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! Conocer las áreas de aplicación de una red
de paquetes

! Estudiar y conocer los formatos de los
protocolos de Frame Relay y ATM

! Aprender las dos formas de implementar una
Red de Frame Relay

! Conocer los servicios y el entorno de
operación de Frame Relay y ATM

! Estudiar y conocer la estructura de la
Internet

! Identificar las características y ventajas de
las VPN sobre IP
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En este CapítuloEn este Capítulo

# Objetivo:
• Identificar y describir las características más importantes

de la Conmutación de paquetes vs. Conmutación de
circuitos.

# Conceptos básicos
• Tipos de tráfico

• Conmutación de circuitos

• Conmutación de paquetes

• Servicios orientados a conexión

• Servicios sin conexión
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Tipos de tráfico en comunicaciones digitalesTipos de tráfico en comunicaciones digitales

Velocidad
Constante (CBR)

Velocidad
Constante (CBR)

Velocidad
Variable (VBR)

Velocidad
Variable (VBR)

Alta sensibilidad
a los errores

Alta sensibilidad
a los errores

Alta sensibilidad
al retardo

Alta sensibilidad
al retardo

EjemplosEjemplos Voz, VideoVoz, Video Datos, ImagenDatos, Imagen

NoNo SiSi

SiSi NoNo

Tiempo

bits/s

CBR

VBRCBR.- Constant Bit Rate
VBR.- Variable Bit Rate
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Definición de Red WANDefinición de Red WAN

# Formada por elementos de conmutación
interconectados

# Comunicación simultánea entre usuarios

# Cobertura amplia, distancias grandes
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ASERCOM
Monterrey

ASERCOM
Mérida

ACME
Guadalajara

ACME
DF
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Circuitos Virtuales
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Conmutación de circuitosConmutación de circuitos

# Se reserva un canal de tiempo para cada cliente, se use o no.
Concepto de Clear Channel. La conmutación es rápida y sencilla.

# La capacidad de los enlaces troncales es igual a la suma de los
requerimientos de los clientes.

# Se reserva un canal de tiempo para cada cliente, se use o no.
Concepto de Clear Channel. La conmutación es rápida y sencilla.

# La capacidad de los enlaces troncales es igual a la suma de los
requerimientos de los clientes.

Cliente A

Cliente B

Cliente C

64 kbps

64 kbps

64 kbps

Cliente A

Cliente B

Cliente C

Enlace troncal
de 192 kbps

Enlace troncal (E1)
con 3 canales (192 kbps) ocupados

de los 30 disponibles

Enlace troncal (E1)
con 3 canales (192 kbps) ocupados

de los 30 disponibles
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Conmutación de paquetesConmutación de paquetes

# La información se divide en paquetes con un número variable de Bytes.

# La capacidad del enlace troncal se “reparte” de acuerdo a las
necesidades de cada cliente.

# Los paquetes de información se “etiquetan” para reconocerlos.

# La información se divide en paquetes con un número variable de Bytes.

# La capacidad del enlace troncal se “reparte” de acuerdo a las
necesidades de cada cliente.

# Los paquetes de información se “etiquetan” para reconocerlos.

Cliente A

Cliente B

Cliente C

64 kbps

64 kbps

64 kbps

Cliente A

Cliente B

Cliente C

Enlace troncal
de 64 kbps

Enlace troncal (E1)
con 1 canal (64 kbps) ocupados

de los 30 disponibles

Enlace troncal (E1)
con 1 canal (64 kbps) ocupados

de los 30 disponibles
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Servicio sin conexiónServicio sin conexión

# Cada paquete lleva información de su dirección de origen y destino.
De manera que en cada nodo de la red, se decide en ese preciso
momento por donde es más eficiente que se envíe a cada paquete.

# Esto hace que los paquetes puedan llegar en desorden al otro
extremo y sea necesario un proceso adicional para reordenarlos.

# Cada paquete lleva información de su dirección de origen y destino.
De manera que en cada nodo de la red, se decide en ese preciso
momento por donde es más eficiente que se envíe a cada paquete.

# Esto hace que los paquetes puedan llegar en desorden al otro
extremo y sea necesario un proceso adicional para reordenarlos.

Cliente 1
Punto A

Cliente 1
Punto B

Origen

Destino

Información

# de Paquete

Tabla de Ruteo
Destino Rutas posibles
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Servicio con conexiónServicio con conexión

# Antes de iniciar el flujo de información, se establece la ruta a través de
los conmutadores con base en la ubicación de los dos sitios del cliente
interesado.

# Enseguida, comienzan los paquetes de información a ser transmitidos
en forma secuencial, pero siempre por la misma ruta.

# La ruta que se establece puede ser permanente (PVC) o conmutada
(SVC).

# Antes de iniciar el flujo de información, se establece la ruta a través de
los conmutadores con base en la ubicación de los dos sitios del cliente
interesado.

# Enseguida, comienzan los paquetes de información a ser transmitidos
en forma secuencial, pero siempre por la misma ruta.

# La ruta que se establece puede ser permanente (PVC) o conmutada
(SVC).

Asercom
Monterrey

Asercom
Mérida

PVC .- Permanent Virtual Circuit
SVC.- Switched Virtual Circuit

Identificación
# de circuito virtual

Información Ruta establecida
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Circuito virtual, VC (Virtual Circuit)Circuito virtual, VC (Virtual Circuit)

# Un circuito virtual es la conexión lógica entre dos extremos a
través de una red de conmutación de paquetes que ofrece un
servicio con conexión.

# Un circuito virtual es la conexión lógica entre dos extremos a
través de una red de conmutación de paquetes que ofrece un
servicio con conexión.

Un canal físico como acceso
Dos circuitos virtuales

Un canal físico como acceso
Dos circuitos virtuales

Mérida DF

Monterrey
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Circuito virtual permanente (PVC)Circuito virtual permanente (PVC)

# Similar a una línea privada en la telefonía.

# Ideal para pocos sitios y mucha comunicación entre ellos.

# Los circuitos virtuales se establecen al momento de la
contratación.

# Similar a una línea privada en la telefonía.

# Ideal para pocos sitios y mucha comunicación entre ellos.

# Los circuitos virtuales se establecen al momento de la
contratación.

Red de Conmutación
de Paquetes

DF
Monterrey

Mérida

Circuitos
virtuales

Tengo dos enlaces permanentes
a MTY y MID disponibles 100 %
del tiempo nunca está ocupado !!
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Circuito virtual conmutadoCircuito virtual conmutado

# Similar a una línea normal en la telefonía.

# Ideal para muchos sitios y poca comunicación entre ellos.

# Los circuitos virtuales se establecen al momento que se
requiere la conexión. Se requiere de un proceso adicional
para establecer la misma.

# Similar a una línea normal en la telefonía.

# Ideal para muchos sitios y poca comunicación entre ellos.

# Los circuitos virtuales se establecen al momento que se
requiere la conexión. Se requiere de un proceso adicional
para establecer la misma.

Red de Conmutación
de Paquetes

DF
ID: 3340-991-123-456

Mérida
ID: 3340-991-123-458

Circuitos
virtuales

Para enviar un archivo del
DF a MTY tengo que establecer

primero la conexión.

Monterrey
ID: 3340-991-123-457
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Esquemas tarifariosEsquemas tarifarios

Circuitos
(Líneas Privadas)

Paquetes
(Frame Relay)

Instalación

a) Acceso, de acuerdo al
ancho de banda y al medio.
b) Tramo de LD, de acuerdo
al ancho de banda

Renta mensual

a) Acceso, de acuerdo al
ancho de banda.
b) Tramo de LD, de acuerdo
al ancho de banda y al
kilometraje

Instalación

a) Acceso, de acuerdo al
ancho de banda y al medio.
b) Puerto, de acuerdo al
ancho de banda.

Renta mensual

a) Acceso, de acuerdo al
ancho de banda.
b) Puerto de acuerdo al
ancho de banda.
c) PVC, de acuerdo al CIR.
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Renta vs. distanciaRenta vs. distancia

# Comparación de la renta mensual ($) vs. la distancia (Km).

# Conexión punto a punto con accesos DS0 en ambos casos.

# Comparación de la renta mensual ($) vs. la distancia (Km).

# Conexión punto a punto con accesos DS0 en ambos casos.
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Renta vs. ciudades en estrellaRenta vs. ciudades en estrella

# Comparación de la renta mensual ($) vs. número de nodos.

# Conexión punto a punto con accesos DS0 en ambos casos.
Topología de estrella en ambos casos.
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ResumenResumen

# Conmutación de circuitos

• Para comunicaciones de velocidad constante: voz y video.

• Para un número no muy grande de sitios.

• Para comunicaciones en general a distancias cortas.

# Conmutación de paquetes

• Para comunicaciones de velocidad variable: datos.

• Para comunicaciones de datos a distancias largas.

• Para un número grande de sitios.

# El futuro está en la integración de las ventajas de ambas
tecnologías en una sola técnica de conmutación. Esta era la
misión de la tecnología ATM (Asynchronous Transfer Mode)
ahora también compartida por el protocolo IP.
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Cerrando fronterasCerrando fronteras

# La posibilidad de manejar voz sobre redes de
conmutación de paquetes se hace realidad al
converger los siguientes elementos:

# Inteligencia en la digitalización
• El ancho de banda necesario para llevar un canal de

voz lleva varios años diminuyendo.
– De 64 kbps hoy es menor a los 8 kbps

• Los métodos de digitalización, compresión,
reconocimiento de voz y simulación del ruido de
fondo se han hecho más inteligentes.

– Esto implica complejidad en los algoritmos, lo cual no
es problema debido a la capacidad de los circuitos
integrados

# Rapidez en la conmutación
• Trabajo con celdas de tamaño fijo que hacen el

retardo previsible.

• Creación de clases de servicio para dar prioridad al
tráfico de voz.

• Uso de circuitos integrados para disminuir el tiempo
de procesamiento en los equipos
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EjercicioEjercicio

1. ¿Cuáles son las características de la conmutación de circuitos?

2. Mencione dos ventajas de la conmutación de paquetes sobre la conmutación de
circuitos

3. ¿Qué es un servicio orientado a conexión?

4. ¿Qué es un PVC?

5. ¿Describa brevemente como aplica el esquema tarifario entre circuitos (líneas
privadas) vs. Paquetes (Frame Relay).
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En este CapítuloEn este Capítulo

# Objetivo:
• Aprender y conocer el funcionamiento de Frame Relay,

sus características y su estándarización.

# Descripción de Frame Relay
• Funcionamiento y comparación con X.25.

• Estandarización.

• Nivel físico.

• Estructura de trama.

• Manejo de la congestión.

• Interfaz LMI
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Funcionamiento de Frame RelayFuncionamiento de Frame Relay

Enrutador

Interfaz
Frame Relay
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Lan C

# Frame Relay es simplemente una técnica de conmutación de
paquetes diseñada para operar en redes digitales de alta calidad
y confiabilidad.

# Se le considera una evolución de X.25.

# Opera con conexión y soporta tanto PVC´s como SVC´s, aunque
hoy día son más utilizados los primeros.
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Más eficiente que X.25Más eficiente que X.25

X.25X.25

Origen Destino

Frame RelayFrame Relay

Origen Destino

Operaciones del nivel 3

Operaciones del nivel 2

# Supongamos que se quiere transmitir un paquete de datos
del origen al destino. Con Frame Relay:

• Las tramas son de mayor tamaño.

• No se verifican las transmisiones entre los nodos.

• Se reduce dramáticamente la cantidad de overhead.

• Aumenta considerablemente el throughput.
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El modelo OSI, Frame Relay y X.25El modelo OSI, Frame Relay y X.25
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Presentación

Aplicación

Físico

LAPB

X.25 PLP

Físico

X.25 Frame Relay

LAPF (core)

LAPF: Link Access Procedure - Frame Mode

#Elimina aspectos del nivel 3 y del nivel 2.

