Connections ATM SC connectors

FDDI dual-ring SC connector

PCMCIA hard file

PCMCIA vo¡ce/data/fax modem

PCMCIA dala/fax modem EIA 232 service por!

Physical spectflcations

Operatlng environment

Width: 440 mm (173 in.) without rack-mounting flanges, 480 mm (19 in.) with rack-mounting flanges

Depth: 406.4 mm (16 in.)

Height: 43.65 mm (1.7 in)

Weight: 6.7 kg (14.8 Ib)

Ternperature: 10° to 40°C (50° to 104°F)

Relativa humidity: 8%to80%

Máximum wet-bulb ternperature: 27°C (80°F)

Caloric valué: 46.5 kcal/hr (184 BTU/hr)

Electrical power: 0.107 kVA

Capacity of exhaust: 0.566 m3/min (20 ft3/min)

Noiseievel: 44 dB

Leakage current: 1.5 mA máximum

Starting curren!: lessthan40A

Safety Certifications: EN 60950, UL 1950, CSA 950 Electromagnetic Compliance Certificalion.

FCCCIass A (USA)

VCCI Class A (Japan)

ICES-003 Class A {Canadá}

European Community Mark of Conformíty (CE Mark), EN55022 Class A (CISPR-22B)

8210 certiflcatlons

Warranty 1 year

Ouality EN29001/ISO9001

Installation May be placed on a fíat surface or mounted in a rack in the winng closet

Publication IBM Multiprotocol Switched Services (MSS) Server Introduction and Pianning Cuide, GC30-3820



For more Information
To find out more about the IBM
8210 Nways Multiprotocol Switched
Services (MSS) Server and other high-
performance IBM Communications
and networking producís, contact your
IBM representativa or cali IBM Direct
at 1 800 IBM-CALL (1 800 426- 2255).
You can also access (he IBM
Networking Home Page at
www.networking.ibm.com.

Copies of this and other related
product specification sheets can be
obtained from the IBM FAX Information
Service by dialing 1 800 IBM-4-FAX
(1 800 426-4329) ¡n the US. or Canadá
or by dialing (415) 855-4329 outside the
U.S. and Canadá and requesting any of
the following document numbers:

6192: IBM 8210 Nways Multiprotocol
Switched Services (MSS) Server

2661: IBM 8260 Nways Multiprotocol
Switching Hub

2120: IBM 8260 Nways ATM Campus
Solutions
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Evolutionary steps to improved Ethernet performance

IBM 8271 Nways Ethernet LAN Switch
Models 524,612,624 &712

Highlights

• New hfgh-per/ormance, cost-
effectf ve Ethernet switching for
(he desktop, woHcgroup or
campus LAN

• Based on state-of-the-art appf/ca-
tion-specific Jntegrated
circuits (ASICs)

• Standard 1OBASE-Tand 1OOBASE-
TXports vía IW-45 connecf ors

• One modef w/th fO/IOO-Mbps auto-
detectports

• Optional *OOB4SE-rX, 1OOBASE-
FX or f 55-Mbps ATM OC3c
uplinkport

• SNMP management, ín-band or
out-of-band, locally or remotefy

• Cuf-throughandstore-and-
/orward switching modes

• Full-duplex (FOX) Fast Ethernet
ports

• Virtual networlr/ng (VLANs) for up
to 16 domaíns

• Resi/ient L/nlcs and Spanning
Tree support

Features
The new IBM 8271 Nways Ethernet LAN
Switch Models 524,612, 624 and 712 are
the latest additions to the popular family
of Ethernet switches available from IBM.
These new switches, based on ASIC
technology, are the most cost-effective
means available for extending the
benefits of LAN switching to the user's
desktop. Any size business can upgrade
its workgroup or campus LANs to relieve
existing Ethernet LAN congestión. With
the integrated Fast Ethernet and optional
ATM modules that provide connections
to high-speed backbones, the new
switches offer an extremely attractive,
cost-effective, scalable enhancement to
Ethernet networks of any size.

Model 524 is the most economical way
to deliver a full 10 Mbps of bandwidth to
the user's desktop. Each of its 24 Ethernet
ports supports 1 workstation. Models 612
and 624 provide twelve and twenty-four
10-Mbps Ethernet ports, respectively.
Each of these ports can connect to a
dedicated workstation or hub. In addition
to the fixed 10-Mbps ports, Models 524,
612 and 624 provide one integrated
100BASE-TX port. All of the models
provide an additional, optional high-
speed port that can be either Fast
Ethernet (100BASE-TX or 100BASE-FX) or
155-Mbps ATM OC3c.

IBM 8271 Model 524

IBM 8271 Model 612

IBM 8271 Model 624

IBM 8271 Model 712

* fntegrated RMON support



The 8271 Model 712 provides 12 auto-
sensing Ethernet ports that run at either
10 or 100 Mbps. As with the other 8271
models, a high-speed Ethernet or ATM
portean beadded.

