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RESUMEN

El Proyecto de Titulación trata sobre un análisis de la tecnología LAÑE (emulación

LAN). Este análisis se realiza a nivel descriptivo tanto de las características de

LAÑE, como de sus componentes, los mismos que son necesarios para la

implementación de LAÑE y su adecuado funcionamiento.

En el primer capitulo se analiza las principales características de funcionamiento y

operabilidad de las redes LAN y ATM; en la cual se orienta al estudio de los

parámetros de estas redes que son necesarios para comprender la tecnología

LAÑE (Emulación LAN). Por ejemplo se analiza las diferencias existentes entre

las redes LAN (no orientado a conexión) y ATM (orientado a conexión), las

mismas que LAÑE supera para permitir la interoperabilidad entre ellas.

En el segundo capítulo se describe las principales características, operación, el

funcionamiento, los componentes y principios de la emulación LAN; además se

estudia la estructura de LAÑE, las conexiones de canales virtuales entre usuarios

y servidores y entre servidores, las etapas de configuración y el soporte de

VLANs mediante LAÑE.

En el tercer capítulo se realiza una descripción de los protocolos utilizados en

LAÑE, también se realiza un análisis detallado de las tramas de control que tiene

LAÑE; además se analiza el rendimiento que se podría obtener al implementar

ésta tecnología y algunos casos en los que se puede aplicar la misma. En éste

capítulo también se describen los beneficios, las ventajas y desventajas que

ofrece la tecnología LAÑE.

En el cuarto capítulo se indican las conclusiones y recomendaciones que fueron

adquiridas en el desarrollo de éste Proyecto de Titulación.



PRESENTACIÓN

Existen muchas empresas grandes y pequeñas que tienen sus redes LAN, las

cuales están distribuidas alrededor del mundo y que necesitan conectarse ai

medio extemo, para acceder por ejemplo al Internet o a su vez conectarse entre

ellas utilizando redes de alta velocidad; entre las cuales se encuentra las redes

ATM.

La necesidad de la emulación LAN sobre ATM aparece porque la generación

actual de aplicaciones LAN están diseñadas en base a los servicios

proporcionados por LANs de medio de transmisión compartido tales como

Ethernet y Token Ring, y ATM no provee directamente tales servicios. La

emulación LAN (LAÑE) es un estándar clave para permitir el cambio de redes

LAN tradicionales a ATM, ya que permite ejecutar las aplicaciones y protocolos

existentes basados en LAN sobre redes ATM sin necesidad de modificarlos.

LAÑE soporta la transmisión de formatos de trama Ethernet y Token Ring sobre

redes ATM.

La emulación LAN al manejar tráfico con conexiones punto a punto, hace que el

usuario tenga el semejante de una linea dedicada, en el cual tendrá un ancho de

banda que no tendrá que compartir con otros usuarios, es decir, que con la

emulación LAN se pueden establecer varios canales lógicos sobre un mismo

canal físico.

Las redes ATM emularían redes LAN, con lo cual, las estaciones finales ATM

podrían ejecutar aplicaciones propias de una estación LAN, además de poder

comunicarse con una estación final LAN. De la misma manera, dos estaciones

pertenecientes a distintas LANs, unidas mediante un backbone ATM, podrían

comunicarse gracias a esta tecnología.



CAPITULO 1. REDES LAN y ATM

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS LAN

Una red LAN es un grupo de computadoras y dispositivos periféricos

interconectados por un canal de comunicaciones, capaz de compartir archivos y

otros recursos entre varios usuarios. En las redes LAN se obtiene altas

velocidades en la transmisión de datos en distancias relativamente cortas.

Al implementar una red LAN, varios conceptos claves se deben tomar en cuenta,

uno de ellos es la selección del medio de transmisión, los cuales pueden ser: par

trenzado, cable coaxial, fibra óptica o medios inalámbricos. Otra consideración a

tomar en cuenta en estas redes son los mecanismos de control de acceso al

medio, ya que se tiene un medio compartido. Los dos esquemas más comunes

son CSMA/CD para redes tipo Ethernet y paso de testigo para redes Token Ring y

FDDI.

El control de acceso al medio a su vez está relacionado con la topología que

adopte la red, siendo las más usadas el anillo, la estrella y el bus. De esta manera

podemos decir que los aspectos tecnológicos principales que determinan la

naturaleza de una red LAN son: la topología, el medio de transmisión y la técnica

de control de acceso al medio.

1.2 ARQUITECTURA TCP/IP

La arquitectura TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo Internet)

y el modelo de referencia OSI constituyen la base fundamental en el desarrollo de

los estándares de comunicaciones. TCP/IP es la arquitectura mas utilizada en la

interconexión de sistemas, mientras que OSI se ha convertido en el modelo

estándar para determinar las funciones de comunicación. TCP/IP es resultado de

la investigación y desarrollo llevados a cabo en la red experimental de



conmutación de paquetes ARPANET, financiada por la Agencia de Proyectos de

Investigación Avanzada para la Defensa (DARPA, Defense Advanced Research

Proyects Agency), y denominada globalmente como la familia de protocolos

TCP/IP [1].

En la figura 1.1 se indica la pila de protocolos TCP/IP.

Figura 1.1 Pila de protocolos TCP/IP

La arquitectura TCP/IP define 4 capas:

• Capa Host-Red

• Capa Internet

• Capa Transporte

• Capa Aplicación



1.2.1 CAPAHOST-RED

Esta capa también es denominada como capa de Acceso a Red. Es la capa

inferior de la jerarquía de protocolos de TCP/IP y es equivalente a la capa física y

enlace del modelo OSI. Esta capa permite a los hosís conectarse a una red

utilizando un protocolo que permita enviar paquetes IP sobre la red; además

brinda la flexibilidad necesaria para que pueda soportar cualquier tipo de red que

encapsule paquetes IP.

1.2.2 CAPA INTERNET

Permite a los host entregar paquetes (también denominados datagramas) a la red

y deja que estos viajen separadamente hasta su destino (servicio no orientado a

conexión) [2]. Define un formato de paquete y un protocolo denominado IP. Las

funciones de esta capa son similares a las de la capa Red del modelo OSI, la cual

se indica mas adelante.

Los protocolos utilizados en ésta capa son:

• Protocolo Internet (IP - Internet Protocol}.- Es el protocolo responsable

del envío y enrutamiento de paquetes entre host y redes I1].

• Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP - Internet Control

Message Protocol).- La función principal de este protocolo es el de

proveer un mecanismo a los ruteadores o host destinos para reportar un

error en un paquete.

• Protocolo de administración de grupo de Internet (IGMP - Internet

Group Management Protocol).- Este protocolo es utilizado por los host IP

para intercambiar y actualizar información acerca de la pertenencia de

hosts a grupos de multicast específicos (8].



• Protocolos de enrutamiento.- Son los protocolos que logran el

enrutamiento a través de la implementación de un algoritmo de

enrutamiento específico. Los ejemplos de protocolos de enrutamiento

incluyen el IGRP, el OSPF y el RIP.[8]

1.2.3 CAPA TRANSPORTE

Esta capa es la encargada del control del flujo, de la confiabilidad y de la

corrección de errores en la entrega de datos. Permite que entidades de igual nivel

en el origen y destino de los datos lleven a cabo una conversación mientras

empaqueta la información de la capa aplicación en unidades denominadas

segmentos.

En esta capa se han definido dos protocolos:

• Protocolo de control de transmisión (TCP- Transmission Control

Profoco/).- TCP es un protocolo orientado a conexión que permite que los

datos de un host sean entregados sin error a otro.

• Protocolo de datagrama de usuario (UDP - User Datagram Pro foco/).-

UDP es un protocolo no orientado a conexión, no confiable y es utilizado

para aplicaciones en tiempo real. Ej.: Transmisiones de voz y video. |2]

1.2.4 CAPA APLICACIÓN

Esta es la capa que las aplicaciones utilizan para acceder a la red. Corresponde a

las capas de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. Aquí se incluyen

protocolos destinados a proporcionar servicios, tales como correo electrónico

(SMTP), transferencia de archivos (FTP), conexión remota (TELNET) y otros más

recientes como el protocolo de transferencia de hipertexto (http - Hypertext

Transfer Protocol).



Cada capa transporta los datos a la siguiente capa y esta añade datos de control

y luego continúa a la siguiente capa. Por tanto, cada capa maneja unidades de

datos que se conoce como unidades de datos del protocolo (PDU).

En la figura 1.2 se índica el formato de las PDUs usadas en la arquitectura

TCP/IP

Datos de Usuario

Segmento TCP

Datagrama IP

Paquetes a

Figura 1.2 PDUs en TCP / IP [2]

Cabecera TCP

Cabecera IP

Cabecera de red
nivel de red

1.3 EL MODELO DE REFERENCIA OSI

El modelo OSI (Open Systems Interconection) fue Creado por la Organización

Internacional de Estandarización (ISO) como modelo de referencia, para la

conexión de los sistemas abiertos (heterogéneos), y como guía para la

elaboración de estándares de dispositivos de computadoras en redes [3]. No es

una arquitectura de red, ya que no define que aplicaciones ni protocolos se usan,

solo indica la función que desempeña cada capa. Cada una de las capas tiene

funciones definidas, que se relacionan con las funciones de las capas siguientes.

Las capas inferiores se encargan de acceder al medio, mientras que los

superiores, definen como las aplicaciones acceden a los protocolos de

comunicación.

El modelo OSI se utiliza generalmente como guía para comprender el proceso de

comunicación. En la figura 1.3 se indica la arquitectura de red basada en éste

modelo. [4]
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Figura 1.3 Arquitectura de red basada en el modelo OSI[2]

A continuación se indica una descripción de cada una de las capas del modelo de

referencia OSI, que incluye:

• Capa Física

• Capa Enlace

• Capa Red

• Capa Transporte

• Capa Sesión

• Capa Presentación

• Capa Aplicación

1.3.1 CAPA FÍSICA

La capa física se ocupa de la transmisión y recepción de los bits por el canal de

comunicación; está relacionada con las características mecánicas, eléctricas,

funcionales y de procedimiento para acceder al medio físico [1]. Esta capa se



encarga de transformar las tramas que recibe de la capa enlace en una sucesión

de impulsos adecuados al medio físico utilizado en la transmisión. Estos impulsos

pueden ser eléctricos (transmisión por cable); electromagnéticos (transmisión

Inalámbrica) o luminosos (transmisión óptica).

1.3.2 CAPA ENLACE12'

Se encarga del control de flujo, mediante un mecanismo de regulación de tráfico.

Recibe paquetes de la capa red y los transmite dentro de una trama (Frame).

Resuelve problemas de daño, pérdida o duplicidad de tramas, así como de su

secuencia y direccionamiento.

Es la única capa que a diferencia de las demás añade cabecera y trailer, ya que

las demás solo añaden cabecera [2\a capa proporciona tres servicios a la capa

red:

• Servicio no confiable, no orientado a conexión.- No se establece

ninguna conexión lógica y si se pierde alguna trama debido a algún

problema no se realiza ningún intento por recuperarla. Es apropiado

cuando el BER (Bit Error Rafe) es pequeño, por lo que la recuperación de

errores se deja a capas superiores y para tráfico en tiempo real, tal como la

voz. Es usada en la mayoría de las LAN.

• Servicio confiable, no orientado a conexión.- Se usa una conexión

lógica, y cada trama enviada se confirma individualmente. Usada en los

sistemas inalámbricos.

• Servicio confiable, orientado a conexión.- Cada trama que se envía

sobre la conexión establecida, es numerada, y asegurada que cada trama

enviada sea verdaderamente recibida. En este caso se evita que cuando

se pierdan los acuses de recibo se envié repetidamente ciertas tramas.



1.3.3 CAPA RED

Esta capa se ocupa de la selección de la mejor ruta y conmutación de paquetes.

Proporciona independencia a las capas superiores respecto a las técnicas de

conmutación y transmisión utilizadas para conectar los sistemas [1]. Resuelve

problemas de interconexión de redes Heterogéneas y establece el enrutamiento

de los paquetes, es decir, determina las rutas adecuadas para llevar la

información de un extremo a otro [5].

1.3.4 CAPA TRANSPORTE

Conocida también como la capa host-host. Acepta los datos de la capa sesión, los

divide en segmentos si es necesario y los pasa a la capa Red, asegurándose que

lleguen correctamente a su destino. Se ocupa de los procedimientos de

establecimiento y terminación de conexiones a través de la red, de la

recuperación de errores y del control de flujo entre el origen y et destino E2].

1.3.5 CAPA SESIÓN

Esta capa proporciona el control de la comunicación entre las aplicaciones,

establece, gestiona y cierra las conexiones (sesiones) entre las aplicaciones

cooperadoras, permitiendo que los usuarios de diferentes host puedan establecer

sesiones entre ellos. Se encarga de la puesta a punto y control del diálogo

(establece el orden en que los mensajes deben fluir entre usuarios finales) entre

tareas o procesos de usuarios distantes [2].

1.3.6 CAPA PRESENTACIÓN

La capa presentación maneja la sintaxis de los datos (formatos, códigos) de

manera que éstos sean legibles a los procesos de aplicación. Maneja estructuras

abstractas de datos (Representación de los datos a intercambiar entre

computadoras) y la conversión de la representación utilizada en el interior del host

a la representación normal en la red. Determina la forma de presentación de los
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datos sin preocuparse de su significado o semántica [6' En Internet, el único

servicio que utiliza esta capa es TELNET, que precisamente es un servicio de

acceso a servidores desde terminales remotos. En este caso, la capa de

presentación es la que se encarga de configurar el terminal para conectar a un

servidor de características particulares |7].

1.3.7 CAPA APLICACIÓN m

La capa aplicación hace posible que el usuario pueda usar la red, ya que todas

las capas inferiores a ésta sirven de infraestructura de telecomunicaciones y no

hacen nada mas que mantener en buen estado el camino para que fluyan los

datos. Ésta capa contiene una variedad de protocolos usados frecuentemente.

Proporciona aspectos de comunicaciones para aplicaciones específicas entre

usuarios de redes: manejo de la red, protocolos de transferencias de archivos

(FTP), correo electrónico, etc.

1.4 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS OSI Y TCP/IP m [H]

A continuación se indica las similitudes y diferencias existentes entre el modelo

OSI y la arquitectura TCP/IP:

Similitudes entre el modelo OSI y la arquitectura TCP/IP:

• Ambos se dividen en capas.

• La funcionalidad de las capas es bastante similar.

• Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos.

• Ambos tienen capas de transporte y de red similares.

• Ambos usan la tecnología de conmutación por paquetes.

Diferencias entre el modelo OSI y la arquitectura TCP/IP:

OSI no estuvo dirigido hacia un conjunto particular de protocolos, ya que se

concibió antes de que los protocolos fueran inventados. En TCP/IP los



protocolos surgieron primero y el modelo fue una descripción de los

protocolos existentes, por lo que no es útil para describir otras redes que

noseanTCP/IP.

OSI hace distinción clara entre servicios, interfaz y protocolos. TCP/IP no lo

hace.

TCP/IP combina las capas de presentación y de sesión en una capa de

aplicación

TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI

en una sola capa denominada capa Acceso a la red.

TCP/IP esta constituido por 4 capas, mientras que el modelo OSI tiene 7

capas.

La capa de transporte TCP/IP que utiliza UDP no garantiza la entrega

confiable de los paquetes mientras que la capa de transporte del modelo

OSI sí lo hace.

En Figura 1.4 se indica la comparación entre el modelo OSI y el TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Aplicación

Transporte\ Internet

! Acceso
a red

Protocolos

— f

Redes

Modelo OSI

f y.
I 7 Aplicación

c"n , 1 Capas de6 Presentación v*-^ «v
* • - . . J aplicación

5 Sesión

4 Transporte

Red Capas de
flujo de

2 Enlace: no dnlos datos

1 Física

Figura 1.4 Comparación entre el modelo OSI y el TCP/IP [8]
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1.5 EL MODELO OSI EN REDES LAN

Las redes LAN son redes de difusión de datos, su punto clave consiste en cómo

determinar quién tiene derecho de utilizar el canal de comunicaciones cuando

existe competición por éste. Por compatibilidad con el modelo OSI, el Instituto de

Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE - Instituía of Eléctrica! and Electronic

Engineers) dividió la capa enlace en dos subcapas separadas, la subcapa LLC y

la subcapa MAC; las cuales permiten que las capas superiores se desarrollen

independientemente del método concreto de acceso, lo cual proporciona a la red

un interfaz muy flexible de comunicación. [9]

En Figura 1.5 se indica la división de la capa enlace del modelo OSI, en las

subcapas LLC y MAC.

2 MAC :
802.3, 802.5. etc.

r.
1 Fis-ca

Figura 1.5 División de la capa enlace del modelo OSI

1.5.1 SUBCAPA DE CONTROL DE ENLACE LÓGICO (LLC)

Esta subcapa permite que parte de la capa de enlace de datos funcione

independientemente de las tecnologías existentes, creando una interfaz común y

única entre las capas superiores y la subcapa MAC. Realiza funciones de

direccionamiento lógico, control de errores y de flujo en la transmisión de los

datos [2]. La subcapa LLC controla el intercambio de datos entre dos usuarios, y

para ello puede establecer una conexión permanente, una conexión cuando se
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requiera el intercambio de datos o una mezcla de ambas (sólo se establece

conexión permanente cuando sea necesaria).

La subcapa LLC gestiona la comunicación de enlace de datos y define el uso de

puntos de interfaz lógicos llamados puntos de acceso al servicio (SAP - Service

Access Points). Los SAPs son utilizados para transferir información desde la

subcapa LLC hacia las capas superiores del modelo OSI. La categoría 802.2

define estos estándares [10].

Protocolo LLC.- Existen varias formas de utilización de este protocolo que van

desde envíos de tramas con requerimiento de trama de confirmación hasta

conexiones lógicas entre dos estaciones previo intercambio de tramas de petición

de conexión [11).

En la figura 1.6 se indica el formato de la trama LLC.

DSAP SSAP CONTROL INFORMACIÓN

1 1 1o2Bytes VARIABLE

Figura 1.6 Formato de la trama LLC I2]

A continuación se presenta una descripción de los campos de la trama LLC.

1.5.1.1 Punto de acceso al servicio del destino (DSAP)

Este campo es de 8 bits, y el primer bit de este campo indica si los datos son

destinados a un host (bit = 0) o a un grupo (bit =1).

1.5.1.2 Punto de acceso al servicio del origen (SSAP)

Este campo es de 8 bits, y el primer bit de este campo indica si los datos son

comandos (bit = 0) o respuestas (bit =1).
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1.5.1.3 Campo de control

Este campo puede ser de 8 a 16 bits, dependiendo de que el campo sea de

Información, supervisión o no numerada.

En la figura 1.7 se indica el formato del campo de control.

INFORMACIÓN

SUPERVISIÓN

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

1 0 s s 0 0 0 0 P/F N(R)

1 1 M M P/F MMM NO NUMERADA

N(S) = transmitted send sequence number
N(R) = transmitted receive sequence number
S = Supervisory function bit
M = Modifier function bit
P/F = Poli/Final bit

Figura 1.7 Formato del campo de Control

1.5.1.4 Campo de información

Este campo no contiene un tamaño fijo para los datos de usuario.

1.5.2 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)

La subcapa MAC gestiona el acceso al medio, delimita las tramas, comprueba los

errores y reconoce las direcciones de las tramas. Utiliza direccionamiento físico

en lugar de lógico. Proporciona acceso compartido a la capa física para que

varios equipos puedan competir simultáneamente por la utilización de un mismo

medio de transporte. La capa MAC se comunica directamente con la tarjeta de red

y es el responsable del envío de datos libre de errores entre dos equipos de una

red. ™

Eí control de acceso al medio puede realizarse de forma distribuida cuando todas

las estaciones cooperan para determinar cuál es y cuándo debe acceder a la red.

También se puede realizar de forma centralizada utilizando un controlador, donde
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una estación determina quien tiene derecho a utilizar el canal de comunicaciones

y en que orden [2].

En la figura 1.8 se indica el encapsulamiento de datos del modelo OSI en las

redes LAN.

Datos

Cabecera TCP Datos

Cabecera IP Cabecera TCP Datos

Cabecera LLC Cabecera IP Cabecera TCP Datos

Cabtcort MAC J Cabecera LLC Cabecera tP Cabecera TCP Datos

/<— segmento TCP >/

/< datagrama IP >/

/< unidad de datos de protocolo LLC >/

trama MAC >/

Figura 1.8 Encapsulamiento de datos del Modelo OSI en redes LAN 12]

En la figura 1.9 se indica el modelo OSI en las redes LAN.

Capas

superiores

Capas

superiores

Figura 1.9 Modelo OSI en redes LAN I2]
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1.6 REDES ETHERNET, TOKEN RING Y FDDI

1.6.1 REDES ETHERNET

Las redes Ethernet son de carácter no determinista, en la que los hosts pueden

transmitir datos en cualquier momento, pero antes de enviarlos, escuchan el

medio de transmisión para determinar si se encuentra en uso. Si lo está, entonces

esperan, caso contrario comienzan a transmitir; para que no se produzcan

colisiones, los hosts poseen mecanismos de detección de colisiones y algoritmos

de postergación que permiten volver a transmitir tramas perdidas por colisiones.

Estas redes son compatibles con IEEE 802.3, se basan en el acceso múltiple por

escucha de portadora y detección de colisión (CSMA/CD). Ethernet es adecuada

para aplicaciones donde un medio de comunicación local transporta

esporádicamente tráfico pesado y con altas velocidades de transmisión. IEEE

802.3 define diferentes capas físicas (cable coaxial grueso y delgado, par

trenzado, etc), en tanto que Ethernet define solo una (cable coaxial grueso). Cada

capa física de IEEE 802.3 tiene un nombre que resume sus características[2].

1.6.1.1 Formato de la trama Ethernet e IEEE 802.3

En la figura 1.9 se indica el formato de la tramas Ethernet e IEEE 802.3

respectivamente.

TRAMA ETHERNET

6 6 46-1500 4bytes

PREÁMBULO SFD DIRECCIÓN
DESTINO

DIRECCIÓN
ORIGEN

TIPO DATOS FCS

TRAMA IEEE 802.3

PREÁMBULO SFD DIRECCIÓN
DESTINO

DIRECCIÓN
ORIGEN

LONG DATOS FCS

Figura: 1.9 Formato de las tramas Ethernet e IEEE 802.3 [12J
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A continuación se presenta una descripción de cada campo de las tramas

Ethernet e IEEE 802.3. [12]

1.6.1.1.1 Preámbulo

El preámbulo está constituido por 7 bytes, con un patrón de unos y ceros

alternados para establecer la sincronización entre el emisor y el receptor.

/. 6.1.1.2 De!imitador del comienzo de trama (SFD - Slart ofFrame Delimiter)

Es un delimitador que indica el comienzo real de la trama y tiene ta secuencia de

bits 10101011.

1.6.1.1.3 Dirección Destino

Corresponde a la dirección MAC del destino de la trama, puede ser unicast,

multicast, o broadcast.

1.6.1.1.4 Dirección origen

Es la dirección MAC del origen de la trama, siempre es unicast.

1.6.1.1.5 Tipo

Indica el tipo de protocolo de capa superior encapsulado en el campo de datos.

1.6.1.1.6 Longitud

Indica la cantidad de bytes que tiene et campo de datos.
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1.6.1.1.7 Datos

Son los datos contenidos en la trama y varían entre 46 y 1500 bytes; si no se

cumple el mínimo número de bytes requerido, se debe completar con bytes de

relleno y se sobrepasan, los datos deben ser divididos en dos o mas tramas,

dependiendo del número de datos.

/. 6.1.1.8 Secuencia cíe Chequeo cié trama (FCS- Frame Check Seqttence)

Contiene 4 bytes que utilizan comprobación de redundancia cíclica (CRC -

Cyclical Redundancy Check). El CRC es creado por el transmisor y verificado por

el receptor para detectar probables daños en todos los campos de la trama,

excepto en el preámbulo, SFD y FCS.[12]

1.6.1.2 Tipos de redes Ethernet

Las tecnologías Ethernet más comunes y más importantes son:

Ethernet 10 Base2

Ethernet 10 BaseS

Ethernet 10 Base-T

Ethernet 10 Base-F

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

/. 6.1.2. l Kthernet 10Rase2.

Usa un cable coaxial delgado, por lo que se puede doblar más fácilmente, y

además es más barato y fácil de instalar, aunque los segmentos de cable no

pueden exceder de 200 metros y 30 nodos. Las conexiones se hacen mediante

conectores en T, más fáciles de instalar y más seguros. La longitud de los

segmentos varía de 0.5 - 200 metros.[2]
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/. 6.1.2.2 Efherneí ¡OBaseS.

Es la especificación del medio original en 802.3 y se basa directamente en

Ethernet. 10BASES especifica el uso de cable coaxial de 50 ohmios con conector

coaxial tipo N y señalización digital Manchester. La longitud máxima de un

segmento de cable es 500 metros y el alcance efectivo de la red es 2500 metros

ya que esta longitud se puede extender mediante la utilización de repetidores, los

cuales no gestiona memoria temporal y por tanto no aisla un segmento de otro. Si

dos estaciones en diferentes segmentos intentan transmitir al mismo tiempo, sus

transmisiones colisionarán. Para evitar la aparición de bucles sólo se permite un

único camino entre cualesquiera dos estaciones [1]. La normalización permite un

máximo cinco segmentos, cuatro repetidores en el camino entre cualesquiera dos

estaciones, tres segmentos con hosts, dos segmentos Ínter-repetidores y un sólo

dominio de colisión.

1.6.1.2.3 Elhernel IOBase-'I\a estación tiene una conexión con un hub o switch central, formando una

topología estrella. Normalmente utiliza dos pares del cable par trenzado no

apantallado (UTP - Unshielded Twisted Pair) con interfaces RJ45. Son las redes

LAN más comunes hoy en día. Se puede tener un máximo de 1024 estaciones en

la red, a través de conexiones en cascada. La distancia mínima es de 0.6 m y la

máxima de 100 metros entre el hub y una estación. La normalización permite

entre dos estaciones un máximo de no pueden existir más de 5 segmentos, 4

hubs, 3 segmentos con hosts, 2 segmentos ínter-repetidores y un dominio de

colisión en el caso de utilizar solo hubs ya que los switches dividen en dominios

de colisión.Í2]

1.6.1.2.4 Etherneí IOBase-l<\s la especificación Ethernet sobre fibra óptica. Los cables de cobre presentan el

problema de ser susceptibles tanto de producir como de recibir interferencias. Por
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ello, en entornos industriales o donde existen equipos sensibles a las

interferencias, es muy útil poder utilizar la fibra. Normalmente, las redes Ethernet

de fibra suelen tener una topología en estrella.

La especificación 10BASE-F permite al usuario aprovechar las excelentes

propiedades de ancho de banda, distancia y transmisión que exhibe la fibra

óptica. Éste estándar contiene realmente tres especificaciones:

• 10-BASE-FP (pasiva).- Es la especificación para redes de fibra óptica

pasivas, es decir, sin repetidores; que define conexiones punto a punto con

transmisión síncrona. Puede admitir un máximo de 33 estaciones

conectadas a una estrella pasiva central, que consiste en un dispositivo de

fibra óptica que toma la señal de una de las líneas de entrada y la transmite

sin retardo por todas las líneas de salida m. La distancia máxima de un

segmento es de 500 metros.

• 10-BASE-FL (enlace).- Es una especificación Ethernet de banda base de

10 Mbps que usa cableado de fibra óptica. 10BASE-FL forma parte de la

especificación IEEE 10BASE-F y, aunque puede interoperar con FOIRL

(Enlaces de Fibra Óptica entre Repetidores), está diseñado para

reemplazar a la especificación FOIRL [8]. Los segmentos 10BASE-FL

pueden tener hasta 1000 metros de largo si se usan con FOIRL, y hasta

2000 metros si se usan exclusivamente con 10BASE-FL [13]. Define un

enlace punto a punto que se puede usar para conectar estaciones o

repetidores a una distancia máxima de 2000 metros con transmisión

asincrona y permite la conexión entre dos repetidores, dos hosts o un host

y un repetidor[2].

• 10-BASE-FB (Backbone).- Es la especificación para redes de backbone.

Proporciona la capacidad de conexión de repetidores y segmentos

adicionales a la red al proporcionar un canal de señalización síncrona. La

distancia de los segmentos puede alcanzar los 2000 metros Í1J. También

dispone de la posibilidad de diagnóstico remoto de la capa de enlace de
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datos, proporcionada por una señal denominada Remote Fault (RF), la cual

utilizan los concentradores (hubs)[21.

En la tabla 1.1 se indican alternativas para el medio de transmisión en la capa

física IEEE 802.3 a 10Mbps.

ESTÁNDAR

10Base2

10Base 5

10BaseF

10BaseFB

10BaseFL

10BaseFP

1 0BaseT

MEDIO FÍSICO

Cable coaxial de 50
ohms (thin coaxial)
RG-58

Cable coaxial de 50
ohms (thick coaxial)

DISTANCIA
MÁXIMA

185 m

500 m

OBSERVACIONES

Soporta hasta 30 terminales
conectadas. Conectores AUI.

Topología en bus serial.

Soporta hasta 208 usuarios.
Conectores AUI. Utilizando
repetidores, 2.500 m. máximo y
1024 usuarios.

Denominación genérica para referirse a tecnologías Ethernet de 10 Mbps
sobre cables de fibra óptica.

Fibra óptica

Fibra óptica

Fibra óptica

UTP cat. 3, ó 5

2.000 m

1.000 m con
FOIRL 2.000
m. Solo

500 m.

100 m

Provee cableado de backbone
con señalización sincrónica.

Dado que es interoperable con el
estándar FOIRL, ha sido diseñado
para reemplazar esta tecnología.

Permite estableces terminales en
una topología de estrella sin el
uso de repetidores.

Conectores RJ-45. Topología en
estrella. Utiliza 2 pares de cables
de un cable de par trenzado.

Tabla1.1 Alternativas para el medio de transmisión
en la capa física IEEE 802.3 a 10Mbps.[14]

1.6.1.2.5 Fast Elhernet

Es un conjunto de especificaciones desarrolladas por el comité IEEE 802.3 para el

funcionamiento de una red LAN a 100 Mbps. Con objeto de hacerla compatible

con Ethernet 10Base-T, la tecnología Fast Ethernet (IEEE 802.3u) preserva los

formatos de los paquetes y las interfaces, pero aumenta la rapidez de transmisión
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hasta los 100 Mbps t151. La designación genérica para estos estándares es

100BASET. El comité definió varias alternativas para diferentes medios de

transmisión.

• 100BASE-X.- Utiliza dos enlaces físicos entre los nodos, uno para

transmisión y otro para recepción. Este esquema incluye dos

especificaciones para el medio físico, una para par trenzado, conocida

como 100BASE-TX y otra para fibra óptica, denominada 100BASE-FX.

• 100BASE-T4.- Específica 4 líneas de par trenzado entre los nodos, de los

cuales tres se utilizan simultáneamente para transmisión y recepción, cada

par a 33.3Mbps y el par restante debe configurarse para una transmisión

bidireccional.

En la tabla 1.2 se indica las alternativas para el medio de transmisión en la capa

física IEEE 802.3 100BASE-T

Medio de
Transmisión

Técnica de
señalización

Velocidad de
transmisión

Longitud
Máxima del
segmento

Cobertura de
la red

100 BASE-TX

2 pares STP

MLT-3

100 Mbps

100 m

200 m

2 pares UTP
de clase 5

MLT-3

100 Mbps

100 m

200 m

100BASE-FX

2 fibras ópticas

4B 5B,NRZI

100 Mbps

100 m

400 m

100BASE-T4

4 pares UTP de
clase 3 o 5

8B6T.NRZ

100 Mbps

100 m

200 m

Tabla 1.2 Alternativas para el medio de transmisión
en la capa física IEEE 802.3 100BASE-T [1]

VG-AnyLAN, también conocido como 10OVG-AnyLAN es un estándar de 100

Mbps normalizado por IEEE 802.12. Se basa en una propuesta de AT&T, IBM y

HP. En este estándar se compite por el acceso al medio señalizando un

concentrador (hub). Cuando se produzcan competiciones simultáneas, el

concentrador otorgará derechos para transmitir al dispositivo de más afta

prioridad. Soporta tramas con formatos ya sea 802.3 o 802.5, pero el protocolo es
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distinto de estos dos protocolos. Mientras que una red puede operar con

cualquiera de los formatos de tramas, está configurada para transportar ya sea

tramas con formato 802.3 o 802.5, pero no las dos al mismo tiempo [16]. Utiliza

codificación 5B/6B y puede utilizar como medio de transmisión cable DTP

categoría 3, 4 y 5, STP y Fibra óptica; solo los dos últimos soportan full-duplex [18].

/. 6.1.2.6 Gigabit Elhernet

Estandarizado en la IEEE 802.3z, utiliza técnica de codificación 8B10B, permite

operación Half y Full dúplex. En Gigabit Ethernet se sigue adoptando tanto el

protocolo CSMA/CD, como el formato de sus predecesores Ethernet a 10 Mbps y

100 Mbps. Es compatible con 100BASE-T y 10BASE-T [1]. Tiene definida las

siguientes alternativas para la capa Física y que son mostradas en la figura 1.10:

• 1000BASE-LX: Utiliza fibra óptica y alcanza una longitud de 550 metros

con fibras multimodo de 62.5 um y 50 um o de 5000 metros con fibras

monomodo de 10 um, con longitudes de onda en el rango de tos 1250 a

1350 nm (ventana de 1310 nm)[1].

• 1000BASE-SX: Utiliza fibra óptica y alcanza una longitud de 275 metros

con fibras multimodo de 62.5 um y 550 metros con fibras de 50 um, con

longitudes de onda en el rango de los 800 a 900 nm (ventana de 850 nm)
[2]

• 1000BASE-T: Utiliza cable UTP categoría 5 de 4 pares y puede conectar

dispositivos separados hasta 1000 metros [1].

• 1000BASE-CX: Utiliza dos cables STP de 2 pares, uno para transmisión y

otro para recepción. Proporciona enlaces de 1 Gbps entre dispositivos

localizados dentro de una habitación (armario de conexiones), ya que la

longitud máxima que puede alcanzar es 25 m [1].
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1000BASE-LX
Fiber (1350nm)

1000BASE-SX
Fiber jSSQnm}

1000BASE-T

9u Smglemode

5Cu Muitimode

fi2.5u Muitimode

50u Muitimode

62.5U Muitimode

4 pr CAT 5 UTP

1000BASE-CX /
Coppcr

100m 220m
275m

550m 5km

Data
Canter

Wiring
Closet

Building
Backbones

Campus
Backbone

APPLICATION

Figura 1.10 Alternativas de la capa física de Gigabit Ethernet[28]

L 6.1.2.7 10 Gigabit Ethernetp5¡

Se encuentra estandarizada en la IEEE 802.3ae. 10-Gigabit Ethernet se usa para

interconectar redes de área local (LANs), redes de área ancha (WANs), y redes

de área metropolitana (MAN). 10-Gigabit Ethernet usa el protocolo de control de

acceso al medio (MAC) de !a IEEE 802.3 Ethernet, su formato de trama y su

tamaño. Soporta solo el modo ful! dúplex, funciona sobre fibra óptica y utiliza

técnica de codificación 64B66B, y no utiliza el protocolo CSMA/CD, como sus

predecesores. En 10 Gigabit Ethernet se han definido las siguientes alternativas

para la capa física:

• Los tipos de medios 10GBASE-SR y 10GBASE-SW utilizan fibra óptica

multimodo (MMF) y alcanza una longitud de 2 metros a 300 metros. Con

longitudes de onda en el rango de los 800 a 900 nm (ventana de 850 nm).

• Los tipos de medios 10GBASE-LR y 10GBASE-LW utilizan fibra óptica

monomodo (SMF) y alcanza una longitud de 2 metros a 10 Kilómetros. Con
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longitudes de onda en el rango de los 1250 a 1350 nm (ventana de 1310

nm).

• Los tipos de medios 10GBASE-ER y 10GBASE-EW utilizan fibra óptica

monomodo (SMF) y alcanza una longitud de 2 metros a 40 Kilómetros. Con

longitudes de onda en el rango de los 1500 a 1600 nm (ventana de 1550

nm).

• El tipo de medio 10GBASE-LX4 usa la tecnología de multiplexación por

división de longitud de onda, y alcanza una longitud de 2 a 300 metros con

fibras multimodo y 10 Kilómetros con fibras monomodo, con longitudes de

onda en el rango de los 1250 a 1350 nm (ventana de 1310 nm)[25].