#Realiza chequeo de errores pero no solicita
retransmisiones.

#Elimina el secuencionamiento, las ventanas y
las confirmaciones.

#Elimina la mayoría de las tramas de
supervisión.

#Elimina aspectos del nivel 3 y del nivel 2.

#Realiza chequeo de errores pero no solicita
retransmisiones.

#Elimina el secuencionamiento, las ventanas y
las confirmaciones.

#Elimina la mayoría de las tramas de
supervisión.
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Visión tradicionalVisión tradicional

# Frame Relay se presenta como la evolución lógica de X.25 y tiende
el puente hacia el futuro en el que se hacen converger todos los
servicios en un sola red digital basada en tecnología ATM.
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EstandarizaciónEstandarización

# ANSI
• T1.606, Marco de operación

• T1.606, Descripción del servicio

• T1.606 Addendum, Administración de la congestión

• T1.618, Nivel de enlace de datos

• T1.617, Señalización

# UIT-T (Antes CCITT)

• I.122, Marco de operación

• I.233, Descripción del servicio

• I.370, Administración de la congestión

• Q.922 Anexo A, Nivel de enlace de datos

• Q.933, Señalización
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Frame Relay ForumFrame Relay Forum

# Un grupo no lucrativo formado para estimular y soportar
el desarrollo e implementación de los productos,
servicios y estándares de Frame Relay.

# Se constituye a principios de 1991, hoy día cuenta con
cerca de 100 miembros con presencia mundial.

# Funciones del foro:
• Asegurar el desarrollo de estándares sólidos.

• Coordinación entre proveedores con el fin de asegurar el
desarrollo de interfaces consistentes y compatibles.

• Esfuerzos globales para el desarrollo y la implementación de
Frame Relay.

• Actividades de mercadeo tales como seminarios, reuniones,
exposiciones, etc.

• Más información: www.frforum.com.
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• T1.606, Descripción del servicio

• T1.606 Addendum, Administración de la congestión

• T1.618, Nivel de enlace de datos

• T1.617, Señalización

# UIT-T (Antes CCITT)
• I.122, Marco de operación

• I.233, Descripción del servicio

• I.370, Administración de la congestión

• Q.922 Anexo A, Nivel de enlace de datos

• Q.933, Señalización

# Frame Relay Forum
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Frame Relay ForumFrame Relay Forum

# Un grupo no lucrativo formado para estimular y soportar
el desarrollo e implementación de los productos,
servicios y estándares de Frame Relay.

# Se constituye a principios de 1991, hoy día cuenta con
cerca de 100 miembros con presencia mundial.

# Funciones del foro:
• Asegurar el desarrollo de estándares sólidos.

• Coordinación entre proveedores con el fin de asegurar el
desarrollo de interfaces consistentes y compatibles.

• Esfuerzos globales para el desarrollo y la implementación de
Frame Relay.

• Actividades de mercadeo tales como seminarios, reuniones,
exposiciones, etc.

• Más información: www.frforum.com.

# Un grupo no lucrativo formado para estimular y soportar
el desarrollo e implementación de los productos,
servicios y estándares de Frame Relay.

# Se constituye a principios de 1991, hoy día cuenta con
cerca de 100 miembros con presencia mundial.

# Funciones del foro:
• Asegurar el desarrollo de estándares sólidos.

• Coordinación entre proveedores con el fin de asegurar el
desarrollo de interfaces consistentes y compatibles.

• Esfuerzos globales para el desarrollo y la implementación de
Frame Relay.

• Actividades de mercadeo tales como seminarios, reuniones,
exposiciones, etc.

• Más información: www.frforum.com.
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Documentos del ForoDocumentos del Foro

# FRF.1.2 User-to-Network (UNI) Implementation Agreement.

# FRF.2.1 Frame Relay Network-to-Network (NNI) Implementation Agreement

# FRF.3.2 Multiprotocol Encapsulation Implementation Agreement (MEI).

# FRF.4.1 Switched Virtual Circuit Implementation Agreement (SVC).

# FRF.5 Frame Relay/ATM Network Interworking Implementation Agreement

# FRF.6 Frame Relay Service Customer Network Management Implementation
Agreement (MIB).

# FRF.7 Frame Relay PVC Multicast Service and Protocol Description.

# FRF.8.1 Frame Relay / ATM PVC Service Interworking Implementation Agreement.

# FRF.9 Data Compression Over Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.10 Frame Relay Network-toNetwork SVC Implementation Agreement.

# FRF.11 Voice over Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.12 Frame Relay Fragmentation Implementation Agreement.

# FRF.13 Service Level Definitions Implementation Agreement.

# FRF.14 Physical Layer Interface Implementation Agreement.

# FRF.15 End-to-End Multilink Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.16 Multilink Frame Relay UNI/NNI Implementation Agreement.

# FRF.17 Frame Relay Privacy Implementation Agreement.

# FRF.18 Network-to-Network FR/ATM SVC Service Iinterworking Implementation
Agreement.

# FRF.1.2 User-to-Network (UNI) Implementation Agreement.

# FRF.2.1 Frame Relay Network-to-Network (NNI) Implementation Agreement

# FRF.3.2 Multiprotocol Encapsulation Implementation Agreement (MEI).

# FRF.4.1 Switched Virtual Circuit Implementation Agreement (SVC).

# FRF.5 Frame Relay/ATM Network Interworking Implementation Agreement

# FRF.6 Frame Relay Service Customer Network Management Implementation
Agreement (MIB).

# FRF.7 Frame Relay PVC Multicast Service and Protocol Description.

# FRF.8.1 Frame Relay / ATM PVC Service Interworking Implementation Agreement.

# FRF.9 Data Compression Over Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.10 Frame Relay Network-toNetwork SVC Implementation Agreement.

# FRF.11 Voice over Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.12 Frame Relay Fragmentation Implementation Agreement.

# FRF.13 Service Level Definitions Implementation Agreement.

# FRF.14 Physical Layer Interface Implementation Agreement.

# FRF.15 End-to-End Multilink Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.16 Multilink Frame Relay UNI/NNI Implementation Agreement.

# FRF.17 Frame Relay Privacy Implementation Agreement.

# FRF.18 Network-to-Network FR/ATM SVC Service Iinterworking Implementation
Agreement.
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El nivel físicoEl nivel físico

# En caso de que Frame Relay se utilice como
un servicio de ISDN la interfaz física son los
accesos BRI y PRI.

# No existen estándares internacionales para
ofrecer Frame Relay sobre determinados
tipos de circuitos físicos.

# El acuerdo de implementación del Frame
Relay Forum permite diferentes opciones,
entre ellas V.35, G.703/G.704, RS-530,
HSSI y X.21.

# Sin embargo no existe una interfaz física
recomendada.

# En caso de que Frame Relay se utilice como
un servicio de ISDN la interfaz física son los
accesos BRI y PRI.

# No existen estándares internacionales para
ofrecer Frame Relay sobre determinados
tipos de circuitos físicos.

# El acuerdo de implementación del Frame
Relay Forum permite diferentes opciones,
entre ellas V.35, G.703/G.704, RS-530,
HSSI y X.21.

# Sin embargo no existe una interfaz física
recomendada.

Físico

Frame Relay

LAPF (core)
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Documentos del ForoDocumentos del Foro

# FRF.1.2 User-to-Network (UNI) Implementation Agreement.

# FRF.2.1 Frame Relay Network-to-Network (NNI) Implementation Agreement

# FRF.3.2 Multiprotocol Encapsulation Implementation Agreement (MEI).

# FRF.4.1 Switched Virtual Circuit Implementation Agreement (SVC).

# FRF.5 Frame Relay/ATM Network Interworking Implementation Agreement

# FRF.6 Frame Relay Service Customer Network Management Implementation
Agreement (MIB).

# FRF.7 Frame Relay PVC Multicast Service and Protocol Description.

# FRF.8.1 Frame Relay / ATM PVC Service Interworking Implementation Agreement.

# FRF.9 Data Compression Over Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.10 Frame Relay Network-toNetwork SVC Implementation Agreement.

# FRF.11 Voice over Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.12 Frame Relay Fragmentation Implementation Agreement.

# FRF.13 Service Level Definitions Implementation Agreement.

# FRF.14 Physical Layer Interface Implementation Agreement.

# FRF.15 End-to-End Multilink Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.16 Multilink Frame Relay UNI/NNI Implementation Agreement.

# FRF.17 Frame Relay Privacy Implementation Agreement.

# FRF.18 Network-to-Network FR/ATM SVC Service Iinterworking Implementation
Agreement.

# FRF.1.2 User-to-Network (UNI) Implementation Agreement.

# FRF.2.1 Frame Relay Network-to-Network (NNI) Implementation Agreement

# FRF.3.2 Multiprotocol Encapsulation Implementation Agreement (MEI).

# FRF.4.1 Switched Virtual Circuit Implementation Agreement (SVC).

# FRF.5 Frame Relay/ATM Network Interworking Implementation Agreement

# FRF.6 Frame Relay Service Customer Network Management Implementation
Agreement (MIB).

# FRF.7 Frame Relay PVC Multicast Service and Protocol Description.

# FRF.8.1 Frame Relay / ATM PVC Service Interworking Implementation Agreement.

# FRF.9 Data Compression Over Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.10 Frame Relay Network-toNetwork SVC Implementation Agreement.

# FRF.11 Voice over Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.12 Frame Relay Fragmentation Implementation Agreement.

# FRF.13 Service Level Definitions Implementation Agreement.

# FRF.14 Physical Layer Interface Implementation Agreement.

# FRF.15 End-to-End Multilink Frame Relay Implementation Agreement.

# FRF.16 Multilink Frame Relay UNI/NNI Implementation Agreement.

# FRF.17 Frame Relay Privacy Implementation Agreement.

# FRF.18 Network-to-Network FR/ATM SVC Service Iinterworking Implementation
Agreement.
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El nivel físicoEl nivel físico

# En caso de que Frame Relay se utilice como
un servicio de ISDN la interfaz física son los
accesos BRI y PRI.

# No existen estándares internacionales para
ofrecer Frame Relay sobre determinados
tipos de circuitos físicos.

# El acuerdo de implementación del Frame
Relay Forum permite diferentes opciones,
entre ellas V.35, G.703/G.704, RS-530,
HSSI y X.21.

# Sin embargo no existe una interfaz física
recomendada.

# En caso de que Frame Relay se utilice como
un servicio de ISDN la interfaz física son los
accesos BRI y PRI.

# No existen estándares internacionales para
ofrecer Frame Relay sobre determinados
tipos de circuitos físicos.

# El acuerdo de implementación del Frame
Relay Forum permite diferentes opciones,
entre ellas V.35, G.703/G.704, RS-530,
HSSI y X.21.

# Sin embargo no existe una interfaz física
recomendada.

Físico

Frame Relay

LAPF (core)
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El circuito virtual de Frame RelayEl circuito virtual de Frame Relay

# VC: Circuito virtual (Virtual Circuit)

• En Frame Relay se refiere a la conexión lógica que existe de extremo a
extremo entre dos usuarios.

# DLCI: Identificador de la conexión del enlace de datos (Data Link Connection
Identifier)

• Como en X.25 se refiere a la identificación del circuito virtual que hay entre
cada pareja de equipos de la red.

# VC: Circuito virtual (Virtual Circuit)

• En Frame Relay se refiere a la conexión lógica que existe de extremo a
extremo entre dos usuarios.

# DLCI: Identificador de la conexión del enlace de datos (Data Link Connection
Identifier)

• Como en X.25 se refiere a la identificación del circuito virtual que hay entre
cada pareja de equipos de la red.