Consistent with other members of the
IBM Ethernet switch family. the new 8271
models support FDX Communications
on the high-speed ports, cut-through
switching, store-and-forward switching,
Virtual LANs (VLANs), Spanning Tree
protocol, SNMP, BootP initialization and a
local EIA 232 port for out-of-band
management. Inadditiontothese
familiar features, the new switches
provide integrated RMON for seven of the
nine standard groups, Intelligent Flow
Management to minimize packet loss,
and Resilient Links to bypass failed links,
thereby preventing network downtime.
The switches come fully loaded with all
the software necessary for Plug and Play
installation.

The switches may be mounted in
standard 19-inch racks, on awall or
placed on horizontal suríaces (for
example on a tabletop). LEDs on the front
panel provide status information for all of
the ports including both the ¡ntegrated
and optional high-speed ports, and the
base unit. Each port has two LEDs. One
LED indicates when packets are being
transmitted or received while the other
indicates whether the link is present or
not, and if present whether it is enabled
or not. The base unit LEDs indícate when
power is on and the state of the unit with
respect to diagnostic mode or software
downloads.

Staging your way to better
performance
The 8271 allows you to make incremen-
tal changes in your network to address
both immediate and long-range perfor-
mance challenges. For example an
Ethernet LAN of 20 stations and 1 server
is beginning to experience performance
problems as a result of increased traffic.
As it is currently structured, the LAN
looks like íhe one in Figure 1 (Before). All
of the desktop stations are attached to
four, 8-port 10BASE-T repeaters and
share the 10-Mbps access. Now let's
install an 8271 Model 524. All four
repeaters are eliminated and each
desktop workstation has a full 10 Mbps of
bandwidth. And the server has a
dedicated 100-Mbps link.

Figure 1
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Figure 2
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The next step
Figure 2 {Before) ¡Ilústrales a medium-
size wiring closet containing four IBM
8224 Hubs connected to an IBM 8260
Nways Multiprotocol Switching Hub. In
this case improved performance is
achieved by replacing one hub with an
8271 Model 624 and reconfiguring the
network. Each 8224 is now on its own
segment, and workstations requiring
added bandwidth are given a dedicated
port on the 8271. The tinks to the 8260
and the server now run at 100 Mbps. All
of these benefits are available for a
minimum investment in time and money.

The new threshold
Figure 3 shows the same wiring closet
upgraded for máximum bandwidth. The
three remaining hubs and the 8271
Model 624 in Figure 2 are replaced with
three 8271 Model 712s. In this confígura-
tion some workstations have 10-Mbps
access, while workstations running
multimedia applications have dedicated
Fast Ethernet connections. All of the
servers have 100-Mbps access. The
backbone connection to the IBM Nways
8265 ATM Switch is via 155-Mbps ATM
OC3c.

After Figure 3
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Virtual switching magnifies your
hardware
As an alternative to connecting LANs as
a single large segment. the 8271 ports
may be allocated through configuration
to as many as 16 sepárate domains. Each
domain acts as a sepárate switch that is
independently managed and has its own
IP address. Packets are transparently
forwarded between ports in the same
domain.

Management to smooth the way
Support for the industry-standard SNMP
management MIBs allows the 8271 to be
managed by any SNMP-based manage-
ment system.

Support for BootP and TFTP helps you
manage the 8271 from a remote location
in RFC 951-compliant environments by
virtually eliminating the need to go to the
switch for configuration or to download
microcode.

Finally IBM Nways Workgroup Manager
for Windows NT V 1.1 and Nways Manager
forAIXV1.2provide:

• Device management via generic Java-
based element managers

• RMON management
• Discovery and topology for these

switches

Optional module slots
The long-term usefulness of the 8271 is in
large part due to the flexibility provided
by the optional module slots. IBM offers
three high-speed modules for connec-
tion to network backbones such as Fast
Ethernet or ATM. The modules currently
available are:

Uplink modules
100BASE-TX
100BASE-FX
155-Mbps ATM

Multiprotocol ATM OC3c high-speed
modules are installed in a slot on the rear
of the unit. Each of the available modules
has a f ull set of port status LEDs on the
module faceplate.

See the Optional Modules ata glance
table for more information.

What you get
The 8271 packages includes:

• Ethernet LAN switch
• Mounting hardware for wall, tabletop or

19-inch rack
• UserGuide
• Quick Installation Cuide
• Quick Reference Card
• SafetyGuide

Cables for the ports on the 8271 are
required but are not included with the
switch. The power cord is not included
with the switch and must be ordered
separately.

Administrators working from Java-
capable browsers anywhere on a
corporate intranet will be able to access
information and perform a full range of
management tasks.