1.6.2 REDES TOKEN RING E IEEE 802.5

La primera red Token Ring fue desarrollada por la empresa IBM en los años

setenta, todavía sigue usándose y fue la base para la especificación IEEE 802.5

(método de acceso Token Ring), prácticamente idéntica y absolutamente

compatible con ella. Actualmente, el término Token Ring se refiere tanto a la red

Token Ring de IBM como a la especificación 802.5 del IEEE I1?l.

Son redes en topología de anillo, que no proveen un medio de difusión

propiamente dicho, sino una colección de enlaces punto a punto que forman un

anillo. Debido a la operación de paso del testigo (secuencia de 24 bits con un

formato predefinido), no existen colisiones, y se puede establecer prioridades. La

posesión del token otorga el derecho a transmitir datos.

Si un nodo que recibe el token y no tiene información para enviar, transfiere el

token a la siguiente estación terminal. Cada estación puede mantener al token

durante un período de tiempo máximo determinado. Cuando una estación que

recibe el token y tiene información para transmitir, toma el token (lo transforma en

ocupado), con lo que lo convierte en una secuencia de inicio de trama. A

continuación, la estación le agrega la información y envía estos datos a la
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siguiente estación del anillo, y así sucesivamente hasta que llega al destino. No

hay ningún token en la red mientras la trama de información gira alrededor del

anillo. En este momento, las otras estaciones del anillo no pueden realizar

transmisiones. Deben esperar a que el token esté disponible!17].

E! medio primario de transmisión es el par trenzado (UTP o STP) a velocidades

binarias de 4 a 16 Mbps y transmisión en banda base utilizando codificación

Manchester diferencial. El anillo se implementa mediante una estructura de

estrella, con un MAL) (Unidad de Acceso de Multiestación, Multistation Access

Unit), al cual se conectan todos los DTEs [2].

TOPOLOGÍA FÍSICA : Estrella

TOPOLOGÍA LÓGICA : Anillo

En la tabla 1.3, se destacan las similitudes y diferencias principales entre Token

Ring de IBM e IEEE 802.5

Velocidad de los datos

Estaciones Segmentos

Topología

Medios

Señalización

Método de acceso

Codificación

Red Token
Ring de IBM

4o 16 Mbps

260 (STP)
72 (UTP)

Estrella

Par trenzado

Banda Base

Transmisión
de tokens

Manchester
Diferencial

IEEE 802.5

4o 16 Mbps

250

No especificado

No especificado

Banda Base

Transmisión
de tokens

Manchester
Diferencial

Tabla 1.3 Comparación de redes ToKen Ring [17]
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1.6.2.1 Formato de la trama Token Ring

En la figura 1.11 se indica el formato de la trama Token Ring y en la figura 1.12 se

indica el formato del testigo (token).

1 1 1 variable 4 1 1 byte

Delimit
.inicio
(SD)

Control
de

acceso
(AC)

Control
de

trama
(FC)

Di rece.
Destino

(DA)

Di rece.
Origen
(SA)

Datos FCS
Delimit

Fin
(ED)

Estado
de

trama
(FS)

Figura 1.11 Formato de la trama Token Ring

1 byte

Delimitador de inicio
(SD)

Control de acceso
(AC)

Delimitador de Fin
(ED)

Figura 1.12 Formato del testigo (token}[2]

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los campos de la

trama Token Ring.

/. 6.2.1.1 Delimilador de Inicio (SD Sonrse Delimitar)

El delimitador de inicio consta de 8 bits y alerta a cada estación ante la llegada de

un token o de una trama de datos o control. Este campo también incluye señales

que lo distinguen del resto de la trama al violar el esquema de codificación

(Manchester Diferencial) que se usa en otras partes de la trama [17]. La secuencia

que sigue éste campo es: JKOJKOOO, donde J y K son símbolos no válidos en la

codificación Manchester[26].

1.6.2.1.2 Control de Acceso (AC - Access Control)

El campo de control de acceso esta compuesto de 8 bits y se muestra en la figura

1.13
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p p p T/F M R R R

PPP : 3 bits de prioridad de acceso al anillo
T/F : 1 bit Indica si es testigo (Token) o Trama (Frame)
M : 1 bit Conteo de monitor (detección de tramas perdidas)
RRR . 3 bits para reserva de prioridad del siguiente testigo.

Figura 1.13 Campo de control de acceso

1.6.2.1.3 Control de Irania (/1"C Frame Control)

El campo control de trama está compuesto por 8 bits que indican si se trata de

una trama de información o de control (dos primeros bits), y si es de control, el

tipo de trama de control. En la figura 1.14 se indica el campo del control de la

trama.

F F 7 Z£— i i— i Z Z z z
FF = bits tipo de trama 777777 = bits de control

Figura 1.14 Campo de control de trama [2)

/. 6.2.1. -f Dirección de Destino (DA - Destination AdJress)

La dirección destino consta de 6 bytes y especifica la estación o estaciones a las

que va dirigida la trama. Puede ser una dirección unicast, multicast o broadcast.

1.6.2.1.5 Dirección de Origen (SA Sonríe Address)

La dirección origen especifica la estación que envió la trama.

J.6.2.1.6 Dalos

Este campo consta de Información del protocolo de la capa superior que esté

usando la trama. La longitud de este campo esta limitado por el tiempo de

posesión del testigo por parte del DTE.



29

/. 6.2.1.7 Secuencia de Chequeo de irania (ECS i'rame ('heck Secnence)

Este campo contiene 4 bytes que se utilizan para comprobación de redundancia

cíclica (CRC - Cyclical Redundancy Check) sobre los campos de control de la

trama (FC), dirección Destino (DA), dirección origen (SA) y datos.

/. 6.2.1.8 Delimitado? de I-'in (ED - End Delimiíer)

El campo delimitador de fin mostrado en la figura 1.15 esta compuesto por 8 bits

con una secuencia de violación del código Manchester Diferencial que señala e!

fin del token o de una trama de datos o control[171.

J K I J K 1 1 FCS

J, K = Símbolos no válidos en la codificación Manchester
E = Bit detector de error.
1= Bit que indica trama intermedia

Figura 1.15 Campo delimitador de Fin [26]

/. 6.2.1.9 Estado de la trama (ES - Érame Status)

Está compuesto por 8 bits que contiene los bits A y C (por duplicado para

aumentar la confiabilidad), que son utilizados por el DTE destino para informar al

DTE origen que ha reconocido su dirección y está activo (A=1) y ha copiado la

trama (C=1)t2].

En la figura 1.16 se indica el campo de estado de la trama

A C r r A C r r

A = bit de reconocimiento de dirección
C = bit de trama copiada
r = reserva

Figura 1.16 Formato del campo de estado de la trama [2]
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1.6.3 FDDT

Las redes FDDl (Interfaz de Datos Distribuida por Fibra - Fiber Distributed Data

Interface) surgieron a mediados de los años ochenta para dar soporte a las

estaciones de trabajo de alta velocidad, que habían llevado las capacidades de

las tecnologías Ethernet y Token Ring existentes hasta el límite de sus

posibilidades [191. La red se compone de dos anillos de fibra óptica. El tráfico de

cada anillo viaja en direcciones opuestas. Los dos anillos de la FDDl se conocen

con el nombre de primario y secundario. Físicamente, los anillos están

compuestos por dos o más conexiones punto a punto entre estaciones

adyacentes. El anillo primario se usa para la transmisión de datos, mientras que el

anillo secundario se usa generalmente como respaldo. Ofrece una velocidad de

100 Mbps sobre distancias de hasta 200 metros, soportando hasta 1000

estaciones conectadas y utilizando una codificación de línea 4B5B - NRZI. Su uso

más normal es como una tecnología de backbone para conectar entre sí redes

LAN de cobre o host de alta velocidad.

El testigo circula por el anillo detrás de la última trama transmitida (Early Token

Passing). En FDDl es importante el concepto de "tiempo máximo de rotación del

testigo", que es el que los DTEs chequean para decidir si alcanzan a enviar todas

sus tramas o solo las de mayor prioridad.{2]

En una red FDDl se distinguen dos tipos de estaciones:

• Clase A, o DAS (estaciones de doble conexión; Dual Attached

Station).- Estación conectada a ambos anillos (primario y secundario)

• Clase B, o SAS (estaciones de una conexión; Single Attached

Station).- Estación conectan a un solo anillo [2]. Las SAS se conectan al

anillo a través de un concentrador (hub). El concentrador garantiza que si

se produce una falla en algún SAS determinado, el anillo no se interrumpa.

Esto es útil cuando se conectan al anillo PCs o dispositivos similares que

se encienden y se apagan con frecuencia.



31

1.6.3.1 Especificaciones FDDI

Las especificaciones de FDDI se muestran en la figura 1.17 y son:

• Control de acceso al medio (MAC - Media Access Control)

• Protocolo de capa Física (PHY - Phisical Layar Protocol)

• Dependiente del medio Físico (PMD - Physical Mediu Dependent)

• Administración de Estación (SMT - Station Management)

LLC

MAC

:
PHY

i
i
i
f

PMD

Administración
de

Estación
(SMT)

. J

Figura 1.17 Especificaciones de FDDII19]

1.6.3. U Control de acceso al medio (MAC)

Define como el acceso al medio, incluyendo formato de la trama, manejo del

testigo, direccionamiento, control de flujo y errores y mecanismos de recuperación

de errores [19).

/. 6.3. /. 2 Protocolo de capa Física (PHY)

Define los procedimientos de codificación/decodificación de datos, sincronización

de la trama, requerimientos de reloj y otras funciones.

/. 6.3.1.3 Dependiente del medio Físico (PMD)

Define las características del medio de transmisión, como enlaces de fibra óptica,

nivel de potencia, BER, componentes y conectores ópticos.
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í.6.3.1.4 Administración de Estación (SMT)

Define las configuraciones de las estaciones FDDI y del anillo, mecanismos de

control del anillo: inicialización, inserción y exclusión de estaciones, aislamiento y

recuperación de fallas, inicialización y recopilación de estadísticas.

í .6.3.2 Formato de la trama FDDI

En la figura 1.18 se indica ei formato de la trama FDDI y en ta figura 1.19 el

formato del token.

64 16 o 48 16 o 48 variable 32 12 bits

Preám-
bulo

Delimit
de

inicio
(SD)

Control
de

trama
(FC)

Di rece.
Destino
(DA)

Di rece.
Origen

(SA)
DATOS FCS

Delimit
de Fin
(ED)

Estado
de

trama
(FS)

Figura 1.18 Formato genérico de la trama FDDI

Preám-
bulo

Delimit
inicio
(SD)

Control
de

trama
(FC)

Delimit
Fin

(ED)

Figura 1.19 Formato del token12]

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los campos de la

trama FDDI.

/. 6.3.2.1 Preámbulo

Este campo es de 64 bits y prepara a cada estación para recibir tas tramas

entrantes, sincronizando la trama con el reloj de cada estación.

/. 6.3,2.2 Delimitado? de inicio (SD Soitrse Deümiter)

Este campo es de 8 bits e indica el comienzo de una trama, y está formado por

patrones de señalización que lo distinguen del resto de la trama. Se codifica como
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J K, donde tanto J (11000) como K (10001) son símbolos de no datos (violación al

código 4B/5B)[2].

1.6.3.2.3 Control Je trama (FC Frame Control)

Este campo es de 8 bits y contiene el tamaño de tos campos de dirección, si la

trama contiene datos asincronos o síncronos y otra información de control[19].

/. 6.3.2.4 Dirección destino (DA - Destination Address)

Contiene la dirección física (MAC) del host destino, pudiendo ser una dirección

un/casi (singular), multícast (grupal) o broadcast (todas las estaciones).

¡.6.3.2.5 Dirección origen (SA Sourse Address)

Contiene la dirección física (MAC) del host que envió la trama.

/. 6.3.2.6 Secuencia de chequeo de trama (FCS Frame Check Secuence)

Este campo contiene 4 bytes que se utilizan para comprobación de redundancia

cíclica (CRC - Cyclical Redundancy Check) sobre los campos de control de la

trama (FC), dirección Destino (DA), dirección origen (SA) y datos [1].

/. 6.3.2.7 Delimitador de fin (KD Ijid Delimiier)

Este campo es de 4 bits y contiene símbolos que indican el fin de la trama. Se

codifica como T, donde T (01101) es un símbolo de no datos (violación al código

4B/5B) ra.

/. 6.3.2.8 Estado de Ja trama(FS Frame Status)

Este campo es de 4 bits y permite que la estación origen determine si se ha

producido un error y si la estación receptora reconoció y copió la trama (19]
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1.7 LA TECNOLOGÍA ATM

1.7.1 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA ATM

ATM (Modo de Transferencia Asincrona) es producto de los esfuerzos del

estándar de la BISDN (Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha) de la

ITU-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Estándares en

Telecomunicaciones), para la conmutación de celdas donde la información para

múltiples tipos de servicios, como voz, video y los datos, se transporta en celdas

pequeñas de tamaño fijo.

ATM es una tecnología de conmutación de celdas y multiplexaje, que reúne los

beneficios de la conmutación de circuitos (garantizado: capacidad y retardo de

transmisión constante), con los de la conmutación de paquetes (flexibilidad y

eficiencia para tráfico intermitente). Proporciona un ancho de banda que va desde

algunos megabits por segundo (Mbps) hasta muchos gigabits por segundo

(Gbps). Debido a su naturaleza asincrona, ATM es más eficiente que las

tecnologías síncronas como el TDM (Multiplexaje por División de Tiempo), en la

que a los usuarios se les asigna ranuras de tiempo fijas, en la cual ninguna otra

estación puede enviar información en estas; en cambio ATM asigna ranuras de

tiempo bajo demanda, y cada encabezado de las celdas ATM tiene información

que identifica el origen de la transmisión 120].

1.7.2 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

ATM basa su funcionamiento en dos conexiones lógicas: conexión de canal virtual

(VCC) y conexión de ruta virtual (VPC).

1.7.2.1 Canal Virtual (VC - Virtual Channel)

El concepto de canal virtual es utilizado para describir el transporte unidireccional

de celdas. Todas las celdas asociadas a un VC tienen asignado un valor de

identificador común y único denominado VCI (Virtual Channel Identifier) y es parte

de la cabecera de la celda.
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1.7.2.2 Ruta Virtual (VP - Virtual Patft)

El concepto de ruta virtual es utilizado para describir el transporte unidireccional

de celdas pertenecientes a distintos canales virtuales que están agrupados

mediante un valor de identificador común y único denominado VPI (Virtual Path

¡dentifier) y también es parte de la cabecera de la celda [2'

1.7.2.3 Enlace de Canal Virtual (VCL - Virtual Channel Link)

El enlace de canal virtual, es una conexión entre dos dispositivos ATM. Una VCC

está formada por uno o más VCL.

1.7.2.4 Enlace de Ruta Virtual (VPL- Virtual Path Link)

Dentro de una ruta virtual, un enlace de ruta virtual es un grupo de VCLs

unidireccionales entre dos dispositivos ATM. La agrupación de los VCLs en los

VPLs reduce la cantidad de conexiones que se deben administrar, disminuyendo

por lo tanto el costo y el tráfico de control. Un VPC está formado por uno o más

VPL [8].

1.7.2.5 Conexión de Canal Virtual (VCC - Virtual Channel Connection)

Es un circuito lógico, conformado por una concatenación de VCL, que transporta

datos entre dos puntos finales de una red ATM. A veces también se la

denominada como conexión de circuito virtual[8].

1.7.2.6 Conexión de Ruta Virtual (VPC - Virtual Path Connection)

Una conexión de ruta virtual es un grupo de VCC que comparte una o mas VPLs

contiguas, es decir, es la concatenación de enlaces de rutas virtuales [2].

En la figura 1.20 se indica la relación existente entre canal virtual, ruta virtual y

medio de transmisión.
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VP ve

VP ve

Figura 1.20 Relación entre canal virtual, ruta virtual y medio de transmisión [2]

Los valores de VCIs y VPIs en general solo tienen significado para un enlace o

salto, es decir que en un VCC/VPC el valor VCI/CPI será traducido en cada

entidad de conmutación; lo que implica que el origen y el destino pueden enviar y

recibir la misma celda en distintos VPIA/Cl[2].

1.7.3 FORMATO BÁSICO DE LA CELDA ATM

ATM transfiere la información a través de unidades de tamaño fijo llamadas

celdas. Cada celda consta de 53 bytes. Los primeros 5 bytes contienen

información del encabezado de la celda y los 48 bytes restantes contienen la

"carga útil" (la información del usuario).

En la figura 1.21 se indica el formato básico de una celda ATM.

5 bytes 48 bytes

Encabezado Carga útil
(Información del usuario)

Figura 1.21 Formato de la celda ATM [20]

1.7.4 FORMATO DEL ENCABEZADO DE LA CELDA ATM

Un encabezado de celda ATM puede tener uno de dos formatos: UNÍ (Interfaz red

a usuario) o NNI (Interfaz red a red). El encabezado UNÍ se utiliza para la

comunicación entre puntos terminales de ATM (equipos del usuario como un host

o un ruteador) y el conmutador ATM, o entre conmutadores de una red privada y
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una red pública. El encabezado NNI se utiliza para la comunicación entre

conmutadores ATM de una misma red ATM pública o privada.

La figura 1.22 describe la topología de una red ATM.

RED PRIVADA

Rut í ador

Ruteadüi

RED PUBLICA

Rute ador Servidores

Figura 1.22 Topología de una red ATM [20]

A diferencia del encabezado UNÍ, el encabezado NNI no incluye el campo GFC

(Control de Flujo Genérico). Además, el encabezado NNI tiene un VPI

(Identificador de Trayectoria Virtual) que ocupa los primeros 12 bits, y permite que

haya troncales más grandes entre switches públicos ATM.

La figura 1.23 describe el formato del encabezado UNÍ y el del encabezado NNI

de la celda ATM.

GFC

VPI

VPI

VCI

VCI

VCI PT CLP

HEC

VPI

VPI VCI

VC I

VC I PT CLP

HEC

CABECERA UNÍ CABECERA NNI

La figura 1.23 Formato de los encabezado UNÍ y NNI de la celda ATM.[20!



38

A continuación se describen los campos del encabezado de la celda ATM.

1.7.4.1 GFC(Control de Flujo Genérico)

Proporciona funciones locales como la identificación de múltiples estaciones que

comparten una sola interfaz ATM. En general este campo no se utiliza y se fija en

su valor predeterminado.

1.7.4.2 VPI (Identifícador de Trayectoria Virtual)

En conjunto con el VCI, identifica el siguiente destino de una celda conforme ésta

pasa a través de una serie de switches ATM en camino hacia su destino.

1.7.4.3 VCI (Identifícador del Canal Virtual)

En conjunto con el VPI, identifica el siguiente destino de una celda conforme ésta

pasa a través de una serie de switches ATM en ruta a su destino.

1.7.4.4 PT (Tipo de Carga Útil)

Indica en el primer bit si la celda contiene datos del usuario o datos de control. Si

la celda contiene datos del usuario, el segundo bit indica si hay saturación y el

tercer bit indica si la celda es la última de una serie de celdas que representan

una sola trama AAL5 (capa de adaptación ATM 5).

1.7.4.5 CLP (Prioridad de Pérdida de Congestión)

Indica si la celda se debiera eliminar al encontrar un alto grado de saturación a su

paso por la red. Si el bit CLP es igual a 1, la celda se deberá eliminar para dar

preferencia a las celdas cuyo bit CLP sea igual a cero.
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1.7.4.6 HEC (Control de Errores del Encabezado)

Calcula la suma de verificación sólo en el encabezado [20].

1.7.5 MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRONA (ATM - ASYNCHRONOUS
TRANSFER MODE)|20]

ATM utiliza un modelo lógico para describir la funcionalidad que soporta. Este

modelo se compone de los siguientes planos que se extienden a través de todas

las capas: El plano "C" de control y señalización, el plano "U" de usuario y el plano

"M" de gestión.

• Plano de Control (C).- Este plano es responsable de la creación y

administración de las solicitudes de señalización, es decir, del

establecimiento, mantenimiento y cancelación de conexiones virtuales.

• Plano de Usuario (U).- Este plano es responsable de la administración de

la transferencia de datos; dependen de la aplicación y en general operan

extremo a extremo (usuario a usuario).

• Plano de Gestión o Administración (M).- Este plano se encargan de la

Operación, Administración y Mantenimiento (OAM). Tiene dos

componentes:

4- La administración de capas.- Se encarga de administrar las

funciones específicas de las capas como la detección de fallas y los

problemas de los protocolos.

4- La administración de planos.- Se encarga de administrar y

coordinar las funciones relacionadas con todo el sistema [20].

En la figura 1.24 se indica el modelo de referencia ATM
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Figura. 1.24 Modelo de Referencia ATM Í21]

El modelo de referencia ATM se compone de las siguientes capas:

1.7.5.1 Capa Física de ATM

Es la capa encargada de la correcta transmisión y recepción de los bits sobre el

medio de transmisión; cabe mencionar que ATM es independiente del medio de

transmisión. Esta capa también es la encargada de supervisar los límites de las

celdas de ATM y de empaquetar las celdas en un tipo de trama adecuado para

enviarlas a través del medio físico. Las celdas ATM pueden ser transportadas

sobre un medio de transmisión como: fibra óptica, par trenzado categoría 5, o

encapsuladas y envidas en el campo de datos de otros sistemas como: SONET

(Red óptica síncrona - hasta 2.5 Gbps), SDH (Jerarquía digital síncrona a 155,52

Mbps), T3/E3 (44.736 Mbps 734.368 Mbps), Ti/El (1.544 Mbps /2.048 Mbps) o aún

en módems de 9600 bps [2]. La capa Física de ATM se divide en dos subcapas:

• Subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD - Physical Médium

Depedent).- La subcapa PMD presenta dos funciones básicas. Primero,

sincroniza la transmisión y la recepción a través del envío y recepción de

un flujo continuo de bits con la información de temporización asociada.
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Segundo, específica el medio físico para el medio de transmisión que se va

a utilizar, incluyendo los tipos de conector y el cable. Esta subcapa varía

dependiendo de la portadora y medio de transmisión utilizado [20].

• Subcapa de convergencia de transmisión (TC - Transmission

Convergence).- La subcapa TC tiene cuatro funciones: delineamiento de

celdas (conserva los límites de las celdas ATM), generación y verificación

de la secuencia de HEC (Control de Errores del Encabezado; para

asegurar la validez de los datos), desacoplamiento de la tasa de celdas

(conserva la sincronización) y adaptación de la trama de transmisión

(empaqueta las celdas ATM en tramas aceptables para la implementación

de la capa física particular)[20]. En el extremo de transmisión (origen) se

encarga de enviar las celdas, como un flujo de bits a la subcapa PMD para

su envío. En el extremo de recepción (destino) la subcapa TC recibe el flujo

de bits de la subcapa PMD y su trabajo es convertir el flujo de bits en flujo

de celdas, identificando donde inicia y termina cada celda [2].

1.7.5.2 Capa ATM

Combinada con la capa de adaptación de ATM (AAL), la capa ATM es, análoga, a

grandes rasgos, a la capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI. La

capa ATM es responsable de establecer conexiones y de pasar celdas a través de

la red ATM. Para realizar esta función, utiliza la información del encabezado de

cada celda ATM [20].

Esta capa también es la encargada del formato de las celdas y su transporte,

definiendo el formato y significado de los campos de la cabecera de las celdas;

además, realiza el control de congestión y garantiza que las celdas enviadas en

un VCC siempre lleguen en el mismo orden en que fueron enviadas. Las celdas

pueden ser descartadas en la red debido a congestión, pero en ningún caso

pueden llegar en desorden [2].
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1.7.5.3 Capa de Adaptación ATIM (AAL)

La capa de adaptación ATM es la responsable de aislar los protocolos de capas

superiores de los detalles de los procesos de ATM Í20]. Esta capa recibe desde

capas superiores las denominadas unidades de servicios de datos (SDU -

Service Data Unit), y a cada una las divide en celdas, las cuales son transmitidas

individualmente. En el otro extremo las reensambla en la SDU originalI2].

ATM sirve de base para protocolos de capa superior, correspondientes a capa

red, capa transporte y aplicación de distintas tecnologías de red. Así por ejemplo

sobre la capa AAL pueden ejecutarse protocolos de Internet tales como: IP,

TCP/UDP, FTP, etc.

Para manejar distintos tipos de tráfico sobre ATM, inicialmente se definieron

cinco tipos de capas adaptación ATM: AAL 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una añade sus

propias cabeceras y trailers a la información dentro de los 48 bytes del campo

Payload (campo de datos del usuario), según sea el caso. En la actualidad las

capas AAL de mayor interés son: AAL 1, que permite enviar: voz, audio o vídeo, y

AAL 5, que permite enviar paquetes de datos a través de redes ATM [2].

La capa de adaptación ATM (AAL) se divide en dos subcapas:

• Subcapa de convergencia (CS - Convergence Sublayer).- Permite a los

sistemas ATM ofrecer diferentes clases de servicio para diferentes

aplicaciones cada una de las cuales tiene sus requerimientos de control de

error, sincronización, etc.

• Subcapa de Segmentación y Reensamblaje (SAR - Segmentaction and

Reassembly).- En el lado de transmisión divide los paquetes enviados por

la subcapa CS en paquetes de datos de 48 bytes cada uno, a los cuales la

capa ATM les agrega la cabecera de 5 bytes. En recepción reensambla el

paquete original a partir de las celdas recibidas
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/. 7.5.3. / ("a¡Kt de adaptación A TM I (AAl. I)

La AAL1, un servicio orientado a la conexión, es adecuada para el manejo de

aplicaciones de emulación de circuitos como voz y videoconferencia [20]. No

realiza control de errores ya que este tráfico es tolerante a error. AAL 1 requiere

sincronización de temporización entre origen y destino, por lo cual necesita de un

medio que brinde sincronización tal como SONET/SDH. Es importante que las

celdas de voz sean recibidas en la secuencia de envío y que arriben a una

velocidad constante. Debido a que la transmisión en AAL1 es sincrónica y sin

retardos, es posible que para el tiempo en que el transmisor ha enviado unas

pocas muestras, la celda sea enviada parcialmente vacía [2]. En la figura 1.25 se

indica un ejemplo de aplicación de la capa de adaptación ATM 1 (AAL1).

ATM Adaptatíon Layer 1 \ Structurefof AAL-1

llU'W »- +• niiif)iiBiMiinnii

Figura 1.25 AAL1 [22]

1.7.5.3.2 Capa da adaptación A 7M 2 (AA/,2)

AAL2 fue diseñada para transmitir audio y video que requieren información de

sincronización pero que no necesitan velocidad de transmisión constante. AAL2 a

más de la sincronización y secuencia también proporciona detección de errores

(CRC - Cyclical Redundancy Check), lo cual permite a capas superiores tomar

acciones en caso de existir celdas perdidas o erróneas. AAL2 asegura ancho de
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banda bajo demanda con una velocidad variable. Una aplicación de AAL2 es la

transmisión de video comprimido [2]. La característica de video comprimido hace

que la información de los píxeles varía de tamaño constantemente, y con el su

velocidad de transmisión y ancho de banda.

La capa AAL2 soporta velocidad de bit variable (VBR - Variable Bit Rate) y

velocidad de bit constante (CBR - Constant Bit Rate). AAL2 permite también

disponer de una carga útil de longitud variable, dentro de una célula o

expandiéndose a lo largo de varias células I23J. En la figura 1.26 se indica un

ejemplo de aplicación de la capa de adaptación ATM 2 (AAL2).

ATM Adaptatíon Laye r 2

*~"-s«v

* * mdcn —
¡- Pactet -------

SAR Síructijre for AAL-2

111)111 B11II11

Figura. 1.26AAL2(22]

/. 7.5.3.3 ('apa de adaptación ATM 3 -f (A A13 4)

AAL3 fue diseñada para transmitir datos a velocidad variable para servicios

orientados a conexión, en tanto que AAL4 para transmitir datos a velocidad

variable para servicios no orientados a conexión. Posteriormente, las capas AAL3

y AAL4 fueron combinadas en una sola capa AAL3/4, la cual soporta datos

orientados y no orientados a la conexión.
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La capa AAL3/4 consta de los modos de flujo y de mensaje. Proporciona

conexiones punto a punto y punto a multipunto (nivel ATM). Los paquetes de la

capa AAL3/4 se usan para transportar datos informáticos, principalmente tráfico

SMDS (Switched Multi-megabit Data Service: Servicio de Datos Conmutados a

Multimegabít) [23]. AAL3/4 emplea control de errores (CRC - Cyclical Redundancy

Check), números de secuencia e identificación de las celdas como parte de un

mensaje. AAL 3/4 añade información que permite al receptor determinar la

longitud del mensaje total, tal que pueda reservar un buffer de tamaño adecuado

para recibir el mensaje. También permite realizar multiplexaje, y posibilita que

múltiples sesiones desde un mismo host viajen a través del mismo VCC y sean

separadas en el destino [2\n la figura 1.27 se indica un ejemplo de aplicación de

AAL3/4

ATM Acfaptation Layei 3/4 ;

CPCS-PDU Fomiat AAL 3/4

Figura. 1.27 AAL3/4 E22]

/. 7.5.3.-1 ( \ipcis üc adaptación A TM 5 (AAL5)

La capa AAL5 es la principal en el transporte de datos orientados y no orientados

a la conexión. Se utiliza para transferir la mayor parte de los datos que no son

SMDS (Servicio de datos multimegabit conmutado), como el IP clásico a través de

ATM y Emulación LAN (LAÑE) [20]. Donde LAÑE simula una red LAN sobre las

redes ATM.
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A la capa AAL5 también se le conoce como SEAL (Capa de Adaptación Simple y

Eficiente), ya que la subcapa SAR (subcapa de segmentación y reensamblaje)

simplemente acepta la PDU de la subcapa CS (subcapa de convergencia) y la

segmenta en PDU de SAR de 48 octetos sin agregar ningún campo adicional. La

subcapa CS de AAL5 recibe la información de capas superiores y le añade un

relleno de longitud variable y un trailer de 8 bytes formando una trama que se la

denomina unidad de datos de protocolo (PDU - Protocol Data Unit}. El relleno

asegura que la PDU resultante sea exactamente divisible para 48 bytes. El trailer

incluye la longitud de la trama y una CRC (Verificación de Redundancia Cíclica)

de 32 bits calculada a través de toda la PDU.[20)

En la figura 1.28 se indica el proceso de adaptación de PDUs en AAL5.

Trama del
datos I—

CAPA
AAL5

CAPA
ATM

o Payload

TRAMA

CSPDU

Payload

I Subcapa
-J CS

Subcapa
SAR

o Payload

Payload

Figura 1.28 Proceso de adaptación de PDUs en AAL5 [2]

En la figura 1.29 se muestra el formato de la PDU de la capa de adaptación ATM

5 (AAL5)
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Pad (Relleno - Padding)
UU (Indicador usuario-usuario - userto user índicator)
CPI (Indicador de parte común - common part indicator).
LEN (Indicador de Longitud - Length indicator)
CRC (Verificación de Redundancia Cíclica - Cyclic redundancy Check)

Figura 1.29 Formato de la capa de adaptación ATM 5 (AAL5)[24]

1.7.5.4 Servicios especificados por ATM

ATM proporciona distintas clases de servicios (CoS) para las conexiones, debido

a que no todas las aplicaciones pueden tolerar los mismos parámetros de Calidad

de Servicio (QoS).

/. 7.5.4.1 Servicios en tiempo real

Los servicios en tiempo real son:

• Velocidad de bit constante (CBR).- Se utiliza en aplicaciones que

requieren una velocidad constante de transmisión durante todo el tiempo

de vida de la conexión y un mínimo retardo de transmisión. La red debe

garantizar velocidad constante de transmisión, y que el retardo y la

variación del retardo de transferencia de las celdas sean mínimos [2]. Entre

algunas aplicaciones que utilizan CBR podemos mencionar: audio

interactivo (telefonía), videoconferencia, distribución de audio/video sin

compresión (la televisión, enseñanza a distancia), etc. Í1]
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• Velocidad de bit variable en tiempo real (RT-VBR).- Utilizado por

aplicaciones que son sensitivas tanto al retardo como a la variación del

retardo de transmisión de las celdas [1]. En RT-VBR se debe definir una

velocidad promedio durante un gran intervalo de tiempo (para uso normal)

y una velocidad mayor para uso ocasional durante periodos de tráfico pico.

Se especificarán también los retardos y variación de retardos permitidos.

Las aplicaciones que utilizan este servicio transmiten a velocidad variable

con el tiempo. Un ejemplo de aplicación que usa RT-VBR es video

comprimido [2].

/. 7.5.4.2 Servicios cu tiempo no real

Los servicios en tiempo no real son:

• Velocidad de bit variable en tiempo no real (NRT-VBR).- Una conexión

NRT - VBR define una velocidad pico de transferencia de celdas, una

velocidad promedio durante todo el tiempo de conexión y una medida de

cómo las celdas pueden estar agrupadas o en ráfagas. Con esta

información, la red puede reservar recursos para ofrecer un retardo

relativamente pequeño y una perdida de celdas mínima. Í2] Ejemplo: e-mail,

multimedia, transacciones bancarias, etc. [1]

• Velocidad de bit no especificada (UBR).- Servicio adecuado para

aplicaciones que pueden tolerar retardos variables y algunas celdas

perdidas ni. UBR no promete ninguna velocidad, ni realiza control alguno

cuando existe congestión. UBR emplea la capacidad restante de la red

ATM, no utilizada por los servicios CBR, RT-VBR, NRT-VBR. Todas las

celdas UBR son aceptadas y si hay capacidad serán entregadas, caso

contrario si existe congestión serán descartadas, sin notificar al origen de

tal suceso [2]. UBR resulta muy adecuado para enviar tráfico basado en

TCP/IP ya que los datagramas IP no requieren de garantía de entrega, ni

capacidad garantizada. Además puede usarse para la transferencia de

texto, datos, imágenes, etc.
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• Velocidad de bit disponible (ABR).- Provee una capacidad mínima

garantizada. Cuando existe capacidad adicional disponible, el usuario

puede transmitir sobre la velocidad mínima con mínimo riesgo de pérdida

de celdas. A diferencia de UBR, emplea un control de flujo explícito desde

los switches, informando a los orígenes en caso de congestión, de que

controlen la velocidad de envío. Una conexión ABR especifica una

velocidad de celdas pico (PCR, Peak Ce// Rate) que usará y una velocidad

mínima de celdas (MCR, Mínimum Ce// Rate) que requiere [2). Un ejemplo

de aplicación que usa ABR es la interconexión de redes LAN. En este caso

los sistemas finales conectados a la red ATM son dispositivos de

enrutamiento [1].

1.7.5.5 Calidad del Servicio en ATM í201

ATM soporta las garantías de Calidad de Servicio (QoS - Quality of Sen/ice). QoS

es conjunto de prioridades que permite controlar el ancho de banda y el tráfico en

la red, garantizando la entrega de datos en tiempo real y proporcionando un

apropiado nivel de seguridad a la transferencia de datos. La Calidad de Servicio

comprende:

• Un contrato de tráfico especifica un margen que describe el flujo de datos

que se desea. Este margen especifica los valores del ancho de banda pico,

el ancho de banda promedio y el tamaño de la ráfaga, entre otros. Cuando

un sistema terminal de ATM se conecta hacia una red ATM, establece un

"contrato" con la red con base en los parámetros QoS.

• El uso de colas es la forma de tráfico para limitar las ráfagas de datos,

limitar la velocidad de datos pico, para que el tráfico no se salga del

margen prometido. Los dispositivos ATM son responsables de adherirse al

contrato a través de la forma de tráfico.
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• Los switches ATM pueden utilizar la política de tráfico para validar e!

contrato de tráfico. El switch puede medir el flujo de tráfico real y

compararlo con el margen de tráfico convenido. Si el switch descubre que

el tráfico se encuentra fuera de los parámetros convenidos, puede fijar en

uno el bit CLP (Prioridad de Pérdida de Celda) de las celdas que están mal.

Al fijar en uno el bit CLP, hace que la celda sea "elegida para descarte", lo

que significa que cualquier switch que maneje dicha celda, podrá eliminarla

en períodos de saturación [20].