FR

DTE DCE

DCE

FR

DTE

DLCI

Circuito virtual (PVC o SVC)
DLCI
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Estructura de trama de Frame RelayEstructura de trama de Frame Relay

# Flag (Bandera): Todas las tramas inician y terminan con una bandera, la cual tiene la
siguiente estructura: 01111110. Esta secuencia le permite al receptor identificar el inicio
de una trama y poder sincronizarse al flujo de tramas. Para evitar que esta secuencia se
presente dentro de la trama se aplica el concepto de transparencia o de inserción de bits.

# Header (Encabezado): Este campo generalmente es de 2 Bytes, sin embargo puede
tener también una longitud de 3 o 4 Bytes. Aquí se concentra la información referente a la
dirección o identificador, congestión y eligibilidad para descartar.

# Information field (Campo de información): Este campo contiene los datos de usuario y
consiste en un número entero de octetos. El tamaño máximo por omisión es de 262 Bytes
por compatibilidad con LAPD. EL mínimo tamaño es de 1 Byte. Sin embargo el valor de
1600 Bytes es fuertemente recomendado para aplicaciones como interconexión de
LAN’s, para tratar de evitar la necesidad de segmentación y de reensamblaje.

# Frame Check Sequence (Secuencia de chequeo de trama): Consiste en 2 Bytes que se
utilizan para verificar que la trama se ha recibido sin error, utiliza un chequeo cíclico
redundante o CRC con el polinomio x16 + x12 + x5 +1 definido por el UIT-T. EL FCS opera
en todos los bits de la trama excluyendo las banderas, el mismo FCS y los bits de
transparencia.

# Flag (Bandera): Todas las tramas inician y terminan con una bandera, la cual tiene la
siguiente estructura: 01111110. Esta secuencia le permite al receptor identificar el inicio
de una trama y poder sincronizarse al flujo de tramas. Para evitar que esta secuencia se
presente dentro de la trama se aplica el concepto de transparencia o de inserción de bits.

# Header (Encabezado): Este campo generalmente es de 2 Bytes, sin embargo puede
tener también una longitud de 3 o 4 Bytes. Aquí se concentra la información referente a la
dirección o identificador, congestión y eligibilidad para descartar.

# Information field (Campo de información): Este campo contiene los datos de usuario y
consiste en un número entero de octetos. El tamaño máximo por omisión es de 262 Bytes
por compatibilidad con LAPD. EL mínimo tamaño es de 1 Byte. Sin embargo el valor de
1600 Bytes es fuertemente recomendado para aplicaciones como interconexión de
LAN’s, para tratar de evitar la necesidad de segmentación y de reensamblaje.

# Frame Check Sequence (Secuencia de chequeo de trama): Consiste en 2 Bytes que se
utilizan para verificar que la trama se ha recibido sin error, utiliza un chequeo cíclico
redundante o CRC con el polinomio x16 + x12 + x5 +1 definido por el UIT-T. EL FCS opera
en todos los bits de la trama excluyendo las banderas, el mismo FCS y los bits de
transparencia.

Flag

1 Byte 1 Byte2 Bytesn Bytes2 Bytes

Header
Information

field
FCS Flag
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El circuito virtual de Frame RelayEl circuito virtual de Frame Relay

# VC: Circuito virtual (Virtual Circuit)

• En Frame Relay se refiere a la conexión lógica que existe de extremo a
extremo entre dos usuarios.

# DLCI: Identificador de la conexión del enlace de datos (Data Link Connection
Identifier)

• Como en X.25 se refiere a la identificación del circuito virtual que hay entre
cada pareja de equipos de la red.

# VC: Circuito virtual (Virtual Circuit)

• En Frame Relay se refiere a la conexión lógica que existe de extremo a
extremo entre dos usuarios.

# DLCI: Identificador de la conexión del enlace de datos (Data Link Connection
Identifier)

• Como en X.25 se refiere a la identificación del circuito virtual que hay entre
cada pareja de equipos de la red.

FR

DTE DCE

DCE

FR

DTE

DLCI

Circuito virtual (PVC o SVC)
DLCI
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Estructura de trama de Frame RelayEstructura de trama de Frame Relay

# Flag (Bandera): Todas las tramas inician y terminan con una bandera, la cual tiene la
siguiente estructura: 01111110. Esta secuencia le permite al receptor identificar el inicio
de una trama y poder sincronizarse al flujo de tramas. Para evitar que esta secuencia se
presente dentro de la trama se aplica el concepto de transparencia o de inserción de bits.

# Header (Encabezado): Este campo generalmente es de 2 Bytes, sin embargo puede
tener también una longitud de 3 o 4 Bytes. Aquí se concentra la información referente a la
dirección o identificador, congestión y eligibilidad para descartar.

# Information field (Campo de información): Este campo contiene los datos de usuario y
consiste en un número entero de octetos. El tamaño máximo por omisión es de 262 Bytes
por compatibilidad con LAPD. EL mínimo tamaño es de 1 Byte. Sin embargo el valor de
1600 Bytes es fuertemente recomendado para aplicaciones como interconexión de
LAN’s, para tratar de evitar la necesidad de segmentación y de reensamblaje.

# Frame Check Sequence (Secuencia de chequeo de trama): Consiste en 2 Bytes que se
utilizan para verificar que la trama se ha recibido sin error, utiliza un chequeo cíclico
redundante o CRC con el polinomio x16 + x12 + x5 +1 definido por el UIT-T. EL FCS opera
en todos los bits de la trama excluyendo las banderas, el mismo FCS y los bits de
transparencia.

# Flag (Bandera): Todas las tramas inician y terminan con una bandera, la cual tiene la
siguiente estructura: 01111110. Esta secuencia le permite al receptor identificar el inicio
de una trama y poder sincronizarse al flujo de tramas. Para evitar que esta secuencia se
presente dentro de la trama se aplica el concepto de transparencia o de inserción de bits.

# Header (Encabezado): Este campo generalmente es de 2 Bytes, sin embargo puede
tener también una longitud de 3 o 4 Bytes. Aquí se concentra la información referente a la
dirección o identificador, congestión y eligibilidad para descartar.

# Information field (Campo de información): Este campo contiene los datos de usuario y
consiste en un número entero de octetos. El tamaño máximo por omisión es de 262 Bytes
por compatibilidad con LAPD. EL mínimo tamaño es de 1 Byte. Sin embargo el valor de
1600 Bytes es fuertemente recomendado para aplicaciones como interconexión de
LAN’s, para tratar de evitar la necesidad de segmentación y de reensamblaje.

# Frame Check Sequence (Secuencia de chequeo de trama): Consiste en 2 Bytes que se
utilizan para verificar que la trama se ha recibido sin error, utiliza un chequeo cíclico
redundante o CRC con el polinomio x16 + x12 + x5 +1 definido por el UIT-T. EL FCS opera
en todos los bits de la trama excluyendo las banderas, el mismo FCS y los bits de
transparencia.

Flag

1 Byte 1 Byte2 Bytesn Bytes2 Bytes

Header
Information

field
FCS Flag
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Contenido del Header (Encabezado)Contenido del Header (Encabezado)

# EA (Address field extension bit): Bits de extensión de
dirección. Este bit puesto a “1” indica si el Byte en el
cual va contenido es el último. Se utiliza para
extender el Header a 3 ó 4 Bytes.

# C/R (Command/Response bit): Bit de
comando/respuesta, este bit no es utilizado por el
protocolo de FR, pero puede utilizarse por los
usuarios conectados y ser pasado
transparentemente por la red FR.

# DLCI (Data Link Connection Identifier): Identificador
de la conexión del enlace de datos. Los bits del primer
Byte y del segundo son concatenados para formar
una dirección de 10 bits, la cual representa la
dirección de un usuario de la red FR.

# DE (Discard Eligibility): Elegibilidad para descartar,
este bit se utiliza para indicar que tramas se deben
descartar bajo ciertas condiciones.

# FECN (Forward Explicit Congestion Notification): Bit
de notificación explícita de congestión hacia adelante.

# BECN (Backward Explicit Congestion Notification):
Bit de notificación explícita de congestión hacia atrás.

# EA (Address field extension bit): Bits de extensión de
dirección. Este bit puesto a “1” indica si el Byte en el
cual va contenido es el último. Se utiliza para
extender el Header a 3 ó 4 Bytes.

# C/R (Command/Response bit): Bit de
comando/respuesta, este bit no es utilizado por el
protocolo de FR, pero puede utilizarse por los
usuarios conectados y ser pasado
transparentemente por la red FR.

# DLCI (Data Link Connection Identifier): Identificador
de la conexión del enlace de datos. Los bits del primer
Byte y del segundo son concatenados para formar
una dirección de 10 bits, la cual representa la
dirección de un usuario de la red FR.

# DE (Discard Eligibility): Elegibilidad para descartar,
este bit se utiliza para indicar que tramas se deben
descartar bajo ciertas condiciones.

# FECN (Forward Explicit Congestion Notification): Bit
de notificación explícita de congestión hacia adelante.

# BECN (Backward Explicit Congestion Notification):
Bit de notificación explícita de congestión hacia atrás.

Flag Header
Information

field
FCS Flag

DLCIsup

8 7 6 5 4 3 2 1
EA
0

C/R

EA
1

DE
BE
CN

FE
CNDLCIinf

Uso del DLCI

Rango Función

0 Señalización en canal
1 - 15 Reservados
16 - 991 Para clientes
992 - 1007 Gestión de nivel 2
1008 - 1022 Reservados
1023 Canal LMI (Local Management

Interface)
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Otras opciones de HeaderOtras opciones de Header

Flag Header
Information

field
FCS Flag

DLCIsup

8 7 6 5 4 3 2 1
EA
0

C/R

EA
0

DE
BE
CN

FE
CNDLCI

DLCIinf EA
1

D/C

# Las opciones de 3 o 4 Bytes en el
encabezado permiten un mayor número
de circuitos virtuales por puerto.

# En la práctica, el encabezado más común
es el de 2 Bytes.

DLCIsup

8 7 6 5 4 3 2 1
EA
0

C/R

EA
0

DE
BE
CN

FE
CNDLCI

DLCI
EA
0

DLCIinf EA
1

D/C
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Contenido del Header (Encabezado)Contenido del Header (Encabezado)

# EA (Address field extension bit): Bits de extensión de
dirección. Este bit puesto a “1” indica si el Byte en el
cual va contenido es el último. Se utiliza para
extender el Header a 3 ó 4 Bytes.

# C/R (Command/Response bit): Bit de
comando/respuesta, este bit no es utilizado por el
protocolo de FR, pero puede utilizarse por los
usuarios conectados y ser pasado
transparentemente por la red FR.

# DLCI (Data Link Connection Identifier): Identificador
de la conexión del enlace de datos. Los bits del primer
Byte y del segundo son concatenados para formar
una dirección de 10 bits, la cual representa la
dirección de un usuario de la red FR.

# DE (Discard Eligibility): Elegibilidad para descartar,
este bit se utiliza para indicar que tramas se deben
descartar bajo ciertas condiciones.

# FECN (Forward Explicit Congestion Notification): Bit
de notificación explícita de congestión hacia adelante.

# BECN (Backward Explicit Congestion Notification):
Bit de notificación explícita de congestión hacia atrás.

# EA (Address field extension bit): Bits de extensión de
dirección. Este bit puesto a “1” indica si el Byte en el
cual va contenido es el último. Se utiliza para
extender el Header a 3 ó 4 Bytes.

# C/R (Command/Response bit): Bit de
comando/respuesta, este bit no es utilizado por el
protocolo de FR, pero puede utilizarse por los
usuarios conectados y ser pasado
transparentemente por la red FR.