IBM 8271 Nways Ethernet LAN Switch at a glance

Machine type

ATM port

8271

Part number Mode! 524

Model 612

Model 624

Model 712

LAN ports Model 524

Model 612

Model 624

Model 712

MAC addresses Model 524

Model 612/624

Model 712

PN 02L1322

PN 86H2793

PN 86H2794

PN 86H2797

Twenty-four 10BASE-I one 100BASE-TX,

1 optionaí 100BASE-TX or FX

Twelve 10BASE-T, one 100BASE-TX,

1 optionaí 100BASE-TX or FX

Twenty-four 10BASE-I one 100BASE-TX,

1 optionaí 100BASE-TX or FX

12 auto-sensing 10BASE-T/100BASE-TX,

1 optionaí 100BASE-TX or FX

Note: All integrated 10BASE-T and 100BASE-TX ports are

contigured as MDI-X with shielded RJ-45 connectors

104 per switch, unlirnited on the backbone ports

500 per switch, unlirnited on the backbone ports

8160 per switch

Allmodels 1 optionaí, 155-Mbps Multimode Fiber (MMF) OC3c

Cabllng UTP category 3, 4 or 5 with RJ-45 connectors for 10BASE-T

UTP or STP category 5 with RJ-45 connectors for 100BASE-TX

Optical fiber with SC connector for 100BASE-FX

MMF with SC connector for ATM

Modem cable with 9-pin, fernale D-shell connector for EIA 232 port

Data rate LAN ports 10BASE-T or FL: 10-Mbps half-duplex (HDX)

100BASE-TX: 100-Mbps HDX or FDX

Uplmk ports 100BASE-TX or FX: 100-Mbps HDX or FDX

ATM: 155-Mbps HDX or FDX

Configuration and management 1 Direct (VT-100-compatible terminal) or remóte (modem) rnanagement

vía a rear-panel EIA 232 port (9-pin, male D-sheil).

1 Consolé function is also available via Telnet SNMP management for

network management platforms capable of accessing SNMP (MIB-II-

compliant) rnanagement agent.

Low-latency deslgn Hígh-speed switch efficiency achieved by forwarding immediately

upon detection oí a valid address, without waiting for the end of the

frame, to reduce delay without increasing the likelihood of forwarding a

bad packet

Fragment-tree mode blocks small, invalid packet fragments



IBM 8271 Nwaya Ethernet LAN Switch at a glance, conf/nued

Physical specfflcations Width: 440 rnm (173 in.) All models

Depth: 300 mm (12 ín.) All models

Height: 70 mm (2.8 in.) All models

Weight: 4.4 kg (9.7 Ib) All except 712

Weight: 4.1 kg (9 Ib) Modei 712

Auto-ranging power supply Input voltage: 100-120/200-240 V ac

Input frequency: 50-60 Hz

Power consutnptlon Models 524, 612,624: 30 W
Model712:45W

Operating envlronment Temperature: 0°to 40°C (32°to 104°F)

Relativo humídity: 10% to 95%

Standards • Functional: IEEE 802.3
• Safely: EN 60950, UL 1950, CSA 22.2 No.950
• Environmeníal: EN 60068

• Electromagnetic Compliance: FCC Class A (USA), EN50082-1 (IEC801 Parts 2-5). EN 55022

Class B/VCCI-B with shielded cables, EN55022 Class A/VCCi-A with unshielded cables,

EN60555 Part 2
PiOtOCOlS: IEEE 802.1 d. RFC 768, RFC 791, RFC 792. RFC 793,

RFC 826. RFC 783, RFC 1157, RFC 951
• MIBs. RFC 1213, RFC 1493, RFC 1516, RFC 1573, RFC 1271

Installatlon Can be placed on a desktop or installed in a standard 19-¡nch rack

Management tools SNMP, address filters. virtual switch support, BootP and TFTP

Warranty 1 year

Publicatíons These publications are available on the World Wide Web (see For more información).
IBM 8271 Moóel 524 User Cuide. PN 02L1325
IBM 8271 Mode! 612/624 User Guide. PN 55H7211

IBM 8271 Model 712 User Guide. PN 02L1318

Feature Benefit

12- or 24-port switch Extends network bandwidth for data-intensive applications such as

multimedia, CAD and ctient/server.

• Delivers high performance at lower cost where bridge or router
technologies are not required.

Inlerconnects dedicated or shared LAN segments on any port.

Optlonal module slots Expansión of Ethernet capacity

Uplinks to high-speed, switched and shared-media backbones

Ease of use Automatic sensing and automatic configuring of LAN connection (ypes

and power inpul

FDX operation • Perrnits simultaneous, two-way transmission between the switch and a

device with an FDX-capable adapter,
• Irnproves server throughput by doubfing available bandwidth when

used on a dedicated LAN segment.

• Relieves congestión at network access point or server adapter.

Interconnectivlty Permits greater LAN segmentaron by allowing you to interconnect

múltiple IBM Elhernet LAN switches.

SNMP management Supports remote network management via SNMP

Standards support Protects your investment by interoperating with existing IEEE 802.3

Ethernet adapters, hubs and other components.