1.7.5.6 Parámetros de calidad de servicio en ATM ^'í27'

Los parámetros de Calidad de Servicio en ATM son:

• Relación de pérdida de celdas (CLR -Ce// Loss Ratio)

• Retardo de transferencia de celdas (CTD - Ce// Transfer Delay)

• Variación del retardo de celdas (CDV - Ce// Delay Variation)

• Tolerancia de variación del retardo de celdas (CDVT - Ce// Delay Variation

Tolerance)

• Velocidad de celdas promedio (SCR - Sustained Ce// Rafe)

• Velocidad de celda pico (PCR - Peak Ce// Rate)

• Velocidad de celdas mínimo (MCR - Minimun Ce// Rate)

• Tolerancia de ráfaga (BT - Burst Tolerance)

1.7.5.6.! Relación de pérdida de celdas (CLR)

Es el porcentaje de celdas no entregadas a su destino debido a que se perdieron

en la red a causa de congestión o sobreflujo de los buffers,

J. 7.5.6.2 Relardo de transferencia de celdas (CTD)

Es el retardo promedio experimentado por una celda entre la entrada a la red y los

puntos de salida.
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/. 7. J. 6.3 I 'ariación del retardo de celdas (("D V)

Es una medida de la variación del CTD. Una alta variación implica mayor tamaño

de los buffers para tráfico sensitivo al retardo tal como la voz o el vídeo.

/. 7.5.6.4 Tolerancia de variación cíe retar Jo de celdas (CD \"!')

Indica cuanta variación (adelanto o retraso) estará presente en los tiempos de

transmisión de las celdas. Se especifica independientemente a PCR (velocidad de

celda pico) y SCR (velocidad de celda promedio). En general no tiene un único

valor para una misma conexión.

/. 7.5.6.5 I 'elocidad de celda pico (P( *R)

Es un parámetro de tráfico ATM (en celdas por segundo) que caracteriza a la

fuente y brinda la máxima velocidad a que se pueden transmitir las celdas.

/. 7.5.6.6 I 'elocidad de celdas mínimo (M( ^R)

Es el mínimo número de celdas/seg. que el usuario puede transmitir.

/. 7.5.6.7 Velocidad de celdas promedio (S( *R)

Es el número de celdas/seg promedio, o medida durante un intervalo largo de

tiempo, en relación al tiempo de vida de la conexión.

/. 7.5.6.8 Tolerancia de ráfaga (B T)

Determina la máxima ráfaga (burst) que puede ser enviada a la velocidad pico

(PCR).
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En la tabla 1.4 se indican los parámetros de Calidad para las clases de Servicios

ATM.

Parámetro

CLR

CTD

CDV

PCR Y CDVT

SCR Y CDVT

MCR

BT a PCR

Control De flujo

CBR

Si

Sí

Si

Si

No

No

No

No

VBR-RT

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

VBR-NRT

Si

No

No

Si

Si

No

Si

No

UBR

No

No

No

No

No

No

No

No

ABR

Si

No

No

Si

No

Si

No

Si

Tabla 1.4 Parámetros de calidad especificados para las distintas Clases de
Servicios ATM [2]

1.8 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LAS LAN A SER
EMULADAS

En la tabla 1.5 se indican algunas de las características de las LAN a ser

emuladas

DESCRIPCÍSísTSERVICIOS

Servicios de

conectividad

Los dispositivos LAN pueden enviar información sin previo

establecimiento de conexiones. LAÑE provee la apariencia de

un servicio no orientado a conexión a los sistemas finales

participantes.

LANs

Emuladas

Una LAN emulada consta de un grupo de dispositivos ATM

interconectados. Este grupo de dispositivos es análogo a un

grupo de estaciones LAN conectadas a un segmento

Ethernet. Varias ELANs (LANs emuladas) pueden ser

configuradas en una red ATM, y el número de miembros de
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una ELAN es independiente del lugar donde un sistema final

está físicamente conectado. Un sistema final puede

pertenecer a múltiples ELANs. Porque múltiples ELANs sobre

una red ATM son lógicamente independientes. Una trama con

dirección broadcast solo es distribuida a los miembros de una

ELAN en particular.

Interconexión

con LANs

existentes

LAÑE provee conectividad entre sistemas finales ATM con

estaciones LAN conectadas. Esto incluye la conectividad de

estaciones ATM a estaciones LAN y entre estaciones LAN a

través de ATM.

Interfaces de

controladores

MAC en

estaciones

ATM.

Uno de los objetivos claves del servicio de emulación LAN es

permitir que las aplicaciones existentes puedan acceder a

una red ATM por medio de un stack de protocolos tales como

NetBIOS, IP, IPX y AppleTafk, ejecutándose normalmente

como si estuvieran en una LAN normal. LAÑE provee las

mismas interfaces y servicios que los controladores MAC

(NDIS - Especificación de interfaz del controlador de red, ODI

- Interfaz de enlace de datos abierta, DLPI - Interfaz

proveedora de enlace de datos) a las capas superiores.

Servicios

Multicast

LAÑE soporta el uso de direcciones MAC multicast, (incluye

direcciones de broadcast y multicast). La necesidad de un

servicio multicast se origina de las LANs normales, donde

todas las estaciones comparten el medio de transmisión.

Debemos también considerar que en las LAN existen tramas

para una sola dirección destino, en donde técnicas de filtrado

son necesarias para que la trama sea recibida solo por su

destinatario. Lo cual también es usado en LAÑE.

Tabla 1. 5 Características de las LAN a ser emuladas[1B]
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CAPITULO 2. TECNOLOGÍA LAÑE

2.1 INTRODUCCIÓN A LA EMULACIÓN LAN (LAÑE)

Las nuevas tecnologías de LAN son desarrolladas y orientadas hacia

aplicaciones de banda ancha, las mismas que son requeridas por los negocios y

las organizaciones. Estas aplicaciones incluyen por ejemplo la videoconferencia,

la cual agrega valor a cualquier organización, al añadir otra dimensión de

comunicación a una reunión o conversación; también puede ser útil para la

capacitación y el aprendizaje a distancia en el marco de una empresa o

institución.

Los protocolos del Modo de Transferencia Asincrona (ATM) juegan un papel muy

importante en la evolución de las redes tanto privadas como públicas. ATM posee

grandes ventajas sobre las tecnologías LAN y WAN existentes, incluyendo la

capacidad en ancho de banda, el cual puede asignarse de forma dinámica y

flexible, la gestión de tráfico y puntos de desarrollo como el de Calidad de Servicio

(QoS), las cuales facilitan aplicaciones multimedia.

La necesidad de la emulación LAN sobre ATM aparece porque la generación

actual de aplicaciones LAN están diseñadas en base a los servicios

proporcionados por LANs de medio de transmisión compartido tales como

Ethernet y Token Ring, y ATM no provee directamente tales servicios. La

emulación LAN (LAÑE) es un estándar clave para permitir el cambio de redes

tradicionales (LAN) a ATM, ya que permite ejecutar las aplicaciones y protocolos

existentes basados en LAN sobre redes ATM sin necesidad de modificarlos. La

emulación LAN se encarga de enmascarar el establecimiento de conexiones a

aplicaciones que esperan entrega de datos sin conexiones. LAÑE soporta la

transmisión de formatos de trama Ethernet y Token Ring sobre redes ATM,

logrando de esta manera que las aplicaciones sean capaces de operar sobre ATM

sin alguna modificación. En la figura 2.1 se indica el arreglo básico de LAÑE.[1]
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Cliente de
Emulación

LAN

Sistema final ATM

Cliente de
Emulación

LAN

Sistema final ATM

Interfaz red a
usuario de LAÑE
(LUNI)

Servidor de
Configuración de

emulación LAN (LECS)

Servidor de emulación
LAN (LES)

Servidor de broadcast
y direcciones

desconocidas (BUS)

Servicio de Emulación
LAN

Figura 2.1 Arreglo básico de LAÑE [11

2.2 PROBLEMAS BÁSICOS DE INTEGRACIÓN DE LAN CON ATM

Debido a las diferencias estructurales de diseño entre ATM por un lado, y

Ethernet, Token Ring, o FDDI por el otro; no es fácil integrar a las redes ATM y las

LANs tradicionales. Los principales problemas son la velocidad de transmisión y

las diferencias de incompatibilidad de paquetes o formatos de celdas. Tales

diferencias pueden ser eliminadas a través de puentes o ruteadores como se

realiza entre las redes Ethernet, Token Ring y FDDI existentes.

Casi todas las aplicaciones basadas en LAN, incluyendo los sistemas operativos

de red, asumen que las redes LAN están en capacidad de:

• Entregar datagramas a destinos individuales de acuerdo a una dirección

MAC única, sin previamente establecer alguna conexión a dicha dirección,

ya que son redes que comparten el medio de transmisión.

• Entregar datagramas a todas las estaciones de la LAN o a un grupo

específico de estaciones, a través de un tipo especial de dirección MAC

que indique broadcast o multicast[2].

Las redes ATM no ofrecen directamente alguno de estos servicios, ya que

entregan los datos sobre Conexiones de Canal Virtual (VCC), tas cuales necesitan

ser establecidas entre pares de estaciones finales antes de que cualquier
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información sea enviada. Cada paquete de datos (celda) es ruteada solamente a

su destino exacto, y no puede verse por ningún otro usuario. Un transmisor que

desee comunicarse con varias estaciones, deberá tener una conexión exclusiva

con cada una de las estaciones de recepción. Entonces, la diferencia crucial entre

las redes ATM y las LANs tradicionales, es que ATM está basado en procesos de

comunicaciones orientadas a conexión, mientras que las LANs tradicionales

utilizan principios de no orientado a conexión para transferir datos.

Los mecanismos de transmisión tipo multicast y broadcast forman parte de la

naturaleza de las LANs tradicionales; son en extremo contrastantes con las

funciones principales de ATM y solamente pueden ser simulados con un gran

esfuerzo t61.

2.3 MÉTODOS PARA LA EMULACIÓN LAN

Basados en los requerimientos específicos de ancho de banda y en la habilidad

de afrontar la nueva tecnología, existen algunas corporaciones que pueden

emigrar a LANs basadas en ATM inmediatamente, mientras que otras no, Las

redes LAN-ATM se obtienen mediante la instalación de NICs ATM, y

conectándolos sobre un medio tal como DTP categoría 5, hacia un hub o switch

basados en ATM. Sin embargo, existe la necesidad y el deseo de interconectar a

todos los usuarios de una misma corporación que se encuentra en distintas áreas

geográficas, sin tener en cuenta la tecnología que utilicen, es decir, que se

puedan conectar indiferentemente redes Ethernet, Token Ring y ATM.

Desde el punto de vista de las aplicaciones de LAN, la forma más flexible para

integrar las estructuras existentes de LANs tradicionales a redes ATM es la

emulación completa de la subcapa MAC del modelo de referencia OSI (LAN-

MAC). De esta manera, todas las aplicaciones LAN existentes pueden ser usadas

vía redes ATM sin ninguna modificación. Para el software de LAN, el servicio

LAÑE se comporta como un controlador LAN-MAC tradicional. La primera

especificación de una emulación a nivel de LAN-MAC para redes ATM fue

publicado en enero de 1995 por el Foro ATM (Emulación LAN sobre ATM Versión
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1.0)[141 y la segunda esta dividida en dos partes, una publicada en Julio de 1997

(Emulación LAN sobre ATM Versión 2 - Especificación LUNI) [15] y la otra

publicada en febrero de 1999 (Emulación LAN sobre ATM Versión 2 -

Especificación LNNI)[161.

A nivel técnico, existen dos aproximaciones de operación de protocolos a nivel de

red a través de una red basada en ATM: Modo Nativo (Native Mode - IP sobre

ATM) y LAÑE. En la operación en modo nativo los métodos de resolución de

direcciones son usados para asignar direcciones de capa red en las direcciones

ATM. Las unidades de datos de protocolo (PDUs - Protocol Data Unit) de la capa

red son transportados directamente en celdas ATM a lo largo de la red ATM.

LAÑE es el método alternativo estandarizado por el Foro ATM para transportar el

tráfico a través de la red ATM [1].

LAÑE define cómo las aplicaciones existentes de LAN pueden ejecutarse sin

cambios a través de la red ATM. El objetivo del servicio y de la tecnología de

LAÑE es hacer que una red ATM actúe como una LAN. Específicamente, LAÑE

soporta conexiones LAN sobre ATM, esto es la interconexión de los usuarios de

LAN con los usuarios de ATM. La tecnología básica de LAÑE es el puenteado

(bridging), junto con los servicios estandarizados de resolución de direcciones

MAC a ATM y viceversa. El objetivo de la tecnología de LAÑE es el de eliminar

las modificaciones en los protocolos y aplicaciones de las capas superiores [1].

Ef protocolo LAÑE define una interfaz de servicio para los protocolos de capa

superior (capa red), específicamente la capa de red, la cual es idéntica a las de

las LANs existentes, y los datos enviados a través de las redes ATM son

encapsulados en el formato apropiado de unidad de datos de protocolo (PDU -

Protocol Data Unit) LAN-MAC I1]. Lo que significa que no se ha intentado emular el

protocolo de control de acceso al medio (MAC) concerniente a una LAN

específica (CSMA/CD para Ethernet o Token Passing para IEE802.5) |12]. En la

figura 2.2 se indica dos formas distintas para ejecutar los protocolos en la capa de

red sobre la plataforma de redes ATM.
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Capas Superiores

IP
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ATM

Física (ej. SONET)

Emulación LAN Modo Nativo
(IP sobre ATM)

Figura 2.2 Protocolos de la capa de red sobre ATM [6]

2.4 CONCEPTOS BÁSICOS DE EMULACIÓN m

En primer lugar debemos considerar algunas características importantes de las

redes LAN y ATM:

• Los servicios LAN pueden ser caracterizados como no orientadas a

conexión comparados con el enfoque ATM de orientada a conexión.

• Broadcast y multicast son fácilmente realizables a través de un medio LAN

compartido, mientras que en ATM no.

• Las direcciones LAN-MAC, son independientes de la topología de red, ya

que vienen definidos desde fábrica I1]

La función del protocolo LAÑE, es emular una LAN sobre una red ATM.

Específicamente, el protocolo LAÑE define los mecanismos para la emulación

LAN de una IEEE 802.3 Ethernet o IEEE 802.5 Token Ring. LAÑE no define un

encapsulamiento diferente para FDDI, por lo tanto los paquetes FDDI deberían

ser mapeados dentro de una LAN emulada (ELAN) Ethernet o Token Ring,

usando puentes de traducción de FDDI a Ethernet o a Token Ring. Fast Ethernet

(100BaseT) e IEEE 802.12 (100VG-AnyLAN) también pueden ser mapeados

dentro de los formatos y procedimientos de LAÑE Ethernet o Token Ring 11).
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El protocolo de emulación LAN (LAÑE) soporta un rango de tamaños de trama

que depende de la unidad máxima de datos de protocolo (MPDU), que

corresponden al tamaño de paquetes que puede soportar Ethernet y Token Ring,

y también corresponde al valor por defecto de MPDU para IP sobre ATM. El

MPDU apropiado se usa dependiendo de qué tipo de LAN será emulado y

soportado por los switches LAN puenteados hacia la LAN emulada (ELAN,

definida a través de la especificación LAÑE). Una ELAN con solamente hosts

ATM nativos, sin embargo, pueden usar opcionalmente cualquiera de los tamaños

de MPDU disponibles, aún si éste no corresponde al MPDU actual en una LAN

real emulada. Todos los Clientes de Emulación LAN (LEC) dentro de una ELAN

deben usar el mismo tamaño de MPDU.

El protocolo LAÑE hace que una red ATM se vea y se comporte como una red

LAN Ethernet o Token Ring, pero operando a una velocidad más alta que una red

normal, refiérase a la figura 2.3. La razón para hacer ésta aproximación es que no

requiere modificaciones en los protocolos de las capas superiores para habilitar

su operación sobre una red ATM. LAÑE presenta el mismo interfaz de servicio

que los protocolos MAC existentes a los controladores (drívers) de capa red;

como son por ejemplo, NDIS (Especificación de interfaz del controlador de red -

Network Driver Interface Specifícation) o ODI (Interfaz de enlace de datos abierta

- Open Data-Link Interface)[1].

RED ATM

LAN Física LAN Emulada

Figura 2.3 Comparación entre una LAN tradicional y una LAN emulada I1'
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El protocolo LAÑE puede implementarse en dos tipos de equipos basados en

ATM, tales como:

• NICs ATM

• Equipos de internetworking y conmutación LAN [3)

2.4.1 NICs ATM

Las NICs ATM ejecutan el protocolo LAÑE y la interfaz a las redes ATM,

ofreciendo una interfaz de servicio a los consoladores (drívers) de los protocolos

de capa superior dentro de un sistema final tal como un host. Los protocolos de la

capa de red sobre el sistema final, continúan comunicándose como si estuvieran

en una LAN. Sin embargo, serán capaces de usar el gran ancho de banda que

ofrecen las redes ATM [121. En términos simples, se tiene una computadora con

una tarjeta de red ATM ejecutando el protocolo LAÑE.

2.4.2 EQUIPOS DE INTERNETWORKING Y CONMUTACIÓN LAN

La segunda clase de equipos de red que ejecutará LAÑE corresponden a los

switches LAN y ruteadores asociados a equipos ATM. Estos dispositivos, junto

con hosts ATM directamente conectados, provistos de NICs ATM, serán usados

para proporcionar servicios de VLANs (LANs virtuales), donde los puertos de los

switches serán asignados hacia alguna VLAN en particular, independientemente

de la ubicación física. Los equipos de internetworking como los ruteadores

también permitirán la implementación de LAÑE I1], como se indica mas adelante,

en la sección 2.11.

LAÑE, como la mayoría de los otros protocolos de interconectividad de ATM,

como IP sobre ATM o Mu Iti protocolo sobre ATM (MPOA), se construyen sobre un

modelo superpuesto (overlay mode/), es así que el protocolo LAÑE opera

transparentemente sobre y a través de los switches ATM, utilizando solamente

procedimientos estándares de señalización de ATM [4] como UNÍ (Interfaz red-

usuario). Prácticamente, los switches ATM pueden ser utilizados como plataforma

sobre los cuales se implementan algunos componentes del servidor de LAÑE,
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pero esto es independiente de la operación de la transmisión de celdas de los

switches ATM. Este desacoplamiento es una de las grandes ventajas del modelo

superpuesto, dado que lo cual permite diseñar el switch ATM para proceder

independientemente de la operación de los protocolos de interconectividad

superpuestos y viceversa [11. La función básica del protocolo LAÑE es la de

mapear las direcciones MAC en direcciones ATM para que los sistemas finales

puedan configurar conexiones directas (sobre una VCC - conexión de canal

virtual) entre ellos a través de la red ATM y permitir el flujo eficiente del tráfico. La

especificación LAÑE define dos tipos de LANs emuladas (una para Ethernet y otra

para Token Ring), pero no permite la conectividad directa entre un cliente de

emulación LAN (LEC) que ejecuta una LAN Ethernet y otro que ejecuta una LAN

Token Ring. Éstas LANs emuladas (ELANs) solamente podrán ser

interconectadas a través de un ruteador que actúe como un cliente para cada

ELAN [1]. En la figura 2.4 se indica la arquitectura del protocolo LAÑE

implementada en los dispositivos de red ATM.

HOST ATM

PROTOCOLOS DE
CAPA SUPERIOR

IP. IPX. etc.

NDIS/ODI

LAÑE

Señalización
UNÍ

AAL5

ATM

CAPA FÍSICA

RED ATM

ATM

FÍSICA FÍSICA

HOST ATM SWITCH ATM

RED LAN

PUENTE

802.1D

AAL5

ATM

FÍSICA

MAC

FÍSICA

CONVERTIDOR
ATM-LAN

HOST
ETHERNET O
TOKEN RING

PROTOCOLOS
DE CAPA

SUPERIOR

IP. IPX. etc.

NDIS/ODI

MAC

CAPA FÍSICA

HOST ETHERNET
O TOKEN RING

Figura 2.4 Arquitectura del protocolo LAÑE [4]
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2.5 CONEXIONES LUNI Y LNNI EN LAÑE

2.5.1 ESPECIFICACIONES LUNI y LNNI

El Foro ATM, ha establecido y publicado dos especificaciones para la Emulación

LAN sobre ATM:

• Emulación LAN sobre ATM Versión 1 - Especificación LUNI

• Emulación LAN sobre ATM Versión 2 - Especificación LUNI y Emulación

LAN sobre ATM Versión 2 - Especificación LNNI.

La versión 1 del protocolo LAÑE (LAÑE v1) especifica solamente la operación

LUNI (Interfaz red-usuario de LAÑE), es decir, que especifica la interacción entre

los clientes de emulación LAN (LECs) y los servidores de LAÑE (LES - servidor

de emulación LAN, LECS - servidor de configuración de emulación LAN, BUS -

servidor de broadcast y tráfico desconocido); los cuales son analizados mas

adelante). No permite el soporte de múltiples servidores de emulación LAN (LESs)

o servidores de broadcast y tráfico desconocido (BUSs) dentro de una ELAN

(éstos componentes representan puntos de falla y cuellos de botella potenciales).

Las interacciones entre los servidores de LAÑE en la versión 1 no son

especificados y serán implementados de manera apropiada por los fabricantes de

equipos de Internetworking. Ésta versión no soporta características de Calidad de

Servicio, y se provee un servicio restricto de mejor esfuerzo, es decir, solo soporta

el servicio UBR (velocidad de bit no especificada - Unspecified Bit Rafe). En ésta

versión el BUS maneja todo tráfico broadcast, multícast y unicast para direcciones

desconocidas [91.

La versión 2 de LAÑE consta de dos especificaciones, una para LUNI v2 (Interfaz

red-usuario de LAÑE versión 2) y otra para LNNI (Interfaz red-red de LAÑE).

• LUNI v2 provee capacidades mejoradas a LUNI v1, como el soporte de

LLC multiplexado para VCCs compartidas, es decir, que en la misma

conexión de canal virtual se puede transportar tramas de datos o control

destinados a diferentes ELANs, además provee el soporte para Calidad de

Servicio y el soporte mejorado para tráfico muiticastI15].
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Una VCC para LLC multiplexado lleva tráfico para uno o más flujos de

LAÑE. Un flujo de LAÑE consiste de datos y/o tráfico de control

seleccionado para una sola ELAN. Una VCC no multiplexada (VCC en

LUNI v1) lleva exactamente un flujo. Los flujos de reenvío multicast y

control distribuido son llevados en VCCs punto a multipunto. Los flujos de

datos directos, Control Directo, configuración directa, envío multicast por

defecto1 y envió multicast selectivo (proporcionado por el servidor de

multicast selectivo - SMS), son llevados en VCCs punto a punto. Sólo el

flujo de datos directos pueden ser LLC multiplexado. Todos los otros flujos

son no multiplexados. Una VCC para datos directos que soporta LLC

multiplexado, puede ser compartida por múltiples LECs.

LAÑE v2 agrega varias mejoras sobre la especificación de LAÑE v1, que

incluye: Calidad de Servicio (QoS) localmente administrada para la

comunicación entre sistemas finales ATM. LAÑE v2 permite el soporte de

velocidad de bit no especificada (UBR), velocidad de bit disponible (ABR),

velocidad de bit constante (CBR), velocidad de bit variable en tiempo real

(rt-VBR) y velocidad de bit variable en tiempo no real (nrt- VBR)[7]. En esta

versión se proporcionan mecanismos protocolares (procedimientos de

señalización ATM2) para determinar si es probable que un sistema final

remoto soporte un QoS deseado. Cada QoS definido localmente puede

incluir una indicación de si un VCC establecido con un QoS dado, puede

compartirse con otros protocolos o aplicaciones. También LAÑE v2 da el

soporte para separar el tráfico multicast del camino del broadcast general.

Se proporcionan mecanismos protocolares para determinar qué miembros

del LAN emulado necesitan recibir ciertas tramas multicast, ya que no

todos los miembros del LAN emulado necesitan recibir todas las tramas

multicast. La función de filtrado es realizado a través de la cooperación

entre la fuente multicast y el servicio de Emulación LAN [9'.

1 VCC asociada con la dirección MAC de broadcast, usada para enviar datos broadcast al BUS y
para enviar datos iniciales a los destinos unicast y mufticast

2 Sirven para establecer, mantener y terminar conexiones dinámicamente entre usuarios ATM
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• LNNI define las interfaces entre los componentes de los servidores de

LAÑE. LNNI define los protocolos necesarios para distribuir los servidores

de configuración de LAÑE (LECSs), servidores de LAÑE (LESs), los

Servidores de Multicast Selectivos (SMSs) y Servidor de broadcast y

direcciones desconocidas (BUS). La distribución de estos servidores con

un LNNI estándar facilita la distribución de carga, la tolerancia de falla y la

compatibilidad entre los componentes de servicio de múltiples fabricantes

que incorporan LAÑE [16].

En base a las características descritas anteriormente, fos componentes de LAÑE

V1 son los LECs, LESs, LECSs y BUSs. Para LAÑE V2 a estos componentes se

les agrega el servidor de multicast selectivo (SMS), el cual es el encargado de

remitir eficazmente las tramas multicast, para de esta manera disminuir la carga

del procesamiento multicast del BUS, ya que el BUS también se ocupa de enviar

tramas broadcast y tramas unicast para los destinos LAN desconocidos.

2,5.2 DIFERENCIA ENTRE EL ALCANCE DE LUNI Y EL ALCANCE DE LNNI

Las especificaciones LUNI definen los protocolos e interacciones entre los

Clientes de Emulación LAN y el Servicio de emulación LAN. El servicio de

Emulación LAN posee una variedad de componentes, como son: los LECSs, los

LESs, los BUSs, y los SMSs. Cada LEC se conecta a través de LUNI a un solo

LES y BUS, puede conectar a un solo LECS, y puede tener conexiones a

múltiples SMSs, Las conexiones LUNI del LEC se muestran en la figura 2.5. El

comportamiento de los componentes del servicio LAÑE vistos desde los LECs,

está completamente definido en las especificaciones LUNI (LAÑE v1)(16].

En las especificaciones LNNI, se define el comportamiento de estos

componentes de servicio LAÑE para que puedan ser vistos por los otros

componentes. También define los procedimientos necesarios para proporcionar

un servicio de Emulación LAN distribuido y confiable. Un solo ELAN puede ser

servido por múltiples LECSs, LESs, BUSs y SMSs. Cada LES, BUS, y SMS sirven

a un solo ELAN, mientras un LECS puede servir múltiples ELANs. Los
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componentes de servicio LAÑE son interconectados con múltiples VCCs

(conexiones de canal virtual) para que puedan transmitirse las configuraciones,

los estados de la comunicación (si están o no operacionales), los datos, el control

y la sincronización de la Base de datos, como se describe mas adelante, en la

sección2.8I16].

LUNI Protocols

Figura 2.5 Protocolos LUNI y LNNI[16]

El propósito de la especificación LNNI es proporcionar la interoperabilidad entre

los componentes del ELAN de distintos fabricantes, para que los usuarios puedan

elegir los mejores componentes de cada fabricante y no tengan ningún problema

al interconectarlos|16].

2.6 ELEMENTOS Y TIPOS DE CONEXIÓN EN LAÑE

El protocolo LAÑE define la operación de una sola LAN emulada (ELAN), la cual

emula redes Ethernet o Token Ring y consiste esencialmente de las siguientes

entidades [6]:

Cliente de emulación LAN (LEC)

Servidor de emulación LAN (LES)

Servidor de broadcast y direcciones desconocidas (BUS)

Servidor de configuración de emulación LAN (LECS)

Servidor de Multicast selectivo (SMS)
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En ta figura 2.6 se indican los componentes y las interfaces del protocolo LAÑE

TLNNI

LAÑE Servers

Kou:er

LAÑE Clients

Figura 2.6 Componentes e Interfaces del Protocolo LAÑE [12]

2.6.1 CLIENTE DE EMULACIÓN LAN (LEC)

Es la entidad que en un sistema final, realiza el envío de datos, resolución de

direcciones y otras funciones de control dentro de una ELAN como el registro de

las direcciones MAC con el LES 14]. Un LEC también provee una interfaz de

servicio LAN estándar para cualquier entidad de capa superior con interfaces para

LEC. Una NIC ATM o un switch LAN son interfaces de una ELAN, y soportan un

sólo LEC (Cliente de emulación LAN) por cada ELAN a la que estén conectados,

es decir, que un sistema final que se conecte a múltiples ELANs, tendrá un LEC

por cada ELAN. Cada LEC se identifica por una dirección ATM única, la cual es

asociada con una o más direcciones MAC accesibles a través de esa dirección

ATM.

Es importante recordar que a pesar de que la especificación de LAÑE define dos

tipos de LANs emuladas, una para Ethernet y otra para Token Ring, no permite la

conectividad directa entre éstas, y que solo puede realizarse con la ayuda de un

ruteador que actúa como un cliente en cada ELAN [13l En el caso de una NIC

ATM, por ejemplo el LEC puede ser asociado como una sola dirección MAC,

mientras que en caso de un switch LAN, el LEC puede ser asociado con todas las
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direcciones MAC accesibles a través de los puertos del switch LAN, los mismos

que están asignados a una ELAN en particular16].

2.6.2 SERVIDOR DE EMULACIÓN LAN (LES)

El LES implementa la función de control para una ELAN en particular y para

pertenecer a una ELAN particular es necesario establecer alguna relación de

control con el LES asociado a esa ELAN. Cada LES es identificado con una

dirección ATM única (1].

El LES es el responsable de administrar las LANs emuladas (ELANs) y manejar

las peticiones de resolución de direcciones de los LECs, es decir, responde a las

solicitudes ARP (Protocolo de Resolución de direcciones) realizando la conversión

entre direcciones MAC y ATM [18], también es usado para añadir o quitar nodos

de una ELAN. Sin el LES, el LEC no puede unirse a una ELAN y por tanto no

podrá comunicarse con otros nodos ATM [17]. Cada ELAN sólo puede tener un

servidor LES. Sin embargo, una misma LAN física puede servir a varias LAN

emuladas, cada una con su propio LES.

2.6.3 SERVIDOR DE BROADCAST Y DIRECCIONES DESCONOCIDAS (BUS)

El BUS transmite tráfico broadcast y multicast a los clientes dentro de una ELAN

particular, también es utilizado para difundir el tráfico direccionado hacia un

destino desconocido. El BUS al cual se conecta el LEC es identificado por una

dirección ATM única, que es asociada en el LES con la dirección MAC de

broadcast™. Cada LEC está asociado a un sólo BUS por ELAN, sin embargo, una

misma LAN física puede servir a varias LAN emuladas, cada una con su propio

BUS [18].

2.6.4 SERVIDOR DE CONFIGURACIÓN DE EMULACIÓN LAN (LECS)

El LECS es una entidad que asigna clientes de emulación LAN (LECs) a ELANs

particulares, direccionándolos al LES que corresponde a esa ELAN. El servidor

LECS proporciona la información de configuración entre los clientes, incluyendo la
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dirección del servidor LES, el tipo de LAN emulada y el tamaño máximo de trama.

Existe lógicamente un LECS por dominio administrativo (red) y sirve a todas las

ELANs dentro de ese dominio.

En la figura 2.7 se indica los componentes LAÑE y sus relaciones.

Figura 2.7 Componentes de LAÑE y sus relaciones [6]

El protocolo LAÑE no especifica donde deben ser localizado cualquiera de los

componentes del servidor (LES, BUS, LECS), únicamente define la operación de

la interfaz red a usuario de LAÑE (LUNI - LAN Emulation User to Network

Interface), entre un LEC y la red que provee el servicio de LAÑE. Esto puede

contrastar con la interfaz red a red de LAÑE (LNNI - LAN Emulation Network to

Network), la cual opera entre los componentes del servidor dentro de una sola

ELAN 11J.

2.6.5 SERVIDOR DE MULTICAST SELECTIVO

Primeramente debemos mencionar que los SMSs fueron introducidos en la

versión 2 de LAÑE del foro ATM. Los SMSs fueron diseñados con el solo

propósito de remitir eficazmente las tramas multicast. Los SMSs pueden usarse

para disminuir el procesamiento multicast de los BUSs, ya que también tiene que

transmitir las tramas broadcast y tramas con destinos LAN desconocidos

(unicast).
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Los SMSs establecen VCC(s) de Sincronización del Caché a sus vecinos LESs

asignados por el LECS durante la configuración. Esto le permite a un SMS

sincronizar su base de datos del caché con el LES(s) usando SCSP (Protocolo

para sincronización del caché del servidor).

Los LECs que usan la versión inicial de la especificación LUNI, son llamados

Clientes LANEvI, mientras que los LECs que se adhieren a la segunda versión

son llamados Clientes de LANEv2. Los Clientes LANEvI envían todos los datos

multicast al BUS local. Los Clientes de LANEv2 tratan las transmisiones multicast

igual que a las transmisiones unicast, enviando las tramas multicast al BUS sobre

VCC para envió multicast predefinido, hasta que al destino multicast se le asigne

a una dirección ATM. El LES local responde la solicitud para un destino multicast

proporcionando la dirección ATM del SMS y en el caso de no existir un SMS,

entregaría al LEC la dirección ATM del BUS local. Entonces un cliente de LANEv2

establece una VCC para envío multicast a esa dirección ATM y transmitirá los

datos ya no a toda la red, sino solo a esa dirección multicast.

Un SMS combina un subconjunto del LES y la funcionalidad del BUS en una sola

entidad. Cada SMS mantiene una copia de los registros de la base de datos,

participando en el SCSP con los LESs y otros SMSs. Una copia local de los

registros de la base de datos le permite al SMS saber qué LECs están registrados

con direcciones MAC multicast. En este sentido, un SMS se comporta como un

LES. Sin embargo, los LECs no pueden unirse o registrarse con un SMS, ni un

SMS les transmite tramas de control. Así, un SMS tiene toda la información del

LES, pero es libre de las comunicaciones de control de LAÑE asociadas con los

LECs locales.

2.7 CONEXIONES ENTRE CLIENTES Y SERVIDORES DE LAÑE

Las entidades en la versión 1 de LAÑE se comunican utilizando una serie de

conexiones ATM. Un cliente de emulación LAN tiene VCCs (conexiones de canal

virtual) separadas para el tráfico de control como solicitudes LE_ARP (protocolo

de resolución de direcciones de LAÑE) y para el tráfico de datos para transferir las
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tramas encapsuladas de IEEE 802.3 o IEEE 802.5. Cada VCC lleva el tráfico para

un único LAN emulado. Los VCCs forman una malla de conexiones entre los

LECs y las otras entidades de emulación LAN como el LECS, LES y BUS [14].

La figura 2.8 muestra un juego de conexiones por medio del interfaz LUNI en una

configuración simple entre dos LECs.

Estación
de trabajo

Cliente de
Emulación

LAN
(LEC)

VCC para configuración
directa

Vcfc para control di recio

VCC para control
distribuido

•-!>

VCC para envío
Mullicas!

VCC para reenvío Mullica;

V

1

K

tnterfazUJNI

LECS

LES

I

BUS

1 1
X¡ para datos directos

VCC para configuración
directa

VCC para control direct >

VCC para envío
Mullicas!

Puente

Cliente de
Emulación

LAN
(LEC)

^

cz>
LAN

Tradición

Figura 2.8 Conexiones básicas entre clientes de emulación LAN mediante LUNI

2.7.1 CONEXIONES DE CONTROL ENTRE CLIENTES Y SERVIDORES DE
LAÑE

Las conexiones de control mostradas en la figura 2.9 son las siguientes:

VCC para configuración directa ( Configuration-direct VCC)

VCC para control directo (Control-direct VCC)

VCC para control distribuido (Control-distribute VCC)

2.7.1.1 VCC para configuración directa

Es una conexión de canal virtual (VCC) bidireccional punto a punto establecido

por el LEC hacia el LECS.
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Figura 2.9: Conexiones de Control de LAÑE. I6]

2.7.1.2 VCC para control directo

Es una VCC bidireccional establecida por el LEC hacia el LES.

2.7.1.3 VCC para control distribuido

Es una VCC unidireccional opcional de control que es activada desde el LES

hacia el LEC para la distribución del tráfico de control; típicamente ésta es una

conexión punto a multipunto.

2.7.2 CONEXIONES DE DATOS

Las conexiones de datos de LAÑE mostrados en la figura 2.10 son:

• VCC para reenvío multicast (Multicast Forward VCC)

• VCC para envío multicast (Multicast send VCC)

• VCC para datos directos (Data-direct VCC)

\

_i: -* -^
^ ^ I

T^:

Figura 2.10: Conexiones de Datos LAÑE [6]
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2.7.2.1 VCC para reenvío multicast

Esta es una VCC unidireccional establecida por el BUS hacia el LEC; típicamente

es una conexión punto a multipunto, con cada LEC como un terminal.