# DLCI (Data Link Connection Identifier): Identificador
de la conexión del enlace de datos. Los bits del primer
Byte y del segundo son concatenados para formar
una dirección de 10 bits, la cual representa la
dirección de un usuario de la red FR.

# DE (Discard Eligibility): Elegibilidad para descartar,
este bit se utiliza para indicar que tramas se deben
descartar bajo ciertas condiciones.

# FECN (Forward Explicit Congestion Notification): Bit
de notificación explícita de congestión hacia adelante.

# BECN (Backward Explicit Congestion Notification):
Bit de notificación explícita de congestión hacia atrás.

Flag Header
Information

field
FCS Flag

DLCIsup

8 7 6 5 4 3 2 1
EA
0

C/R

EA
1

DE
BE
CN

FE
CNDLCIinf

Uso del DLCI

Rango Función

0 Señalización en canal
1 - 15 Reservados
16 - 991 Para clientes
992 - 1007 Gestión de nivel 2
1008 - 1022 Reservados
1023 Canal LMI (Local Management

Interface)
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Otras opciones de HeaderOtras opciones de Header

Flag Header
Information

field
FCS Flag

DLCIsup

8 7 6 5 4 3 2 1
EA
0

C/R

EA
0

DE
BE
CN

FE
CNDLCI

DLCIinf EA
1

D/C

# Las opciones de 3 o 4 Bytes en el
encabezado permiten un mayor número
de circuitos virtuales por puerto.

# En la práctica, el encabezado más común
es el de 2 Bytes.

DLCIsup

8 7 6 5 4 3 2 1
EA
0

C/R

EA
0

DE
BE
CN

FE
CNDLCI

DLCI
EA
0

DLCIinf EA
1

D/C
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Ejemplo de utilización de los bits FECN y BECNEjemplo de utilización de los bits FECN y BECN

# El bit BECN se envía en el sentido contrario de quien envía el tráfico que genera la
congestión.

# El bit FECN se envía a los equipos vecinos en el sentido opuesto.

# No obstante, la eficacia de estos bits no es completa pues no todos los equipos terminales
toman alguna acción cuando los reciben. Lo anterior derivado por ejemplo de que un
ruteador no cuenta con un mecanismo de control de flujo con las computadoras.

# El bit BECN se envía en el sentido contrario de quien envía el tráfico que genera la
congestión.

# El bit FECN se envía a los equipos vecinos en el sentido opuesto.

# No obstante, la eficacia de estos bits no es completa pues no todos los equipos terminales
toman alguna acción cuando los reciben. Lo anterior derivado por ejemplo de que un
ruteador no cuenta con un mecanismo de control de flujo con las computadoras.

Conmutador de paquetes
FR en situación de
congestión.

FECN = 1

BECN = 1

BECN = 1
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Bit DE, Discard EligibilityBit DE, Discard Eligibility

# Ayuda a la red a saber que tipos de tramas
debe de descartar bajo ciertas condiciones.

# Cuando es puesto a 1 se le informa a la red
que esa trama es descartable de ser
necesario.

# Por ejemplo si se excede el CIR (Committed
Information Rate) todo el tráfico que fluya
por encima de la cantidad acordada será
puesto por la red con DE=1, lo cual hace al
tráfico suceptible de ser descartado en caso
de congestión.

# Al usuario se le permite manipular este bit
con el fin de clasificar su información, en
cuanto a como debe de ser tratada por la
red.
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CongestiónCongestión

# De cierta manera la simplificación del protocolo Frame Relay con respecto a X.25
ha complicado el panorama en cuanto al manejo de la congestión. Al no existir las
confirmaciones, no se puede “frenar” a quien envía información.

# Por esta razón se requiere implementar mecanismos de control de congestión (bits
FECN, BECN y DE).

# De cierta manera la simplificación del protocolo Frame Relay con respecto a X.25
ha complicado el panorama en cuanto al manejo de la congestión. Al no existir las
confirmaciones, no se puede “frenar” a quien envía información.

# Por esta razón se requiere implementar mecanismos de control de congestión (bits
FECN, BECN y DE).
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Carga de tráfico ofrecido
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CIR (Committed Information Rate)CIR (Committed Information Rate)

# CIR (Committed Information Rate).- Tasa de información comprometida, se
define como la tasa de transferencia de información (kbps) a la que la red
debe comprometerse con el fin de garantizar al usuario una cierta calidad del
servicio durante condiciones normales de operación.

# En un PVC el CIR se establece al momento de la contratación y en un SVC
durante el establecimiento de la llamada.

# Para cada DLCI se asigna un CIR, la suma de los CIR’s de un puerto puede
exceder la velocidad de línea (oversubscription).

# CIR (Committed Information Rate).- Tasa de información comprometida, se
define como la tasa de transferencia de información (kbps) a la que la red
debe comprometerse con el fin de garantizar al usuario una cierta calidad del
servicio durante condiciones normales de operación.

# En un PVC el CIR se establece al momento de la contratación y en un SVC
durante el establecimiento de la llamada.

# Para cada DLCI se asigna un CIR, la suma de los CIR’s de un puerto puede
exceder la velocidad de línea (oversubscription).

CIR Be/TcTasa actual Servicio de
ser posible
Tráfico DE=1

Tráfico
descartadoServicio

garantizado
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CIR (Committed Information Rate)CIR (Committed Information Rate)
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Parámetros de tráficoParámetros de tráfico

$ Tc: Intervalo de tiempo medición en segundos. Se utiliza para calcular el CIR,
Bc y Be. La duración típica de este intervalo se encuentra entre 0.25 y 1.25
segundos.

$ Bc (Commited Burst Size): Describe la máxima cantidad de datos que se le
permite al usuario ofrecer a la red durante un intervalo de tiempo Tc.

$ Be (Excess Burst Size): Describe la máxima cantidad de datos que el usuario
puede enviar por encima de Bc durante un intervalo de tiempo Tc.

$ Tc: Intervalo de tiempo medición en segundos. Se utiliza para calcular el CIR,
Bc y Be. La duración típica de este intervalo se encuentra entre 0.25 y 1.25
segundos.

$ Bc (Commited Burst Size): Describe la máxima cantidad de datos que se le
permite al usuario ofrecer a la red durante un intervalo de tiempo Tc.

$ Be (Excess Burst Size): Describe la máxima cantidad de datos que el usuario
puede enviar por encima de Bc durante un intervalo de tiempo Tc.

B
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tTc

Bc

Be

Bc

Tc

CIR =
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Manejo del tráficoManejo del tráfico
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RFC 1490RFC 1490

# Al encabezado le sigue un campo de control que
utiliza el formato de las tramas no-numeradas de
información (UI) de HDLC y LAPB.

# Optional Pad.- Es un relleno opcional para el equipo
con el fin de poder ajustar la longitud de las tramas.
Es un octeto y cuando existe se codifica con 0’s.

# NLPID (Network Level Protocolo ID).- Identificador del
protocolo del nivel de red, mediante este octeto se
identifica el tipo de protocolo que se esta
transportando.

# Valores definidos para NLPID

• 0x00 - Null (No se utiliza en FR), 0x80 - SNAP,
0x81 - ISO CLNP, 0x82 - ISO IS-IS, 0x83 - ISO
IS-IS, 0xCC -IP

# La longitud de los datos puede variar entre 262 y 1600
octetos. Sin embargo cada proveedor de FR
especificará un valor apropiado para su red.

# Al encabezado le sigue un campo de control que
utiliza el formato de las tramas no-numeradas de
información (UI) de HDLC y LAPB.

# Optional Pad.- Es un relleno opcional para el equipo
con el fin de poder ajustar la longitud de las tramas.
Es un octeto y cuando existe se codifica con 0’s.

# NLPID (Network Level Protocolo ID).- Identificador del
protocolo del nivel de red, mediante este octeto se
identifica el tipo de protocolo que se esta
transportando.

# Valores definidos para NLPID

• 0x00 - Null (No se utiliza en FR), 0x80 - SNAP,
0x81 - ISO CLNP, 0x82 - ISO IS-IS, 0x83 - ISO
IS-IS, 0xCC -IP

# La longitud de los datos puede variar entre 262 y 1600
octetos. Sin embargo cada proveedor de FR
especificará un valor apropiado para su red.

Flag Header
Information

field
FCS Flag

8 7 6 5 4 3 2 1

0 0 0 0 0 0 1 1

Optional Pad (0x00)

NLPID
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IP sobre Frame RelayIP sobre Frame Relay

Red de paquetes

Frame Relay

UNI UNI

Flag Header
Information

field
FCS Flag

UI = 0x03

Trama Frame Relay

Pad* = 0x00 UI: Unnumbered Information
* Opcional
NLPID: Network Level Protocol ID
SNAP: Sub-network Access Protocol
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Motivadores para VoFRMotivadores para VoFR

# Demanda

• Necesidad de consolidar redes de voz y datos.

• Reducción de costos.

# Posibilitadores

• Técnicas de compresión de voz.

• Técnicas de detección de voz y supresión de silencios.

• Mayor velocidad de procesamiento en los circuitos integrados.

• Mayor calidad en las redes.

• Menor retardo en los equipos de conmutación y por ende en las redes.

# Estandarización

• No hay definición de clases de servicio en Frame Relay

• Primero los fabricantes con soluciones propietarias

• Ahora hay acuerdos: FRF.11.1 del Foro de Frame Relay
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Panorama del FRF.11.1Panorama del FRF.11.1

# Especifica la forma de transportar voz sobre tramas de
Frame Relay.

• Especifica técnicas de compresión y paquetización

• Especifíaca forma de multiplexar varios canales de voz y de
datos en un mismo PVC

# Especifica la manera de manejar la señalización.

# Especifica la forma de marcar que paquetes llevan voz y
cuales datos.

# Se soportan hasta 255 canales de voz en un mismo PVC.

# Se especifica como manejar tráficos de fax y de datos de
baja velocidad.

# No sólo se transporta voz de manera transparente,
también se maneja el establecimiento de llamadas.

# Especifica la forma de transportar voz sobre tramas de
Frame Relay.
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# Se especifica como manejar tráficos de fax y de datos de
baja velocidad.