Optlonal modules at a glanos

100BASE-TX Part number: 02L134Q

Cabling: UTP/STP category 5 vía RJ-45 connecíor

Ports: 1 MDI or MDI-X 100BASE-TX

Data rale; 100-Mbps HDX or FDX

Standards: IEEE 802.3, RFC 826, RFC 894

100BASE-FX Parí number: 02L1345

Cabling: Optical fiber vía SC connector

Ports: One 100BASE-FX

Dala rate: 100-Mbps HDX or FDX

Standards: IEEE 100BASE-FX

ATM 155-Mbps OC3c Part number: 02L1330

Cabling: MMF via SC connector

Ports: 1 ATM

Data rate: 155-Mbps FDX

Data buffer: 40 000 cells {2 MB)

MAC addresses: 1024 remote

Máximum number emulated LANs (ELANs): 16

Máximum nurnber switched virtual circuits (SVCs): 512

Máximum number RMON groups: 4 per ELAN (Statistics, History, Alarms. Events)

Standards: ATM Forum LAÑE 10, RFC 1595. RFC 1695,

SONET STS-3c and SDH STM-1

Standards Safety: EN 60950. UL 1950, CSA 22.2 No. 950

• Electrornagnetic Compliance FCC Class A, EN55022 Class B/VCCI-B with shielded cables,

EN55022 Class A, VCCI-A wilh unshielded cables

Environmental: IEC68

Warranty 1 year

Publications These publications are available on the World Wide Web (see For more Information).

ATM Upiink Module User Cuide. PN 02L1332

Fasf Ethernet TX Upiink Module User Guide, PN 02L1339

Fast Ethernet FX Upiink Module User Guide, PN 02L1342



For more Information
To find out more about the IBM 8271
Nways Ethernet LAN Switch and other
high-performance IBM Communica-
tions and networking producís, contad
your IBM representativa or cali IBM
Direct at 1 800 IBM-CALL
(1 800 426-2255). You can also access
the IBM Networking Home Page at:
http://www.networking.ibm.com.

Copies of this and other relatad product
specification sheets can be obtained
from the IBM FAX Information Service by
dialing 1 800 IBM-4FAX
(1 800 426-4329) in the U.S. or Canadá
or by dialing (415) 855-4329 outside the
U.S. and Canadá and requesting any of
the following document numbers:

8270: IBM 8271 Nways Ethernet LAN
Switch Models 524, 612, 624 & 712

3469: IBM 8271 Nways Ethernet LAN
Switch Models 108 & 216
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Department TYCA
PO Box 12195
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Staging your way to better perfor-
mance
As shared-media L ANs such asToken-Ring
add stations to the network and genérate
more traffic,congestión increasesand
performance decreases.Some high-
demand applicatbns cannot run smoothly
The network and ¡ts users become less
effective. Until now, the on ly solution has
been to move to a h igher data-rate network
and wait for demand tocatch up with the new
capacity Network administrators and
planners face the prospect of rebuilding
theirentire network inghfraslructureevery
fewyears

The 8272 altows you to make incrementa!
changos ¡n your network toaddress both
immediate and long-range performance
challenges Fbrexample, aToken-FBng LAN
of 80 stations including 4 servers ¡s
beginning to experience performance
problems as a result of increased traffic. As
it ¡s currently structured, the LAN looks like
the one ¡n Figure 1. All of the stations are
attached toaccess untts located in a single
wiring closet. Now let's install an8272 h the
same wiring closet. First we will divide the
LAN into 4 segments of 20 stations each.
One access-unit port from each segment
will be connected to a port on the 8272 via a
patch cable. Finally, the four servers are
removed from the access unte to which they
have been attached and their cables moved
tofour portson the 8272 {Figure 2). Each

group of 19 users attached to an access unit
now shares adedicated,16-Mbps path to the
server. Each server has adedicated,
16-Mbps path upon which to service
requests.The overall capacity of this solution
¡s 64 Mbps, and all we have done to the
network is install the 8272, install four new
patch cables and relocate theconnection of
four others. No building wiring has been
changed. No new adapters have been
¡nstalled. No software has been rewritten.
And the network capacity has been
increasedfourfold.

Relieving the overstressed
backbone
Some laige,multisegment, hierarchical
Token-Ring networks experience conges-
tión at the campus backbone level. Although
this congestión can often be relieved by
conver ting the backbone to a higher speed,
shared-media protocolorby installing
additional bridges or dual backbones to
elimínate bottlenecks, the dedicated media
offered by the8272 might be more long-
livedormoreeconomicalifeither higher
demand applications or anATMWAN ¡s in
yourfu ture. Let's lookatacoupleofpossible
uses of 8272 switches in the network shown
in Figure S.This network is athree-level,
hierarchical campus network.

Figure 2

Figure 3
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In Figure 4, the congested campus back-
bone and the source-routing bridges
attached to it have been replaced by an
8272. As a transparent switch, all of the ports
on the 8272 share the same ring number.
Thus segments 4,5 and 6 i n Figu re 4 have
become asinglelogical segment (5 for
purposes of identification).