2.7.2.2 VCC para envío multicast

Este es una VCC bidireccional punto a punto establecida por el LEC hacia el BUS

2.7.2.3 VCC para datos directos

Es una conexión (VCC) bidireccional punto a punto establecida entre dos LECs

que deseen intercambiar datos. Los dos LECs típicamente usarán la misma VCC

de datos directos para transportar todos los paquetes entre ellos, en lugar de

establecer una nueva VCC para cada par de dirección MAC entre ellos, para

conservar los recursos de conexión y la latencia del establecimiento de la

conexión. Puesto que LAÑE emula las LANs existentes, las conexiones de datos

directos, serán típicamente conexiones UBR (Velocidad de bits no especificada) o

ABR (velocidad de bits disponible) |7]. Las VCCs para datos directos pueden ser

no multiplexadas y multiplexadas (soporte para LLC multiplexado).

En la figura 2.12 se indica un ejemplo de la conexión de canal virtual (VCC) de

datos directos.

Figura 2.12 VCC de Datos Directos |6]
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2.8 CONEXIONES ENTRE SERVIDORES DE LAÑE (LNNI)I16i

Los servidores (LECSs, LESs, BUSs, SMSs) en la versión 2 de LAÑE se

comunican utilizando una serie de conexiones ATM, ya sea para sincronizar sus

bases de datos, o compartir el registro de direcciones (LAN-ATM), como se

explica más adelante.

La Interfaz red-red de LAÑE (LNNI) no es una sola interfaz. Cada tipo de

componente de servicio participa en diferentes interfaces. Las conexiones LNNI

que proveen el canal para estas interfaces se muestran en la figura 2.11 y son [16]:

a) Conexiones LNNI para los LECSs

• VCC(s) para Sincronizar un LECS con otro LECS.

• VCC(s) para Configuración Directa a uno o más LES y SMS

b) Conexiones LNNI para los LESs

• VCC(s) para sincronizar el caché con un vecino LES(s) o SMS(s).

• VCC(s) para Control Coordinado a todos los otros LES.

c) Conexiones LNNI para los BUSs

• VCC(s) para reenvió multicast a todos los otros BUSs. Esta

conexión también forma parte de LUNI y puede ir a los LECs.

d) Conexiones LNNI para SMSs

• VCC para Configuración Directa a un LECS

• VCC(s) para sincronizar el caché con un vecino LES(s) o SMS(s).

• VCC de reenvió Multicast a otro SMS(s) y BUS(s)
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Figura 2.11 Conexiones entre los Servidores de LAÑE

Las múltiples entidades de Servicio de LAÑE que sirven a una ELAN, necesitan

cooperar y comunicarse adecuadamente, para proporcionar un servicio de

Emulación LAN distribuido y confiable. Las comunicaciones requeridas en LNNI

pueden dividirse como [8]:

a) Plano de control

• Comunicaciones para configuración y estado

• Comunicaciones de control de LAÑE

b) Plano de Sincronización

• Sincronización del LECS

• Sincronización de la Base de datos LES-SMS

c) Plano de Datos

Comunicaciones de Datos para el BUS

Comunicaciones de Datos para el SMS
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2.8.1.1 Plano de control

2.8. /. 1.1 Comunicaciones para configuración y estado

Los LESs y SMSs obtienen la información para su configuración de un LECS

sobre VCCs para Configuración Directa. Los LECSs obtienen el estado de los

LESs y SMSs sobre la misma conexión. La figura 2.12 indica una VCC para

configuración directa típica t161.

Configuraron
Direct
VCCs

Figura 2.12 Comunicaciones para configuración y estado [16]

Cada LES y SMS debe establecer una VCC para configuración directa a un LECS

y deben descargar la información para su configuración, que incluye:

• La lista de ios vecinos LESs y SMSs a los cuales el LES/SMS tiene que

conectarse para sincronizar su base de datos.

• Un identificador de servidor (SID) único.

• Para el LESs, un rango de identificadores de LECs (LEC-IDs); el cual

puede asignar a sus LECs locales.

La lista de los servidores vecinos necesariamente no es la lista completa de todos

los SMSs y LESs que sirven a la ELAN, sino que consta sólo de aquéllos

servidores (LESs y SMS) con que éste LES o SMS particular deben sincronizar

sus bases de datos. Cada servidor sincroniza directamente su base de datos sólo

con un subconjunto de todos los servidores. SCSP (protocolo de sincronización

del caché del servidor) propaga la sincronización de la base de datos
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confiablemente por todo el juego de servidores. Después de la sincronización, la

lista completa de los servidores (LESs y SMSs) de la ELAN puede obtenerse por

medio del registro de la base de datos, la cual mantiene una copia de todos los

LESs, SMSs, LECs activos y sus registros [16].

2.8.1.1,2 (Comunicaciones cíe control de LA NE

Cada LES es responsable de distribuir las solicitudes de resolución de direcciones

(solicitudes LE_ARP) para los destinos no registrados, los cuales incluyen LECs

locales y otros LESs. Adicionalmente, el LES debe poder remitir las

contestaciones para las solicitudes flush de LAÑE (LE_FLUSH, que sirven para

asegurar que todos los paquetes lleguen en orden al destino) y para las

solicitudes de topología de LAÑE (LE_TOPOLOGY, que indica si existe algún

cambio en la topología de red) a ios destinos correctos, Cada LES puede

establecer cualquier combinación de VCCs para control coordinado punto a punto

o punto a multipunto para lograr esta distribución. La figura 2.13 muestra un juego

típico de VCCs para control coordinado [16].

,LES~2 LES*? *

I.hS.^l
—__ V ——-pl~

La figura 2.13 VCCs para control coordinado.[16]

BUS-4

Los LESs nunca envían tramas de control a cualquier otro LES, su

responsabilidad es la distribuir las tramas a todos los otros servidores que la

requieren en el ELAN. Lógicamente, la colección de LESs es una malla, donde

cada LES se comunica directamente con todos los otros LESs [16l
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2.8.1.2 Plano de Sincronización

2.8.1.2.1 Sincronización entre LECS

Un LECS particular no puede recibir directamente el estado de todos los

componentes del servicio de LAÑE. Los LECSs se intercambian la información de

estado de los LESs y SMSs entre ellos. Para distribuir ésta información de estado,

todos los LECSs que participa en una ELAN deben establecer VCCs para

sincronización de LECS a todos los otros LECSs en la red. Existen 2 maneras de

que un LECS aprende de la existencia de otro LECSs en la red [16].

1. Cada LECS puede ser configurado con la dirección ATM de otro LECSs en

la red.

2. Un LECS puede determinar las direcciones de ATM de otro LECSs

dinámicamente usando ILMI3 (Interfaz de administración local provisoria) y

consultando al switch ATM local.

2.8.1.2.2 Sincronización de la Base de dalos LES-SMS

Los LESs y SMSs usan SCSP para sincronizar sus bases de datos. Como parte

de su configuración, un servidor recibe una lista de los servidores vecinos desde

el LECS. Entonces el servidor establece una VCC para sincronización del caché a

sus vecinos. La sincronización sólo ocurre entre servidores vecinos.

Se recomienda que los mensajes de SCSP se intercambien sobre una VCC para

sincronización punto a punto, aunque no está prohibido que estos mensajes

puedan ser enviados sobre una VCCs punto a multipunto. Sin embargo el uso de

VCCs de función dual, que pueden transportar comunicaciones de control de

LAÑE y control SCSP; no es recomendable utilizarlo ya que los SMSs no

requieren tramas de control[16].

1 Es una especificación desarrollada por el Foro ATM para incorporar capacidades de
administración de red en UNÍ (Interfaz usuario red)de ATM
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En el LECS (servidor de configuración de emulación LAN) se puede configurar un

juego de servidores para cada ELAN (LAN emulada). Cada servidor puede

configurarse con un juego de servidores vecinos con el propósito de sincronizar

su base de datos. El LECS usa una combinación de los vecinos configurados y de

los servidores activos al entregar la lista de vecinos a un servidor.

El LECS (servidor de configuración de emulación LAN) usa las siguientes pautas

al entregar un juego de servidores vecinos:

1. Si se configura un juego de servidores vecinos, estos serán incluidos en la

lista de vecinos entregada. También se puede incluir un subconjunto de los

servidores activos.

2. Si no se configura un juego de servidores vecinos, entonces solo se

entrega un subconjunto de los servidores activos en la lista de vecinos.

3. En cualquier caso, el LECS puede usar la configuración generada por

eventos (configuraron triggers} para informar a los servidores activos de un

nuevo servidor con el que ellos deben sincronizar.

Cuando un LES o SMS se pone en estado activo, o cuando este es informado de

un nuevo servidor con el cual deben sincronizar; éstos establecen una VCC para

sincronización del caché a su nuevo servidor vecino. Estos VCCs soportan LLC

multiplexado y pueden usarse para Sincronización del caché (SCSP) y control

coordinado (transmisión de tramas de control de LAÑE). Inicialmente se

establecen VCCs para sincronización del caché entre ei primer juego de

servidores con el propósito de sincronizar la base de datos, aunque ellos también

pueden usarse para llevar las comunicaciones de control de LAÑE. A través de la

sincronización, un servidor puede aprender de los demás servidores que no son

los vecinos, y establecerán adicionalmente VCCs para control coordinado a estos

servidores. Estos VCCs de control coordinado sólo se usan para comunicaciones

de control de LAÑE. En la figura 2.14 se indican las VCCs para sincronización del

caché para las comunicaciones de SCSP [16l
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Figura 2.14 VCCs para sincronización del caché [16]

Después de que se establece la VCC para sincronización del caché, el servidor

sincroniza su base de datos con su vecino. Cada servidor mantiene una copia

completa y actual de la base de datos de LNNI que incluye la información sobre

todos los LESs,BUSs, SMSs, y LECs en el ELAN, y los registros asociados con

todos los clientes y servidores. Esta información se usa para contestar y enviar

tramas de control y datos de una manera apropiada [16].

2.8.1.3 Plano de los Datos

2.8.1.3.1 (Comunicaciones de Datos para los BUSs

Se asume que cada BUS está lógicamente unido a un LES, y que tiene acceso a

los registros de la base de datos mantenida por el LES, la cual incluye la dirección

ATM de todos los BUSs. No se define ningún protocolo entre un LES y un BUS.

El BUS es responsable de remitir broadcast, algo de multicast, y los datos unicast

iniciales a y desde sus LECs locales.

La colección del BUS es lógicamente una malla, con cada BUS directamente

conectado a todos los demás. Cada BUS puede establecer cualquier combinación

de VCCs punto a punto o punto a multipunto para lograr sus transmisiones. El
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VCC establecido entre los BUSs es llamado VCC de reenvió multicast La figura

2.15 indica un juego típico de VCCs para reenvío multicast para las

Comunicaciones de Datos entre los BUSs. El uso de VCCs punto a multipunto

sólo está limitado al hecho que los LECs de LUNI v1 [5] no necesita admitir

múltiples VCCs para reenvió multicast. Esta diferencia puede causar la réplica de

algunas tramas, ya que pueden ser enviadas en múltiples VCCs por el BUS [16].

LES#2

BUSS1

LES#3

BUS#4

Figura 2. 1 5 VCCs para reenvío multicast[16]

Un BUS remite los datos y solicitudes LE_FLUSH a los LECs y a otros BUSs. Un

BUS nunca debe remitir una trama recibida de un BUS a otro BUS, ya que todos

los BUSs recibieron esa trama. La colección de BUSs que sirven a una ELAN es

una malla.

Un BUS puede recibir las tramas de un LEC, otro BUS, o un SMS, A través de las

comunicaciones no especificadas con el LES, el BUS conoce las direcciones ATM

de los LECs, BUSs, y SMSs, así que puede clasificar un VCC entrante

asignándolos a uno de estos grupos. El BUS maneja diferentemente las tramas

de los LECs, BUSs, o SMSs [16].

2.8.1.3.2 Comunicaciones de datos para ios SMSs

Un Servidor de Multicast Selectivo (SMS) procesa las tramas de los LECs de

LUNI v2 destinados para un juego seleccionado de direcciones MAC multicast.

Cada SMS (y LES) tienen una copia completa de los registros de la base de datos
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de todo el ELAN vía SCSP, para que cada SMS conozca a cada otro SMS y BUS

participante. Cuando se solicita una dirección multicast, el LES asigna al LEC a un

SMS como un remitente, si un SMS está disponible para ese destino; caso

contrario se asigna al BUS. Un LEC no puede distinguir un envió multicast

establecido por un BUS de un envió multicast estableció por un SMS. Un ELAN, y

por lo tanto los SMSs de la ELAN, pueden operar en el modo distribuido o

autosuficiente, según lo determinado por el administrador de red [8].

En el modo autosuficiente, cada SMS mantiene un VCC para reenvió multicast

punto a multipunto a todo LEC receptor en el ELAN para una dirección multicast

particular. El SMS es responsable de transmitir tramas multicast directamente a

todos los LEC registrados para esa MAC (multicast), y a todos los BUSs. El BUS,

a su vez, envía las tramas a todos los otros LECs (LECs que no están asignados

a un grupo multicast).

En el modo distribuido, cada SMS mantiene dos juegos de VCCs para envío

multicast punto a multipunto. Uno juego de VCCs para envió multicast que

conecta a todos los LECs receptores asignados a un SMS para esa MAC

multicast, a todos los BUSs, y a todos los otros SMSs. El otro juego de VCCs de

reenvío multicast que solo conecta a todos los otros LEC asignados de los SMSs

para esa MAC multícast^.

2.9 ETAPAS DE OPERACIÓN DE LAÑE

La operación de un sistema LAÑE y de los componentes mencionados

anteriormente, serán descritos por las siguientes etapas de operación de un

cliente de emulación LAN (LEC):

• Inicialización y configuración del LEC

• Unión y registro del LEC a la ELAN

• Transferencia de datos
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2.9.1 1NIC1ALIZACION Y CONFIGURACIÓN DEL LEC

En la inicialización, ef LEC debe primero obtener su propia dirección ATM (por

medio de la resolución de direcciones que brinda el LES). Para tal efecto, el LEC

establece una conexión de configuración directa, ubicando la dirección del LECS

por alguno de los siguientes métodos I11]:

• Usa una dirección del LECS preconfigurada, si esta disponible [15].

• Caso contrario intenta extraer esta dirección del conmutador utilizando un

procedimiento ILMI (Interfaz de administración local provisoria - Interim

Local Management Interface.} definido para determinar la dirección de ATM

del LECS, si tiene éxito, el LEC intenta conectarse a dicha dirección.

• Si no tiene éxito, utiliza una dirección ATM del LECS conocida para tratar

de establecer el SVC [18].

Una vez encontrado el LECS, el LEC establecerá la conexión (VCC) para

configuración directa hacia el LECS. Una vez conectado, un protocolo de

configuración es utilizado por el LECS para comunicar al LEC la información

necesaria que requiere para conectarse a su ELAN designada. La información

incluye la dirección ATM del LES, el tipo de LAN que está siendo emulada,

tamaño máximo de los paquetes en la ELAN, y el nombre de la ELAN [8]. El

administrador de la red es quién generalmente configura el LECS con la

información mencionada anteriormente, que indica a cual ELAN pertenece el LEC.

En la figura 2.16 se indica la configuración del LEC inicial a través del LECS

Figura 2.16 Configuración del LEC inicial a través de LECS [6]
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2.9.2 UNION Y REGISTRO DEL LEC A LA ELAN

Una vez que el LEC obtiene la dirección del LES, éste podrá opcionalmente

liberar la conexión de configuración directa hacia el LECS. Luego el LEC

establece una VCC para Control Directo hacia el LES, para que éste le asigne un

identificador LEC (LEC-ID) único. El LEC entonces registra sus propias

direcciones MAC y ATM con el LES y (opcionalmente) cualquier otra dirección

MAC para la que es proxy, por ejemplo cuando un LEC está instalado en switch,

el cual tiene varios destinos LAN, y puede registrar a uno o a todos ellos a la

ELAN (LAN emulada). En la figura 2.17 se indica la unión de los LECs a una LAN

Emulada.

Figura 2.17 Unión a una LAN Emulada [6]

Luego el servidor de emulación LAN (LES) regresa al cliente (LEC) una VCC para

control distribuido. Las VCCs para control directo y distribuido ahora pueden ser

utilizadas por el LEC para solicitar al LES la dirección ATM que corresponde a la

dirección MAC que representa mediante un procedimiento de resolución de

direcciones de emulación LAN (LE_ARP - LAN Emulation Address Resolution

Protocol.). Para hacer esto, el LEC formula una solicitud LE-ARP y lo envía al

LES; si el LES reconoce este mapeo (porque algún LEC registró la dirección MAC

pertinente) puede escoger contestar directamente sobre la conexión de control

directo. Si no, este reenvía la solicitud sobre la conexión de control distributivo

para solicitar una respuesta desde un LEC que conozca la dirección MAC

requerida.



Una razón porqué el LES no conocería una dirección MAC, sería porque la

dirección está detrás de un puente (bridge) y puede que éste no la tenga

registrada (ya que el puente puede actuar como un proxy, teniendo a su cargo

varios destinos LAN). Una NIC ATM, por otro lado, podría soportar probablemente

uno o un número pequeño de direcciones MAC, las cuales pueden ser fácilmente

registradas. Típicamente cualquier dirección MAC no conocida por el LES podría

ser encontrada solo en un LEC dentro de un puente y no dentro de una NIC, y

solo los LECs dentro de tales dispositivos necesitan recibir LE_ARPs

retransmitidos o reencaminado. Para solucionar ésto, los LECs pueden registrarse

con los LES como un nodo proxy, indicando que éstos pueden ser proxy para

otras direcciones y que necesita obtener los LE-ARPs. Los LES entonces tienen

la opción de activar las VCC para control distributivo de manera que los LE_ARPs

son solamente enviados hacia tales LECs proxy. Por ejemplo, a través de dos

conexiones punto a multipunto conectados a un LES (Ver figura 2.18), una a

todos los nodos proxy y una a todos los nodos no-proxy. Esto no es un requisito,

sin embargo, los LES pueden escoger simplemente distribuir los LE_ARPs a

todos los LECs.

,-1"
Vtv

Figura 2.18 LES inteligente con árbol Dual Punto a Multipunto [6]

Si un LEC puede responder a un LE_ARP, es porque éste es el proxy para esa

dirección; éste responde al LES en la VCC para control directo. El LES entonces

remitirá esta respuesta solamente al LEC solicitante, o, opcionalmente, en la VCC

para control distribuido a todos los LECs, para que todos los LECs puedan

aprender dicha dirección particular. En la figura 2.19 se indican los pasos que

debe seguir un LEC para unirse a una LAN emulada.
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Pedido d* configuración de
amuíactón d« LAN

R«spu»sta d* configuración
de Emulación d« LAN

Pedido ct« unión efe
LAN Emulada

Ras puesto de anión
dé LAN Emulada

LEC: Ctiente de
Emulación LAN

LECS: Servidor
de configuración
cid «mutación
LAN

LES; Servidor de
Emulación LAN

Figura 2.19 Pasos que sigue un LEC para unirse a una LAN emulada [9]

Para completar la inicialización, el LEC usa el mecanismo LE_ARP para

determinar la dirección ATM del BUS, esto se hace enviando una solicitud

LE_ARP con la dirección MAC de broadcast en el VCC para control directo hacia

el LES, el cual reconoce que el LEC está buscando el BUS y responde con la

dirección ATM del BUS en la VCC para control distribuido |4]. El LEC entonces

establece la VCC para envío multicast al BUS, éste a la vez agrega al LEC como

una hoja (leaf - un destino) en su VCC para reenvío multicast punto a multipunto.

El LEC ahora es un miembro de la ELAN y está listo para la transferencia de

datos [10].

2.9.3 TRANSFERENCIA DE DATOS

Durante la transferencia de datos, un LEC cualquiera recibe un paquete de la

capa de red para transmitirlo desde un protocolo de capa superior (en el caso del

NIC ATM) o lo recibe de la capa MAC para enviarlo a través de un puerto LAN (en

el caso de un switch LAN). En primera instancia, el LEC origen no tiene la

dirección ATM del LEC destino a través de la cual una dirección MAC puede ser

alcanzada. En este caso, el LEC primero formula y envía hacia el LES una

solicitud LE-ARP. Mientras espera la respuesta del LE-ARP, el LEC también

retransmite el paquete al BUS, usando una encapsulación definida. El BUS a su

vez difunde el paquete a todos los LECs, esto se debe realizar porque en el caso
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de un dispositivo pasivo que esté detrás de un switch LAN, el LEC no tendrá

forma de saber donde está localizada la dirección MAC. Como un puente de

aprendizaje4, un LEC aprende la localización de un dispositivo si y solo si este

responde al paquete enviado. Adicionalmente, resolver un LE-ARP puede tomar

algo de tiempo y muchos protocolos de red son intolerantes a la pérdida de

paquetes (si el LEC escogiera desechar el paquete mientras espera la respuesta

LE_ARP) o a la latencia (si el LEC escogiera almacenar el paquete en un buffer).

Si el LEC recibe una respuesta LE-ARP (con la dirección ATM del LEC que posee

la dirección MAC en cuestión) del LES, entonces activa una VCC para datos

directos hacia el nodo de destino y la utiliza para la transferencia de datos en vez

de usar la trayectoria en la que se utiliza e! BUS. Sin embargo, antes que pueda

hacer esto, el LEC utiliza el procedimiento flush de LAÑE (LE_FLUSH) para

asegurar que todos los paquetes previamente enviados al BUS sean entregados

al destino antes de que se haya utilizado la VCC para datos directos. En este

mecanismo, se envía una celda de control hasta la primera trayectoria de

transmisión siguiendo al último paquete. Posteriormente, el LEC espera hasta que

el destino confirme la recepción de la trama flush antes de utilizar la segunda

trayectoria para enviar paquetes [1].

Si una VCC para datos directos ya existe hacia un LEC (en la misma ELAN) a

través del cual una dirección MAC particular es accesible, el LEC origen puede

escoger opcionalmente reutilizar esta misma conexión de datos directos y así

conservar los recursos de conexión y ahorrar el tiempo que se tomaría el

establecer una nueva conexión. Si no se recibe una respuesta a ia solicitud LE-

ARP, el LEC continuará enviando los paquetes de datos hacia el BUS, pero

regularmente enviará LE-ARPs hasta recibir una respuesta. Normalmente, una

vez que un paquete es difundido a través del BUS y el destinatario responde al

origen, algún LEC aprenderá la ubicación del destinatario y entonces responderá

a un siguiente LE-ARP. En la figura 2.20 se indica la transmisión de LE_ARP

desde LES hacia los LECs.

4 Puente que ejecuta el aprendizaje de direcciones MAC. Los puentes de aprendizaje administran
una base de datos de direcciones MAC y de las interfaces asociadas con cada dirección.
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Figura 2.20 Transmisión de LE_ARP desde LES hacia los LECs [G]

Un LEC crea una tabla con las direcciones MAC a ATM, para cuando se requiera

enviar otros datos no se tenga que enviar paquetes LE_ARP, sino que

simplemente consultaría su tabla; y así se aumentaría el desempeño del sistema,

disminuyendo el tráfico. Estas tablas tienen un tiempo de vida de 5 minutos, que

puede se configurado a otro valor. Similarmente las VCCs para datos directos

serán desconectadas si la conexión permanece inactiva en un tiempo mayor a 20

minutos.

El BUS también es utilizado por el LEC para difundir paquetes broadcast y

mufticast. Estos paquetes son enviados al BUS, el cual los redirecciona a todos

los LECs. Esto implica que el LEC origen recibiría su propio paquete, puesto que

algunos protocolos LAN no pueden tolerar tal condición, la encapsulación del

paquete LAÑE requiere que todos los paquetes MAC estén prefijados con un

LEC-ID (identificador de un cliente de emulación LAN). Entonces los LECs con

ésta identificación pueden filtrar todas las tramas que se reciben del BUS,

asegurando que nunca se reciban sus propias tramas [1].

2.10 BUS INTELIGENTE

El BUS (servidor de broadcast y direcciones desconocidas) tiene pleno

conocimiento de la ubicación de la tabla de direcciones MAC a través de algunos

medios (como el de compartir la tabla de registro del LES), es decir, el BUS

inteligente conoce la ubicación de los clientes de emulación LAN, y por tanto no

inunda la red con paquetes de destino desconocido, si no que lo envía

directamente al LEC apropiado por la VCC para envío multicast (esto es posible
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ya que este VCC es bidireccionat). De ésta manera, el BUS inteligente opera

eficazmente como un servidor no orientado conexión. En el extremo, esto evitaría

la necesidad de VCCs para datos directos a todos los LECs, ya que un LEC

enviaría todos sus paquetes al BUS para que él los entregue. Éste no es un modo

deseable de funcionamiento, ya que el BUS puede volverse rápidamente un

cuello de botella. Para evitar este problema, el protocolo LAÑE mientras permite

los BUSs inteligentes, exige a todos los LECs que establezcan las VCCs para

datos directos siempre que sea posible; y también restringe el número de

paquetes unicast que pueden enviarse al BUS en cualquier instante, ya que

normalmente se lo utiliza para la transmisión de paquetes broadcast y multicast.

2.11 SOPORTE DE VLANS POR MEDIO DE LAÑE UI

LAÑE es usada por los fabricantes de equipos de internetworking para

proporcionar un servicio de VLANs (donde una VLAN corresponde a una ELAN)

en los backbones ATM, lo que permite que la red en conjunto se comporte como

varias redes distribuidas independientemente de la ubicación física t11. El tráfico

cursado entre elementos de una misma VLAN (locales a un mismo switch de

acceso o entre varios switches distintos unidos mediante ATM), se envía

directamente sin tener que pasar por el ruteador. Sin embargo el tráfico entre

VLANs debe ser enrulado, es decir, que se usan ruteadores para interconectar las

VLANs [19]. Del punto de vista de administración de la red, al construir una VLAN

por medio de LAÑE tiene ciertas ventajas. En particular, a través de la

administración de la red y el uso de tales mecanismos como el LECS, el

administrador de la red puede establecer múltiples ELANs por un solo backbone

ATM y entonces puede asignar puertos de un switch LAN o hosts ATM a las

diferentes ELANs, independiente de la ubicación física de los dispositivos. Esto es

distinto a las redes, dónde la ubicación física de los dispositivos está

generalmente limitada por el segmento físico de las LAN y los grupos de trabajo

se ubican físicamente en una misma área, pero en la actualidad los usuarios que

pertenecen a un mismo departamento o equipo no se encuentran necesariamente

en la misma área geográfica, ya que los grupos de trabajo de las empresas es

independiente de la localización física de personas.
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En LAÑE se pueden crear LANs virtuales, las mismas que darán a los

administradores de red la facilidad y flexibilidad de crear y configurar redes

virtuales, las cuales permitirán al usuario moverse dentro de la ELAN, y estar

siempre perteneciendo al mismo grupo de trabajo lógico. En otras palabras, las

LANs virtuales permiten a administradores de la red adaptar la red a los grupos de

trabajo organizacional, en lugar de restringir la organización alrededor de la red

física; permitiendo la reconfiguración lógica, sin requerir cambios físicos de la red.

Por ejemplo, un usuario podría moverse físicamente, pero manteniéndose en la

misma VLAN. Recíprocamente, un usuario podría hacerse miembro de una

nueva VLAN simplemente cambiando el número de miembro de la ELAN, sin

requerir algún cambio físico en la red. En éste último caso, dependiendo del

protocolo, el usuario puede necesitar cambiar su dirección de capa de la red (por

ejemplo IP), aunque otros protocolos, como DHCP (protocolo de configuración

dinámica del host), también pueden ayudar automatizar este proceso.

Estos beneficios de las VLANs estimulan el desarrollo de LAÑE. Sin embargo,

también deben entenderse las limitaciones de LAÑE. Como notado anteriormente,

LAÑE es esencialmente un estándar de puenteado LAN y como con las LANs

físicamente conectadas, las ELANs son susceptibles a fenómenos como las

tormentas de broadcast. Estos factores tienden a limitar la aplicabilidad de ELANs

a pequeños grupos de trabajo dónde las VLANs ofrecen sus mejores ventajas.

Esto significa que es probable que una red de una empresa grande soporte un

número grande de LANs virtuales (ELANs). Esto implica la necesidad de un medio

para interconectar todas estas ELANs, por ejemplo para interconectar una ELAN

Ethernet y una Token Ring, y a las redes LAN y WAN existentes. La manera más

fácil y más común de hacer esto, será utilizando switches ATM. También será

necesaria la utilización de ruteadores, para interconectar las ELANs, donde este

ruteador será un miembro de la ELAN. Ellos harán que soportando el alto

rendimiento de las interfaces físicas de ATM se implemente LAÑE, donde un

ruteador soportará múltiples ELANs en cada interfaz |1].

Cuando un paquete es enviado a un destino que se encuentra en una misma

ELAN, se estable una conexión directa entre el origen y el destino; caso contrario
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el paquete será enviado al ruteador predefinido, el cual consultará sus tablas para

dar el próximo salto, y entonces determinará dónde remitir el paquete. Si estas

tablas indican que el nodo del destino es alcanzable a través de otra ELAN del

que el ruteador es miembro, entonces, éste remitirá el paquete a esa ELAN,

posiblemente sobre la misma interfaz física sobre la cual el paquete fue recibido,

pero ahora en una nueva ELAN.

LAÑE construye múltiples ELANs a través de la misma red ATM. Un ELAN es un

VLAN (LAN virtual) sobre una red ATM. Sin embargo, esto se define a la capa

MAC mientras VLANs puede definirse en una variedad de maneras (por ejemplo,

por dirección MAC o IP), incluyendo por protocolos. La figura 2.21 ilustra como

ésto trabaja. Note a lo siguiente:

• Cada switch ATM/LAN ejecuta un LEC para cada ELAN.

• Un LES separado se necesita para cada ELAN/VLAN.

• Los servidores pueden ejecutar un LEC para cada ELAN, mientras

permiten a los usuarios de cualquier ELAN acceder al mismo servidor.

• El enrutamiento entre ELANs/VLANs en esta configuración se realiza con

ruteadores externos, o con un software de ruteador en el servidor que lleva

a cabo LAÑE en sus interfaces [20].

,! A I M / l AN
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Figura 2.21 VLANs en un entorno LAÑE [20]
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CAPITULO 3. PROTOCOLOS, RENDIMIENTO Y
APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA LAÑE

3.1 EMULACIÓN LAN (LAÑE)

En base a las características descritas en los capítulos anteriores, se determina

que se han desarrollado algunas aproximaciones de operación de protocolos de

capa red a través de redes basadas en ATM, una de estas tecnologías es la

denominada LAÑE (Emulación LAN)[1J, la misma que utiliza el ancho de banda de

ATM y el software existente de las redes LAN, para obtener un gran beneficio que

ayuda al usuario a encontrar nuevas formas de interconectar sus redes LAN de

manera mas eficiente.

Como ya es conocida la Emulación LAN, es un método que permite reemplazar

los 10 Mbps de Ethernet o los 4/16 Mbps de Token Ring con enlaces dedicados

ATM, permitiendo la integración de las redes ATM con las redes LAN. Este

protocolo ofrece algunas características como: la habilidad de ejecutar todas las

aplicaciones existentes en LAN sobre las redes ATM sin recurrir a cambios en las

mismas, el beneficio inmediato de no reinvertir en las aplicaciones de software, la

habilidad de interconectar equipos ATM con redes LANs y la habilidad de unir

lógicamente LANs separadas vía un backbone ATM.

En este capítulo se describe formatos para cada tipo de trama que soporta esta

tecnología. Estas tramas son: la IEEE 802.3 Ethernet y la 802.5 Token Ring, ya

que el protocolo LAÑE define una interfaz de servicio para los protocolos de capa

superior; que son idénticos a los de las LANs existentes. Los datos enviados a

través de la red ATM son encapsulados en el formato apropiado de paquetes para

las redes LAN (formato Ethernet o Token Ring). Así, el servicio de Emulación

LAN permite que la red ATM emular el medio no orientado a conexión de las

redes de área local. De este modo, hace posible que los dispositivos que la

conforman se comuniquen de forma transparente sobre ATM, sin necesidad de

cambiar los protocolos de los niveles superiores ni el software de aplicación [2].
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3.2 INTERFACES DE LAS CAPAS DE LAÑE [5]

En este modelo arquitectónico, las capas interactuan por medio de las interfaces

de servicio bien definidas, proporcionando ios servicios especificados para la

transferencia de tramas entre las capas iguales de emulación LAN. En general,

los requisitos de la interfaz son mostrados en la figura 3.1 [5].

Network Layer

L ayer (4)
maragtnent

Data
Link
Layer

Physical Layer

Highet Layer (LLC
or bridging relay function

LAN emulation Client

f<3)

nuil- SS CS

.C orine ction
managtnent

SSCOP

AÁL-5 (commonpar^i

ATM

PHY

LUNI

ATM Network

Figura 3.1 Interfaces de LAÑE [5]

La descripción de las interfaces de LAÑE se indica a continuación:

(1) Es la interfaz entre la capa de Emulación LAN y las capas superiores,

incluye las facilidades para transmitir y recibir las tramas de datos de los

usuarios.

(2) Las interfaces a la capa de adaptación ATM (AAL), incluye las facilidades

para transmisión y recepción de tramas AAL-5, las cuales utilizan las capas

inferiores (capas Física y ATM). Los puntos de acceso a servicios de la

interfaz son identificados por SAP-IDs (que hace un mapeado uno a uno a

los VCCs)
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(3) La interfaz a la entidad de administración de conexión, incluye las

facilidades que requiere la activación o liberación de conexiones virtuales

(4) La interfaz entre la entidad de Emulación LAN y la entidad de

administración de capa, incluye los medios para iniciar y controlar al cliente

de emulación LAN y regresar la información de estado.

(5) Esta interfaz es agregada en la versión 2 de LAÑE. Es la Interfaz a la

entidad LLC Mux (LLC multiplexado), incluye los medios para transmitir y

recibir tramas de LLC multiplexado.

(6) Esta interfaz es agregada en la versión 2 de LAÑE. La Interfaz a la entidad

LLC Mux (LLC multiplexado) incluye los medios para solicitar la activación

o desactivación de flujos de LLC multiplexado. Estas dos últimas interfaces

se usan para flujos de LLC multiplexado que pueden compartir VCCs con

otras entidades de LAÑE V2.

En la figura 3.1 también se puede identificar las capas y subcapas:

• SSCS (Subcapa de convergencia específica del servicio).- Es una

subcapa de la capa de adaptación ATM (refiérase al capítulo I sección

1.7.5.3). SSCS, que depende del servicio, brinda transmisión de datos

garantizada. La SSCS es nula en implementaciones de emulación de LAN

o en IP clásico sobre ATM.

• SSCOP (Protocolo orientado a conexión especifica del servicio).-

Reside en la subcapa de convergencia especifica del servicio (SSCS).

SSCOP se usa para transferir unidades de datos de servicio (SDU) de

longitud variable entre usuarios de SSCOP. SSCOP proporciona la

recuperación de SDUs perdidas o corruptas [6].

• AAL-5 (Parte común).- Proporciona transferencia de información y un

mecanismo para detectar errores en la SDU (unidad de datos de servicio).
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• Administración de conexión.- Incluye las facilidades que requiere la

activación o liberación de las conexiones virtuales.

* Administración de capa.- Incluye los medios para iniciar y controlar al

cliente de emulación LAN y regresar la información de estado.

3.3 PILA DE PROTOCOLOS DE EMULACIÓN LAN

La emulación LAN se implementa en todos los equipos que participan en la LAN

emulada, entre ellas podemos mencionar: las estaciones de trabajo, los switches,

las tarjetas de interfaz de red, los puentes, etc. La figura 3.2 muestra la pila de

protocolos de emulación LAN I3].

HOST ATM SWITCH ATM CONVERTIDOR
ATM - LAN

HOST LAN

APLICACIONES
EXISTENTES

Interfaz de
conírolador
NDIS/ODI

LAÑE

AAL5

ATM

FÍSICO

ATM

FÍSICO FÍSICO

LAÑE

AAL5

ATM

FÍSICO

MAC

FÍSICO

APLICACIONES
EXISTENTES

Interfazde
control ador
NDIS/ODI

MAC

FÍSICO

Figura 3.2 Pila del Protocolo de Emulación LAN

Los puntos extremos de la conexión (el servidor y la estación de trabajo) ejecutan

las mismas aplicaciones sobre un controlador NDIS (Network Dríver Interface

Specification) / ODI (Open Data-Link Interface). Son los niveles subyacentes los

que son diferentes, ya que en el servidor ejecuta una emulación LAN sobre AAL5

(capa de adaptación ATM 5, refiérase a la sección 1.7.5.3.4) y en la estación de
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trabajo ejecuta Ethernet. La aplicación de capa superior no necesita ser

modificada, ya que éstas no tienen que saber que ATM se está ejecutando en la

parte de abajo. El puente tiene ambas tecnologías: Un puerto LAN para conectar

a las redes LAN normales y un puerto ATM para conectar a la nueva red ATM. El

switch continúa corriendo su pila (stack) normal; conmutando celdas y creando

conexiones [4].