# No sólo se transporta voz de manera transparente,
también se maneja el establecimiento de llamadas.
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Formas de manejar la vozFormas de manejar la voz

# G.711: PCM a 64 Kbp, sin compresión

# G.726: Compresión a 40, 32, 24 y 16 kbps usando ADPCM

# G.727: Compresión a 40, 32, 24 y 16 kbps usando ADPCM

# G.723.1: Compresión a 5.3 y 6.3 kbps

# G.728: Compresión a 16 kbps usando LD-CELP

# G.729: Compresión a 8 kbps usando A-CELP

# Para medirla se tiene la escala conocida como MOS
(Mean Opinion Score).

• 4 a 5.- Calidad alta

• 3 a 4.- Calidad adecuada

• Menos de 3.- Voz metalizada

# G.711: PCM a 64 Kbp, sin compresión

# G.726: Compresión a 40, 32, 24 y 16 kbps usando ADPCM

# G.727: Compresión a 40, 32, 24 y 16 kbps usando ADPCM

# G.723.1: Compresión a 5.3 y 6.3 kbps

# G.728: Compresión a 16 kbps usando LD-CELP

# G.729: Compresión a 8 kbps usando A-CELP

# Para medirla se tiene la escala conocida como MOS
(Mean Opinion Score).

• 4 a 5.- Calidad alta

• 3 a 4.- Calidad adecuada

• Menos de 3.- Voz metalizada
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Manejo de las tramasManejo de las tramas

# Hay subtramas de Voz y de Datos.

# Dentro de una misma trama se pueden insertar varias
subtramas (sin mezclar voz y datos)

# El encabezado de la subtrama indica el tipo de tráfico.

# Hay subtramas de Voz y de Datos.

# Dentro de una misma trama se pueden insertar varias
subtramas (sin mezclar voz y datos)

# El encabezado de la subtrama indica el tipo de tráfico.

Flag Header
Information

field
FCS Flag

Tramas de Frame Relay

1 Voz

Subtrama 1

2 Voz

Subtrama 2

3 Voz

Subtrama 3

Flag Header
Information

field
FCS FlagTrama 1

Trama 2

Datos
(paquete IP)

4

Subtrama 1
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Formas de manejar la vozFormas de manejar la voz
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Manejo de las tramasManejo de las tramas

# Hay subtramas de Voz y de Datos.
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subtramas (sin mezclar voz y datos)

# El encabezado de la subtrama indica el tipo de tráfico.

# Hay subtramas de Voz y de Datos.

# Dentro de una misma trama se pueden insertar varias
subtramas (sin mezclar voz y datos)

# El encabezado de la subtrama indica el tipo de tráfico.

Flag Header
Information

field
FCS Flag
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1 Voz
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2 Voz

Subtrama 2

3 Voz

Subtrama 3

Flag Header
Information

field
FCS FlagTrama 1

Trama 2

Datos
(paquete IP)

4

Subtrama 1
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Establecimiento de un SVCEstablecimiento de un SVC

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario Usuario
UNI UNI

Setup

SetupCall Proceeding

Call Proceeding

Connect

Connect

Connect Acknowledge

Connect Acknowledge

Transferencia de información
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Liberación de un SVCLiberación de un SVC

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario Usuario
UNI UNI

Disconnect

DisconnectRelease

ReleaseRelease complete

Release complete

Transferencia de información
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Liberación de un SVCLiberación de un SVC

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario Usuario
UNI UNI

Disconnect

DisconnectRelease

ReleaseRelease complete

Release complete

Transferencia de información
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Interfase de gestión, LMIInterfase de gestión, LMI

Red de paquetes

Frame Relay

Servicio de la red

LMI LMI

Interfase Frame Relay
UNI (User-to-Network
Interfaz)

Interfaz Frame Relay
UNI (User-to-Network
Interface)

# LMI (Local Management Interfaz): Interfaz de gestión local, el propósito del
LMI es definir un conjunto de procedimientos y de mensajes para
administrar a los PVC’s así como los enlaces físicos en la interfaz UNI.

# Para algunos fabricantes es una interfaz propietaria, pero también se
encuentra definido por el ANSI T1.617 D y el UIT-T Q.933 Anexo A.

# LMI (Local Management Interfaz): Interfaz de gestión local, el propósito del
LMI es definir un conjunto de procedimientos y de mensajes para
administrar a los PVC’s así como los enlaces físicos en la interfaz UNI.

# Para algunos fabricantes es una interfaz propietaria, pero también se
encuentra definido por el ANSI T1.617 D y el UIT-T Q.933 Anexo A.
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Distintos estándares del LMIDistintos estándares del LMI

Estándar Aprobación DLCI

LMI (Grupo de 4) 1991 1023

ANSI T1.617 Anexo D 1991 0

UIT-T Q.933 Anexo A 1993 0

# El grupo de 4 estaba compuesto por:
• Digital Equipment Corporation (DEC)

• NORTEL (NT)

• Cisco

• Stratacom

# El grupo de 4 estaba compuesto por:
• Digital Equipment Corporation (DEC)

• NORTEL (NT)

• Cisco

• Stratacom

Red de paquetes

Frame Relay

UNI
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Funciones de la LMI (Q.933 Anexo A)Funciones de la LMI (Q.933 Anexo A)

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario
UNI

Red

18 0 18 0 18

DLCI= 18 DLCI= 0 DLCI= 18 DLCI= 0 DLCI= 18

# Tenemos un PVC identificado por el DLCI=18 para el tráfico de usuario y además la
información de LMI que fluye por el DLCI=0.

# Tenemos un PVC identificado por el DLCI=18 para el tráfico de usuario y además la
información de LMI que fluye por el DLCI=0.

# Funciones de la LMI:
• Notificación de adición, supresión y presencia de un PVC.

• Notificación de disponibilidad o indisponibilidad de un PVC configurado.

• Intercambio de un número de secuencia “Keep Alive” para verificar la
integridad del enlace físico entre el usuario y la red.

# Funciones de la LMI:
• Notificación de adición, supresión y presencia de un PVC.

• Notificación de disponibilidad o indisponibilidad de un PVC configurado.

• Intercambio de un número de secuencia “Keep Alive” para verificar la
integridad del enlace físico entre el usuario y la red.
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Funcionamiento de la LMIFuncionamiento de la LMI

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario
UNI

Red

Status Enquiry

Status

Ciclo de
reporte de
estado

Status Enquiry

Status

Full Status Enquiry

Status

1

2

N391

Ciclo de
reporte
completo

T391

# Reglas:

# T392 siempre mayor a T391

# N392 siempre menor a N393

# Si N393 se ajusta a un valor menor a
N391 se produce una condición de error.

# Reglas:

# T392 siempre mayor a T391

# N392 siempre menor a N393

# Si N393 se ajusta a un valor menor a
N391 se produce una condición de error.
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Funcionamiento de la LMIFuncionamiento de la LMI

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario
UNI

Red

Status Enquiry

Status
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reporte de
estado

Status Enquiry

Status

Full Status Enquiry

Status

1

2

N391

Ciclo de
reporte
completo

T391

# Reglas:

# T392 siempre mayor a T391

# N392 siempre menor a N393

# Si N393 se ajusta a un valor menor a
N391 se produce una condición de error.

# Reglas:

# T392 siempre mayor a T391

# N392 siempre menor a N393

# Si N393 se ajusta a un valor menor a
N391 se produce una condición de error.
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Parámetros de la LMI (Q.933)Parámetros de la LMI (Q.933)

# T391.- Temporizador en el equipo del cliente para llevar a cabo el ciclo de
reporte de estado.

• Rango de configuración: 5 a 30 segundos

• Valor por omisión: 10 segundos

# T392.- Temporizador en el conmutador de la red que establece el límite de
espera para recibir un mensaje de satus Enquiry y no declarar un error.

• Rango de configuración: 5 a 30 segundos

• Valor por omisión:15 segundos

# N391.- Contador. Especifica la frecuencia para el ciclo de reporte completo.
• Rango de configuración: 1 a 255 ciclos

• Valor por omisión: 6 ciclos

# N392.- Contador. Especifica el límite de errores que se pueden presentar
cada N393 ciclos de reporte de estado para no “tirar” la conexión.

• Rango de configuración: 1 a 10 errores

• Valor por omisión: 3 errores

# N393.- Contador. Especifica el número de ciclos de reporte de estado que
se consideran como ventana para evaluar los errores en la LMI.

• Rango de configuración: 1 a 10 ciclos

• Valor por omisión: 4 ciclos

# T391.- Temporizador en el equipo del cliente para llevar a cabo el ciclo de
reporte de estado.

• Rango de configuración: 5 a 30 segundos

• Valor por omisión: 10 segundos

# T392.- Temporizador en el conmutador de la red que establece el límite de
espera para recibir un mensaje de satus Enquiry y no declarar un error.

• Rango de configuración: 5 a 30 segundos

• Valor por omisión:15 segundos

# N391.- Contador. Especifica la frecuencia para el ciclo de reporte completo.
• Rango de configuración: 1 a 255 ciclos

• Valor por omisión: 6 ciclos

# N392.- Contador. Especifica el límite de errores que se pueden presentar
cada N393 ciclos de reporte de estado para no “tirar” la conexión.

• Rango de configuración: 1 a 10 errores

• Valor por omisión: 3 errores

# N393.- Contador. Especifica el número de ciclos de reporte de estado que
se consideran como ventana para evaluar los errores en la LMI.

• Rango de configuración: 1 a 10 ciclos

• Valor por omisión: 4 ciclos
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Procedimientos de la LMI (Q.933 Anexo A)Procedimientos de la LMI (Q.933 Anexo A)

# Cada T391 (intervalo de poleo) segundos el equipo de
usuario envía un mensaje de Status Enquiry que
normalmente solicita una verificación de la integridad del
enlace, a este mensaje el conmutador de la red
responde con un mensaje de Status.

# El conmutador checa que los mensajes de Status
Enquiry no tarden en recibirse más de T392 segundos.
Una vez recibidos se inicializa este temporizador.

# Cada N391 ciclos de reporte de estado se da un
mensaje de solicitud de reporte completo.

# Cada N393 ciclos de reporte de estado se verifica que
no se hayan presentado N392 errores o más.

# Cada T391 (intervalo de poleo) segundos el equipo de
usuario envía un mensaje de Status Enquiry que
normalmente solicita una verificación de la integridad del
enlace, a este mensaje el conmutador de la red
responde con un mensaje de Status.

# El conmutador checa que los mensajes de Status
Enquiry no tarden en recibirse más de T392 segundos.
Una vez recibidos se inicializa este temporizador.

# Cada N391 ciclos de reporte de estado se da un
mensaje de solicitud de reporte completo.

# Cada N393 ciclos de reporte de estado se verifica que
no se hayan presentado N392 errores o más.

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario
UNI

Red
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se consideran como ventana para evaluar los errores en la LMI.
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# N393.- Contador. Especifica el número de ciclos de reporte de estado que
se consideran como ventana para evaluar los errores en la LMI.

• Rango de configuración: 1 a 10 ciclos

• Valor por omisión: 4 ciclos
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Procedimientos de la LMI (Q.933 Anexo A)Procedimientos de la LMI (Q.933 Anexo A)

# Cada T391 (intervalo de poleo) segundos el equipo de
usuario envía un mensaje de Status Enquiry que
normalmente solicita una verificación de la integridad del
enlace, a este mensaje el conmutador de la red
responde con un mensaje de Status.

# El conmutador checa que los mensajes de Status
Enquiry no tarden en recibirse más de T392 segundos.
Una vez recibidos se inicializa este temporizador.

# Cada N391 ciclos de reporte de estado se da un
mensaje de solicitud de reporte completo.

# Cada N393 ciclos de reporte de estado se verifica que
no se hayan presentado N392 errores o más.

# Cada T391 (intervalo de poleo) segundos el equipo de
usuario envía un mensaje de Status Enquiry que
normalmente solicita una verificación de la integridad del
enlace, a este mensaje el conmutador de la red
responde con un mensaje de Status.

# El conmutador checa que los mensajes de Status
Enquiry no tarden en recibirse más de T392 segundos.
Una vez recibidos se inicializa este temporizador.

# Cada N391 ciclos de reporte de estado se da un
mensaje de solicitud de reporte completo.

# Cada N393 ciclos de reporte de estado se verifica que
no se hayan presentado N392 errores o más.

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario
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La interfaz NNILa interfaz NNI

# NNI (Network-to-Network Interfaz): Interfaz red-a-red

# La definición de esta interfaz fue promovida inicialmente por el
Frame Relay Forum.

# Define los procedimientos para soportar la operación de Frame
Relay en la interconexión entre distintas redes.

# NNI (Network-to-Network Interfaz): Interfaz red-a-red

# La definición de esta interfaz fue promovida inicialmente por el
Frame Relay Forum.

# Define los procedimientos para soportar la operación de Frame
Relay en la interconexión entre distintas redes.

Red de paquetes

Frame Relay

Usuario Usuario
UNI UNIRed de paquetes

Frame Relay

NNI

# En general las funciones de la NNI son:

% Administración para la notificación de nuevos PVC’s,
detección de desaparición, notificación de fallas,
tarificación.

% Establecimiento y administración de SVC’s.

# En general las funciones de la NNI son:

% Administración para la notificación de nuevos PVC’s,
detección de desaparición, notificación de fallas,
tarificación.

% Establecimiento y administración de SVC’s.
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EjercicioEjercicio

1. ¿Qué es el DLCI?