The next step
Typ ¡cal ry the firstpointof congestión inour
newly conf igured network would be the
servers.

Because the usual mode of operation for a
Token-Ring adapter is half-duplex, the
servers can either send or receive informa-
tion with one other segment attached to the
switch. If the servers are equipped with full-
duplex adapters, such as the IBM Auto
LANStreamer PCI Adapter, the IBM 16/4
Token-Ring ISAAdapter.or the IBM Triple
LANStreamer PC! Adapter attached as
single-stationsegments as shown in Figure
4, they can send and receive data simulta-
neouslyThe capacity of each server is now
32 Mbps per port.

The new threshold
However, network congestión isnot al ways
at the backbone level. In Figure 5, we have
replaced rings 4 and 6and allof the bridges
around them with 8272s. All of the stations in
the former rings 1 through 9 are now seen as
part ofasingle logical segment. Bottle-
necks between users and departmental
servers have been markedlydecreased.
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Finally when the traffic on the backbone
increases,theoptionalATMupl¡nkfeatureof
the8272willallowyoutoconnecttoa
scalable ATM network through Ihe 8272, as
shownin Figure 6.

Virtual swilching magnif Íes your
hardware
As an alternative to connecting LANs as a
single large segment, the8272 ports may be
allocated through configuration to as many
aseight sepárate domains. Each domain
actsas a sepárate switch that ts indepen-
denttymanaged andhasitsown IPaddress.
Packetsaretransparentlyforwarded
beíween ports in the same domain, or to
ports of another domain via the internal
source-route bridge.

Source-routing technologies
to suit
Suitableforeithertransparentorsource-
routing environments.the8272 can be
configured for source-route switching mode,
a new patented technology developed by
IBM. With source-route switching, explicit
configuration of ring and bridge numbers is
not required, substantially leducing the
burden on the network adrrinistrator, for both
initial setup as well as ongoing networfc
changes. Redundan! pathscan easily be
supported by using externa! source-routing
bridges for each redundan! path.

"Ib further enhance the ad\antages of source-
rouíe switching, the8272 provides a built-in
source-route bridge functionThis capability
allows anycombination of 8272 virtual
switch domains to be interconnected
internally by an internal multiport source-
route bridge. In this way the 8272 can have
the appearance of a single bridge with
múltiple ports. Figure 7 shows an example
ofan 8272configured with multipte domains,
three of wNch are enabled for source-route
bridging. In this example, the 8272 uses
source-route switchingwithin domains and
source-route bridging between domains.

Automatic configuration makes
setup simple
The 8272 will automática! lysenseallof the
(ollowingconnectioncharacteristicsoneach
ofits ports.

Type: Concentrator, LAN workstaíon.or
ancther8272
Datarate: 4 Mbps or16Mbps
Dúplex mode: Half or full

The 8272 will automatically configure
{requiringnooperatoractbn)eachportto
opérate at the h ighest level of capability
possible. No special crossover cables are
required for stations on dedicated-media
segments orforswitch-to-switch connec-

Figure 6
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tions; these connections can use the same
cabling as can be used to connect the 8272
porttoshared-mediasegments.Thisauto-
senseand auto-configure capability
minimizes the network administrative
burdenassociated with both initial installa-
tion and ongoing network changes and
helps ensure that customers can easily get
optimum use of their networks without
always having to manage the large number
of configuration variables.

Management to smooth the way
Inadditiontosupportingtheindustry-
standard SNMP-management MIBs that
allow the 8272 to be managed by any SNMP-
based management system, we also
support, through sepárate programs, Nways
ManagerforWindows.NwaysCampus
Manager LAN for AIX, and NwaysCampus
Manager LAN for HP-UX network manage-
mentapplications for their respective
environments.Theseapplícations allow you
to assess the status and conf iguratbn of the
8272 through apoint-and-clickinterfaceln
addition, switch performance can be
monitored through user-defined, rate-of-
change giaphs that show the peak, mean
and actual number of trames per user-
specified polling period.

Server



The8272'sTokenProbe supportcan beused
to monitor íraffic on anyof theToken-Ring
por tsonthe 8272 using acustomer-supplíed
monitoring device such as the IBM
DatagLANceNetwork Anaryzer or the IBM
Token-Ring Network16/4Traceand
Performance Program.Evenfull-duplex
traffic can be monitored by looking atthe
transmit and receive paths separatety
Configuration for thisfeature can be
changeddynamicallyvia the consolé,
SNMPfacilities of the 8272 or an Nways
manager.

Support for BootP and TFTP helps you
manage the 8272 from a remote location h
RFC 951-compliant environments by
vírtuallyeliminating the needto goto the
switchforconfigurationortodownloadthe
8272microcode,

But management isn't simply monitoring
thenetwork.The8272offersanumberof
features and configurationoptionsthat can
help you easily build a robust, efficient
network. For example, to help you with
securityortraffic management, our
configuration program allows you to filter
frames by MAC address and related switch
portnumbertopreventframesoriginatingaí
or destinedfor these addresses from being
forwarded to any olher switch port.