Algunos de protocolos utilizados en las LAN emuladas son.

• Protocolo LAÑE.- Este protocolo define una interfaz de servicio para los

protocolos de capa superior (capa de red), que es idéntica a las LAN

existentes. La función del protocolo LAÑE es emular una LAN sobre una

red ATM. Específicamente, el protocolo LAÑE define mecanismos para

emular una red Ethernet IEEE 802.3 o Token Ring IEEE 802.5.

• Protocolo de resolución de direcciones de LAÑE (LE_ARP).- Este

protocolo (LE_ARP) es utilizado por el cliente de emulación LAN (LEC), el

servidor de broadcast y direcciones desconocidas (BUS) y el servidor de

emulación LAN (LES). En el LES se crea una tabla con todas las

direcciones MAC registradas con sus respectivas direcciones ATM. Por

ejemplo, cuando un LEC, quiere conocer un destino desconocido, solicita al

LES tal dirección, éste si no la tiene registrada la envía al BUS, el cual

envía inicialmente mediante broadcast a todos los participantes del LAN

emulado; con lo cual el Cliente que conoce tal MAC, responderá con su

dirección ATM [5].

• Protocolo Spanning-Tree (STP).- Protocolo que usa el algoritmo

spanning-tree, para permitir que un puente elimine de forma dinámica los

lazos que se producen en una topología de red. Los puentes intercambian

mensajes BPDU (unidad de datos del protocolo de puente) con otros

puentes para detectar lazos y eliminarlos [9]. Cuando un LEC ésta

configurado en un puente, éste puede cambiar la topología de LAÑE por

medio del protocolo spanning-tree (que usa el estándar IEEE 802.1d -
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brídge, el cual permite redundancia física sin lazos lógicos), en lugar de

recibir tramas LE_TOPOLOGY_REQUESTs (ver sección 3.4.3.5).

• Protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) - HSRP es un protocolo

de redundancia inter-VLAN o inter-ELAN que permite la detección y

recuperación automática ante la caída del ruteador activo. Éste protocolo

suministra alta disponibilidad de red y cambios transparentes en la

topología de la red. El protocolo HSRP crea un grupo con un ruteador

activo que brinda servicio a todos los paquetes enviados a una dirección

virtual (default gateway). El ruteador activo es monitoreado por todos los

otros ruteadores del grupo y, en caso de que falle, uno de estos ruteadores

de reserva hereda la posición de activo y la dirección virtual (default

gateway)|9].

El protocolo HSRP permite balanceo de carga en cuanto a las tareas de

enrutamiento inter-VLAN (cada ruteador puede estar activo para una VLAN

y en modo stand-by para otra cuyo ruteador activo sea el otro componente

del par redundante) de forma que se incrementa el rendimiento de la red[231.

• Protocolo SSRP (Protocolo simple para el servidor de redundancia).-

El protocolo SSRP proporciona redundancia para todos los componentes

servidores (LES, LECS, BUS) en la LAN emulada [24), para proporcionar un

servicio de Emulación LAN distribuido y confiable.

• Protocolo SCSP (Protocolo de Sincronización del Caché del

Servidor).- Éste protocolo es usado por los servidores de multicast

selectivos (SMSs) y por los servidores de emulación LAN (LESs), para

sincronizar su base de datos, y de esta forma cada SMS y LES obtiene una

copia completa de los registros de la base de datos de toda la ELAN (LAN

emulada).

En LAÑE existen algunos otros protocolos, que son utilizados en las etapas de

operación de un LEC (cliente de emulación LAN), como por ejemplo el protocolo
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de unión a la LAÑE, el protocolo de registro de LECs, el protocolo para verificar

(protocolo Flush) que las tramas lleguen en orden, etc.; los cuales son analizados

más adelante.

3.4 FORMATOS DE TRAMAS PARA LA EMULACIÓN LAN

3.4.1 FORMATOS DE TRAMAS DE DATOS EN LAÑE

La emulación LAN provee dos posibles formatos de trama de datos: Ethernet y

Token Ring. La trama de datos de la Emulación LAN mantiene toda la información

original contenida en las tramas 802.3 o 802.5, pero añade un identificador de dos

bytes (el ID de LEC origen), el cual es exclusivo de cada LEC.

3.4.1.1 Trama Ethernet IEEE 802.3 Emulado

El primer formato de trama está basado en Ethernet IEEE 802.3, y se indica en la

figura 3.3.

2 6 6 2 46-1500 bytes

Cabecera
LAÑE

(LEC ID)

Dirección
MAC de
destino

Dirección
MAC de
origen

Tipo/ Longitud Información

Figura 3.3: Formato de la trama Ethernet IEEE 802.3 de LAÑE v1

En la figura 3.3 se observa que la trama Ethernet IEEE 802.3 de LAÑE v1 (trama

de datos no multiplexada) contiene los mismos campos que una trama Ethernet

IEEE 802.3 normal (ver sección 1.6.1.1), con la excepción de que se le ha

agregado la cabecera de LAÑE (identificador del LEC origen) y se le ha quitado

los campos de preámbulo, el delimitador de comienzo de trama (SFD) y el FCS.

La longitud mínima para la trama (LAÑE AAL5 SDU - unidad de servicio de datos

de la capa de adaptación de ATM de tipo 5 de LAÑE) IEEE 802.3/Ethernet de

LAÑE v1 es 62 bytes [5].
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En la figura 3.4 se muestra el formato de la trama Ethernet IEEE 802.3 de LAÑE

v2 (soporta el transporte de datos de LLC multiplexado).

. . - 1 2 6 6 2 46-1500 bvtes

'Cabecera
; LAÑE
; (LEC ID)

Dirección
MAC de
destino

Dirección
MAC de
origen

Tipo/ Long. Información

Figura 3.4: Formato de la trama Ethernet IEEE 802.3 de LAÑE v2

Debemos tomar en cuenta que el formato de la trama Ethernet de LAÑE v2 es

idéntica a la de Ethernet de LAÑE v1 (mostrada en la figura 3.3), pero agregada

una cabecera extra de 12 bytes, la cual sirve para que en una misma VCC se

transporte el tráfico de distintas LANs emuladas (LLC multiplexado). La longitud

mínima para la trama IEEE 802.3/Ethernet de LAÑE v2 es 74 bytes. Los

componentes de esta cabecera son:

LLC (Control de enlace lógico).- Este es un campo de 3 bytes, contiene un

valor constante en hexadecimal de AAAA03 H, el cual indica que sigue el campo

deOUI

OUI (Identificador Único de Organización).- Este es un campo de 3 bytes,

contiene un valor constante en hexadecimal de OOA03E H, el cual es un valor

indicado por el Foro ATM [7].

Tipo de trama.- Este es un campo de 2 bytes, contiene un valor constante en

hexadecimal de OOOC H, el cual indica que se trata de una trama Ethernet IEEE

802.3 de LLC multiplexado.

ID DE LA ELAN.- Este campo es de 4 bytes, e identifica la LAN Emulada a la que

pertenece la trama de datos [5].

3.4.1.2 Trama Token Ring IEEE 802.5 Emulado

El segundo formato de trama está basado en Token Ring IEEE 802.5, y se

muestra en la figura 3.5.
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0-30 byíes

Cabecera
LAÑE

(LEC ID)

Relleno AC
(control de
acceso)

FC
Control

de trama

Dirección
MAC de
destino

Dirección
MAC de
origen

Información
de

enrutamiento
Información
(variable)

Figura 3.5 Formato de trama Token Ring IEEE 802.5 de LAÑE v1[5]

En la figura 3.5 se observa que el paquete Token Ring (IEEE 802.5) de LAÑE

contiene los mismos campos que una trama Token Ring (IEEE 802.5) normal (ver

sección 1.6.2.1), con la excepción de que se le ha agregado la cabecera de LAÑE

(identificador del LEC origen) y el campo de información de enrutamiento, y se le

ha quitado los campos de delimitador inicio (SD), delimitador de Fin, (ED), el de

secuencia de chequeo de trama FCS y el de estado de trama (FS). La longitud

mínima para el paquete IEEE 802.5/Token Ring de LAÑE v1 es 16 bytes [5].

El byte de relleno AC (control de acceso) de la figura 3.5 no se usa en la

Emulación LAN, así que puede tener cualquier valor en la transmisión ya que en

la recepción será ignorado.

En la figura 3.6 se muestra el formato de la trama Token Ring IEEE 802.5 de

LAÑE v2 (soporta el transporte de datos de LLC multiplexado).

Formato de trama Token Ring IEEE 802.5

de LAÑE v1

Figura 3.6 Formato de trama Token Ring IEEE 802.5 de LAÑE v2

Debemos tomar en cuenta que el formato de la trama Token Ring de LAÑE v2 es

idéntica a la de Token Ring de LAÑE v1 (mostrada en la figura 3.5), pero

agregada una cabecera extra de 12 bytes, la cual sirve para en una misma VCC

se transporte el tráfico de distintas LANs emuladas (LLC multiplexado). La

longitud mínima para el paquete IEEE 802.5/Token Ring de LAÑE v2 es 28 bytes

Los componentes de esta cabecera son [5].
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LLC (Control de enlace lógico).- Este es un campo de 3 bytes, contiene un

valor constante en hexadecimal de AAAA03 H, el cual indica que sigue el campo

deOUl.

OUI (Identíficador Único de Organización).- Este es un campo de 3 bytes,

contiene un valor constante en hexadecimal de OOA03E H, el cual es un valor

indicado por el Foro ATM I7].

Tipo de trama.- Este es un campo de 2 bytes, contiene un valor constante en

hexadecimal de OOOD H, el cual indica que se trata de una trama IEEE 802.5 que

soporta LLC multiplexado.

ID DE LA ELAIM.- Este campo es de 4 bytes, e Identifica la LAN Emulada a la que

pertenece la trama de datos [5].

La trama original 802.3 o 802.5, se mantiene en la LAÑE, ya que es necesaria en

algunos nodos, por ejemplo, cuando un puente ATM-Ethernet recibirá tramas

Ethernet de la emulación LAN desde el lado ATM, eliminará los dos primeros

bytes (cabecera de LAÑE) y enviará la trama al lado Ethernet[3].

3.4.2 TAMAÑO MÁXIMO DE LA TRAMA DE DATOS

En una LAN tradicional, la MTU (Unidad máxima de transmisión - Máximum

Transmission Unit], es la misma para todos los usuarios de un segmento LAN

dado, sin tener en cuenta la dirección del destinatario. Para soportar los servicios

de LAN convencional dónde el tamaño máximo de la trama es el mismo para

todos los usuarios de un segmento LAN dado, todos los LECs que pertenecen a

un LAN emulado, utilizan el mismo tamaño máximo de trama (SDU de AAL-5 -

unidad de servicio de datos de la capa de adaptación de ATM de tipo 5) para

todas sus conexiones (11J.

Los componentes de la emulación LAN deben usar uno de (os tamaños máximos

de las tramas (SDU de AAL5) de 1516, 4544, 9234, y 18190 bytes para las tramas
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de datos no multiplexados y para establecimientos de conexiones de datos no

multiplexados. El tamaño de las SDUs de AAL5 correspondiente a las tramas de

datos multipiexados (LLC multiplexado) son: 1528, 4556, 9246, y 18202,

respectivamente. La base para estos tamaños se resume en la tabla 3.1.

AAL-5 SDU Max.

(en bytes)

LAÑE v1

1516

1516

4544

9234

18190

LANEv2

1528

1528

4556

9246

18202

AAL- 5 PDU Max.

(en bytes)

LANEvI

1536

(32 celdas)

1536

(32celdas)

4560

(95 celdas)

9264

(193 celdas)

1 8240 (380

celdas)

LAÑE v2

1536

(32 celdas)

1536

(32 celdas)

4608

(96 celdas)

9264

(1 93 celdas)

18240

(380 celdas)

BASES PARA EL

TAMAÑO DE LA SDU

IEEE 802.3 /Ethernet

IEEE802.1p/Q

IEEE 802.5

Token Ring a 4Mbps

RFC 1626

IEEE 802.5

Token Ring a 16Mbps

Tabla 3.1 Máximo Tamaño de la Trama de Datos [5]

A continuación se presenta los cálculos de los tamaños máximos de las tramas de

datos en LAÑE

3.4.2.1 IEEE 802.3 / Ethernet

El máximo tamaño de la trama se basa en el máximo de 1518 bytes, por los

campos dirección destino (DA - 6 bytes), dirección origen (SA = 6 bytes),

Tipo/Longitud (2 bytes), Información (1500 bytes) y FCS (4 bytes). Refiérase a la

trama Ethernet descrita en el capítulo I sección 1.6.1.1.

La trama de datos de LAÑE incluye dos bytes, los mismos que representan la

cabecera de la emulación LAN (LEH - LAN Emufation Header); y preside del

campo FCS, por lo tanto el tamaño máximo para la trama Ethernet Emulada es
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1516 bytes (campos: LEH, DA, SA, Tipo/Longitud, y Información), lo que resulta

32 celdas ATM (48 bytes de carga útil por celda) o 1536 bytes incluyendo los 12

bytes de relleno y los 8 bytes del trailer.

En la figura 3.7 se indica los campos de la trama Ethernet emulada para LAÑE v1.

Trama Ethernet Preámbulo SFD DA
6

SA
6

Tipo/Long
2

DATOS
1500

FCS
4

Trama Ethernet Emulada
SDUdeAALS

PDU de AAL5

ulada LEH
2 bytes

DA
6

x/
X

LEH
2 bytes

DA
6

SA
6

SA
6

Tipo/Long
2

DATOS
1500

1536 bytes ,''

Tipo/Long
2

/ "

DATOS
1500

Relleno
12

Trailer
8

Celdas ATM MEAD

5
PAYLOAD

48 bytes
MEAD

5
PAYLOAD

48 bytes

32 celdas \D

5
PAYLOAD

48 bytes

Figura 3.7 Campos de la trama Ethernet Emulada

3.4.2.2 IEEE 802.1 p/Q (Refiérase al Anexo A)

Para la IEEE 802.1 p/Q (permite el manejo de VLANs y asignación de prioridades

al tráfico) el máximo tamaño de la trama se basa en el tamaño de la trama

máxima de IEEE 802.3/Ethernet.

La trama de IEEE 802.1 p/Q incluye 4 bytes adicionales a la trama Ethernet IEEE

802.3, que se colocan luego de las direcciones MAC y antes del campo de

Tipo/Longitud I13]. Por tanto el tamaño de la trama es de 1516 bytes, que incluye

los campos de LEH, DA, SA, cabecera 802.1 p/Q, Tipo/Longitud y campos de

información (tamaño máximo de 1496 bytes). Esto produce 32 celdas ATM (48

bytes de carga útil por celda) o 1536 bytes que incluyen 12 bytes de relleno y 8

bytes de trailer. [5]
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En la figura 3.8 se indica los campos de la trama IEEE 802.1 p/Q para LAÑE v1.

Trama Ethernet Emulada LEH
2 bytes

DA
6

SA
6

Tipo/Long
2

DATOS
1500

IEEE 802.1 p/Q
SDU de AAL5

LEH
2 bytes

DA
6

SA
6

Cabecera 802.1 p/Q
4

Tipo/Long
2

DATOS
1496

1536 bytes

PDU de
AAL5

7 ^
LEH

2 bytes
DA
6

SA
6

802.1
p/Q

Tipo/Long
2

DATOS
1496

Relleno
12

Trailer
8

."• I

Celdas ATM HEAD

5
PAYLOAD

48 bytes
HEAD

5
PAYLOAD

48 bytes

32 celdas \D

5
PAYLOAD

48 bytes

Figura 3.8 Campos de la trama IEEE 802.1 p/Q

3.4.2.3 IEEE 802.5 Token Ring I5J

El máximo tamaño para esta trama, está basado en el tiempo de retención del

token, que es de 9.1 mseg, con lo cual tenemos para 4 Mbps se tiene 4550 bytes

y para 16 Mbps 18200 bytes. Estas longitudes incluyen los siguientes campos: el

delimitador de inicio (SD=1 byte), control de acceso (AC=1 byte), trama de control

(FC=1 byte), dirección destino (DA = 6 bytes), dirección origen (SA = 6 bytes),

información de enrutamiento (Rl = O a 30 bytes), datos, FCS (4 bytes), delimitador

de fin (ED=1 byte), estado de la trama (FS=1 byte), y el IFG (intervalo entre

tramas). El IFG mínimo para 4 Mbps es 1 byte y para 16 Mbps es 5 bytes.

Refiérase a la trama Token Ring descrita en el capitulo I sección 1.6.2.1.

La trama de datos de LAÑE incluye dos bytes (LEH - cabecera de la emulación

LAN) pero no incluye los campos SD, FCS, ED, FS, e IFG. El máximo tamaño

para las tramas de Token Ring Emulado es 4544 bytes para 4 Mbps y 18190
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bytes para 16 Mbps. Entonces para 4 Mbps tenemos 95 celdas ATM o 4560 bytes

que incluyen 8 bytes de relleno y 8 bytes de trailer y para 16 Mbps tenemos 380

celdas ATM o 18240 bytes que incluyen 42 bytes de relleno y 8 bytes de trailer[5].

En la figura 3.9 se indica la trama Token Ring emulada para 4 Mbps para LAÑE

Token Ring
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Figura 3.9 Campos de la trama Token Ring Emulada para 4 Mbps

3.4.2.4 Unidad máxima de transmisión para el protocolo Internet (IP MTU)
predefinido para el uso sobre AAL5 - RFC 1626 |1S| (Ver anexo B)

El máximo tamaño de ésta trama esta basado en la MTU máxima de 9180 bytes

para los datos de usuario mas 8 byíes para la cabecera LLC/SNAP. Esta longitud

no incluye los campos AC (1 byte), FC (1 byte), DA (6 bytes), SA (6 bytes), y RI (O

a 30 bytes). Ya que la trama de datos de LAÑE incluye 2 bytes de cabecera, el

tamaño máximo de la trama para Token Ring será de 9234 bytes. Por lo tanto

tenemos 193 celdas ATM o 9264 bytes, incluyendo 22 bytes de relleno y 8 bytes

de trailer[5].
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En la figura 3.10 se indica la MTU para IP predefinida para el uso sobre AAL5.

9234 bytes
MTU para IP

SDU de AAL5

PDU deAALS

LEH
2

AC
1

FC
1

DA
6

SA
6

RI
30

LLC/SNAP
8

DATOS
918()bytcs

9264 bytes

LEH
2

AC
1

FC
1

DA
6

SA
6

RI
30

LLC/SNAP
8

DATOS
918<)bytcs

Relleno
22

Trailer
8

193 celdas '

Celdas ATM
HKAD

5

PAYLOAD

48 bytes
HEAD

5

PAYl-OAI)

48 bytes
HKAD

5

PAYLÜAD

48 bytes

Figura 3.10 Campos de la MTU para IP predefinida para el uso sobre AAL5.

La tabla 3.2 muestra el origen de las tramas de datos de LAÑE y como su tamaño

máximo ha sido determinado.

AAL-5
SDU Max.
(en bytes)

1516

1516

4544

9234

18190

AAL-5 PDU
Max.

(en bytes)

1536 (32 celdas)

1 536 (32 celdas)

4560 (95 celdas)

9264 (193 celdas)

18240(380
celdas)

CAMPOS

LEH, DA, SA,
Tipo/Longitud,

Datos
LEH, DA, SA,

cabecera IEEE
802.1 p/Q,

Tipo/Long., datos

LEH, AC, FC, DA,
SA, RI, datos

LEH, AC, FC, DA,
SA, Rt,
Datos

LEH, AC, FC, DA,
SA, RI,
Datos

BASES

IEEE 802. 3 /
Ethernet

IEEE 802.1
p/Q

IEEE 802.5
4Mbps

IEEE 802.5
16Mbps

IEEE 802.5
16Mbps

campo de
información
1 500 bytes

campo de
información =
1 496 byíes

Tiempo de
retención del
token = 9.1 ms
RFC 1626
MTU para IP
por defautt
para uso sobre
AAL5
Tiempo de
retención del
token = 9.1
msec

Nota: el campo de datos o información de IEEE 802.3 y 802.5 incluye los 8 bytes de la
cabecera LLC/SNAP

Tamaño de la PDU AAL5 = tamaño de la SDU + 8 (trailer de la PDU) + relleno de 48*n bytes

Tabla 3.2. Resumen para el cálculo del tamaño máximo de las tramas [5]
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3.4.3 TRAMAS DE CONTROL DE LUNI

Las tramas de control de la especificación LUNI de la emulación LAN sobre ATM

son utilizadas en las etapas de operación de LAÑE (refiérase a capítulo II, sección

2.9), y son [5]:

• Tramas de control para la etapa de configuración del LEC

• Trama de control para la etapa de unión del LEC

• Mensajes para empezar a recibir tramas

• Tramas para registrarse a la LAÑE

• Tramas relacionadas con el protocolo de resolución de direcciones

• Trama para verificar que los datos lleguen al destino en orden

• Las tramas para la verificación de direcciones ATM

3.4.3.1 Tramas de control para la etapa de configuración del LEC

Es una trama de control usada en la etapa de configuración, cuando el cliente de

emulación LAN (LEC) u otra entidad obtiene su propia dirección ATM del Servidor

de configuración de emulación LAN (LECS); también obtiene parámetros

adicionales sobre la configuración. Las tramas de control de configuración son:

1. Trama para solicitar la configuración de la LAÑE

(LE_CONFIGURE_REQUEST).- Es Enviado por el LEC u otra parte

interesada al LECS, para obtener la información de la configuración.

2 Trama de respuesta para la solicitud de configuración de la LAÑE

LE_CONFIGURE_RESPONSE.- Enviado por el LECS en respuesta a un

LE_CONFIGURE_REQUEST. Debe tener el formato de trama de LAÑE v1

(no multiplexado).

La etapa de configuración prepara a un LEC para la etapa de unión,

proporcionando los parámetros de operación necesarios para incorporarse a la

LAN emulada.
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3.4.3.2 Tramas de control para la etapa de unión del LEC

Durante la etapa de unión, el cliente de emulación LAN (LEC) establece su

conexión(s) con el Servidor de emulación LAN (LES) y determina los parámetros

de operación del LAN emulado. El LEC también puede registrar implícitamente un

destino LAN unicast con el LES, como resultado de la unión al LAN emulado. Las

tramas de control para la etapa de unión son:

1 Trama para solicitar la unión a la LAÑE (LE_JOIN_REQUEST).- Esta

trama es enviada por el LEC al LES. Solicitud para que el LEC pueda

unirse a una LAN emulada.

2 Trama de respuesta para la solicitud de unión a la LAÑE

(LE_JOIN_RESPONSE).- Esta trama es enviada por el LES al LEC en

respuesta a una trama LE_JOIN_REQUEST. Confirma o niega la solicitud

de unión al LAN emulado.

El registro de direcciones realizado en la etapa de unión, está limitado en

funcionalidad, comparada con el registro de direcciones realizado con las tramas

de control de registro de emulación LAN (ver sección 3.4.3.4). Esto significa que

un LEC no puede registrar una dirección ATM capaz de soportar multiplexación

(LLC multiplexado). Ninguna dirección multicast o dirección MAC pueden

registrarse durante la etapa de unión.

3.4.3.3 Mensajes para empezar a recibir tramas

Estos mensajes se envían inicialmente entre dos LECs al establecer una nueva

VCC para datos directos. Estos mensajes son:

1. Mensaje para indicar que esta listo para recibir datos (READYJND).-

Cuando entre dos LECs se establece una nueva VCC para datos directos;

el LEC solicitante de esta conexión, envía datos o un mensaje READY_IND

en cuanto esté listo para recibir tramas. Los datos pueden enviarse antes o

después del enviar del READYJND.
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2. Mensaje para preguntar si esta listo para recibir datos

(READY_QUERY).-Si se pierde el mensaje READYJND. Para recuperar,

el LEC llamado a establecer ésta conexión es responsable de cronometrar

la llegada del mensaje de READYJND. Si el cronómetro expira, se envía

datos o mensajes READYJ3UERY en la VCC. Cualquier LEC siempre

responderá al recibir un mensaje READY_QUERY, transmitiendo un

mensaje READYJND

3.4.3.4 Tramas para registrarse a la LAÑE

El registro es el procedimiento con que el LEC establece con el LES cualquier par

adicional (Destino LAN, dirección ATM) no registrado en el procedimiento de

unión a la LAÑE. Las tramas para el protocolo de registro son:

1 Trama para solicitar registrarse a la LAÑE

(LE_REGISTER_REQUEST).- Esta trama es enviada por el LEC al LES.

Es una solicitud para que el LES registre los destinos LAN que puede tener

un LEC (el LEC puede servir a varios destinos LAN, ya que puede

funcionar como un proxy) con direcciones ATM. Además, el LEC puede

usar éstos procedimientos para asociar la información de TLV

(tipo/longitud/valor) con un destino LAN.

2 Trama de respuesta para la solicitud de registro a la LAÑE

(LE_REGISTER_RESPONSE).- Enviado por el LES al LEC en respuesta a

una trama LE_REGISTER_REQUEST. Confirma o niega la solicitud de

registro a la LAÑE.

3 Trama para solicitar la salida de la LAÑE

(LE_UNREGISTER_REQUEST).- Enviado por el LEC al LES. Las

solicitudes para que el LES retire de su tabla de registro a un destino LAN

(con su respectiva dirección ATM) y la información de TLVs (parámetros de

tipo/longitud/valor) asociada para el LEC.
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4. Trama de respuesta para la solicitud de salida de la LAÑE

(LE_UNREGISTER_RESPONSES).- Enviado por el LES al LEC en

respuesta a una trama LE_UNREGISTER_REQUEST. Confirma o niega la

solicitud para retirarle un LEC del registro.

3.4.3.5 Tramas relacionadas con el protocolo de resolución de direcciones

Hay cuatro tipos de tramas asociadas con el protocolo de resolución de

direcciones:

1. Trama para solicitar la resolución de direcciones en LAÑE

(LE_ARP_REQUEST).- Enviado por un LEC para determinar la dirección

ATM asociada con una dirección MAC dada o descriptor de ruta.

2 Trama de respuesta a la solicitud de resolución de direcciones de

LAÑE (LE_ARP_RESPONSE).- Enviado por el LES o un LEC en

respuesta a un LE_ARP_REQUEST para entregar la información pedida.

3. Trama para solicitar la resolución de direcciones inversa de LAÑE

(LE_NARP_REQUEST).- Enviado por un LEC para anunciar los cambios

en las direcciones remotas asociadas.

4. Trama para solicitar la topología de LAÑE

(LE_TOPOLOGY_REQUEST).- Enviado por LEC o LES para indicar algún

cambio en la topología de red

3.4.3.6 Trama para verificar que los datos lleguen al destino en orden

El protocolo de mensajes de Flush sirve para asegurar que las tramas de datos

sean entregadas en el mismo orden que fueron transmitidas, y son de dos tipos,

cada uno en dos formatos, no multiplexados y LLC multiplexado:

1 Trama para solicitud de Flush de LAÑE (LE_FLUSH_REQUEST).- Las

solicitudes de Flush son enviadas por un LEC bajo una VCC para datos
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directos o VCC para envió multicast predefinido, para asegurar que todas

las tramas de datos en tránsito en ese camino hayan alcanzado su destino

al LEC.

2 Trama de respuesta a la solicitud de Flush de LANE.-

(FLUSH_RESPONSE).- Las contestaciones de flush son devueltas por los

LECs vía VCCs para control directo y VCCs para control distribuido en

respuesta a la trama LE_FLUSH_REQUESTs recibida.

3.4.3.7 Las tramas para la verificación de direcciones ATJVI

Estas tramas son incluidas en la versión 2 de LAÑE (LANEv2). El protocolo de

verificación permite a un LEC verificar si la dirección ATM usada por el solicitante

de la conexión (para establecer una o más VCCs para reenvío multicast a ese

LEC) es reconocida por el LES. Un LEC puede tener VCCs para envío multicast

de múltiples direcciones ATM (diferentes usuarios) y puede querer verificar a cada

uno de ellos. Las tramas del protocolo de verificación son de dos tipos:

1 Trama para solicitar la verificación en LAÑE (LE_VERIFY_REQUEST).-

Enviado por LEC al LES. Son tramas para solicitar que el LES verifique que

la dirección ATM especificada es una dirección ATM válida obtenida por el

BUS en esa ELAN.

2. Trama para la respuesta a la solicitud de verificación en LAÑE

(LE_VERIFY_RESPONSE).- Enviado por el LES al LEC en respuesta a

una trama E_VERIFY_REQUEST. Confirma o niega la dirección ATM

solicitada como una dirección ATM del BUS válida para esa ELAN.

3.4.4 FORMATO DE LAS TRAMAS DE CONTROL DE LUN1

El formato para todas las tramas de control mencionadas anteriormente se indica

en la figura 3.11, excepto para LE_FLUSH_REQUESTs enviada sobre VCCs

para datos directos multiplexados (LLC multiplexado), que se muestra en la figura

3.12 y READYJND y READY_QUERY, que se muestran en la figura 3.13.
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4bytes

0

bytes

4

8

12

16

24

32

52

56

76

108

Marcador = FFOO H

Código de operación (Op-Cocte)

Protocolo = 01 H Versión = 01 H

Estado

ID de transacción

ID del LEC solicitante Indicadores (Flags)

Dirección LAN de Origen

Dirección LAN de Destino

Dirección ATM de Origen

Máximo
Tipo de LAN tamaño de

trama

Número de TLVs
(Type / Length /

Valué)

Tamaño de
nombre ELAN

Dirección ATM de destino

Nombre ELAN

Inicio de TLVs

Figura 3.11 Formato de las tramas de control de LAÑE I101

4 bytes

Formato de las tramas de control de LAÑE
(Figura 3.11)

Figura 3.12 Formato de la trama control multiplexada de LAÑE

(Solo para solicitud Flush)

2 bytes

Marcador
= FFOO H

Protocolo
= O1 H

Versión
= 01 H

Código
de

operación

Código de operación: 0003 H para READY_QUERY y 0103 H para READYJND

Figura 3.13 Formato de la trama control Ready [5]

Los campos comunes a todas las tramas de control son: marcador, protocolo,

versión, código de operación, estado, ID de transacción, ID del LEC solicitante,
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indicadores (Flags). El significado del resto de campos depende del código de

operación (Op-Code). La tabla 3.3 muestra el contenido de todas las tramas de

control de LUNI, excepto la de Ready que se muestra en la figura 3.13. Para ver

las características detalladas de cada trama de control, refiérase al Anexo C

-^^^TYamas
N om bre"~~~— - -__
LLC
OUI
Tipo de trama
ID DE LA ELAN
Marcador
Protocolo
Versión
Cód. operación
Estado
ID transacción

ID solicitante

Indicadores
Eq. LAN Origen
Eq. LAN Destino
Dirección ATM
de Origen
Tipo de LAN
Max. Tam. trama

Número de TLVs

T. nombre ELAN
Dirección ATM
de destino
Nombre ELAN
Inicio de TLVs

Confíg

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Union

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Registro

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

R

X

R

X

LE_ARP

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

R

X

R

X

R
X

LE_NARP

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

R

X

R

X

R
X

Cambiar
Topología

X
X
X
X
X
X

X

X

R

Verif.

X
X
X
X
X
X

X

X

R

X

R

X

R
X

Flush

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

R

X

R

X = El campo esta presente
R = Reservado

Tabla 3.3 Resumen de los campos de todas las tramas de control de LUNI[5)

Descripción de los campos de las tramas de control.

3.4.4.1 LLC (Control de enlace lógico)

Este es un campo de 3 bytes, contiene un valor constante en hexadecimal de

AAAA03 H, el cual indica que sigue el campo de OUI. Este campo es usado solo

por las tramas de control LE_FLUSH_REQUESTs, READYJND y

READY QUERY.
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3.4.4.2 Olí I (Identificador Único de Organización)

Este es un campo de 3 bytes, contiene un valor constante en hexadecimal de

OOA03E H, el cual es un valor indicado por el Foro ATM [7]. Este campo es usado

solo por las tramas de control LE_FLUSH_REQUESTs, READYJND y

READY_QUERY.

3.4.4.3 Tipo de trama

Este es un campo de 2 bytes, contiene un valor constante en hexadecimal de

OOOE H, el cual indica que se trata de una trama de control READYJND y

READY_QUERY multiplexada (LLC multiplexado). Cuando la trama de control

multiplexada (LLC multiplexado) es solicitud de Flush (LE_FLUSH_REQUEST), el

tipo de trama tiene el valor constante de OOOC H cuando se esta en una red emula

Ethernet, y OOOD cuando se esta en una red emulada Token Ring.

3.4.4.4 ID de la ELAN

Este campo es de 4 bytes, e Identifica la LAN Emulada a la que pertenece la

trama de datos I5]. Este campo es usado solo por las tramas de control

LE_FLUSH_REQUESTs , READYJND y READY_QUERY

3.4.4.5 Marcador

Este campo es de 2 bytes, tiene el valor constante FFOO H, e indica que se trata

de una trama de control.

3.4.4.6 Protocolo

Este campo es de 1 byte, tiene el valor constante 01 H, e indica que se trata del

protocolo de Emulación LAN de ATM

3.4.4.7 Versión

Este campo es de 1 byte, tiene el valor constante 01 H, e indica la versión del

protocolo de Emulación LAN de ATM.
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3.4.4.8 Código de operación (Op-Code)

Este campo es de 2 bytes, e indica el tipo de trama de control, las mismas que

fueron analizadas anteriormente. Los valores de éste campo se indican en la tabla

3.4.

VALOR DEL OP-CODE
0001 H

0101 H

0002 H

0102H

0003 H

0103H

0004 H

0104H

0005 H

0105H

0006 H

0106H

0007 H

0107H

0008 H

0108H

0009 H

0109 H

OOOAH

010AH

FUNCIÓN DEL OP-CODE
LE_CONFIGURE_REQUEST

LE_CONFIGURE_RESPONSE

LE_JOIN_REQUEST

LE_JOINLRESPONSE

READY_QUERY

READYJND

LE_REGISTER_REQUEST

LE_REGISTER_RESPONSE

LE_UNREGISTER_REQUEST

LE_UNREGISTER_RESPONSES

LE_ARP_REQUEST

LE_ARP_RESPONSE

LE_FLUSH_REQUEST

LE_FLUSH_RESPONSE

LE_NARP_REQUEST

Indefinido

LE_TOPOLOGY_REQUEST

Indefinido

LE_VERIFY_REQUEST.

LE_VER)FY_RESPONSE.

Tabla 3.4. Códigos de operación (Op-Code) [5]

3.4.4.9 Estado

Este campo es de 2 bytes. Este campo tiene el valor constante 0000 H, cuando se

realiza una solicitud. Para las respuestas se tiene una lista de valores, que son

mostrados en la tabla 3.5.
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Código
(Hex)

00 H

01 H

02 H

04 H

05 H

06 H

07 H

08 H

09 H

OAH

14 H

15 H

16 H

18 H

Nombre

Éxito

Versión no
soportada

Parámetros de
solicitud inválidos
Registro de
destino LAN
Duplicado
Dirección ATM
duplicada

Insuficientes
recursos para
otorgar una
solicitud
Acceso
denegado

ID del solicitante
inválido

Destino LAN
invalido

Dirección ATM
invalida

No configuración

Error
LE_CONFIGURE

Información
Insuficiente

TLV no
encontrado

Significado

Respuesta exitosa

El campo de la VERSIÓN del solicitante
contiene un valor superior que el
soportado por el respondedor.
Los parámetros dados son incompatibles
con la ELAN.

La dirección LAN de Origen duplica un
destino LAN previamente registrado

Dirección ATM de Origen duplica una
dirección ATM previamente registrada.
Respondedor es incapaz de conceder
una solicitud por razones como poco
espacio en la tabla o capacidad de
establecer VCCs.
Solicitud negada por razones de
seguridad.

El campo de identificación del LEC (LEC-
ID) no es cero (para configurar o unir) o
no es la LEC-ID del cliente (otras).

El Destino LAN es una dirección multicast

Un Descriptor de ruta en una ELAN
Ethernet/802.3.

La dirección ATM de la fuente o el destino
no tiene un formato reconocido, o no es
válida.

El LEC no es reconocido.
Los parámetros proporcionados dan
respuestas contradictorias. También
puede usarse para negar el servicio sin
dar alguna razón específica.
El LEC no ha proporcionado la
información suficiente para permitirle al
LECS asignarlo a un ELAN específico.