2. ¿Cuáles son los campos que forman una trama de Frame Relay?

3. Dentro de la trama Frame Relay ¿Qué información contiene el header (encabezado)?

4. ¿A través de que bits Frame Relay establece mecanismos de control de congestión?

5. ¿Qué es el CIR?

6. ¿Cuál es el proposito de la interfaz de gestión local (LMI -Local Management
Interfaz)?

7. ¿Qué es la interfaz NNI (Network-to-Network Interfaz)?
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5. ¿Qué es el CIR?

6. ¿Cuál es el proposito de la interfaz de gestión local (LMI -Local Management
Interfaz)?

7. ¿Qué es la interfaz NNI (Network-to-Network Interfaz)?
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En este CapítuloEn este Capítulo

# Objetivo:
• Conocer los dos escenarios para la implementación de

una red Frame Relay, así como los componentes que
involucra cada una de ellas.

# Aplicaciones de Frame Relay
• Definición de escenarios

• Frame Relay como red pública

• Diseño de servicio

• Frame Relay como red privada

• Diseño de red
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ImplementacionesImplementaciones

# Existen en el mercado dos formas de implementar Frame
Relay:

# Red pública Frame Relay

• El cliente contrata los servicios de una empresa que provee el
servicio de Frame Relay.

• Aplicación exclusivamente para datos (hasta el momento).

# Red Privada Frame Relay

• El cliente contrata líneas privadas digitales con alguna
empresa de Telecomunicaciones para conectar sus propios
equipos de Frame Relay.

• Aplicación muy adecuada en la actualidad para manejar voz y
datos de una manera eficiente.
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Configuración para red públicaConfiguración para red pública

# El cliente contrata un acceso y un puerto por cada ciudad a
conectar. Se decide el medio para el acceso y ancho de
banda del puerto y del mismo acceso.

# Se contratan los circuitos virtuales (PVC´s) según la
topología deseada. Se asigna un CIR a cada PVC.

# Se debe contar con los equipos necesarios (ruteadores).

# El cliente contrata un acceso y un puerto por cada ciudad a
conectar. Se decide el medio para el acceso y ancho de
banda del puerto y del mismo acceso.

# Se contratan los circuitos virtuales (PVC´s) según la
topología deseada. Se asigna un CIR a cada PVC.

# Se debe contar con los equipos necesarios (ruteadores).

Ruteador

Interfaz
Frame Relay

Mérida Monterrey

México

Red Frame Relay de

ASERNET

PVC.- Permanent Virtual Circuit
CIR.- Commited Information Rate
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Componentes de un servicio Frame RelayComponentes de un servicio Frame Relay

# Equipo del cliente (CPE, Customer Premises Equipment).

• El equipo depende de la aplicación. Los más comunes son los
Ruteadores y los FRAD´s.

• Puede ser adquirido por el cliente, o proporcionado por el proveedor del
servicio mediante algún esquema de arrendamiento.

# Acceso

• Costo según el medio y la velocidad.

• Accesos dedicados y conmutados (futuro, con ISDN).

• Se paga instalación y renta mensual.

# Uso del equipo de conmutación

• Concepto conocido como puerto. El costo depende de la velocidad. La
velocidad es correspondiente con la de acceso.

• Se paga instalación y renta mensual.

# Circuitos virtuales

• En el caso de los PVC´s se indican los dos extremos para cada PVC.

• Se paga instalación y la renta mensual depende del CIR contratado.

• Hay algunas consideraciones especiales que dependen del proveedor
del servicio. Por ejemplo, los PVC´s asimétricos.

• Otra variante es la sobresuscrupción.
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Tipos de acceso a redes públicasTipos de acceso a redes públicas

ASERNET

DS0 MUX

NTU

2B+D RDSI
NTU

Línea digital conmutada
64k/128K, calidad buena
como acceso/respaldo

Línea digital conmutada
64k/128K, calidad buena
como acceso/respaldo

Línea digital dedicada
64k/128K, calidad buena
como acceso

Línea digital dedicada
64k/128K, calidad buena
como acceso

Línea digital dedicada
mediante radio / F.O.
Nx64K, 2.048 Mbit/s
como acceso

Línea digital dedicada
mediante radio / F.O.
Nx64K, 2.048 Mbit/s
como acceso

CPE
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Equipos para redes públicasEquipos para redes públicas

# Equipos terminales que soportan la interfaz Frame Relay:

• Puentes y Ruteadores para redes LAN.

• FEP’s. y Controladores de Terminales.

• FRAD’s (Frame Relay Access Device).

# Nodos de conmutación que se utilizan para construir una red Frame
Relay:

• Equipo de conmutación independiente (IPX, Stratacom).
– Algunos manejan ATM adicionalmente.

• Conmutador de banda con funciones de crossconector y
además de conmutación para Frame Relay.
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además de conmutación para Frame Relay.

Red de paquetes

Frame Relay
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Conmutadores para Frame RelayConmutadores para Frame Relay

# Existen distintos tipos de conmutadores para FR, entre ellos:

• Conmutadores puros FR.

• Conmutadores de celdas con interfaces FR.

• Multiplexores TDM con interfaces FR.

# Algunas características de los conmutadores:

• Velocidades máximas de los puertos (entre 56kbps y
1.984Mbps comúnmente, algunos E3/T3)

• Soporte de PVC’s y SVC’s.

• Número de DLCI’s máximo por puerto.

• Longitud máxima de las tramas FR.

• Soporte de los bits DE, FECN, BECN.

• Soporte de direcciones extendidas (EA).

• Soporte de los distintos estándares para LMI.

• Manejo del CIR y Estadísticas

• Soporte de la NNI.
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Ejemplo de ConmutadorEjemplo de Conmutador

# Modelo B-STDX 9000 de Cascade.

# Soporte de Frame Relay, SMDS y ATM.

# 16 slots con máximo 8 interfaces por tarjeta.

# Interfaces: V.35, EIA-449, X.21, E1 G.703, T3, T1
y HSSI.

# Velocidades de puertos desde 9.6 kbps hasta 45
Mbps.

# Throughput de 1 Gbps full dúplex. 2M celdas por
segundo o 500K tramas por segundo.

# Funciones de FRAD integradas para PPP,HDLC,
SDLC, IP, IPX,

# Procesador RISC Intel i960.

# Gestión con sistema CascadeView/UXTM basado
en OpenView en HP.
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Fabricantes de ConmutadoresFabricantes de Conmutadores

FabricanteFabricante EquiposEquipos

CascadeCascade

Cascade 500,
STDX 300/6000
B-STDX 8000/9000

Cascade 500,
STDX 300/6000
B-STDX 8000/9000

AlcatelAlcatel

Bay NetworksBay Networks

HughesHughes FRS9000FRS9000

FabricanteFabricante EquiposEquipos

CISCO
(Stratacom)

CISCO
(Stratacom)

Series IPX, BPXSeries IPX, BPX

SCITECSCITEC Fastlane F5, F10Fastlane F5, F10

Serie 1100 TPX / TPFSerie 1100 TPX / TPF NORTELNORTEL DPN-100, MAGELLANDPN-100, MAGELLAN

NewbridgeNewbridge
Modelos 3600, 36120,
36150
Modelos 3600, 36120,
36150

Equipos BLN, BCN,
BNN y BAN
Equipos BLN, BCN,
BNN y BAN
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Puentes y EnrutadoresPuentes y Enrutadores

# Puerto LAN
• Interfaces RJ-45, AUI, Coaxial

• Protocolos IPX, TCP/IP, DECnet,
Appletalk, XNS, etc.

# Puerto WAN
• Interfaces X.21, HSSI,

G.703/G.704, V.35, EIA-530

• Velocidades hasta 2.048 Mbit/s

• Protocolos de ruteo RIP, OSPF,
IGRP, EIGRP, etc.

# Puerto LAN
• Interfaces RJ-45, AUI, Coaxial

• Protocolos IPX, TCP/IP, DECnet,
Appletalk, XNS, etc.

# Puerto WAN
• Interfaces X.21, HSSI,

G.703/G.704, V.35, EIA-530

• Velocidades hasta 2.048 Mbit/s

• Protocolos de ruteo RIP, OSPF,
IGRP, EIGRP, etc.

Puente / Enrutador

Red
Frame Relay

UNI

El ruteador permite la
interconexión de LAN´s a través
de la WAN Frame Relay. Frame
Relay sirve como protocolo de
encapsulado en el Ruteador.
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Ejemplo de RuteadorEjemplo de Ruteador
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Appletalk I y II, XNS, Banyan Vines, OSI, Apollo Domain,
PUP, CHAOSnet.

# Soporte de protocolos WAN: HDLC, PPP, X.25, Frame
Relay, SMDS.

# Protocolos de ruteo: RIP, IGRP, OSPF, BGP, EGP, ES-
IS, IS-IS.

# Memoria de 2 MBytes, expandible a 16 MBytes.
Procesador 68030 de 20 MHz.

# Administrable con SNMP.

# Interfaz WAN HSSI hasta 4 Mbps con cables adaptadores
opcionales.
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Fabricantes de RuteadoresFabricantes de Ruteadores

FabricanteFabricante EquiposEquipos

3Com3Com Familia NetbuilderFamilia Netbuilder

CISCOCISCO Serie 2500, 4000 y 7000.Serie 2500, 4000 y 7000.

Nortel
Networks

Nortel
Networks

AN, ANH, ASN, ARN
Serie Nautica
AN, ANH, ASN, ARN
Serie Nautica

FabricanteFabricante EquiposEquipos

IBMIBM 6611 Modelo 206611 Modelo 20

HPHP HP 27289AHP 27289A

RetixRetix RouterXchange 7000RouterXchange 7000

MicrocomMicrocom MBR/6500MBR/6500

DigitalDigital DECBrouter 90TIDECBrouter 90TI

NewportNewport LAN2LAN MPRLAN2LAN MPR

ACCACC Nile RouterNile Router
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Redes FR disponibles en MéxicoRedes FR disponibles en México

# ALESTRA

# AVANTEL

# INTERVAN

# UNINET

# TELNOR

FR B

FR B

FR B

FR B
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Frame Relay en MéxicoFrame Relay en México

# La oferta de servicios inicia en serio en
1996.

# A partir de 1998 el servicio ha crecido
mucho.

# Ya hay mayor transparencia de tarifas.

# El acceso sigue siendo un elmento
indispensable y controlado.

# Ya ha comenzado la oferta de servicios de
VPN con lo que habrá cierta
canibalización con Frame Relay.

# Eventualmente habrá una migración de
los clientes actuales de Frame Relay a
VPN.

# La oferta de servicios inicia en serio en
1996.

# A partir de 1998 el servicio ha crecido
mucho.

# Ya hay mayor transparencia de tarifas.

# El acceso sigue siendo un elmento
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canibalización con Frame Relay.

# Eventualmente habrá una migración de
los clientes actuales de Frame Relay a
VPN.
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Configuración para red privadaConfiguración para red privada

# Se contratan líneas privadas digitales para
unir las ciudades a conectar. Normalmente
topología estrella.

# El cliente adquiere sus FRAD´s para
establecer su red privada de voz y datos.

# Los FRAD´s soportan voz, datos, LAN y
fax.

# Se requieren de técnicas para dar prioridad
al tráfico de voz.

# Se contratan líneas privadas digitales para
unir las ciudades a conectar. Normalmente
topología estrella.

# El cliente adquiere sus FRAD´s para
establecer su red privada de voz y datos.

# Los FRAD´s soportan voz, datos, LAN y
fax.

# Se requieren de técnicas para dar prioridad
al tráfico de voz.

DS0

64kbps

ATC: Adaptive Subband Transform Coding
ACELP: Algebraic Code-Exited Linear Prediction

DS0

64kbps

DS0

64kbps
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Diseño de una red privadaDiseño de una red privada

# Determinar topología de las líneas privada de
acuerdo a la ubicación de los sitios.

# Elaboración de matrices de tráfico para cada
servicio.

# Establecimiento del ancho de banda para cada
línea privada.

• Consideraciones para la compresión de la voz.