Another capacity management feature,
TokenPipe, allows you to connect up to 4,
paraltel, 32-Mbps paths betweenany2

Figure 7

8272

8272s so that you can provide as much
capacity between switches as you need.

Universal Feature Card slot and
cards
The long-term usefulness of the 8272 is in
large part due to the flexibility offered by the
UFC slot. IBM offers optional. field-
installable UFCs that provide additional
twisted-pair(UTP/STP)ports,high-speed
uplink conneclions or connections to other
shared-mediaLANs.Orderinginformation
for these port extensión UFCs is available
immediately:

4-Port Token-Ring UTP/STP
2-Port Token-Ring Fiber
1-Port ATM (155 Mbps SONET)

For details about these UFCs, refer to the
IBM 8272 Universal Feature Cards Specifi-
cation Sheet. G224-4439

What you get
The 8272 pac kageinclu des:

• Switch and mountingbrackets
• PlanningandlnsíallationGuide
• Power coid
• Service Information Card
• MIBdiskette

Internal Source-Route Bridge

Cables for each of the eight ports on the 8272
are required bul are not included with the
switch.The8272 usesthe folowing types of
cabling:

Category 3,4 or 5,100-ohm UTP cables with
RJ-45 connectors wiredtosupportToken-
Ring
15G-ohm. STP cables with shielded RJ-45
connectors wired to sup port Token-Ring or
optical f iber segments
Any c u rrent Token-Ring lobe cabling
support fot all types of connectors
El A 232-C cable with a DB-9 connector for
connection tothe management port

UFC connections mightrequire other
additional types oí cable. Wrthappropriate
connectors,any typeof cabling media
currentlysupportedfor lobe connection oí
Token-Ring workstationshtocurrent.
shared-media segments is supported.

For more inf ormatíon
Tof ind out more about the IBM 8272 product
and other high-performance IBM communi-
cationsand networkrig producís, contact
your IBM representative or cali IBM Direct
at1800IBM-CALL{1800426-2255).>oucan
alsoaccess the IBM Networking Home
Page ai http:/Avww. raleigh.ibm.com.

Copies of this and other related product
specification sheets can be obtained from
the IBM FAX Information Service by daling
1800 IBM-4-FAX(1800 426-4 329)¡ntheUS
or Canadá or by dialing (415) 855-4329
outside the U.S and Canadá and requesting
anyof the followingdocumentnumbers:

• 34® IBM 8272 NVfáysToken-fíing LAN
Switch specification sheet

* 4798 IBM 8270 and 8272 Universal Feature
Garete specifications sheet

Server/
Gateway

LJ Server/
Gateway



IBM 8272 Nways Token-Ring LAN Switch at a dance

Machine type 8272

Part number Modet 108

Model 216

PN 13H9170

PN 55H7160

LAN ports Support for 1700 active MAC addresses per port and 10 000 per 8272.

Model 108 Offers 8 token-ring, twisted pair (UTP/STP) ports for shared or dedicated LAN segrnents.

Model 216 Offers 16 token-ring, twisted pair (UTP/STP) ports for shared or dedicated LAN segmenta

Cabling Supports STP Token-Ring cabling and supports UTP category 3,4 or 5 Token-Ring cabiing

(external filters not required). No special cabling ¡s required to connect the 8272 to dedicated

media segments or to another 8272.

Data rata 4 or 16 Mbps (hall-dúplex)

32Mbps(full-duplex)

Standards compl lance Supports IEEE 802.5 network components.

Configuratíon and management • Direct (VT-100-compatible terminal) or remote (modern) management via front panel EIA 232-C

port. Consolé function ¡s also available via Telnet.

1 SNMP management (or network management platforms such as Nways Manager for Windows,

Nways Carnpus Manager LAN for AIX, and Nways Campus Manager LAN for HP-UX, capable of

accessing SNMP (MIB-II compliant) management agent,

High-speed switch efficiency achieved by forwarding immediately upon detection of a valid

address, without waiting for the end of the frame, to reduce delay without increasing the likelihood of

forwarding a bad packet. Adaptive cut-through mode automatically altérnales beíween cut-

through and store-and-forward switching based on user-specified error thresholds.