No hay ningún TLVs presente en el
conjunto de TLVs para esta LAN emulada
que puede ser retornado en el mensaje
LE CONFIGURE REQUEST

Respuestas

Todas las
respuestas

Todas las
respuestas

Todas las
respuestas

Unión o Registro

Unión o Registro

Configuración,
Unión o Registro

Configuración o
Unión
Configuración,
Unión,
Registro, Salir def
registro, ARP
Configuración,
Unión, Flush
Configuración,
Unión, Registro,
ARP, Flush
Configuración,
Unión, Registro,
ARP, Flush,
Verificación
Configuración

Configuración

Configuración

Configuración

Tabla 3.5. Valores de los estados de Control de Trama [5]

3.4.4.10 ID de transacción

Este campo es de 4 bytes. Tiene un valor arbitrario proporcionado por el

solicitante y devuelto por el respondedor para permitirle al receptor diferenciar

entre las diferentes respuestas.
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3.4.4.11 ID del LEC solicitante

Este campo es de 2 bytes. Tiene el valor constante 0000 H en la solicitud de

unión a la LAÑE, y luego de que la unión es exitosa, el LES entrega a la LAN

emulada un rango de valores para los LECs, que va desde 0001H hasta FEFF H.

3.4.4.12 Indicadores (Flags)

Este campo es de 2 bytes, y tiene los valores mostrados en la tabla 3.6. Los

indicadores de las tramas de control que tienen el valor 00 H, y serán ignorados

en recepción.

Hex

0001

0002

0004

0008

0080

0100

0200

NOMBRE

Dirección Remota

Capaz de soportar LAÑE v2 (v2 capaz)

Multicast selectivo

Obligatorio LAÑE v2

Indica que el LEC actúa como Proxy

Cambio de topología

Excluye al explorador de Token Ring

USO

LE_ARP_RESPONSE

LE_CONFIG_REQUEST

LE_JOIN_REQUEST

LE_JOlN_RESPONSE

LE_JOIN_REQUEST

LE_TOPOLOGY_REQUEST

LE_JOIN_REQUEST

Tabla 3.6. Valores de los Indicadores para la trama de control[5]

3.4.4.13 Dirección LAN de Origen

Este campo es de 8 bytes. Es la dirección MAC unicast del origen o descriptor de

ruta. Puede ser enviado como "no presente". No se requiere en la respuesta.

Refiérase a la tabla 3.7

3.4.4.14 Dirección LAN de Destino

Este campo es de 8 bytes. Es la dirección MAC unicast del destino o próximo

descriptor de ruta para la dirección ATM que se este buscando, en el caso de

utilizar LE_ARP (protocolo de resolución de direcciones de LAÑE). Siempre 0000

H cuando se envía en la etapa de configuración, inicio y registro o cuando es una

solicitud de Flush sobre una VCC para datos directos; y es ignorado en recepción.
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La tabla 3.7 indica la información contenida en los campos de dirección LAN de

origen y destino

Tamaño
(bytes)

2

6

4

2

Nombre

TAG

Dirección MAC

RESERVADO

Descriptor de ruta

Función

0000 H = no presente
0001 H = Dirección MAC
0002 H = Descriptor de Ruta

6 bytes Dirección MAC
si la dirección MAC es especificada

0, si Descriptor de ruta es especificado.

Si Descriptor de ruta es especificado.

Tabla 3.7 Campos de la dirección LAN de origen y destino [5]

El campo Descriptor de ruta consta de 16 bits, 12 de los cuales identifican a la

LAN (LANJD) y los otros cuatro corresponden al número del Puente. Esto

también se describe en el Anexo D

3.4.4.15 Dirección ATM de Origen

Este campo es de 20 bytes y corresponde a la dirección ATM del LEC origen.

3.4.4.16 Dirección ATM de Destino

Este campo es de 20 bytes y corresponde a la dirección ATM del LEC destino.

3.4.4.17 Tipo de LAN

Este campo es de 1 byte. Indica el tipo de LAN al que pertenece el LEC, o al cual

quiere pertenecer. Éste puede ser Ethernet/IEEE 802.3, IEEE 802.5, o No

especificado. Este campo no debe ser "No especificado" después una unión o

asociación exitosa a una ELAN. Este parámetro no debe cambiarse sin terminar

{salir de la ELAN) al LEC y retornar al estado Inicial. Este campo puede tener los

siguientes valores:
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* 00 H = Trama no especificada.

* 01 H = Ethernet/IEEE 802.3

* 02 H = IEEE 802.5

Existen sólo tres casos dónde el tipo de LAN puede ser "no especificado":

1. LE_CONFIGURE_REQUEST, TIPO de LAN = O H

2. LE_CONFIGURE_RESPONSE, TIPO de LAN = O H

3. LE_JOIN_REQUEST, TIPO de LAN = O H

3.4.4.18 Máximo tamaño de trama

Este campo es de 1 byte. Los tamaños máximos de la trama (SDU de AAL5) se

clasifican según tamaño de la trama de datos que el LEC desea enviar en

cualquier VCC para envío multicast o recibir en cualquier VCC para envió

multicast o VCC para reenvío multicast.

Este parámetro también especifica la trama máxima (SDU de AAL5 máxima) de

todos los datos que un LEC envía sobre VCCs para datos directos no

multiplexados, y especifica la SDU de AAL5 máxima más pequeña. Estas tramas

pueden ser de: 1516, 4544, 9234, o 18190 bytes, o No especificado. No debe ser

"No especificado" después una asociación exitosa a la ELAN, ya que el LES le

indica al LEC la trama máxima con la que va ha trabajar en esa LAN emulada.

Este campo puede tener los valores mostrados en la tabla 3.8:

Valor en
Hexadecimal

00
01

02

03

04

05

Tamaño de
trama para
LAÑE v1

No especificado
1516

4544

9234

18190

1516

Tamaño de
trama para

LAÑE v2
No especificado

1528

4556

9246

18202

1528

Bases de los
tamaños

Ethernet

Token Ring a 4 Mbps

RFC 1626

Token Ring a 16 Mbps

IEEE 802.1 p/Q

Tabla 3.8 Tamaños de las tramas en LAÑE [5]
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3.4.4.19 Número de TLVs (Type/Length / Valué)

Este campo es de 1 byte. Es el número de elementos de Tipo/Longitud/Valor

presentes en las tramas de solicitud y respuesta.

3.4.4.20 Tamaño del nombre de ELAN

Este campo es de 1 byte. Este campo indica el número de bytes en nombre de la

ELAN (puede serO)

3.4.4.21 Nombre de la ELAN

Este campo varia de O a 32 bytes. Es la identidad de la ELAN (LAN emulado) al

cual el LEC desea unirse, o a que el LEC fue unido. Solo puede ser no

especificado antes la unión a la ELAN. Puede tener una longitud cero después de

la unión a la ELAN. El parámetro del nombre del cliente ELAN y el campo

"nombre de la ELAN" en la unión proporcionan una manera de configurar a los

clientes con parámetros entendibles para el usuario, para propósitos de

administración de red. Esta variable debe inicializarse al principio de la etapa de

configuración.

3.4.4.22 TLVs (Tipo / Longitud / Valor)

Este campo es de 4 bytes. Los valores de las TLVs de las tramas de control de

LAÑE se muestran en el Anexo E.

3.4.5 TRAMAS DE CONTROL DE LNN1 |12'

Las tramas de control en la especificación LNNI de la emulación LAN sobre ATM

son las mismas que fueron definidas anteriormente en las tramas de control de la

especificación LUNI; y además tiene otras tramas adicionales que se verán a

continuación [12].
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3.4.5.1 Trama de configuración generada por eventos para la especificación LNNI
(LNNI_CONFIGURE_TRIGGER)

El LECS (servidor de configuración de LAÑE) usa el mensaje de configuración

generada por eventos para obligar a un servidor readquirir su configuración. Esta

característica se usa para establecer los cambios de configuración dinámica. La

configuración generada por eventos puede usarse para notificar a los servidores

operacionales que un nuevo servidor se está uniendo a la ELAN, o para

desactivar un servidor.

El LECS puede enviar en cualquier instante un mensaje de

LNNI_CONFIGUREJTRIGGER (ocalmente a cualquier servidor activo

directamente conectado. El mensaje se envía sobre una VCC para configuración

directa (Refiérase al capitulo II, sección 2.8) usada por el más reciente

intercambio de estado o configuración con el LES (servidor de emulación LAN) o

con el SMS (servidor de multicast selectivo). Cada LECS es el responsable de

instigar las configuraciones generadas por eventos a sus servidores tócales [12].

3.4.5.2 Trama para la solicitud de sincronización de LECS en la especificación
LNNI (LNN1_LECS_SYNC_REQUEST)

Cuando un LECS está conectado a otro LECS, se envían periódicamente

mensajes de sincronización de LECSs de parte de sus servidores (ocalmente

conectados. El Mensaje de Sincronización del LECS se diferencia de uno de

actividad (Keep-alive) de un servidor por el código de operación (Op-Code) del

paquete de control. El Mensaje de Sincronización de un LECS contiene

información que identifica qué servidores operacionales están conectados

locafmente para ese LECS. Así cada LECS está informado, directamente o

indirectamente, del estado de todos los servidores operacionales.

3.4.5.3 Trama para la solicitud de actividad (Keep-Alive) en la especificación LNNI
(LNNI_KEEP_ALTVE_REQUEST)

Cada servidor del LAN emulado debe enviar las solicitudes de actividad (Keep-

Alive) periódicas al LECS, para indicar que aún están activos.
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Cuando múltiples servidores usan la misma VCC para la configuración y el estado

(de los servidores), deben combinarse las solicitudes de actividad de todos estos

servidores en una sola solicitud de actividad. En una solicitud de actividad se

requiere para cada servidor un TLV (parámetros de tipo/longitud/valor) que indica

que el servidor es operacional o que esta activo [12].

3.4.5.4 Trama de respuesta a la solicitud de actividad (Keep-Alive) en la
especificación LNNI <LNNI_KEEP_ALIVE_RESPONSE)

Cada contestación de actividad del LECS incluye el mismo juego de TLV del

servidor operacional como la solicitud correspondiente. El LECS proporciona un

tiempo de actividad en cada TLV del servidor operacional. Este tiempo indica el

número de segundos que el LECS asumirá que el servidor está activo en la

ausencia de solicitudes de actividad [12!.

3.4.5.5 Trama para la solicitud de validez en la especificación LNNI
(LNNI_VAL1DATE_REQUEST)

Un LES (servidor de emulación LAN) puede validar a los LECs (clientes de

emulación LAN) con el LECS (servidor de emulación LAN) antes de permitirle al

LEC unirse a la ELAN. Cuando un LES está validando a los LECs, y recibe un

LE_JOIN_REQUEST (ver sección 3.4.3.2) de un LEC, el LES debe:

• Generar una solicitud de validación (LNNI_VALIDATE_REQUEST) La

trama LNNLVALIDATE_REQUEST es idéntica a la LE_JOIN_REQUEST

salvo por el valor del código de operación (Op-Code) y por el campo

"dirección ATM del destino", el cual contiene la dirección no multiplexada

del LES.

• Enviar al LECS.

3.4.5.6 Trama de respuesta a la solicitud de validez en la especificación LNNI
(LNNI_VALIDATE_RESPONSE)

El LES al recibir un LNNI_VALIDATE_RESPONSE exitoso, debe continuar

procesando el LE_JOIN_REQUEST como definido en LUNI (ver sección 3.4.3.2),
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es decir, debe continuar con la unión o asociación del LEC a la ELAN. Si el estado

del LNNI_VALIDATE_REQUEST es "el Acceso denegado", el LES debe enviarle

un LE_JOIN_RESPONSE infructuoso al LEC, es decir, que el LEC no puede ser

añadido a esa ELAN I12].

3,4.6 FORMATO DE LAS TRAMAS DE CONTROL DE LNNI

El formato o campos de tas tramas de control de LNNI (interfaz red a red de

LAÑE) mostrado en la figura 3.14 tiene el mismo formato que las tramas de

control de LUNI, pero sus funciones cambian dependiendo del código de

operación (campo Op-Code). Refiérase al Anexo C para ver los detalles de cada

trama de control de LAÑE.

4bytes

0

bytes

4

8

12

16

24

32

52

56

76

108

Marcador = FFOO H

Código de operación (Op-Code)

Protocolo = 01 H Versión = 01 H

Estado

ID de transacción

ID del LEC solicitante Indicadores (Flags)

Dirección LAN de Origen

Dirección LAN de Destino

Dirección ATM de Origen

Máximo

Tipo de LAN tamaño de

trama

Número de TLVs

(Type / Length /

Valué)

Tamaño de

nombre ELAN

Dirección ATM de destino

Nombre ELAN

Inicio de TLVs

TIPO DE TRAMA = X"OOOF"

Figura 3.14 Formato de las tramas de control de LNNI [12]

Los códigos de operación (Op-Code) mostrados en la tabla 3.9 son adicionales a

los presentados anteriormente en la especificación LUNI, en la tabla 34.
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VALOR DEL OP-CODE

X"000b"

X"000c"

X"000d"

X"010d"

X"000e"

X"010e"

FUNCIÓN DEL OP-CODE

LNNI_CONFIGURE_TRIGGER

LNNIJ-ECS_SYNC_REQUEST

LNNI_KEEP_ALIVE_REQUEST

LNNI_KEEP_AL!VE_RESPONSE

LNNI_VALIDATE_REQUEST

LNNI_VALIDATE_RESPONSE

Tabla 3.9. Códigos de operación adicionales para LNNI[121

Todos los valores de TLVs definidos en LNNI se encuentran en el Anexo E, tabla

E2

3.5 CALIDAD DE SERVICIO EN LAÑE

La Calidad de Servicio se refiere a la habilidad de una red de proporcionar un

mejor servicio al tráfico de red sobre varias tecnologías como: Frame Relay, ATM,

Ethernet y Redes 802.1, SONET, y redes ruteadas IP. En particular, las

características de Calidad de Servicio proporcionan un servicio de red mejorado y

más predecible proporcionando los siguientes servicios I14]:

• Eficiencia en la transmisión

• Disponibilidad de la red

• Soporte de ancho de banda dedicado

• Mejora las características de pérdida de datos

• Controla la congestión de la red

• Determina el tráfico de la red

• Establece prioridades de tráfico a través de la red

LAÑE v1 no soporta características de Calidad de Servicio; provee un servicio

restricto de UBR (Velocidad de Bit no Especificado - Unspecified Bit Rate).

LAÑE v2 soporta Calidad de Servicio (QoS) localmente administrada para la

comunicación entre estaciones finales ATM conectadas. En base a la utilización
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de determinados protocolos, se puede determinar si los sistemas finales remotos

pueden o no soportar un QoS deseado. Cada QoS definido localmente puede

incluir una indicación de que si un VCC establecido con QoS puede ser o no

compartido con otros protocolos o aplicaciones.

LAÑE v2 permite al administrador de red asignar manualmente a los LECs

(clientes de emulación LAN) parámetros de Calidad de Servicio. Cada LAN

emulada puede ser configurada con algunos parámetros de Calidad de Servicio,

por ejemplo, cada nivel de prioridad podría ser asignado a un CBR (velocidad de

bit constante - Constant Bit Rate), VBR (velocidad de bit variable - Variable Bit

Rate), ABR (velocidad de bit disponible - Avalaible Bit Rate} o UBR (velocidad de

bit no especificado - Unspecified Bit Rate), definiendo los parámetros de Calidad

de Servicio para cada uno (Refiérase al capitulo I, sección 1.7.5.6). Así, si dos

LECs en una LAN emulada desean soportar completamente todas las prioridades,

se debería establecer un número igual de conexiones para cada uno de ellos,

cada uno con un conjunto de parámetros de tráfico diferente [5].

En la Emulación LAN, la Calidad de Servicio (QoS) es la característica que

permite diferenciar múltiples clases de tráfico; creando conexiones de canal virtual

para datos directos (VCCs) con los parámetros de QoS deseados. Cuando se

recibe el tráfico priorizado, el Cliente de Emulación LAN (LEC) envía este tráfico

en un VCC con los parámetros de Calidad de Servicio (QoS) correspondientes1161.

Cuando no se especifica ninguna Calidad de Servicio (Qos) para la conexión

(VCC para datos directos) entre LECs, se debe usar la Calidad de Servicio

predefinida. La calidad de Servicio (QoS) predefinida es UBR o ABR [5].

3.6 RENDIMIENTO Y APLICACIONES DE LAÑE

En relación ai rendimiento de LAÑE con las redes normales Ethernet a 10 Mbps y

Token Ring a 4 y 16 Mbps, podemos indicar que existe un incremento, ya que

LAÑE utiliza las redes ATM para interconectar a sus clientes de emulación LAN

(usuarios), las mismas que operan a una gran velocidad. En cambio, comparado

con ATM, el rendimiento puede disminuir, ya que en el caso de utilizar LLC
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multiplexado, la trama mínima para una Ethernet emulada es de 72 bytes y por lo

tanto se requiere siempre el envío de dos celdas por trama como mínimo (aunque

éste requisito del protocolo CSMA/CD no tiene sentido en ATM, se mantiene por

razones de compatibilidad)[17].

La Emulación LAN es una tecnología que permite a una red ATM funcionar como

un backbone LAN, la cual especifica las interfaces y protocolos necesarios para

proveer a las LAN soportes de conectividad y funcionalidad en un desarrollo

ATM[181. Un típico escenario de LAÑE se muestra en la figura 3.15, donde una

LAN Ethernet se conecta a un dispositivo ATM externo como un switch, que tiene

puertos Ethernet en un lado y uplinks de ATM en el otro. En base a las

características descritas en el capítulo 2, se pueden integrar el LES, LECS, y BUS

en un solo servidor o pueden ejecutarse en servidores individuales. En LAÑE

también pueden conectarse los servidores de datos directamente al backbone

ATM[19]

Ethernet
Token Ring

Ethernet
Token Ring

LAÑE Servers
(May be combined
or run in trie ATM
switch)

Data
Servers

Figura 3.15 Un escenario de emulación LAN [191

LAÑE al permitir el cambio de redes tradicionales a ATM, es utilizada en redes de

grupos de trabajo y campus que se encuentran distantes entre sí.

Otra aplicación LAÑE puede darse en aplicaciones multimedia, ya que ATM es el

medio de transporte más adecuado para las aplicaciones de transmisión de datos,
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video, audio en banda ancha y en tiempo real; y la LAN Emulation es la puerta de

acceso de las redes convencionales hacia las redes de alta velocidad [21].

Otra aplicación de LAÑE puede darse en el protocolo MPOA (Multiprotocolo sobre

ATM), ya que este utiliza el protocolo de resolución del próximo salto (NHRP) y

LAÑE, manteniendo así los beneficios de Emulación LAN, mientras permite el

flujo de tráfico entre ELANs (LANs emuladas) [20]. MPOA (Multiprotocolo sobre

ATM) fue aprobado por el foro ATM, y es implementado para proporcionar mayor

rendimiento a las redes de campus ATM. MPOA proporciona la posibilidad de

conmutar tráfico inter-VLAN (entre ELANs) sobre el backbone ATM de forma que

solo el primer paquete de un flujo atraviesa el ruteador y el resto se conmuta sin

pasar por él. Esta técnica, proporciona un rendimiento mucho más alto que el

enrutamiento tradicional; y es la tecnología apropiada a utilizar por los servidores

de Web, y otros servicios a los que acceden grandes grupos de usuarios (25].

MPOA permite el transporte de protocolos de capa 3 (por ejemplo IP), es decir

tráfico entre subredes, aprovechando la eficiencia de transporte ofrecida por ATM.

MPOA utiliza la tecnología LAÑE para realizar el transporte de capa 2 en una

misma subred. En cambio, para el tráfico entre subredes, la arquitectura

propuesta se basa en equipos frontera o edge devices (MPC - Clientes de MPOA)

y servidores de rutas (MPS - Servidores de MPOA). Para que los MPCs se

puedan comunicar, se debe establecer un circuito conmutado directo (llamado

cut-through o short-cut) entre todos los MPCs involucrados en la comunicación.

MPOA utiliza el protocolo de resolución del próximo salto (NHRP) para realizar la

resolución de direcciones. En la figura 3.16 se muestran un diagrama de

funcionamiento de MPOA [27J.

WOASttwr

'12I-MPOAS»fVW-j>^--' UliB*1 "^ MPOASWVW

'*_T -X.

Figura 3.16: Diagrama de funcionamiento de MPOA[27]
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3.7 BENEFICIOS DE LA EMULACIÓN LAN [22]

La emulación LAN además de su objetivo principal que es hacer que una red ATM

se parezca a una red LAN normal, tiene otras ventajas como las que se describen

a continuación. En primer lugar, las redes Ethernet y Token Ring están limitadas

por la distancia. En contraste, un LEC (cliente de emulación LAN) puede

localizarse en cualquier parte de las redes ATM, por tanto no necesita estar en la

misma ubicación física como los otros miembros del LAN emulado. De hecho, la

conexión física, se puede compartir con algunas LANs emuladas. Lo que es más,

la congestión no es un problema en un LAN emulado. En redes LAN

convencionales de medios compartidos, se debe segmentar la red cuando el

tráfico alcance un cierto nivel. En un LAN emulado se lleva más tráfico que en una

red LAN normal, ya que las conexiones son punto a punto independientes entre

dos LECs {sólo multicast I broadcast son punto a multipunto), es decir, que se

tiene mayor capacidad disponible para el transporte de datos. Esto no sugiere que

un LAN emulado pueda soportar un número ilimitado de estaciones finales.

Teóricamente, sólo un factor limita el tamaño y el alcance de un LAN emulado: el

broadcast total y el tráfico desconocido no pueden exceder el ancho de banda del

LEC participante más lento, es decir, el tráfico multicast y broadcast en un LAN

emulado no puede exceder los 10 Mbps al emular una LAN Ethernet o 16 Mbps

al emular una LAN Token Ring. Esto tomaría muchas más estaciones finales de

las que podrían acomodarse en un legado LAN para generar este tráfico

broadcast en un LAN emulado.

3.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAÑE

Entre las ventajas y desventajas que podemos encontrar en LAÑE están:

Ventajas

• En la Emulación LAN permite utilizar la alta velocidad de las redes ATM,

mientras utiliza el software y hardware de las redes LAN existentes. Las

inversiones del software son protegidas porque las interfaces de aplicación
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permanecen inalteradas, y las inversiones del hardware son protegidas con

dispositivos que puentean (bridges) las tecnologías LAN y ATM. La

administración de la red mejora, ya que se incrementa la flexibilidad en los

movimientos, aumento, o cambios en la red.

Provee mayor capacidad del ancho de banda en la transmisión de datos

entre dos usuarios, ya que entre ellos existe un canal virtual dedicado,

mientras dura la conexión.

Permite la interconexión de usuarios físicamente distantes entre sí.

Las funciones de administración se centralizan en el LECS de forma que el

administrador puede definir diversas ELANs en la red ATM y asignarlas a

puertos de los conmutadores, ruteadores o host ATM independientemente

de su ubicación física. Aquellos puertos o host que precisen pertenecer a

más de una ELAN podrán hacerlo siempre que sus tarjetas ATM soporten

más de un LEC a la vez.

LAÑE es esencialmente un protocolo de nivel 2 sobre ATM y por tanto,

totalmente independiente de los protocolos de capa superior.

La principal utilidad de las ELANs es, mejorar la seguridad obligando al

paso por el ruteadores para la comunicación entre ELANs. En el caso de

las ELANs y las VLANs otra razón importante es limitar la cantidad de

tráfico broadcast

Desventajas

LAÑE define únicamente dos métodos de emulación para Ethernet y Token

Ring. La existencia de tráfico FDDI implica la utilización de técnicas de

puenteo, de forma que dicho tráfico sea convertido en tráfico Ethernet o

Token Ring.
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LAÑE puede ser ampliamente utilizado, sin embargo, tiene problemas de

escalabilidad, ya que las redes LAN cada vez alcanzan mayores

velocidades de transmisión, limitándose de ésta forma el alcance de las

redes ATM.

En LAÑE no se realiza enrutamiento entre ELANs (LANs emuladas) y

necesitan de un ruteador para realizar esta función. El uso de un ruteador

para mover paquetes entre ELANs es ineficiente, sobre todo cuando se

considera el hecho de que la red ATM puede proporcionar circuitos

virtuales directos entre los nodos finales, aún cuando estos estén en

ELANs diferentes.

LAÑE, al igual que cualquier protocolo de nivel 2 es susceptible de sufrir

tormentas de broadcast por lo que debe limitarse la definición de ELAN a

pequeños grupos de usuarios. Esto implica que redes grandes existirá un

gran número de ELANs por lo que el rendimiento de los servidores LAÑE

(especialmente del servidor BUS) es esencial.
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

1. Las redes LAN no son orientadas a conexión, y las transmisiones

broadcast y multicast son fácilmente realizables, ya que todos los usuarios

comparten el mismo medio de transmisión. Las redes LAN mejoran su

rendimiento creando VLANs, ya que éstas permiten dividir a una LAN física

en LANs lógicas más pequeñas, permitiendo que el dominio de broadcast

se reduzca.

2. Las redes ATM son orientadas a conexión, y las transmisiones se realizan

a través de conexiones punto a punto, es decir, si un usuario necesita

comunicarse con varias estaciones a la vez, deberá establecer una

conexión lógica por cada estación a la que se conecte.

3. LAÑE (emulación LAN) es una tecnología que permite a una red ATM

funcionar como un backbone LAN, la cual especifica las interfaces y

protocolos necesarios para proveer a las LAN soportes de conectividad y

funcionalidad en un desarrollo ATM. Con LAÑE, los usuarios pueden

utilizar sobre ATM, aplicaciones basadas en LAN y protocolos de redes de

área local (redes LAN).

4. El protocolo LAÑE define una interfaz de servicio a los protocolos de capa

superior (capa red), que es idéntica a la de las LANs existentes. LAÑE es

esencialmente un protocolo de capa 2 sobre ATM y por tanto, totalmente

independiente de los protocolos de capa red. LAÑE, al igual que cualquier

protocolo de capa 2 es susceptible de sufrir tormentas de broadcast por lo

que debe limitarse la definición de ELAN (LAN emulada) a pequeños

grupos de usuarios.

5. Una ELAN (LAN Emulada) es una red ATM en la que se emula una LAN

Ethernet o Token Ring, utilizando un modelo cliente servidor. No se ha
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estandarizado la emulación para FDDI, pero la conexión de redes FDDI a

LAÑE se realiza mediante el uso de puentes con traducción a formato

Token Ring o Ethernet a la entrada de la red ATM. Las ELANs utilizan el

formato Ethernet o Token Ring, pero no ambos a la vez; en cambio si es

posible que en una misma red ATM se tenga una ELAN con formato

Ethernet y otra con formato Token Ring, ya que en una misma red ATM se

pueden implementar varias ELANs. La comunicación entre ELANs requiere

de un ruteador, ya que una ELAN en ATM es equivalente a una VLAN en

redes LAN. Por tanto una ELAN proporciona la apariencia de un segmento

LAN Ethernet o Token Ring sobre una red ATM conmutada.

6. La primera versión de LAÑE (emulación LAN) se define para una sola

ELAN (LAN emulada); la cual incluye un LEC (cliente de emulación LAN),

un LECS (servidor de configuración de emulación LAN), un LES (servidor

de emulación LAN) y un BUS (servidor de broadcast y tráfico desconocido);

en esta versión no se definen los SMSs (servidores de multicast selectivo).

En la segunda versión de LAÑE se definen varios LECs, LECSs, LESs,

BUSs y SMSs dentro de una LAN emulada, permitiendo la distribución de

carga entre los distintos servidores y la tolerancia a ciertas fallas que se

pueden dar al no tener respaldos de estos servidores.

7. El LEC (cliente de emulación LAN) es el usuario de LAÑE, y en la etapa de

inicialización recibe del LECS (servidor de configuración de emulación

LAN), toda la información necesaria para que éste se registre a una ELAN

(LAN emulada). Esta información incluye la dirección del LES (servidor de

emulación LAN), tipo de red emulada, tamaño máximo de paquete y

nombre de la ELAN.

8. El LES (Servidor de Emulación LAN) implementa el registro de direcciones

(permitiendo a las estaciones registrar sus direcciones MAC y ATM) y

proporciona la resolución de direcciones, es decir, el LES realiza la

conversión entre las direcciones MAC y ATM.
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9. El BUS (servidor de broadcast y tráfico desconocido) reenvía todo tráfico

broadcast y algunos tráficos unicast y multicast a los LECs; esto

generalmente sucede cuando los usuarios no están registrados en la base

de datos, y por tanto sus destinos son desconocidos. Se asume que cada

BUS está lógicamente unido a un LES y que tiene acceso a los registros de

la base de datos mantenida por el LES.

10. El SMS (servidor de multicast selectivo) se introduce en la versión dos de

LAÑE (LAÑE v2) para disminuir la carga del procesamiento del BUS,

encargándose de la mayoría del tráfico musticast, y por tanto mejorando el

rendimiento de la ELAN (LAN emulada).

11. Los servidores LECS, LES y BUS pueden estar en un host ATM o en un

switch, siempre y cuando estos equipos tengan conexión directa a ATM.

Las funciones de administración se centralizan en el LECS de forma que el

administrador puede definir diversas ELANs (LANs emuladas) en la red

ATM y asignarlas a puertos de los switches o hosts ATM

independientemente de su ubicación física.

12. La especificación LUNI (Interfaz usuario-red de LAÑE) se describe en las

dos versiones de LAÑE (LAÑE v1 y LAÑE v2), y define los protocolos e

interacciones entre LECs (clientes de emulación LAN) y Servidores de

LAÑE (LES, LECS, BUS).

13. La especificación LNNI (Interfaz red-red de LAÑE) se describe en la

segunda versión de LAÑE (LAÑE v2), la cual define los protocolos e

interacciones entre servidores de LAÑE (LECSs, LESs, SMSs, BUSs); los

mismos que serán distribuirlos de una manera eficiente dentro de las

ELANs (LANs emuladas), permitiendo a su vez la compatibilidad entre

diversos fabricantes.

14. Del mismo modo que las Tarjetas de Interfaz Red (NICs) Ethernet y Token-

Ring proporcionan una interfaz física hacia una LAN, un Cliente de
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Emulación LAN (LEC) proporciona una interfaz virtual hacia la ELAN (LAN

emulada).

15. ATM es el medio de transporte más adecuado para las aplicaciones de

transmisión de datos, video, audio en banda ancha y la Emulación LAN es

la puerta de acceso de las redes convencionales hacia las redes de alta

velocidad.

16. La Emulación LAN (LAÑE) provee la funcionalidad esencial requerida para

soportar las aplicaciones existentes sobre una red ATM y para integrar

backbones ATM y grupos de trabajo con las infraestructuras Ethernet y

Token Ring existentes.

17. La versión dos de LAÑE provee calidad de servicio (QoS) (ocalmente

administrada para las comunicaciones entre sistemas finales ATM; además

provee soporte para el tráfico multicast separado del camino de broadcast

general, al incluir en esta versión el SMS (servidor de multicast selectivo).

18. La importancia de implementar LAÑE surge como una de las alternativas

para mejorar el rendimiento de una empresa o institución, ya que éstas se

comunicarían con una sucursal o una extensión de las mismas a una gran

velocidad, dentro de una gran área geográfica, facilitando de esta manera

las aplicaciones multimedia, tales como la video conferencia, la cual dará

otra dimensión a las comunicaciones dentro de la empresa o institución.

19. Con la Emulación LAN se abre la posibilidad de que la mayoría de los

usuarios de las redes LAN existentes puedan migrar a aplicaciones más

avanzadas que requieren grandes velocidades de transmisión, sin tener

que cambiar la infraestructura de red que posean, teniendo así un interfaz

de servicio adecuado a sus necesidades.
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4.2 RECOMENDACIONES

1. Si una empresa va a implementar LAÑE, es recomendable que utilice la

versión dos, ya que ésta presenta mejores características respecto a los

puntos de falla, permitiendo al LAN emulado (ELAN) la redundancia de los

componentes de LAÑE, que incluyen los LECs, LECSs, LESs, BUSs y

SMSs; además permite la distribución de carga, con lo cual se mejorará el

rendimiento de Ea red.

2. Se recomienda instalar todos los componentes del servicio (servidores) de

LAÑE en un mismo equipo, para facilitar la administración de la LAN

emulada (ELAN).

3. Antes de implementar LAÑE se requiere realizar un estudio de las

necesidades y disponibilidad que tiene una empresa, para determinar el

número de ELANs que serán necesarias en la misma, para de esta manera

distribuir eficientemente los servidores de LAÑE, con sus respectivos

usuarios y requerimientos.

4. Se recomienda realizar un análisis detallado del protocolo MPOA

(multiprotocolo sobre ATM), ya que éste mejora algunas características de

LAÑE, como es el envío de tráfico entre ELANs, sin requerir que todo el

tráfico atraviese por un ruteador.



ANEXO A

VLAN: Virtual Local Área Network and IEEE 802.1 Q

Virtual LAN (VLAN) is a group of devices on one or more LANs that are configurad so that they can
comrnunicate as if they were attached to the same wire, when in fact they are located on a number
of different LAN segments. Because VLANs are based on lógica! instead of physical connections, it
is very flexible for user/host management, bandwidth allocation and re so urce optimization.

There are the following types of Virtual LANs:

1. Port-Based VLAN: each physica! switch port is configured with an access list specifying
mernbership in a set of VLANs.

2. MAC-based VLAN: a switch is configured with an access list mapping individual MAC
addresses to VLAN mernbership.

3. Protocol-based VLAN: a switch is configured with a list of mapping layer 3 protocol types to
VLAN mernbership - thereby filtering IP traffic from nearby end-stations using a particular
protocol such as IPX.

4. ATM VLAN - using LAN Emulation (LAÑE) protocol to map Ethernet packets into ATM cells
and deliver them to their destination by converting an Ethernet MAC address into an ATM
address.

The IEEE 802.1Q specification establishes a standard method for tagging Ethernet frames with
VLAN membership information. The IEEE 802.1Q standard defines the operation of VLAN
Bridges that permit the definition, operation and adminisíration of Virtual LAN topologies
within a Brídged LAN infrastructure. The 802.1Q standard is intended to address the problem
of how to break large networks into smaller parts so broadcast and multicast traffic would not
grab more bandwidth than necessary. The standard also helps provide a higher level of
security between segments of internal networks.

IEEE 802.1 p: LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic
Prioritization p3

IEEE 802.1p specification enables Layer 2 switches to prioritize traffic and perform dynamic
multicast filtering. The prioritization specification works at the media access control (MAC) framing
layer (OSI model layer 2). The 802.1P standard also offers provisions to filter multicast traffic to
ensure it does not proliferate over layer 2-switched networks.

The 802.1p header ¡ncludes a three-bit field for prioritization, which aliows packets to be grouped
into various traffic classes. The IEEE has made broad recommendations concerning how network
managers can implement these traffic classes, but it stops short of mandating the use of its
recommended traffic class definitions. It can also be defined as best-effort QoS (Quality of Service)
or CoS {Class of Service) at Layer 2 and is implemented in network adapters and switches without
involving any reservaron setup. 802.1p traffic is simply classified and sent to the destination; no
bandwidth reservations are established.

The IEEE 802.1p is an extensión of the IEEE 802.1Q {VLANs tagging) standard and they work in
tándem. The 802.1Q standard specifies a tag that appends to an Ethernet MAC frame. The VLAN
tag has two parts: The VLAN ID (12-bit) and Prioritization (3-bit). The prioritization field was not
defined and used in the 802.1Q VLAN standard. The 802.1P defines this prioritization field.

IEEE 802.1p establishes eight levéis of priority. Although network managers must determine actual
mappings, IEEE has made broad recommendations. The highest prioríty is se ven, which might go



to network-critica I traffic such as Routing Information Protocol (RIP) and Open Shortest Path First
(OSPF) table updates. Valúes five and six might be for delay-sensitive aoDiicaiions sucn B
interactive video and voice. Data dasses four through one range from controlled-load aplicación»
¿uch as streaming multimedia and business-critical traffic - carrying SAP data, for instance - down
to "loss eligible" traffic. The zero valué is used as a best-effort default, invoked automatically when
no other valué has been set.

Protocol Structure - VLAN: Virtual Local Área Network and the IEEE 802.1Q
- IEEE 802.1 p: LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic

Prior ttization

IEEE 802.1Q Tagged Frame for Ethernet:

7 1 6 6 2 2 2 42-1496 4

Preamble SFD DA SA TPID TCI Type Length Data CRC

Preamble (PRE) - 7 bytes. The PRE is an alternating pattern of ones and zeros that tells
receiving stations that a frame is coming, and that provides a means to synchronize the
frame-reception portions of receiving physical layers with the incoming bit stream.