• Establecer el CIR para cada servicio.

# Selección y configuración de los equipos
requeridos en cada sitio.

• Modelo, interfaces, etc.

# Determinar topología de las líneas privada de
acuerdo a la ubicación de los sitios.

# Elaboración de matrices de tráfico para cada
servicio.

# Establecimiento del ancho de banda para cada
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• Consideraciones para la compresión de la voz.
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# Selección y configuración de los equipos
requeridos en cada sitio.

• Modelo, interfaces, etc.
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# Puerto WAN

• Interfaces RS232-C, V.35, X.21.

• Velocidades de 64 a 512 kbit/s (típico).

• Opciones para X.25 e ISDN.

# Puerto de Usuario

• Interfaces RS232-C, V.35, X.21, RS530.

• Velocidades típicas hasta 64 kbit/s.

• Datos síncronos o asíncronos.

• Optimización para protocolos como SDLC
(SNA).

• Puente o Ruteador integrado como un
módulo.

• Opciones de compresión de datos.

• Servicios de voz paquetizada.

• Video.
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• Velocidades de 64 a 512 kbit/s (típico).

• Opciones para X.25 e ISDN.
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• Puente o Ruteador integrado como un
módulo.

• Opciones de compresión de datos.

• Servicios de voz paquetizada.

• Video.

FRAD (Frame Relay Access Device)FRAD (Frame Relay Access Device)

Red
Frame RelayFRAD

Un FRAD recibe información de
voz/datos en diferentes interfaces
y lo integra todo en tramas de
Frame Relay para su transporte
através de la red pública o
privada.

Un FRAD recibe información de
voz/datos en diferentes interfaces
y lo integra todo en tramas de
Frame Relay para su transporte
através de la red pública o
privada.

UNI
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Ejemplo de FRADEjemplo de FRAD

# Modelo F1, familia FASTLANETM de SCITEC

# 1 puerto WAN Frame Relay, en interfaces EIA-530, X.21, RS422,
V.11, V.35 y V.24. Velocidad máxima de 72 kbps.

# Máximo 2 puertos de datos en interfaces EIA-530, X.21, RS-422,
V.11, V.35 y V.24. Datos síncronos y asíncronos. Velocidades de
hasta 256 kbps.

# Máximo 2 puertos de voz con compresión a 4.8k, 8k, 9.6k, 14.4k, y
16k. Función integrada de cancelación de eco. Interfaces a 2/4
hilos, E&M Tipos I y V, interfaces FXS/FXO a 2 hilos. Opción para
un canal de Fax comprimido a 2.4k, 4.8k, 7.2k y 9.6k. Todos esto
en conector RJ-45.

# Interfaz Ethernet en AUI, con funciones de puenteo (STP) y de
ruteo para IP.

# Administración local con terminal VT100/VT225 y vía SNMP desde
equipos mayores con MIB Iy II además de propietaria.

# Modelo F1, familia FASTLANETM de SCITEC

# 1 puerto WAN Frame Relay, en interfaces EIA-530, X.21, RS422,
V.11, V.35 y V.24. Velocidad máxima de 72 kbps.
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V.11, V.35 y V.24. Datos síncronos y asíncronos. Velocidades de
hasta 256 kbps.
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hilos, E&M Tipos I y V, interfaces FXS/FXO a 2 hilos. Opción para
un canal de Fax comprimido a 2.4k, 4.8k, 7.2k y 9.6k. Todos esto
en conector RJ-45.

# Interfaz Ethernet en AUI, con funciones de puenteo (STP) y de
ruteo para IP.

# Administración local con terminal VT100/VT225 y vía SNMP desde
equipos mayores con MIB Iy II además de propietaria.
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Fabricantes de FRAD´s IFabricantes de FRAD´s I

FabricanteFabricante EquiposEquipos ComentariosComentarios

ACTACT
SDM-T, SDM-FP, SDM-JFP
Familia SKYFrame
SDM-T, SDM-FP, SDM-JFP
Familia SKYFrame

FRAD´s de distintas
capacidades. Para Switches integran

a Cascade. Muy activos en Voz.

FRAD´s de distintas
capacidades. Para Switches integran

a Cascade. Muy activos en Voz.

PHILIPSPHILIPS FRX 300, FRX 800, FRX 1000FRX 300, FRX 800, FRX 1000
FRAD´s orientados

más a datos.
FRAD´s orientados

más a datos.

SCITECSCITEC
Familia FastlaneTM

Modelos F1, F3, F5 y F10
Familia FastlaneTM

Modelos F1, F3, F5 y F10

FRAD´s y equipos de
conmutación con capacidades
diversas. Muy activos en Voz

FRAD´s y equipos de
conmutación con capacidades
diversas. Muy activos en Voz

RADRAD
APD-2/8, APS-8/16/24,
SPS-2/3/6/12, PSS-2/4.
APD-2/8, APS-8/16/24,
SPS-2/3/6/12, PSS-2/4.

FRAD´s orientados
más a datos. Bajo costo.

FRAD´s orientados
más a datos. Bajo costo.
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Fabricantes de FRAD´s IIFabricantes de FRAD´s II

FASTCOMMFASTCOMM
Series MonoFRADTM,
EtherFRADTM, RingFRADTM
Series MonoFRADTM,
EtherFRADTM, RingFRADTM

FRAD´s de distintas
capacidades. Para Switches integran

a Cascade. Muy activos en Voz.

FRAD´s de distintas
capacidades. Para Switches integran

a Cascade. Muy activos en Voz.

MotorolaMotorola FRX 300, FRX 800, FRX 1000FRX 300, FRX 800, FRX 1000
FRAD´s de varias capacidades.

Muy activos en voz.
FRAD´s de varias capacidades.

Muy activos en voz.

STRATACOMSTRATACOM
FastPAD, FastPADmicro
FastPADmp, FastPADImp
FastPAD, FastPADmicro
FastPADmp, FastPADImp

OEM de los equipos de ACTOEM de los equipos de ACT

MICOM
(Nortel)
MICOM
(Nortel)

Familia Marathon y NetrunnerFamilia Marathon y Netrunner
FRAD´s de baja capacidad

Voz sobre IP.
FRAD´s de baja capacidad

Voz sobre IP.

BBNBBN
MMAD,
Multimedia Access Device.
MMAD,
Multimedia Access Device.

Integración de varias
interfaces de voz/datos.

Integración de varias
interfaces de voz/datos.
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Voz sobre Frame RelayVoz sobre Frame Relay

# En un principio se pretendía que las redes FR fueran para correr aplicaciones
de datos, sin embargo en la actualidad muchos proveedores cuentan con
interfaces para aplicaciones de voz, las cuales bajo ciertas condiciones operan
aceptablemente.

# Se pretende que la voz paquetizada no use el canal de comunicación a toda su
capacidad, partiendo del hecho de que una conversación típica dura el 30 ó
40% del tiempo de conexión en un sentido.

# Existen Recomendaciones para la voz paquetizada (G.764 y G.765).

# Se específica un máximo retardo de extremo a extremo de 200 ms y una
máxima longitud de trama de 2000 octetos.

# Algunos productos del mercado utilizan técnicas de compresión ADPCM,
CELP, ACELP y tecnologías de detección de actividad de voz para utilizar más
eficientemente el canal de transmisión.
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Voz transportada en tramas
o paquetes

Espacios de silencio libres para la
transmisión de otro tipo de
información
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Todas las comunicaciones son por ráfagasTodas las comunicaciones son por ráfagas

# Tradicionalmente hemos entendido a las comunicaciones de datos como
por ráfagas y la voz como constantes.

# Sin embargo de la gráfica observamos que la voz también puede ser
considerada por ráfagas.

# En un sentido una persona solo ocupa el 40% de su tiempo.

# Tradicionalmente hemos entendido a las comunicaciones de datos como
por ráfagas y la voz como constantes.

# Sin embargo de la gráfica observamos que la voz también puede ser
considerada por ráfagas.

# En un sentido una persona solo ocupa el 40% de su tiempo.

Energía
de

Voz

Tiempo

PausaPausa EscuchandoEscuchando PausaPausa

HablandoHablando HablandoHablando
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EjercicioEjercicio

1. ¿Cuáles son los componentes de un servicio de Frame Relay?

2. ¿Qué equipos se utilizan en una red pública de Frame Relay?

3. Mencione las características de un equipo de conmutación para Frame Relay

4. ¿Cuál es la diferencia de una Red Frame Relay privada con una Red Frame Relay
pública?

5. ¿Cuáles son los puntos que hay que considerar en el diseño de una red Frame Relay
privada?

6. ¿Qué es un FRAD? Mencione sus características más importantes.

7. Mencione dos fabricantes de FRAD’s y diga el nombre de algunos de sus equipos

8. ¿En que recomendaciones se habla sobre la voz paquetizada?
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ContenidoContenido

! Conceptos básicos

! Descripción de Frame Relay

! Aplicaciones de Frame Relay

" Descripción de ATM

! Aplicación de ATM

! Desarrollo y estructura de la Internet

! Redes VPN sobre IP
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En este CapítuloEn este Capítulo

# Objetivo:
• Identificar y describir los aspectos más relevantes sobre

el funcionamiento de ATM.

# Descripción de ATM
• Comparación con Frame Relay

• Estandarización

• Descripción del protocolo

• Encapsulamiento del tráfico

# Objetivo:
• Identificar y describir los aspectos más relevantes sobre

el funcionamiento de ATM.

# Descripción de ATM
• Comparación con Frame Relay

• Estandarización

• Descripción del protocolo

• Encapsulamiento del tráfico
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Bueno, ¿Y que es ATM?Bueno, ¿Y que es ATM?

# ATM es una tecnología que se basa en los principios de la
conmutación de paquetes.

# Sin embargo, sus características particulares le permiten:
• Integración de tráficos de velocidad constante (voz y video) y

de velocidad variable (datos e Imágenes).

• El manejo eficiente del ancho de banda asignado a cada tipo
de tráfico una calidad de servicio adecuada a sus
requerimientos.

• Su estandarización se encuentra madura por lo que puede
interactuar con muchos tipos de redes y de servicios.

• No obstante, los cambios derivados de la influencia de la
Internet han modificado las aplicaciones y alcances de esta
tecnología.

# ATM es una tecnología que se basa en los principios de la
conmutación de paquetes.
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• Su estandarización se encuentra madura por lo que puede
interactuar con muchos tipos de redes y de servicios.

• No obstante, los cambios derivados de la influencia de la
Internet han modificado las aplicaciones y alcances de esta
tecnología.
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Funcionamiento de ATMFuncionamiento de ATM

# ATM fragmenta la información en paquetes de tamaño fijo
llamados celdas.

# Las celdas son de 53 Bytes con un encabezado de 5 Bytes
y 48 de información.

# ATM fragmenta la información en paquetes de tamaño fijo
llamados celdas.

# Las celdas son de 53 Bytes con un encabezado de 5 Bytes
y 48 de información.

Datos

Voz

Video

Datos

Voz

Video

Celdas de 53 Bytes



Page 2

ASERCOM MR Derechos Reservados 1/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

83

Bueno, ¿Y que es ATM?Bueno, ¿Y que es ATM?

# ATM es una tecnología que se basa en los principios de la
conmutación de paquetes.

# Sin embargo, sus características particulares le permiten:
• Integración de tráficos de velocidad constante (voz y video) y

de velocidad variable (datos e Imágenes).