1 Suitable for transparent or source-routing envlronments.

1 Configurable for source-route switching or source-route bridging.

Model 108:

Width:440mm(173in.);Depth:356mm(14in.); Height: 66 mm (2.6 ¡n.); Weight6.5 kg (14.3 Ib)

Model 216:

Width:440mm(173in.);Depth:356mm(14in,); Helght; 88 mm (35 in.); Weight 7.8 kg (170 Ib)

Low-latency design

Token-Ring environments

Dimensions

Operating environments Temperature: 10°to400C(50°to1040F); Relative humidlty: 8%to80%;

Electrical power: 0.2 KVA; Leakage and starting current: 0.5 rnA/40 A, 6 ms;

Capacity of exhaust: 0.6 m 3/min.; Noise level: 56 dB

Standards 8272 Safety Standards: EN 60950, UL 1950, CSA 950

8272 Electromagnetic Compliance Standards: FCC Class A (USA),VCCI Class 1 (Japan),

ICES-003 Class A (Canadá), European Cornmunity Mark of Conformity (CE Mark),

EN 55022 Class B (CISPR-22 B)

ISO 9000

Installations Can be placed on desktop or installed ¡n standard 19-inch rack

Enhanced management tools Address filters, virtual switch support, TokenPipe, and BootP and TFTF? TokenProbe

Warranty Oneyear

Publication IBM 8272 Nways Token-Ring LAN Switch

Models 108 and 216 Planning and Installation Guide, GA7-4982



Feature Benefft

8- or 16-port swttch • Extends network bandwidth for data-intensive
applications such as multimedia, CADand client/

server.

Interconnects dedicated or shared LAN segments

on any port.

Delivers high performance at lower cost where

bridge or rouler technologies are not required.

Universal Feature Card slots Expansión of Token-Ring capacity

Uplinks to high-speed, switched, and shared-

media backbones

IBM-patented adaptlve
cut-through swttching

Provides [he speed of cul-through switching and

the error-checking capability of store-and-

forward switching.

Ease of use Automatic sensing and automatic configunng of
connection types

Award-winning physical package • Single-sided front access

» Easy racking or stacking tacilitated by integrated
rack-mounting brackets

• Rugged, all-metal enclosure

• Switch-less configuraron for better reliability
• Common to many IBM networking producís

Full-duplex operatlon • Permits simultaneous. two-way transmission
belween the switch and a device with a lull-duplex-

capable adapter.

1 Improves server throughput by doubling available
bandwidth when used on a dedicated LAN

segment.

Relieves congestión at network access point or
server adapter.

Source>routlng technologfes Ease of use with source-route switching
Econorny with source-route bridging — redundan!

paths without external hardware

Interconnectlvlty Perrnits greater LAN segmentaron by allowing you
to interconnect múltiple IBM LANStreamer switches.

SNMP management Supports remote network managernent by SNMP-

compliantapplications, such as Nways Manager for

Windows, Nways Campus Manager LAN for AIX,

and Nways Campus Manager LAN for HP-UX.

Standard* support Protects your investment by inleroperating with

existing IEEE 802.5 Token-Ring adapters. hubs and
other components.
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LAN Solutions

INTERPHASE CORPORATiaN»

PC1155 Mbps
High Performance Server-class ATM
Connectivity at an Affordable Price

FEATURES

Full dúplex !55Mbps SONET/SDH
STM-1 ATM network connection

Interphase (i)chip+™ ATM SAR
technology

128 Byte bursts for superior PCI
systern performance

ATM Forum UNÍ 3.0/3.1 Signaling

Optimized traffic management
capabilities including simultaneous
handling of ABR, CBR and UBR
ATM transactions.

Connectivity to existing LANs via
ATM Forum LAN Emulation, RFC
1577 (Classical IP), and RFC 1483
(Multiprotocol Encapsulation)

Up to 4 ELANS

Up to 4K User Configuration Virtual
Channels (VCs)

CellView™ installation and
confíguration utility

Media support for multimode fiber
and Category 5 UTP copper wire

Large Scale Sen/er Envifonmenís • Data Warehouse Systems •
Video Conferencing «Medicai Imaging • Remóte Education and
Ttraining » Still Image Transfer • Multi-site Interactive CAD/CAM

The 5575 provides high performance, full dúplex ATM Connectivity
for demanding server applications, with hardware support for
advanced traffic management capabilities. Utilizing Interphase (i)chip+
technology, the 5575 simultaneously supports a wide range of ATM
sen/ice classes including Available Bit Rate (ABR), Constant Bit Rate
(CBR) and Unspecified Bit Rate (UBR). The 5575 also provides support
for multiprotocols via RFC 1483 (Multiprotocol Encapsulation), RFC
1577 (Classical IP) and ATM Forum LAN Emulation — allowing users to
migrate existing networks to ATM using standard protocols such as
TCP/IR IPX, AppleTalk, NetBIOS and others over switched virtual
circuits. These protocols are transparent to the end-stations and
require no additional set-up or confíguration. And CellView, a full-
featured GUI management tool, simplifies the installation and
configuration of Interphase ATM adapters.

XS5405575 (6-97)



5575 PCI 155Mbps
ATM Adapter

Maximized System Performance

Based on proven Interphase (i)chip ATM
ASIC technology, the 5575 adapter offers
a number of features which enhance
overall system performance by minimizing
utilization of the PCI bus. The adapter
supports 128 byte bursts, providing a
faster and more efficient transport of data
across of the PCI bus. Performance is
further enhanced by the ability to select
either on-board or off-board reassembly
of packets, allowing the user to tune
specific system performance based on
the applications being run. In addition, by
making the ABR implementation trans-
parent to real time data handling software,
CPU utilization is significantly decreased.