Start-of-frame delimiter (SFD) - 1 byte. The SOF is an alternating pattern of ones and
zeros, ending with two consecutive 1-bits indicating that the next bit is the left-most bit ¡n
the left-most byte of the destination address.

Destination address (DA) - 6 bytes. The DA field identifies which station(s) should receive
the frame.

Source addresses (SA) - 6 bytes. The SA field identifies the sending station.

TPID - defined valué of 8100 in hex. When a frame has íhe EtherType equal to 8100, this
frame carries the tag IEEE 802.1Q / 802.1P.

TCI - Tag Control Information field including user priority, Canonical formal indicator and
VLAN ID.

3bits 1bit 12bits

User Priority CFI Bits of VLAN ID (VIDI) to identify possible VLANs

• User Priority - Defines user priority, giving eight (2A3) priority levéis. IEEE 802.1P defines
the operation for these 3 user priority bits.

• CFI - Canonical Formal Indicator is always set to zero for Ethernet switches. CFI is used
for compatibility reason between Ethernet type network and Token Ring type network. If a
frame received at an Ethernet port has a CFI set to 1, then that frame should not be
forwarded as it is to an untagged port.

• VID - VLAN ID is the Identification of the VLAN, which is basically used by the standard
802.1Q. It has 12 bits and allow the identification of 4096 (2*12) VLANs. Of the 4096
possible VIDs, a VID of O is used to identify priority frames and valué 4095 (FFF) is
reserved, so the máximum possible VLAN configurations are 4,094.
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Length/Type - 2 bytes. This field indicates either the number of MAC-client data bytes that
are contained in the data fieki of the frame, or the frame type ID if the frame is assembled
using an optíonal formal.

Data - Is a sequence of n bytes (42=< n =<1496) of any valué. The total frame mínimum is
64bytes.

Frame check sequence (FCS) - 4 bytes. This sequence contains a 32-bit cyclic
redundancy check (CRC) valué, which is created by the sending MAC and is recalculated
by the receiving MAC to check for damaged frames.

STP: Spanning Tree Protocol in IEEE 802.1 D[3]

Spanning-Tree Protocol (STP) as defined in the IEEE 802.1D is a link management protocol that
provides path redundancy while preventing undesirable loops in the network. For an Ethernet
network to function properly, only one active path can exist between two stations. Loops occur in
networks for a variety of reasons. The most common reason you find loops in networks is the result
of a delibérate attempt to provide redundancy - in case one link or swiích fails, another link or
switch can take over.

STP is a technology that allows brídges to communicate with cach othor to discover physical loops
in the network. The protocol then specifies an aigorilnm that brídges can use to créate a loop-free
logical topology. In other words, STP creates a tree structure of loop-free leaves and branches that
spans the entire Layer 2 network.

Spanning-Tree Protocol operation is transparent to end stations, which are unaware whether they
are connected to a single LAN segment or a switched LAN of múltiple segments. Where two
brídges are used to ¡nterconnect the same two computer network segments, spanning tree is a
protocol that allows the brídges to exchange Information so that only one of them will handle a
given message that is being sent between two computers within the network.

Bridge Proíocol Data Uníts (BPDUs) is used by bridges in a network to exchange information
regarding their status. The Spanning-Tree Protocol uses the BFDU information to eleci the root
switch and root port for the switched network, as well as the root port and designated port for each
switched segment.

The prograrn in each bridge that allows it to determine how to use the protocol is known as the
spanning tree algorithm, which is specifically consíructed to avoid bridge loops. The algoríthm is
responsible for a bridge using only the most efficient path when faced with múltiple paths. If the
best path fails, the algorithm recalculates the network and finds the next best route.

The spanning tree algorithm determines the network (which compuier hosts are in which segment)
and this data is exchanged using Bridge Protocol Data U ñus (BPDUs). It is broken down into two
steps:

Step 1: The algorithm determines the best message a bridge can send by evatuating the
configuraron messages it has received and choosing the best option.

Step 2: Once it selects the top message for a particular bridge to send, it compares its choice with
possible configuration messages from the non-root-connections it has. If the best option from step
1 isnt better than what it receives frorn the non-root-connections, it witl prune that port.



Protocol Structure - STP: Spanning Tree Protocol in IEEE 802.1D

The Bridge Protocol Data Uniís (BPDUs).

Protocol ID (2) Versión (1) Type{1) Flags(1) Rood ID (8) RootPath(4)

Sender BID (8) Port ID (2) M-Age (2) Max Age (2) Helio (2) FD (2 Bytes)

• Protocol ID - Always 0.

• Versión - Always 0.

• Type - Determines which of the two BPDU formáis this frame contains (Configuration
BPDU or TCN BPDU)

• Flags - Used to handie changes in the active topology and is covered in the next section on
^opology Change Notifications.

• Root BID - Contains the Bridge ID of the Root Bridge. After convergence, all Configuration
BPDUs in the bridged network should contain the same valué for this field (for a single
VLAN}. NetXRay breaks out the two BID subfields: Bridge Priority and bridge MAC
address.

• Root Path Cost - The cumulative cost of all links leading to the Root Bridge.

• Sender BID - The BID of the bridge that created the current BPDU. This field ¡s the same
for all BPDUs sent by a single switch (for a single VLAN), but it differs between switches.

• Port ID - Contains a unique valué for every port. Port 1/1 contains the valué 0x8001,
whereas Port 1/2 contains 0x8002.

» Message Age - Records the time since the Root Bridge originally generated the information
that the current BPDU is derived from.

• Max Age - Máximum time that a BPDU is saved. Also influences the bridge table aging
timer during the Topology Change Notification process (discussed later).

• Helio Time - Time between periodic Configuration BPDUs.

• Forward Delay - The time spent in the Listening and Learning states. Also influences
timers during the Topology Change Notification process (discussed later)
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RFC 1626
Defaült IP MTU for use over ATM AAL5 [4]

Network Working Group
Request for Comments: 1626
Category: Standards Track

R. AtkinsonNavai Research
Laboratory
May 1994

Defaült IP MTU for use over ATM AAL5.

Status of this Memo

This document specifies an Internet standards track protocol for the
Internet community, and requests discussion and suggestions for improvements. Please refer
to the current edition of the "Internet Official Protocol Standards" (STD 1) for the
standardization state and status of this protocol. Distribution of this memo is unlimited.

Defaült Valué for IP MTU over ATM AAL5

Protocols in wide use tnroughout the Internet, such as the Network File System (NFS),
currently use large frame sizes (e.g. 8 KB). Empírica! evidence with varíous applications over
the Transmisión Control Protocol (TCP) indicates that larger Máximum transmission Unit
(MTU) sizes for the Internet Protocol (IP) tend to give better performance. Fragmentation of IP
datagrams is known to be nighly undesirable. [KM87] It is desirable to reduce fragmentation in
the network and thereby enhance performance by having the IP Máximum Transmission Unit
(MTU) for AAL5 be reasonably large. NFS defaults to an 8192 byte frame size. Allowing for
RPC/XDR, UDP, IP, and LLC headers, NFS would prefer a defauii MTU of ai íeast 8300
octets. Routers can sometimos perform better wiíh larger packet sizes because most of the
performance costs ¡n routers relate to "packets handled" rather than "byíes transferred". So
ihere are a number of good reasons to nave a reasonably ¡arge default MTU valué for IP over
ATM AAL5.

RFC 1209 specifies the IP MTU over SMDS to be 9180 octets, which is larger than 8300
octets but still in the same range. [RFC-1209] There is no good reason for the defauít MTU of
IP over ATM AAL5 to be differení from ¡P over SMDS, given that they will be the same
magnftude. Having the two be the same size wilt be heipful in tnteroperabiüiy and will also
help reduce incide neo of IP fragmentation.

Therefore, the default IP MTU for use with ATM AAL5 shall be 9180 octets. AII
implementations compliant and conformant wiih this speeification shall support at least the
default IP MTU valué for use over ATM AAL5.
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Pemnanent Virtual Circuits.

Implementations which only support Permanent Virtual Circuits (PVCs) will (by definition) not
implement any ATM signalling protocol, Duch Implementations shall use the default IP MTU
valué of 9180 octets unless both parties have agreed in advance to use some other IP MTU
valué via some mechanism not specified here.

Switched Virtual Circuits.

Implementations that support Switched Virtual Circuits (SVCs) MUST attempt to negotiate
the AAL CPCS-SDU size using the ATM signalling protocol. The industry standard ATM
signalling protocot uses two different parts of the Information Eiement named "AAL
Parameters" to exchange information on the MTU over the ATM circuit being setup
[ATMF93a]. The Forward Máximum CPCS-SDU Size field contains the valué over the path
frorn the caüing party to the called party. The Sackwards Máximum CPCS-SDU Size Identifier
fietd contains the valué over the path from the called party to the calling party. The ATM
Fofurn specifies the va ¡id valúes of this identifier as 1 to G5535 inclusive. Note that the ATM
Forum's User-to-Network-Interface (UNÍ) signalling permits the MTU in one direciion to be
different from the MTU in the opposiie directa, so ihe Forward Máximum CPCS-SDU Size
Identifier might have a different valué from the Backwards Máximum CPCS-SDU Size
Identifier on the same connection.

If the calting party wishes to use the default MTU it shall still include the "AAL Parameters"
information eiement with the default valúes for the Máximum CPCS-SDU Size as part of the
SETUP message of the ATM signalling protoco! [ATMF93b]. If the calling party desires to use
a different valué íhan the default, it shall include the "AAL Parameters" ¡nformation eiement
with the desired valué for the Máximum CPCS-SDU Size as part of the SETUP message of
ihe ATM signalling Protocol. The called party will respond using the same information
elements and identifiers in rts ONNECT message response [ATMF93c].

If the called party receives a SETUP message containing íhe "Máximum CPCS-SDU Size" in
the AAL Parameters information eiement, it shall handle the Forward and Backward
Máximum CPCS-SDU Size Identifier as follows:

a) If it is able to accept the ATM MTU valúes proposed by the SETUP message, it sha!!
include an AAL Parameters information eiement ¡n rts response. The Forward and
Backwards Máximum CPCS-SDU Size ftelds sha!! be present and their valúes shall be
equal to the corresponding valúes in the SETUP message.

b) If it wishes a smaller ATM MTU size than that proposed, then it sha!! set the valúes of
tr¡e Máximum CPCS-SDU Size in the AAL Parameters information elements equal to the
desired valué in the CONNECT message responding to the origina! SETU

c) If the caüing endpoint receives a CCNNECT message that does not contain the AAL
Parameters Information Eiement, but the corresponding SETUP messagc did cor.tsln
ihe AAL Fsrsrr.eters imonr.ation TeSement (including the forward and backward CPCS-
SDU Size fields), it shall clear the cali with cause "AAL Parameters can not be
supported".

d) d) If either endpoint receives a STATUS message with cause "Information Eiement Non-
existent or Not Implemented" or cause "Access Information Discarded", and with a
diagnostic fietd indicating the AAL Parameters Information Element ídentifier, it shall
clear the cali with cause "AAL Parameters cannot be supported."
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e) e) If etther endpoint receives CPCS-SDUs in excess of the negotiated MTU size, it may
use 1P fragmenta!ion or may otear the cali with cause "AAL Parameters cannot be
supported". In this case, an error has occurred either due to a fault ¡n an end system or
in the ATM network. The error should be noted by ATM network management for human
examination and intervention.

If the calted endpoint incorrectly i n el u des the Forward and Backward Máximum CPCS-SDU
Size fields in the CONNECT messages (e.g. because the origina! SETUP message did not
include these fields) or it sets these fields to an invalid vatue, then the calling party shall clear
the cali with cause "Invafid Information EEement Contente".

Path MTU Discovery Required

The Path WITU Discovery rnechanism is an Internet Standard [RFC-1191J and is an important
mechanism for reducing IP fragmentation in the Internet. This mechanisrn is paríicülariy
imporíant because new subnet ATM uses a defauft MTU sízes significantly different from
older subnet technologies such as Ethernet and FDD!.

¡n orderto ensure good performance throughout the Internet and also to permit IP to take full
advantage of the potentially larger IP datagram sizes supported by ATM, a!l routers
impIerneniaíiGns ihat comply or conform wiih this specification rnust also implement the IP
Path MTU Discovery mechanism as defined in RFC-1191 and clarified by RFC-1435. Host
irnpi'ernertiations should implement the IP Paíh MTU Discovery mechanism as deftned in
RFC-1191.

Appticability Statement

The Multiprotocol Encapsulation over ATM AAL5 defined in RFC-1483 is not specific to any
rnodel of IP and ATM inieraction. [RFC-1483] Similarly, this specification is general enough to
apply to all models for use of IP over ATM AAL5. Use of this specification is recommended for
all implementatons of IP over ATM AAL5 in order to i n ere ase ¡níeroperability and
performance. This specification does not conflict with the Classical IP over ATM specificaüon
and may be used as a conforming extensión to that specificaüon. íRFC-1577]. Applicability of
this draft is not limited to the Classical IP over ATM model.

Security Considerations

Security issues are not discussed in this memo.
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ANEXO C

FORMATO DE LAS TRAMAS DE LUNI15] Y LNNIt6]

Tabie C1. Confíguration Frarne Forrnat

Offset

0

2

3

4

6

8

12

14

16

24

32

52

53

Size

2

1

1

2

2

4

2

2

8

8

20

1

1

Ñame

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-ID

REQUESTER-
LEC-ID
FLAGS

SOURCE-LAN-
DESTINATION

TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS

LAN-TYPE

MAXIMUM-
FRAME-SIZE

Function

Control Frame = XTFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"

Type of request:

X'OOOT LE_CONFIGURE_REQUEST

X"0101" LE_CONFIGURE_RESPONSE

Always X"0000" in requests. See Table 3.5 for a list of
valúes.
Arbitrar? valué supplied by the requester and returned
by the responder.

Always X"0000" in requests, ignored on response.

Each bit of the FLAGS field has a sepárate meaning if
set: X"0002D V2 Capable Flag: LE Client's C29c (see
annex E ) variable is set (request only).

MAC address or Route Descriptor of prospectivo LE
Client. MAY be encoded as "not present."

Always X"0000" when sent, ignored on receipt.

Primary ATM address of prospectivo LE Client for
which Information ¡s requested.

X"00n Unspecifiedi9

X"01" Ethernet/IEEE 802.3
X"02" IEEE 802.5

X"00" Unspecified X"01" 1516 (non-muxed VCCs) or
1528 (LLC-muxed VCCs) if the "V2 Capable" FLAGS
bit is clear or if the X5 Adjustment TLV is not present.
1580 (non-muxed VCCs) or 1592 (LLC-muxed VCCs)
if the "V2 Capable" FLAGS bit is set and the X5
Adjustment TLV is present.

X"02" 4544 (non-muxed VCCs VCCs) or 4556 (LLC-
muxed VCCs) if the "V2 Capable" FLAGS bit is clear or
if the X5 Adjustment TLV is not present. 1580 (non-
muxed VCCs) or 1592 (LLC-muxed VCCs) if the "V2
Capable" FLAGS bit is set and the X5 Adjustment TLV
is present.

X"03" 9234 (non-muxed VCCs) or 9246 (LLC-muxed
VCCs)



54

55

56

76

108

112

113

1

1

20

32

4

1

Variable

NUMBER-TLVS

ELAN-NAME-SIZE

TARGET-ATM-
ADDRESS

ELAN-NAME

ITEIUM-TYPE

ITENM-LENGTH

ITEM_1 -VALUÉ

Etc.

X"04" 18190 (non-muxed VCCs) or 18202 (LLC-muxed
VCCs)

Number of Type/Length/Value elements encoded in
Request/Response.

Number of octets in ELAN-NAME (may be 0).

If Configure Responso and STATUS="Success," ATM
Address of LE Server for the LE Client descnbed in the
request, else 0.

Ñame of emulated LAN (SNMPv2 DisplayString).

Three octets of OUI, one octet identifier.

Length in octets of VALUÉ field. Minimum=0.

Table C2.Configuration Response Frame - Supported TLVs

ítem

Max-C um u lative-Control-Time-out

Max-Unknown-Frame-Count

Max-Unknown-Frame-Time

VCC-Time-out-Period

Max-Retry-Count

Aging-Time

Forward-Delay-Time

Expected-LE_ARP-Response-Time

Flush-Time-out

Path-Switching-Delay

Local-Segment-ID

Default-Mcast-Send-VCC-Type

Default-Mcast-Send-VCC-AvgRate

Default-Mcast-Send-VCC-PeakRate
Connection-Completion-Timer

Config-Frag-lnfo
ELAN-ID
X5-Adjustment
Preferred-LES

Versión

LANEv!

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI
LANEvI

LANEv2
LANEv2
LANEv2
LANEv2
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Table C3. Join Frame Format

Offset

0

2

3

4

6

8

12

14

16

24

32

52

53

54

55

Size

2

1

1

2

2

4

2

2

8

8

20

1

1

1

1

Ñame

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-ID

REQUESTER-
LECID

FLAGS

SOURCE-LAN-
DESTINATION

TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS

LAN-TYPE

MAXIMUM-
FRAME-SIZE

NUMBER-TLVS

ELAN-NAME-SIZE

Function

Control Frame = X"FFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"

Type of request: X"0002" LE_JOIN_REQUEST

X"0102" LE_JOIN_RESPONSE

Always X"0000" in requests. In Responses: See Tabte 3.5
for a list of valúes.

Arbitrary valué supplied by the requester and returned by
the responder.

Assigned LECID of joining client if join response and
STATUS = "Success", else X"0000".

Each bit of the FLAGS field has a sepárate meaning if set:

XTJ002" V2 Capable Flag: LE Client's C29cvariable is set
(request only). X"0004n Selective Multicast Flag: LE
Client's C32 variable is set (request only). X"0008" V2
Required Flag: New valué for LE Client's C29 variable
(response only). X"0080" Proxy Flag: LE Client serves non-
registered MAC addresses and therefore wishes to receive
LE_ARP requests for non-registered LAN Destinations.
X"0200" Explorer Frames Exclude: LE Client does not wish
to receive Token Ring Explorer frames.
Optional unicast LAN Destination to register as a pair with
SOURCE-ATM-ADDRESS (and noTLVs).

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

Primary ATM address of LE Client issuing join request.

X"00" Unspecified X"01" Ethernet/IEEE 802.3 X"02B IEEE
802.5
X"00" Unspecified in Request. Illegal in Response. X"01"
1516 (non-muxed VCCs) or 1528 (LLC-muxed VCCs) Can
mean 1580/1592 in Request only. See Table 21.

X"02" 4544 (non-muxed VCCs) or 4556 (LLC-muxed
VCCs) Can mean 1580/1592 in Request only. See Table
21.
X"03B 9234 (non-muxed VCCs) or 9246 (LLC-muxed
VCCs) X"04" 18190 (non-muxed VCCs) or 18202 (LLC-
muxed VCCs) X"05" 1580 (non-muxed VCCs) or 1592
(LLC-muxed VCCs)

Number of Type/Length/Value elements encoded in
Request/Response.

Number of octets in ELAN-NAME. X"00" indicates empty
ELAN-NAME.



Xtl

56

76

108

20

32

var

TARGET-ATM-
ADDRESS

ELAN-NAME

TLVs

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

Ñame of emulated LAN. Expresses LE Client's preference
¡n LE_JOIN_REQUEST, specifies ñame of LAN joined in
successful LE_JOIN_RESPONSE, else not used. Formal
is SNMPv2 DisplayString.

Table C4. Join Request Frame - Supported
TLVs

ítem

Layer-3-Address

X5-Adjustment

Preferred-LES

Versión

LANEv2

LANEv2

LANEv2

Table C5. Join Response Frame - Supported
TLVs

ítem

ELAN-ID

Local-Segment-lD

Versión

LANEv2

LANEV2

Table C6. Registration Frame Formal

Offset

0

2

3

4

6

8

12

14

Size

2

1

1

2

2

4

2

2

Ñame

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-
ID

REQUESTER-
LECID

FLAGS

Function

Control Frame = X'FFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión = XB01"

Type of request: X"0004" LE_REGISTER_REQUEST

XH0104" LE_REGISTER_RESPONSE

X"0105" LE_UNREGISTER_RESPONSE

X"0105" LE_UNREGISTER_RESPONSE

Always X'OOOO" in requests. In Responsos: See Table 3.5 for
a listof valúes.

Arbitrary valué supplied by the requester.

LECID of LE Client issuing the LE REGISTER REQUEST
or LEJJNREGISTER_REQUEST and retumed by the
responder.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.
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16

24

32

52

54

55

108

8

8

20

2

1

53

Var

SOURCE-LAN-
DESTINATION

TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS
RESERVED

NUMBER-TLVS

RESERVED

TLVs

MAC address or Route Descriptor LE Client is attempting to
register.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

A non-muttiplexed ATM address of LE Client issuing the
register or un register request.
Always X'OO" when sent, ignored on receipt.

Number of Ty pe/Le ngth/Value elements encoded in
Req uest/Respon se .

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

Table C7. Register Request Frame - Supported TLVs

ítem

LLC- M uxed- ATM- Add ress

Service-Category

User Defined TLVs

Versión

LANEv2

LANEv2

LANEv2

Table C8. LE ARP Frame Formal

Offset

0

2

3

4

6

8

12

14

Size

2

1

1

2

2

4

2

2

Ñame

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-
ID

REQUESTER-
LECID

FLAGS

Function

Control Frame = XTFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión = XB01n

Type of request: XB0006" LE ARP REQUEST
X"0106B LE_ARP_RESPONSE

Always X"0000" in requests. In Responses: See Table 3.5
for a list of valúes.

Arbitrary valué supplied by the requester.

LECID of LE Client issuing the LE_ARP request.

Each bit of the FLAGS field has a sepárate meaning if set:

X"0001" Remote Address. For LE ARP REQUEST, the
SOURCE-LAN-DESTINATION is not registered with the
LE Server. For LE_ARP_RESPONSE, the TARGET-LAN-
DESTINATION is not registered with the LE Server.



xtv

16

24

32

52

54

55

56

76

108

8

8

20

2

1

1

20

32

variable

SOURCE-LAN-
DESTINATION

TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS

RESERVED

NUMBER-TLVS

RESERVED

TARGET-ATM-
ADDRESS

RESERVED

TLVs

Source MAC address from data frame that tnggered this
LE_ARP sequence. May be encoded with "not present"
LAN Destination tag.

Destination unicast MAC address or next Route Descriptor
for which an ATM address is being sought. "Not Present"
for a targetless LE_ARP_REQUEST.

Non-multiplexedATM address unique to requestor LE
Client or XH00" if not present.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

Number of Type/Length/Value elements encoded in
request/response.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

X"00" in LE_ARP request. Non-multiplexed ATM address
of LE Client responsible fortarget LAN Destination in
LE__ARP responso.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

Table C9. LE_ARP Frame - Supported TLVs

ítem

LLC-Muxed-ATM- Address

Service-Category

User Defined TLVs

Versión

LANEv2

LANEv2

LANEv2

Table C10. LE NARP Frame Format

Offset

0

2

3

4

6

8

12

14

16

Size

2

1

1

2

2

4

2

2

8

Ñame

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-
ID

REQUESTER-
LECID

FLAGS

SOURCE-LAN-
DESTINATION

Function

Control Frame = X"FFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"

Type of request: XH0008" LE_NARP_REQUEST

Always X"0000".

Arbitrary valué supplied by the requester.

LECID of LE Client issuing the LE_NARP request.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

Not used. Encoded as X'OO'.



XV

24

32

52

54

55

56

76

108

8

20

2

1

1

20

32

var

TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS

RESERVED

NUMBER-TLVS

RESERVED

TARGET-ATM-
ADDRESS

RESERVED

TLVs

Destinatjon unicast MAC address or next Route Descriptor
for which the target ATM address no longer applies.

Non-multiplexed ATM address unique to requestor, or X"00"
for no-source LE_NARPJREQUEST.

Always X'OO" when sent, ignored on receipt.

Number of Type/LengthA/alue elements encoded in request.

Always X'OO" when sent, ignored on receipt.

Non-multiplexed ATM address of LE Client which was
previously representing the target LAN Destination.

Always X"00" wtien sent, ignored on receipt.

Table C11. LE NARP Request Frame - Supported TLVs

ítem

LLC-Muxed-ATM-Address

Service-Category

Versión

LANEv2

LANEv2

Table C12. Topology Change Frame Format

Offset

0

2

3

4

6

8

12

14

16

Size

2

1

1

2

2

4

2

2

92

Ñame

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-ID

REQUESTER-
LECID

FLAGS

RESERVED

Function

Control Frame = XTFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"

Type of request: X"0009" LE_TOPOLOGY_REQUEST

Always X"0000"

Arbitrary valué supplied by the requester.

LECID of LE Client issuing the Topology Change request.

Each bit of the FLAGS field has a sepárate meaning if set:
X"0100" Topology Change Flag. A network topology
change is in progress.
Always X"00" when sent, ignored on receipt.
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Table C13. Verify Frame Format

Offset
0

2

3

4

6

8

12

14

16

54

55

56

76

108

Size
2

1

1

2

2

4

2

2

38

1

1

20

32

Var

Ñame
MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-ID

REQUESTER-
LECID

FLAGS

RESERVED

NUMBER-TLVS

RESERVED

TARGET-ATM-
ADDRESS

RESERVED

TLVs

Function
Control Frame = XTFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X'OT

ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"

Type of request:
X"OOOA" LE_VERIFY_REQUEST

X"010AB LE_VERIFY_RESPONSE

Always X"0000" in requests. In Responses: See Table 3.5
for a list of valúes.

Arbitrary valué supplied by the requester and returned by
the responder.

LECID of LE Client issuing the verífy request and returned
by the responder.

Always XnOO" when sent, ignored on receipt.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

Number of Type/Length/Value elements encoded in
Request/Response.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

ATM Address to be checked by LE Server.

Always X"00n when sent, ignored on receipt.

Table C14. Flush Frame Format

Offset
non

muxed

not
present

not
present
not
present

Not
present

0

2

3
4

Offset
LLC

muxed

0

3

6

8

12

14

15
16

Size

3

3

2

4

2

1

1
2

Ñame

LLC

OUI

FRAME-TYPE

ELAN-ID

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN
OP-CODE

Function

Logical Link Control = X"AAAA03"

Organizational Unit Indicator = X"OOA03E"

Type of frame, X"OOOCn for Ethernet format or
X"OOOD" for Token Ring format LAÑE LLC-
multiplexed control frames

ID of Emulated LAN to which this frame
belongs.

Control Frame = X"FFOOH

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión - X"01"
Type of request:
X"0007" LEJ=LUSH_REQUEST



XVII

6

8

12

14

16

24

32

52

56

76

18

20

24

26

28

36

44

64

68

88

2

4

2

2

8

8

20

4

20

32

STATUS

TRANSACTION-
ID

REQUESTER-
LECID
FLAGS

SOURCE-LAN-
DESTINATION
TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS

RESERVED

TARGET-ATM-
ADDRESS

RESERVED

X"0107" LE_FLUSH_RESPONSE

Always X"0000" in requests. In Responsos:
See Table 3.5 for a list of valúes.

Arbitrarv valué supplied by the requester and
returned by the responder.

LECID of LE Client request. issuing the flush

Always 0 sending, ignored on receipt.

Always X"00" when sent, ¡gnored on receipt.

Destination unicast MAC address or next
Route Descriptor for which Flush is being
requested, not required in response. May be
X"00" for flush requests over a Data Direct
VCC.
Primary ATM address of originator of flush
request.

Always X"00" when sent, ¡gnored on receipt.

ATM address, either LLC-multiplexed or non-
multiplexed, of LE Client to which flush
request is directed.

Always X"00" when sent, ignored on receipt.

Table C15. Ready Frame Formal

Offset
non

muxed

not
present

not
present

not
present

not
present

0

2

3

4

Offset
LLC

muxed

0

3

6

8

12

14

15

16

Size

3

3

2

4

2

1

1

2

Ñame

LLC

OUI

FRAME-TYPE

ELAN-ID

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

Function

Logical Unk Control = X"AAAA03"

Organizational Unit Indi calor = X"OOA03En

Type of frame, X"OOOEn for LAÑE LLC-
multiplexed READYJND and READY_QUERY
control frames.
ID of Emulated LAN to which this frame
belongs.

Control Frame = X"FFOO"

ATM LAN Emulation Protocol=X"01"

ATM LAN Emulation Protocol=X"01"

X"0003": READY_QUERY

X"01 03": READYJND
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Table C16. Configuration Trígger Frame Format

Offset

0

2

3

4

6

8

12

14

16

24

32

52

53

54

55

56

76

108

112

113

Size

2

1

1

2

2

4

2

2

8

8

20

1

1

1

1

20

32

4

1

Variable

Ñame

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-ID

REQUESTER-LEC-
ID
FLAGS

SOURCE-LAN-
DESTINATION

TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS

LAN-TYPE

MAXIMUM-FRAME-
SIZE

NUMBER-TLVS

ELAN-NAME-SIZE

TARGET-ATM-
ADDRESS

ELAN-NAME

ITEMJ-TYPE

ITEM_1-LENGTH

ITENM -VALUÉ

Etc.

Function

Control Frame = XTFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"

Type of request. See Table 3.9.

Always X"0000" in requests. See the LUNI
specifications for a list of supported valúes in a
response.
Arbitra ry valué supplied by the requester and
returned by the responder.

Always X"0000" in requests, ignorad on response.

X"0000B when sent, ignored on receipt.

Always "not present" when sent, ignored on receipt.

Always "not present" when sent, ignored on receipt.

X°00" when sent, ignored on receipt.

X'OO" when sent, ignored on receipt.

X"00" when sent, ignored on receipt.

Number of Type/LengthA/alue elements encoded in
Request/Response. Tnere are no TLVs currently
defined for Configuration Triggers.

Number of octets in ELAN-NAME (may be 0).

Non LLC-muttiplexed ATM address of prospective
server for which trigger is targeted.

Ñame of Emulated LAN 19 .

Three octets of OUI, one octet identifier.

Length in octets of VALUÉ field. Minimum=0.
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Table C17 Format of LECS Synchronization Frame

Offset
0

2

3

4

6

8

12

14

16

24

32

52

53

54

55

56

76

108

112

113

Size
2

1

1

2

2

4

2

2

8

8

20

1

1

1

1

20

32

4

1

Variable

Ñame
MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-ID

REQUESTER-
LEC-ID
FLAGS

SOURCE-LAN-
DESTINATION

TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS

LAN-TYPE

MAXIMUM-
FRAME-SIZE

NUMBER-TLVS

ELAN-NAME-SIZE

TARGET-ATM-
ADDRESS

ELAN-NAME

ITEMJ-TYPE

ITEMJ-LENGTH

ITEM_1 -VALUÉ

Etc.

Function
Control Frame = XTFOO"

ATM I_AN Emulation protocol = XB01"

ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"

Type of request. See (CAPÍTULO 3 Table 3.9).

Always X"0000" in requests. See the LUNI
Specifi catión s for a list of supported valúes in a
response.
Arbitrary valué supplied by the requester and returned
by the responder.

Always X"0000" in requests, ignored on response.

XB0000" when sent, ignored on receipt.

Always "not present" when sent, ignored on receipt.

Always "not present" when sent, ignored on receipt.

The ATM address of the source LECS.

X"00" when sent, ignored on receipt.

X"00" when sent, ignored on receipt.

Number of Ty pe/Le ngth/Value elements encoded in
Request/Response.

X"QO" when sent, ignored on receipt.

X'OO' when sent, ignored on receipt.

X"00n when sent, ignored on receipt.

Three octets of OUI, one octet identifier.

Length in octets of VALUÉ field. Minimum=0.
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Table C18 Keep-Alive Frame Format

Offset

0

2

3

4

6

8

12

14

16

24

32

52

53

54

55

56

76

108

112

113

Size

2

1

1

2

2

4

2

2

8

8

20

1

1

1

1

20

32

4

1

Variable

Ñame

MARKER

PROTOCOL

VERSIÓN

OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-ID

REQUESTER-LEC-
ID
FLAGS

SOURCE-LAN-
DESTINATION

TARGET-LAN-
DESTINATION

SOURCE-ATM-
ADDRESS
LAN-TYPE

MAXIMUM-FRAME-
SIZE

NUMBER-TLVS

ELAN-NAME-SIZE

TARGET-ATM-
ADDRESS
ELAN-NAME

ITEM_1-TYPE

ITEMJ-LENGTH

ITEMJ -VALUÉ

Etc.

Function

Control Frame = X"FFOO"

ATM LAN Emulation protocol = X"01"

ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"

Type of request. See (CAPITULO 3 Table 3.9)

Always X'OOOO" in requests. See the LUNI
specifications for a list of supported valúes in a
response.
Arbitrary valué supplied by the requester and
returned by the responder.

Always X"0000" in requests, ignored on response.

X'OOOO" when sent, ignored on receipt.

Always "not present" when sent, ignored on receipt.

Always "not present" when sent, ignored on receipt.

XW when sent, ignored on receipt.

X"00" when sent, ignored on receipt.

X"00" when sent, ignored on receipt.

Number of Type/Length/Value elements encoded in
Request/ Response.
X"00" when sent, ignored on receipt.

The ATM address of the target LECS.

X"00" when sent, ignored on receipt.

Three octets of OUI, one octet identifier.

Length in octets of VALUÉ field. Minimum=0.
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Tabie C19 Join Validation Frame Format

Offset
0
2
3
4

6

8

12

14

16

24

32

52

53

54

55

56

76

108

112

113

Size

2
1
1
2

2

4

2

2

8

8

20

1

1

1

1

20

32

4

1

Variable

Ñame

MARKER
PROTOCOL
VERSIÓN
OP-CODE

STATUS

TRANSACTION-ID

REQUESTER-
LEC-ID
FLAGS

SOURCE-LAN-
DESTINATION
TARGET-LAN-
DESTINATION
SOURCE-ATM-
ADDRESS
LAN-TYPE

MAXIMUM-
FRAME-SIZE

NUMBER-TLVS

ELAN-NAME-SIZE

TARGET-ATM-
ADDRESS

ELAN-NAME

ITEMJ-TYPE

ITEMJ-LENGTH

ITEWM-VALUE

Etc.

Function

Control Frame = XTFOO"
ATM l_AN Emulation protocol = X"01"
ATM LAN Emulation protocol versión = X"01"
Type of request. See (CAPÍTULO 3 Table 3.9)

Always X"QOOO" in requests. See the LUNI
specifications for a list of supported valúes in a
response.
Arbitrary valué supplied by the requester and returned
by the responder.
Always X"0000" in requests, ignored on response.

Copy from LE_JOIN_REQUEST for request, ignored
on response.
Copy from LE_JOIN_REQUEST for request, ignored
on response.
Always "not present" when sent, ignored on receipt.

Copy from LE_JOIN_REQUEST for request, ignored
on response.
Copy from LE_JOIN_REQUEST for request, ignored
on response.
Copy from LE_JOIN_REQUEST for request, ignored
on response.

Copy from LE_JOIN_REQUEST for request, ignored
on response.
Copy from LE_JOIN_REQUEST for request, ignored
on response.
Non-multiplexed ATM Address of the LES
(SI in annex F).

Copy from LE_JOIN_REQUEST for request, ignored
on response.
Copy from LE_JOIN_REQUEST for request , ignored
on response.
Copy from LE_JOIN_REQUEST for request , ignored
on response.
Copy from LE_JOIN_REQUEST for request , ignored
on response.
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ANEXO D

Token Ring Source Routing Information [5]

This annex explains how the LE Client decodes the source routing information in a frame.

* . How to determine ¡f the Rl field is present.
* . How to determine the RMype.
* . How to determine if the ELAN is the last hop.
* . How to determine the next_RD when the ELAN is not the last hop.

D.1 Determining if the Routing Information Field is Present.

The frame's source address (SA) field identifies the station that originated the frame. In contrast to
the DA field, the Individual/Group (I/G) bit is not encoded in the SA sin ce the SA is constrained to
be an individual address and thus the implied valué for the I/G is always 0. In its place is the routing
information indicator (Rll) bit used to indícate the presence or absence of a Routing Information
(Rl) field in the frame. If the Rll bit is O, then no Rl field is present (i.e., an NSR frame). If the Rll bit
is 1, then the Rl field is present. There is no change to the Universal/Local (U/L) bit which still
ind¡Odies wnether the address is universally or locally administered (same as the DA field).

^ Sbvtes ^

Rll U/L

universal (0) / local (1)
routing information indicator (1 = Rl esta presente)
Figure D1. Source Address Fietd

D.2 ROUTING INFORMATION (Rl) FIELD Format.

When a frame's routing information indicator bit in the source address field is equal to 1 (Rll=1), the
Rl field is induded in the frame. The Rl field immediately follows the SA field as shown in Figure
D2. The following provides sufficient information for a LE Client to determine the size of the Rl fteld
and parse the frame property. The detailed structure and contents for the Rl field are described in
ISO/IEC 10038 (IEEE 802.1D) and ISO/IEC 8802-2 (IEEE 802.2).

SA

Nmnber oí Bits

Rl

RT

RT

rul i ílclíLeugth represe
i ^ ..

LTH I

: ? 5

) LF r RD,

1 6 i 16

iilsfu u> Ll l l l iCHU p

RD- "• *• RL\o

16 " " 16

- RI_trp« ' í bilí ! \. ARE. oí- STE .

LTH - Leiiarh of Rl óeld

D =

LF

r =

RD

Diie^non 1 1 biri mdi

= Lwg«

•aseived

r Frruue *ize

i f birs) 'liiunbei of oct*tt¡

.atesci-aeibiaofRD^ iD=[' .RD, ro RDV >=1.:RD^ to RDj >

6bi«M*ü=oded)

1 1 bir ! i ibi ftituit "i-jí :

= Roure Deiírij-noi1 > 16 biK) i $iam«nt_ID mid Briasre:

Figuro D2. Routing Information Field Contení
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Figure D3 shows the detailed formal for the Rl field.

MSB 4 bits LSB
Byte: 1

i

3

A

5

6

LTH-

LTr

RT LTH

D LF r

LAN ID - MSBi

LANIDí BRi

LAN ID - MSB2

LANID2 BR2

O O D O O

LAN ID - MSBx

LANIDx no usado

Route
Control

RDi

RD2

RDX

Figure D3. Routing Information Field Format

Rl Type (RT). These three bits indícate the type of the Rl field.
RT=000: Specifically Routed Frame (SRF)
RT=10x: All Routes Explorer (ARE)
RT=11x: Spanning Tree Explorer

LENGTH BITS (LTH). These five bits indícate the length (in octets) of the Rl field. LTH field valúes
are even valúes between 2 and 30 inclusive.

Direction (D). This bit indicates the direction that the frame is traversing the specified LANs. If the
D bit is O, then the frame is traversing the LANs in the order in which the RDs are specified (RD1 to
RD2 to ... to RDx). Conversely, tf the D bit is set to 1, the frame will traverse the LANs in the
reverse order (RDx to RDx-1 to ... to RD1). The D bit is only meaningful for SRF frames.

Largest Frame bits (LF). These 6 bits are used to indícate the largest frame that may traverse the
specified route. These bits are not meaningful to the LE Client entity.

reserved (r). This bit is reserved for future use.

Route Descriptor (RD). Each route descriptor consists of 16 bits as indicated in Figure D4.

MSB LSB

LAX_ID Bridge_number

Numbei of Bits: i:

Figure D4. Route Descriptor Format

D.3 Determining the "Next__RD"

The "next_RDB is the term used to describe the SegmentJD and Bridge Number to the next LAN
segment. An Rl field is built by sending an explorer (ARE or STE) frame through the bridged
network. When the Rl field is built, each bridge that forwards the frame adds portions of the
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information until the Rl fteld contains the SegmentJD of the each of the segments and the relative
bridge number between any two segments. The information to determine the "next_RD" is relative
to íhe position of the ELAN's SegmentJD and the valué of the D bit. The "next_RD" is only
applicable for SRF trames.

When the length of a SRPs R! fteld is less than 6, then there are no hops and the destination is on
this ELAN. When the length is 6 or more, the LE Client searches the SegmentJDs in the Rl field of
the SRF frame until it finds the one that matches íhe SegmentJD of the emulated LAN. This is
RDn and contains {SegmentJDn, BRn}. The LE Client which is not part of a so urce routing bridge
may assume that RDn is the first RD in the list (RD1) when the direction bit (D) is O or the last RD
in the list (RDx) when D=1. If D=0 and RDn is the last RD in the list, then there is not a "next_RD"
and the íast hop is this ELAN (i.e., the destination is on the local ELAN segment). Ateo if D=1 and
RDn is the first RD in the list, then there is not a "next_RD" and the last hop is this ELAN.
Otnerwise ihis ELAN is not the last hop and the SRF frarne needs to be forwarded to the bridge as
specifíed by the "next_RD",

The RD immediately before RDn is RDn-1 and it contains {SegmentJDn-1, BRn-1}. The RD
immediately after RDn is RDn+1 and it contains {SegmentJDn+1, BRn+1}. When the direction bit
(D) is O then the "nexl_RD" is the SegmentJD from the RDn+1 and the bridge number from RDn.
When the D bit is 1, the "next_RD is composed of the SegmentJD and bridge number from RDn-1.

S E G D BRtt.i| SEGJD" I ¡BRn | SEGJD

"ue>;^RD" = !SEG_ID1,_l.BR11;

IíD=l tiwu "uexr_RD' - i'SEGJD^.j. BR^ ¡
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ANEXO E

LAN Emulation Control Frame TLVs [5]

This annex provides Ihe specifications for ali oí ihe TLVs whtch are defined for LAÑE. The Versión
column indicates whether the TLV is defined for LAÑE v1 or LAÑE v2 LE Cliente. If the TLV is
defined for LAÑE v1, the TLV is valid for LAÑE v1 and LAÑE v2 LE Clients, unless otherwise
noted. Other TLVs are spec'rfied ¡n other Interoperability Agreements and therefore are not defined
in this document.

Tabla E1 LAÑE TLVs

ítem
Max-Cumulative-
Control-Time-out

Max-Unknown-
Frame-Count

Max-Unknown-
Frame-Time

VCC-Time-out-
Period
Maximum-Retry-
Count
Aging-Time

Forward-Delay-Time

Expected-LE_ARP-
Response Time

Flush-Time-out

Path-Switching-
Delay
Local-Segment-ID

Default-Mcast-
Send-VCC-Type

Default-Mcast-
Send-VCC-AvgRate

Default-Mcast-
Send-VCC-
PeakRate
Connection-
Completion-Timer

Type
00-AO-3E-01

00-AO-3E-02

00-AO-3E-03

00-AO-3E-04

00-AO-3E-05

00-AO-3E-06

00-AO-3E-07

00-AO-3E-08

00-AO-3E-09

00-AO-3E-OA

00-AO-3E-OB

00-AO-3E-OC

00-AO-3E-OD

00-AO-3E-OE

00-AO-3E-OF

Len
2

2

2

4

2

4

2

2

2

2

2

2

4

4

2

Description (ver Anexo F)
CTControl Time-out /in seconds

C10 Máximum Unknown Frame
Count

C11 Máximum Unknown Frame
Time/in seconds

C12/in seconds

C13 Máximum Retry Count

C17/in seconds

C18/in seconds

C20/in seconds

C21/in seconds

C22/in seconds

C23Local Segment ID. Twelve bit
segment ID of the emutated
LAN in the binary formal
OOOOSSSSSSSSSSSS.

C24: X'OOOO' Best Effort: LE Client
should set the BE flag. Peak Cell
Rates should be tine rale.
X'0003' Variable: LE Client should
provide a Peak and a Sustained Cell
Rate (see below). X'00041 Constant:
LE Client should provide a Peak Cell
Rate (see below).

C25/in ce lis per second

C26/in cells per second

C28/in seconds

Versión
LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI

LANEvI
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Config-Frag-Info

Layer-3-Address

ELAN-ID

Service-Category

LLC-Muxed-ATM-
Address

X5-Adjustment

Preferred-LES

00-AO-3E-10

00-AO-3E-1 1

00-AO-3E-12

00-AO-3E-13

00-AO-3E-2B

00-AO-3E-2C

00-AO-3E-2D

0-
255

Vari-
able

4

2

20

0

20

INDEX - MUST be used only with
LE_CONFIGURE frames. Use with
otherframes is undefined.

Layer 3 address of LE Client encoded
Address. More than one Layer 3
Address TLV may be included in an
LE_CONFIGURE_REQUEST. A non-
normative description of the ISO
10747 formal is shown in Appendix E.

ELAN-ID of the ELAN the LE Client

should join

Bitfield:
0 == 1 if rt-VBR is supported, 0
otherwise.
1 == 1 if nrt-VBR ¡s supported , 0
otherwise.
2 == 1 if ABR is supported, 0
otherwise.
3 == 1 if CBR ¡s supported, 0
otherwise.
4-15 undefined (for future use). Must
be 0 on send, ignored on receipt.

ATM Address suitable for LLC-
multiplexed VCCs. Serves the same
f uncí ion as the non-multiplexed ATM
address in the SOURCE-ATM-
ADDRESS fietd in a request frame,
and as the TARGET-ATM-
ADDRESS in a response frame.
Modifies the meaning of both of the
valúes X"01" and X"02" in the
MAXMUM-FRAME-SIZE field to
mean 1580/1592 octets. MUST NOT
be present if the "V2 Capable" FLAGS
bit is not set.

The ATM address of the Preferred
LE Server. This TLV is returned by
the LECS and included in the
LE_JOIN request.

LANEv2

LANEv2

LANEv2

LANEV2

LANEv2

LANEv2

LANEv2
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LNN! TLVs [6!

This appendix provides the specifications for all of the TLVs which are defined for LNNI. The
Versión column indícales that the TLV was defined for LANEv2 LNNI. Other LAÑE TLVs are
specified in other ATM Forum approved specifications and therefore are not defined in this
document, but may be included in LNNI defined control frames. if a LNNI TLV is received whose
length is less than that as defined in Table 7.1, then the TLV MUST be ignored. The TLV MUST be
processed if the length is greater than or equai to the length given in Table E2.

Tabla E2 LNNI TLVs

ítem

Serverld

ServerGrouptd

SynchronizationPeerServer

LecIdRange

OptimizedSmsTopology

SmsModeOfOperation

InftialRetryTimeout

RetryMuttiplier

MaxRetryTimeout

OperationalServer

Type

00-AO-3E-14

00-AO-3E-15

00-AO-3E-16

00-AO-3E-17

00-AO-3E-18

00-AO-3E-19

00-AO-3E-1A

00-AO-3E-1B

00-AO-3E-1C

00-AO-3E-2E

Len

2

2

20

4

1

1

2

2

2

24

Description

Unique identifier for a server within an E LAN.

Uníquely corre I ates to an ELAN-ID. Required
for SCSP.

Multiplexed ATM Address of LES or SMS to
synchronize databases using SCSP.

Format of TLV is xxxxyyyy where:

xxxx = Two octet lower LE Client
ID Bound

yyyy = Two octet upper LE
Client ID Bound

The LECID range musí constitute a unique
non-overtapping set of LECIDs for the ELAN.

If set to zero, SMS must maintain complete
registraron datábase of unicast information
and LESs must synchronize unicast
registrston data with nejghbor SMSs.

Indi cates SMS operational mode.

0 = STAND ALONE
1 = DtSTRIBUTED

the time in seconds that a server may wait
before it refríes after a VCC setup fails

specifies the factor by which the
PeerConnectRetryTimeout valué must be
multipled before retrying subsequent failed
VCC setup

specifies the máximum time in seconds that a
server may wait before it retries a setup to the
peer server.

First twenty octets contain the non-
multiplexed ATM Address of an operational
server. The next two octets represent the
Keep-Alive time, which is the time in seconds
the LECS will assume the LES is alive in the
absence of further Keep-Alive Requests, This
Keep-Alive time is ignored by LECS on Keep-
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ControlTimeout

MaximumFrameAge

LocalSegmentld

Send Discon nectTimeout

ServerRefreshUfetime

ClientJoinüfetime

RegistrationLifetime

IdleLaneControlVccTimeout

SyncHopCount

ServerReinitDelayMin

ServerReinrtDelayMax

ConfigurationRequestTimeout

ControIReq uestRetries

MulticastMACAddress

00-AO-3E-2F

00-AO-3E-30

00-AO-3E-31

00-AO-3E-32

00-AO-3E-33

00-AO-3E-34

00-AO-3E-35

00-AO-3E-36

00-AO-3E-37

00-AO-3E-38

00-AO-3E-39

00-AO-3E-3A

00-AO-3E-3B

00-AO-3E-3C

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

6

Alive Requests, but should be set to 0 by the
LES. The last two bytes represen! the the
Operational-Status of the serverand should be
set to 0 for normal operation and set to 1
when su ff e ring resource starvation. This
Operational-Status is ignored by LES on
Keep-Alive Responses, but should be set to 0
by the LECS. The TLV is also included in
LECS Synchronization Frames.
Two-octet valué representing the LE Server
Control Timeout (S4).

Single-octet valué specifying the Máximum
Frame Age (S5) of the BUS.

Two-octet valué for the emulated LAN
representing the IEEE 802.5 source routing
segment ID (S8).

Two octet valué specifying the BUS Send
Disconnect Timeout (S9).
Two-octet valué representing the lifetime
valué used by the server in its oríginated
refresh CSAs.
Two-octet valué representing the lifetime
valué used by the server in its oríginated LE
Client Join CSAs.
Two-octet valué representing the lifetime
valué used by the server in its oríginated
registraron CSAs.
Two-octet valué representing the time a VCC
must remain idle before releasing the VCC.
Set to atleast the depth of the graph of
synchronized servers with this server as the
rootof the graph.
The mínimum amount of time delay before a
server tries to reinitialize.

The máximum amount of time delay before a
server tríes to reinitialize.

The máximum time that an LES should wait
for a configuraron response before retrying a
configuraron response from the LECS.

The máximum number of times that the LES
will send the initial Keep-Alive request.

Multicast MAC Address assigned to SMS.
Where 00-AO-3E is the ATM Forum OUI.
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ANEXO F

Parámetros que se aplican a los clientes y servidores le
LAÑE [5]

The following parameters apply to each LE CÜent:

C1n LE Client's Non-Multiplexed ATM Addresses. The list of all of the LE Client's own ATM
Addresses that will accept non-multiplexed VCCs. The LE Client's primary ATM address is
the first ATM address in C1. The primary ATM address used to connect to the LES and the
BUS MUST be known before the Configuraron and Join phases can start, and MUST NOT
change without re start i ng the Configuraron and Join phases. The Primary ATM address
MUST be used to establish the LE Client's Control Direct and Mullicas! VCCs, and MUST be
specified as the SOURCE-ATM-ADDRESS in the Client's LE_JOIN_REQUESTs. An LE Client
MAY have additionai ATM addresses in C1n for use with Data Direct VCCs. These additionai
addresses do not need to be known at Join time, and can be removed from service without
restarting the Join phase. The ATM addresses in C1n MAY be disjoint from, idéntica! to, or
overiap those in C1m in any manner.

C1m LE Client's LLC-Multiplexed ATM Addresses. The list of all of the LE Client's own ATM
Addresses that will accept LLC-multiplexed VCCs. The LE Client's primary ATM address
MAY be included in C1m. C1m MUST be empty in an operational LE Client unless the LE
Client's variable C34 is set. The addresses in C1m do not need to be known at Join time, and
can be removed from service without restarting the Join phase. The ATM addresses in C1m
MAY be disjoint from, identical to, or overiap those in C1 n in any manner.

C2 LAN Type. The type of LAN that the LE Client is, or wishes io become, a member of. This
MUST be one of Ethernet/IEEE 802.3, IEEE 802.5, or Unspecified. MUST NOT be
Unspecified after a successful Join. This parameter MUST NOT be changed without
terminating the LE Client and returning to the Initial state. This variable MUST be initialized to
C2c at the beginntng of the Configure phase.

C2c LAN Type (configurad). The configurad type of LAN that the LE Client wishes to become.
This variable MUST NOT be overwritten by an LE_CONFIGURE_RESPONSE or an
LE_JOIN_RESPONSE.

C3 Máximum Data Frame Size. The máximum AAL5 SDU size of a data frame that the LE
Client wishes to send on any Mutticast Send VCC or to receive on any Multicast Send VCC or
Multicast Forward VCC. This parameter also specifies the máximum AAL5 SDU of all of an
LE Client's Data Direct nonmultiplexed VCCs, and specifies the smatlest máximum AAL5
SDU -12 of the LLC-multiplexed Data Direct VCCs. This MUST be either 1516, 1580, 4544,
9234, or 18190 octets, or Unspecified, MUST NOT be Unspecified after a successful Join,
MUST NOT be changed without terminating the LE Client and returning it to the Initial state.
C3 Máximum Data Frame Size MUST NOT take the valué 1580 unless the variable C29 V2
Capa ble is set. This variable MUST be initialized to C3c at the beginntng of the Configure
phase.

C3c Máximum Data Frame Size (configured). The configured máximum AAL5 SDU size of a
data frame that the LE Client wishes to send or receive. This is the AAL5 SDU size -12 for
LLC-muKipiexed VCCs. This variable MUST NOT be overwritten by a
LE_CONFIGURE_RE3PONSE or a LE_JOIN_RESPONSE.

C4 Proxy. This indi cates whether the LE Client may have remote unicast MAC addresses in C27
or remote route descriptors in C30. For example, an IEEE 802.1 D transparent bridge MUST
NOT register with the LE Server the MAC addresses of the endstations on its other LAN
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segments. MUST be known before the Join phase can start. This parameter MUST NOT
change without restarting the Configuraron phase.

C5 ELAN Ñame. The identity of the emulated LAN the LE Client wishes to join, or to which the
LE Ctient last joined. MAY be unspecified before Join. Never unspecified after a successful
Join. Formatted as an SNMFV2 DisplayStríng of length 0-32 octets. MAY have a zero length
after a successful Join, The ELAN Ñame ctient parameter and ELAN_NAME fiekJ in the Join
protocol provide a way to configure clients with human-readable stríngs for network
management purposes. This variable MUST be initialized to C5c at the beginning of the
Configure phase. C5c ELAN Ñame (configured). The configured identity of the emutated LAN
the LE Client wishes to join. This variable MUST NOT be overwritten by an
LE_CONFIGURE_RESPONSE or a LE_JOIN_RESPONSE.

C6 Local Unicast MAC Address(es) Each LE Client has zero or more local unicast MAC
addresses. In an operational LE Client, every address in this variable MUST have been
registe red with the LE Server. Two LE Clients joined to the same emulated LAN MUST NOT
have the same local unicast MAC address. An LE Client's MAC addresses may change
during normal operations. When answering an LE_ARP_REQUEST for any address in this
list, the "Remote Address" bit in the FLAGS field of the LE_ARP_RESPONSE MUST be
clear.

C7 Control Time-out Time out period used for timing out most request/response control frame
interaction. Control time-out consists of an initial time-out of C7i, a retry multiplier (or
logarithmic back-off base) C7x and a cumulative máximum time-out with valúes as follows:
Valué: Minimum=10 seconds, DefauR=30 seconds, Maximurn=300 seconds.
Note: C7 should be less than S4. Also, C7i and C7x should be set such that such that one
iteration Hill succeed.

C7i Initial Control Time-out
Valué: Minimum=1 second, Defautt=5 seconds, Maximum=10 seconds.

C7x Control Time-out Multiplier.
Valué: Minimum=2, Defautt=2, Maximum=5

C3 Local Route Descriptor(s). Route Descriptors exist only for source-routed IEEE 802.5 LE
Ctients that are So urce-Route Bridges. All Local Route Descriptors in any given emulated
LAN MUST be unique. An LE Client MAY have zero or more Local Route Descriptors and
these Local Route Descriptors MAY change during normal operation. In an operational LE
Client, every Local Route Descriptor in C8 MUST have been registered with the LE Server.
When answering an LE_ARP_REQUEST for any address in this list, the "Remote Address"
bit in the FLAGS field of the LE_ARP_RESPONSE MUST be clear.

C9 LE Server ATM Address. The ATM address of the LAN Emulation Server is used to
establish the Control Direct VCC. This is obtained in the Configuraron phase. This address
MUST be known before the Join phase can start.

C10 Máximum Unknown Frame Count.
Valué: Minimum=1, Defautt=10, Maximum=20. (See parameter C11 Máximum Unknown
Frame Time.)

C11 Máximum Unknown Frame Time. Within the period of time defined by the Máximum
Unknown Frame Time, an LE Client will send no more than Máximum Unknown Frame Count
trames to the BUS for a given unicast or multicast LAN Destination without initiating the
address resolution protocol to resolve that LAN Destination. Valué: Minimum=1 second,
Default=1 second, Maximum=60 seconds.

C12 VCC Time-out Períod. An LE Client SHOULD reléase any Data Direct VCC that it has not
been used to transmit or receive any data frames for the length of the VCC Time-out Period.
This parameter is only meaningful for SVC Data Direct VCCs signalled wrth the Ethernet/IEEE
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802.3 LE Data Direct VCC B-LLI valué or the IEEE 802.5 LE Data Direct VCC B-LLI valué, It
SHOULD NOT be used for any SVC signalled with the LLC Multiptexed B-LLI valué.
Valué: Minimum=None specified, Default=20 minutes, Maximum=Unlimited.

C13 Máximum Retry Count. An LE Client MUST not retry an LE_ARP_REQUEST for a given
frame's LAN Destinatlon more than Máximum Retry Count times, after the first
LE_ARP_REQUEST for that same frame's LAN Destination.
Valué: Minimum=0, Defauft=1, Maximum=2.

C14 LE Client Identifier. Each LE Client requires an LE Client tdentifier (LECID) assigned by the
LE Server during the Join phase. The LECID is placed in control requests by the LE Client
and MAY be used for echo suppression on multicast data trames sent by that LE Client. This
valué MUST NOT change without termínating the LE Client and retuming to the Initial state. A
valid LECID MUST be in the range X"0001" through X"FEFF" inclusive.

C15 LE Client Multicast MAC Address(es). An LE Client MUST maintain a list of multicast MAC
addresses which it currently wishes to receive and pass up to the higher layers. The
broadcast address SHOULD be included in this list. If C32 is set, all MAC addresses in this
list MUST be registered with the LE Server except for the broadcast address. This list may be
manipulated by means of the LM_LECJ_D_CONTROL primitives. In an operational LE Client,
if variable C32 is set, every address in C15, except for the broadcast address, MUST have
been registered with the LE Server An LE Client's multicast MAC addresses may change
during normal operations.

C16 LE_ARP Cache. A tabie of entries, each of which establishes a relationship between a
unicast or multicast LAN Destination externa! to the LE Client and the ATM address to which
data frames for that LAN Destination wilt be sent. If C29 V2 Capable is set, then the
relationships between multicast MAC addresses and ATM addresses are also maintained in
the LE_ARP Cache. In addition to the ATM ardes binding information, the LE_ARP cache
must also maintain TLV information associated with the cached addresses.

C17 Aging Time. The máximum time that an LE Client will maintain a unicast LAN Destination in
its LE_ARP cache in the absence of a verification of that relationship.
Valué: Minimum=10 seconds, Default=300 seconds, Maximum=300 seconds.

C1S Forward Delay Time. The máximum time that an LE Client will maintain an entry for a non-
local MAC address in its LE_ARP cache in the absence of a verification of thaí relationship,
as long as the Topology Change flag C19 is set.
Value18: Minimum=4 seconds, Default=15 seconds, Maximum=30 seconds.

C19 Topology Change. Boolean indication that the LE Client is using the Forward Delay Time
C18, instead of the Aging Time C17, to age non-local entries in its LE_ARP cache C16.

C20 Expected LE_ARP Response Time. The máximum time that the LE Client expects an
LE_ARP_REQUEST / LE_ARP_RESPONSE cyde to take. Used for reines and vertfies.
Valué: Minimum=1 second, Defauft=1 second, Maximum=30 seconds.

C21 Flush Time-out. Time limit to wait to receive an LE_FLUSH_RESPONSE after the
LE_FLUSH_REQUEST has been sent before taking recovery action.
Valué: Minimum=1 second, Default=4 seconds, Maximum=4 seconds.

C22 Path Switching Delay. The time since sending a frame to the BUS after which the LE Client
may assume that the frame has been either discarded or delivered to the recipient. May be
used to bypass the Flush protoco I.
Valué: Recommend: Minimum=1 second, Default=6 seconds, Maxímum=8 seconds.

C23 Local Segment ID. The 12 bit segment ID of the emulated LAN in the binary formal
OOOOSSSSSSSSSSSS. This is only required for IEEE 802.5 LE Clients that are Source
Routing bridges. This is the so urce routing Segment ID for the emulated LAN and is used as
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outlined in the Source Routing Section 2.4.8 (Source Routing Considerations) and Appendix
B.2 (Token Ring Source Routing Information and Structures),

C23c Local Segment ID (configurad). The configurad valué of the C23 Local Segment ID
variable. This variable MUST NOT be overwritten by an LE_JOIN_RESPONSE.

C24 Defautt Multicast Send VCC Type. Signalling parameter that SHOULD be used by the LE
Client when establishing the Default Multicast Send VCC. This is the method to be used by
the LE Client when specifying traffic parameters when it sets up the Default Mufticast Send
VCC for this emulated LAN.

C25 Defautt Multicast Send VCC AvgRate. Signalling parameter that SHOULD be used by the
LE Client when establishing the Defautt Multicast Send VCC. Forward and Backward
Sustained Cell Rate to be requested by LE Client when setting up Default Mutticast Send
VCC, ¡f using Variable bit rate codings.

C26 Defautt Multicast Send VCC PeakRate. Signalling parameter that SHOULD be used by the
LE Client when establishing the Default Mutticast Send VCC. Forward and Backward Peak
Cell Rate to be requesíed by LE Client when setting up the Defautt Mufticast Send VCC when
using either Variable or Constant bit rate codings.

C27 Remote Unicast MAC Address(es). The MAC addresses for which this LE Client will answer
LE_ARP_REQUESTs, but which are not registered with the LE Server. This list MUST be
erripty in any operational LE Client that did noí join the emulated LAN as a proxy agent (C4
Proxy). When answering an LE_ARP_REQUEST for any address in this list, the "Remote
Address" bit in the FLAGS word of the LE_ARP_RESPONSE MUST be set.

C2S Connection Completion Timar. Optional. In Connection Establishment this is the time
period in which data or a READYJND message is expected from a Calling Party.
Valué: Minimum=1 second, Default=4 seconds, Maximum=10 seconds.

C29 V2 Capable. If set, the LE Client MUST exhibit LAÑE v2 behavior where it differs in its
requirements from LAÑE v1 behavior. If clear, the LE Client MUST exhibit LAÑE v1 behavior
in tríese cases. (Other sections of this do cu me ni reference variable C29 as appropriate.) This
variable is set or cleared according to the state of the V2 Required FLAGS bit in the
LE_JOIN_RESPONSE. This variable MUST be inftialized to C29c at the beginning of the Join
phase.

C2Sc V2 Capable {configured). The configured valué of the C29 V2 Capable variable. This
variable MUST NOT be overwritten by an LE_JOIN_RESPONSE.

C30 Remote Route Descriptoras). The Route Descriptors for which this LE Client will answer
LE_ARP_REQUESTs, but which are not registered wfth the LE Server. This list MUST be
empty in any operational LE Client that did not join the emulated LAN as a proxy agent (C4
Proxy). When answering an LE_ARP_REQUEST for any address in this list, the "Remote
Address" bit in the FLAGS word of the LE_ARP_RESPONSE MUST be set. Rouíe
Descriptors exist only for source-routed IEEE 802.5 LE Clients that are So urce-Route
Bridges.

C31 ELAN ID. The E LAN-ID to be used in all LAÑE LLC-multiplexed data frames sent or received
by this LE Client. Takes the valué "O" if the LE Server named in C9 is a LAÑE v1 LE Server.
This variable may be set by the LE_JO!N_RESPONSE. The initial valué of this variable is "O".

C32 Selectivo Multicast. This indicates whether or not the LE Client will register to receive
specific multicast destination MAC addresses. If C32 Selective Multicast is set, the LE Client
MUST issue an LE_REG!STER_REQUEST for all of the multicast or group MAC addresses
in C15, except for the broadcast MAC address. If this variable is clear, the LE Client MUST
NOT issue an LE_REGISTER_REQUEST for any mufticast MAC address and can expect to
receive all multicast frames from the BUS. C32 Selective Multicast MUST NOT be set if C29
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V2 Capable is ctear. This variable MUST be initialized to C32c at the beginning of the Join
phase.

C32c Selectiva Multicast (configured). This is the configurad valué of the C32 variable. C32c
Selectivo Multicast (configured) MUST NOT be set if C29c V2 Capabte (configured) is clear.
C33 Forward Disconnect Time-out. if the LE Client detecta that the BUS has had no Multicast
Forward VCCs to the LE Client for time Forward Disconnect Time-out, the LE Client MUST
disconnect from the BUS and try to re-establish a new connecíion.
Valué: Mínimum - 10 seconds, Default = 60 seconds, Máximum = 300 seconds.

C34 LLC-Muttiplex Capable. If set, this variable indícales that the LE Client can accept and
process LLCmultiplexed Data Direct VCCs. If clear, tt indícales that the LE Client wtll refuse to
accept LLCmultiplexed Data Direct VCCs. This variable MUST be clear rf the LE Client is
connected to a LAÑE v1 LES. This variable MUST NOT be set if C29 V2 Capable is clear.
This variable MUST be initialized to C34c at the beginning of the Configure phase.

C34c LLC-Multiplex Capable (configured). This is the configured valué of the C34 variable. C34c
LLCMultiplex Capable (configured) MUST NOT be set tf C29c V2 Capable (configured) is
clear.

C35 Preferred LES Address. The ATM address of the preferred LE Scrver. This variable is set
during the Configuration phase by copying the contents of the Preferred LES TLV received in
the LE_CONFIGURE_RESPONSE.

C36 L3 Address(s). The Layer 3 address that is to be used in the Layer-3-Address TLV during the
initialization phase.

C37 Mínimum Reconfigure Delay. The mínimum time that an LE Client must watt before retrying
configuration. Valué: Minimum=1 millisecond, Default=1 millisecond, Maximum=C38.

C38 Máximum Reconfigure Delay. The máximum time that an LE Client must wait before
retrying configuration. Valué: Minimum=C37, Default=5 seconds, Maximum=10 seconds.

C39 Máximum BUS Connect Retríes. The máximum number of times that an LE Client can try to
establisn the Default Multicast Send VCC before reíurning to the configuraron procedure.
Valué: Minimum=0, Default=1, Max¡mum=2.

C40 Token Ring Explorer Frame Exclude. This indícales wnether or not the LE Client wishes to
receive token ring explorer frames other than those directed to one of its registered MAC
addresses. Norrnally, only bridges need to receive such explorer frames. This para meter only
appties to token-ring ELANs. This parameter MUST NOT change without restarting the
configure phase.

The followinQ parameters apply per emulated LAN served by an LE Service:

51 LE Server's ATM Address. The LE Server MUST know its own ATM Address for LE Clients
to be a ble to establish a connection to it. The ATM address can not be changed as long as
any LE Client is connected io the LE Server,

52 LAN Type. The type of this ATM Emulated LAN, either Ethernet/IEEE 802.3 or IEEE 802.5.

53 Máximum Data Rrame Síze. The máximum AAL5 SDU size of a data frame that the LE
Service can guarantee not to drop because it is too iarge. Also the mínimum AAL5 SDU size
that every LE Client must be able to receive. This MUST be either 1516, 1580, 4544, 9234, or
18190octets.
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54 Control Time-out Time out period used for timing out most request/response control frame
interactions.as specified elsewhere. Once an LE Client estabtishes a Control Direct VCC to
the LE Server, the Join phase musí complete wrthin the Join Time-out time. If not, the LE
Service SHOULD reléase any Control VCCs to that LE Client, tenminating the Join phase.
Valué: Minimum=10 seconds, Default=120 seconds, Maxirnum=300 seconds.

55 Máximum Frame Age. The BUS MUST discard a frame if it has not transmitted the frame to
all relevan! Default or Selective Multicast Send VCCs or Multicast Forward VCCs within the
Máximum Frame Age following the BUS's receipt of the frame over any Multicast Send VCC.

Valué: Minimum=1 second, Default=1 second, Maximum=4 seconds.

56 Broadcast and Unknown Server*s ATM Address(es). A Broadcast and Unknown Server
MUST know at feast one of its own ATM addresses for LE Clients to be abfe to establish
connections to it. A Broadcast and Unknown Server MAY have several ATM addresses.
Addresses MAY be added while the BUS is operational, bul MAY NOT be removed as long
as any LE Client is connected to the BUS through them.

57 ELAN-1D. The ELAN-ID to be used in all LAÑE LLC-multiplexed data frames sent or rece i ved
on this E LAN. It is retumed to the LE Clients d u ring the Configure and/or Join phases.

58 Local Segment ID. The segment ID of the emulated LAN. This is only required for IEEE
802.5 ELANs. This is the source routing Segment ID for the emulated LAN, and is passed to
LE Clients in the LE_JOIN_RESPONSE.

59 Send Disconnect Time-out. If the BUS detects that an LE Client has had no Default Multicast
Send VCC to the BUS for time Send Disconnect Tíme-out, the LE Service MAY termínate the
LE Client.
Valué: Minimum=10 seconds, Default=60 seconds, Maximum= 300 seconds.
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ANEXO G

GLOSARIO

AAL Capa de Adaptación ATM.

ABR Velocidad de Bit Disponible.

BT Tolerancia de ráfaga

ARP Protocolo de Resolución de Direcciones.

ATM Modo de Transferencia Asincrona.

BISDN Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha.

BUS Servidor de Broadcast y Direcciones Desconocidas.

CBR Velocidad de Bit Constante.

CDV Variación del retardo de celdas

CDVT Tolerancia de variación de retardo de celdas

CLR Relación de pérdida de celdas

CRC Chequeo o verificación de Redundancia Cíclica.

CTD Retardo de transferencia de celdas

CSMA/CD Acceso Múltiple por Escucha de Portadora y Detección de Colisión.

ELAN LAN Emulada.

FDDI Interfaz de Datos Distribuida por Fibra

FTP Protocolo de transferencia de archivos

HEC Control de Error de Encabezado.

HSRP Hot Standby Router Protoco/

HTTP Protocolo de transferencia de Hipertexto

ICMP Protocolo de mensajes de control de Internet

IGMP Protocolo de administración de grupo de Internet

ILMI Interfaz de administración local provisoria.

IP Protocolo Internet.

IPX Intercambio de paquetes Internet.

ISDN Red Digital de Servicios Integrados.

LAN Red de Área Local.

LAÑE Emulación de LAN.

LAÑE v1 Primera especificación de Emulación de LAN.
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LAÑE v2 Segunda especificación de Emulación de LAN.

LEC Cliente de una Emulación LAN.

LECJD Identiftcador de LEC.

LECS Servidor de Configuración de una Emulación LAN.

LE_ARP ARP en una Emulación LAN.

LES Servidor de emulación LAN

LLC Control de Enlace Lógico.

LLC Mux LLC multiplexado

LNNI NNI en una Emulación LAN.

LUNI Interface de Usuario a Red en una Emulación LAN.

MAC Control de Acceso al Medio

MCR Velocidad de celdas mínimo

MPDU Unidad de Datos Máxima de Protocolo.

MPOA Multiprotocolo sobre ATM.

MTU Unidad Máxima de Transmisión.

NNI Interfaz Red a Red.

Op-Code Código de Operación

PCR Velocidad de Celda Pico.

PDU Unidad de Datos de Protocolo.

PVC Conexión Virtual Permanente.

QoS Calidad de Servicio (Quality of Service).

SAP Punto de Acceso a Servicio.

SAR Subcapa de Segmentación y Reensamble.

SCR Velocidad de celdas promedio

SCSP Protocolo de Sincronización del Caché del Servidor

SDU Unidad de Datos de Servicio.

SMS Servidor de multicast Selectivo

SONET Red Óptica Síncrona.

SSCOP Protocolo orientado a conexión especifica del servicio

SSCS Subcapa de convergencia específica del servicio

SSRP Protocolo simple para el servidor de redundancia

STP Protocolo Spanning-Tree



XXXVII

SVC Conexión Virtual Conmutada.

TCP Protocolo de Control de Transmisión.

TLV Tipo/LongitudA/alor

UBR Velocidad de Bit no Especificada.

UNÍ Interfaz de Usuario a Red.

VBR Velocidad de Bit Variable.

VC Canal Virtual.

VCC Conexión de Canal Virtual.

VCL Enlace de Canal Virtual.

VCI Identificador de Canal Virtual.

VLAN LAN Virtual.

VP Trayectoria Virtual o Ruta virtual.

VPC Conexión de Ruta Virtual

VPI Identificador de Trayectoria Virtual.

VPL Enlace de Ruta Virtual.
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