Optimized ABR Traffic
Management

With hardware-based ABR, the 5575
offers dynamic network adjustment which
¡s up to a thousand times faster than soft-
ware-based ABR alternatives. This faster
response time to changing network
congestión optimizes overall network
performance by closely mirroring real-
time network traffic patterns. An
innovative Interphase cell scheduling
algorithm offers continuous granularity on
a per-VC basis, thus further optimizing
network performance under congested
conditions. This differs from the "rate
queue" approach utilizad by many other
adapters which often leads to inefficient
allocation of bandwidth when network
traffic become heavy. The 5575 is
compliant with the ATM Forum Traffic
Management 4.0 specif¡catión.

CelIView provides easy set-up,
configuration and administration of
Interphase ATM adapters

Industry's Simplest Set-up
and Administration

With CelIView, a powerful user ¡nstalla-
tion and diagnostic utility, the 5575
features simplified set-up and configu-
ration. CelIView allows a system
administrator to quickly configure
Interphase ATM adapters and collect
statistical informatíon through an intu-
itive graphical user interface. Among
its features, CelIView displays all
Interphase ATM boards installed in a
system including hardware versión level.
CelIView facilitates configuration of
signaling parameters, LAN Emulation
Client (LEC) interíaces, the LAN Emulation
Server (LES) interface, LAN Emulation
Configuration Server (LECS) interfaces,
and emulated LAN mapping informa-
tion. Further, CelIView provides
information on SONET, signaling, and
cell level statistics, AAL5 statistics, LEC
membership and statics, and LEC/LECS
statistics.

AUTHORIZED ÍNTERPHASE REPRESENTATIVE

SPECIF1CATIONS

Architecture
Bus Type Single Slot PCI Bus

(PCI 2.1 Compliant}
Data Transfer 32 bit
Bus Access Zero Wait-state DMA

Master
OpenBoot Interface IEEE 1275
Buffer RAM 128K. 512K, 1MB

ATM Specifícatíons
Signaling
SVC Encapsulation
PVC Encapsulation

Adaptation Layers
Network Management.

UNÍ 3.0/3.1
LAÑE, RFC 1577
LAÑE, RFC 1483,
LLC/SNAR NULL

. AAL5
. ILMI,SNMPSupport Agent

Mechanical
Form Factor...
Length
Width
Weight
Indicators

. Full Size, Short Card

.167.64 mm
..102.36 mm
.112 grams
. Board Operationa)
Link Active

Operating Environmení
Power Consumption 2.0A@ 5V DC
Temperature O to 55° C
Relative Humidity 5%toS6%noncondensing
Altitude O to 15.000 ft

Driver Support
Microsoft Windows NT. Versión 3.5, 4.0
Novell NetWare Versión 4.x
Apple MacOS Versión 7.5
SunSoft Solaris x86 Versión 2.4
IBM AIX Versión 4.1

CONFIGURATION OPTIONS

5575-MM-128: 5575 Adapter w/ SC Dúplex
connector, fiber connectivity, 128K RAM

5575-MM-512: 5575 Adapter w/ SC Dúplex
connector, fiber connectivity, 512K RAM

5575-MM-1M: 5575 Adapter w/ SC Dúplex connector,
fiber connectivity, 1MB RAM

5575-UTP-128: 5575 Adapter w/ RJ-45 connector,
100W UTP copper connectivity, 128K RAM

5575-UTP-512: 5575 Adapter w/ RJ-45 connector,
100W UTP copper connectivity, 512K RAM

5575-UTP-1M: 5575 Adapter w/ RJ-45 connector,
100W UTP copper connectivity, 1MB RAM

INTERPHA3E (O) CnRPdRATIQN*

O 1997 ¡níerphase Ctxporatíon Festines and specittcations are subioct lo changa AS other Irademafks are property oí Iheir respective ownars FibreVien
and (ijchfiTPI are registereó trademarlts oí Inleiphase Corpoialion Windows NTis a registered Irademark oí Microsoft. Tachyon is a regmlered Irademark oí
Hewiett-Packartt.

Web site: http://www.iphase.com
E-Mail : fastnetdipha84.com

Corporate Headquarters
13800Senlac
Dallas, Texas 75234-8823
1 -800-FASTNET
Phone: + 1.214.654.5000
Fax: + 1.214.654.5500

European Headquarters
Centre d'affaires 10*™ Avenue
855, avenue Roger Salengro
92370 Chaville - France
Tél. : + 33{0)1 41 154400
Fax: +33(0) 1 41 151213

Asia/Pac Rim Headquarters
AIOSGotanda#711
1-10-7 Higashi-Gotanda, Shinagawa-Ku
Tokyo141 - JAPAN
Phone: +81 354236513
Fax:+ 81 354236511
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