• El manejo eficiente del ancho de banda asignado a cada tipo
de tráfico una calidad de servicio adecuada a sus
requerimientos.

• Su estandarización se encuentra madura por lo que puede
interactuar con muchos tipos de redes y de servicios.

• No obstante, los cambios derivados de la influencia de la
Internet han modificado las aplicaciones y alcances de esta
tecnología.

# ATM es una tecnología que se basa en los principios de la
conmutación de paquetes.

# Sin embargo, sus características particulares le permiten:
• Integración de tráficos de velocidad constante (voz y video) y

de velocidad variable (datos e Imágenes).

• El manejo eficiente del ancho de banda asignado a cada tipo
de tráfico una calidad de servicio adecuada a sus
requerimientos.

• Su estandarización se encuentra madura por lo que puede
interactuar con muchos tipos de redes y de servicios.

• No obstante, los cambios derivados de la influencia de la
Internet han modificado las aplicaciones y alcances de esta
tecnología.

ASERCOM MR Derechos Reservados 1/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

84

Funcionamiento de ATMFuncionamiento de ATM

# ATM fragmenta la información en paquetes de tamaño fijo
llamados celdas.

# Las celdas son de 53 Bytes con un encabezado de 5 Bytes
y 48 de información.

# ATM fragmenta la información en paquetes de tamaño fijo
llamados celdas.

# Las celdas son de 53 Bytes con un encabezado de 5 Bytes
y 48 de información.

Datos

Voz

Video

Datos

Voz

Video

Celdas de 53 Bytes



Page 3

ASERCOM MR Derechos Reservados 1/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

85

Justificación del uso de celdasJustificación del uso de celdas

# Celda: Es una paquete de datos de una longitud fija y pequeña.

# Para elegir el tamaño de las celdas se tomó en cuenta lo
siguiente:

• Eficiencia del protocolo en términos del porcentaje que
representa el encabezado en relación a la información útil.

• Tiempo de procesamiento del encabezado.

• Retardo de paquetización para tráficos de velocidad
constante como voz y video.

# Las celdas grandes favorecen a los tráficos de datos, mientras
que las pequeñas son mejores para los tráficos de voz.

# No obstante, el objetivo principal de ATM es la integración de
servicios y la administración eficiente del ancho de banda.
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# No obstante, el objetivo principal de ATM es la integración de
servicios y la administración eficiente del ancho de banda.
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Eficiencia del protocoloEficiencia del protocolo

# Se mide en términos del porcentaje que
representa el encabezado en relación a la
información útil.

# Se mide en términos del porcentaje que
representa el encabezado en relación a la
información útil.

n =
Lo

Li

En donde:
n: factor de eficiencia de la transmisión
Li: longitud del campo de información
Lo: longitud del encabezado de control

5 48 Para ATM n = 10.41%Para ATM n = 10.41%
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Tiempo de procesamiento del encabezadoTiempo de procesamiento del encabezado

# Se define como el tiempo que toma a un equipo
de conmutación el procesar elencabezado de
cada paquete que se recibe.

# Se define como el tiempo que toma a un equipo
de conmutación el procesar elencabezado de
cada paquete que se recibe.

5 485 48

T T+DT
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Retardo por paquetizaciónRetardo por paquetización

# Utilizando la técnica PCM a 64 kbps y suponiendo una
celda de 48 bytes pasarían 6 ms antes de lanzarla a su
transmisión, lo cual haría que la primera muestra se
retrasara dicho tiempo.

# Utilizando la técnica PCM a 64 kbps y suponiendo una
celda de 48 bytes pasarían 6 ms antes de lanzarla a su
transmisión, lo cual haría que la primera muestra se
retrasara dicho tiempo.

Señal de voz

Celda 1Celda 2Celda 3

48 muestras
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Análisis de casosAnálisis de casos

Caso 1: Transmisión de datos

Caso 2: Transmisión de voz

Red WAN

Red LANRed LAN

Paquete IP, 1500 Bytes

Red WAN

Conmutador
Telefónico

Un canal de voz 64 Kbps

Conmutador
Telefónico
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Retardo, Encabezado y Carga UtilRetardo, Encabezado y Carga Util

Porcentaje de Encabezado y Retardo de
Paquetización para Voz a 64 kbps

Porcentaje de Encabezado y Retardo de
Paquetización para Voz a 64 kbps
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Caso 1: Transmisión de datos

Caso 2: Transmisión de voz
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Conmutador
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Un canal de voz 64 Kbps

Conmutador
Telefónico

ASERCOM MR Derechos Reservados 1/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

90
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Celda de 53 BytesCelda de 53 Bytes

# El tamaño de 48 octetos fue acordado en 1989 en la junta de Ginebra
del grupo XVIII del entonces CCITT entre otros criterios porque:

• Es aceptable para redes de voz

• Adaptable para operaciones de FEC

• Capaz de minimizar el número de bits que deben ser retransmitidos por
el dispositivo de usuario en caso de errores.

• Capaz de trabajar con el equipo de transporte instalado.
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del grupo XVIII del entonces CCITT entre otros criterios porque:

• Es aceptable para redes de voz
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EuropaEuropa USAUSA

JapónJapón

5 48

32 Bytes de carga útil y
4 de encabezado

32 Bytes de carga útil y
4 de encabezado

64 Bytes de carga útil y
5 de encabezado

64 Bytes de carga útil y
5 de encabezado
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Historia de ATMHistoria de ATM

" 1980: Las investigaciones sobre conmutación de paquetes rápida comienza en las
universidades y en los laboratorios.

" ATM fue creado por CNET, AT&T y France Telecom.

" 1986: El ITU-T adopta este acercamiento para la estandarización de los servicios
de banda ancha (B-ISDN).

" 1989: El ITU-T selecciona una longitud de celda de 53 bytes como un compromiso
para manejar los distintos medios.

" 1991: En octubre de este año se establece el Foro ATM.

" 1992: Se realiza la primera especificación por parte del foro en julio de 1992, se
publican algunas recomendaciones importantes por parte del ITU-T.

" 1993: Se relizan pruebas de campo, se liberan especificaciones adicionales. El foro
ATM presenta la versión 3 de la especificación de la UNI.

" 1994: Se realiza una prueba durante la Supercomm’94 en la que se establecen
enlaces PVC entre New Orleans y Las Vegas interviniendo múltiples proveedores
miembros del foro ATM.

" 1995: Se cuenta con el servicio de manera pública en algunas partes de EUA.
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Foro ATMForo ATM

# Objetivos de la formación del foro:

• Acelerar el desarrollo e implementación de los productos y servicios ATM
en el ambiente privado.

• Promover la implementación de ATM a través de una rápida convergencia
de especificaciones de interoperabilidad basadas en estándares
internacionales.

# El trabajo del foro ATM se concentra en la especificación de los equipos de
usuario (CPE, Customer Premises Equipment) y equipos de conmutación
privados.

# El foro está compuesto por fabricantes de CPE’s, proveedores de equipo
público, operadores de redes de telecomunicaciones, agencias de gobierno,
organizaciones de investigación y la comunidad de usuarios. Alrededor de
1000 miembros.

# En 1992 se publica la primera especificación realizada por esta entidad,
refiriendose a la interface de Usuario-Red tanto pública como privada.

# Más información: http://www.atmforum.com
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Miembros del Foro ATMMiembros del Foro ATM

# Foro ATM ( ATM Forum)
fundado en 1991

# Alrededor de 1000
Miembros

# En la gráfica se muestra
la distribución de los
miembros del Foro ATM
por sector de la industria.

Fuente: ATM Forum 1996
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Modelo de referencia de ATMModelo de referencia de ATM

Nivel Físico

Nivel ATM

Nivel AAL

Protocolos de
niveles superiores

Protocolos de
niveles superiores

Plano de
Usuario

Plano de
Señalización

Plano de AdministraciónPlano de Administración

# El nivel físico se encarga de transportar celdas ATM entre 2 entidades ATM. Se tienen
opciones de interface PDH, SDH, celdas y FDDI.

# El nivel ATM se encarga de la multiplexión y demultiplexión de las celdas de diferentes
conexiones, conmutación de las celdas, establecimiento de trayectos y canales,
funciones de administración, etc.

# Nivel AAL (ATM Adaptation Layer): Adapta la información de los niveles superiores
para su manejo en celdas de ATM. Existen varios tipos de AAL de acuerdo a los
distintos tipos de tráfico.
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Funcionamiento General de ATMFuncionamiento General de ATM

Info Usuario 1 a n bytes

Info UsuarioH H

Grupos de 44 - 48 bytes1 2 3 4

6 a 40 bytes de overhead
cuando aplica

1

Encabezado extra que existe dependiendo
del tipo de tráfico

2 3 4 48 bytes

H H H H 53 bytes

A
A

L
A

T
M

Convergence Sublayer
(CS) & Segmentation

And Reassembly (SAR)

Convergence Sublayer
(CS) & Segmentation

And Reassembly (SAR)
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Nivel físicoNivel físico

# En el mercado encontramos varias opciones con la que se
puede implementar ATM:

# Interfaces en el ambiente WAN

• DS-1 y E1 en fibra monomodo, coaxial, cobre y microondas.

• DS-3 y E3 en coaxial, fibra monomodo y microondas.

• STS-1, STS-3c/STM-1, STS-12c/STM-4 en fibra monomodo.

• STS-48/STM-16 en fibra monomodo.

# Interfaces en el ambiente LAN

• 25.6 Mbps en UTP Cat 3 usando código de línea NRZI 4B5B.

• TAXI a 100 Mbps en fibra multimodo.

• STS-1 en UPT Cat 3, fibra multimodo y coaxial.

• STS-3c/STM-1 en UTP Cat 3, Cat 5, fibra multimodo.

• STS-12c/STM-4 en UTP Cat 5, fibra multimodo.

• Fiber Channel a 155.520 Mbps en STP o fibra multimodo
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Nivel AAL
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Celdas ATM sobre PDH (G.804)Celdas ATM sobre PDH (G.804)

# A continuación se muestra el mapeo directo de celdas ATM sobre
estructuras PDH como: DS1, DS3, E1, E3 y E4.

# A continuación se muestra el mapeo directo de celdas ATM sobre
estructuras PDH como: DS1, DS3, E1, E3 y E4.
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SDH y ATMSDH y ATM

" Las redes de transporte de alta capacidad de la actualidad están siendo implementadas
mediante el uso de la tecnología SDH/SONET, reemplazando a la PDH.

" Una de las ventajas de la SDH es la capacidad de transportar diversos tipos de señales,
como señales PDH, señales SDH e incluso celdas ATM.

" Debido a las altas velocidades que maneja SDH, su uso es muy amplio como medio
físico para el transporte de celdas ATM.
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SDH

Nivel ATM

Nivel AAL

Equipo de

Acceso ATM

Conmutador
ATM Público

Conmutador
ATM Público Equipo de

Tx/Rx SDH

Encabezado SDH

Dentro del encabezado SDH se concentran las funciones
de control de la red transporte SDH

Equipo de

Acceso ATM
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# A continuación se muestra el mapeo directo de celdas ATM sobre
estructuras PDH como: DS1, DS3, E1, E3 y E4.

Equipo ATM

32 Bytes
Señal

E1

Señal
E1

53 Bytes

31 22

Equipo ATM
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SDH y ATMSDH y ATM

" Las redes de transporte de alta capacidad de la actualidad están siendo implementadas
mediante el uso de la tecnología SDH/SONET, reemplazando a la PDH.

" Una de las ventajas de la SDH es la capacidad de transportar diversos tipos de señales,
como señales PDH, señales SDH e incluso celdas ATM.

" Debido a las altas velocidades que maneja SDH, su uso es muy amplio como medio
físico para el transporte de celdas ATM.

" Las redes de transporte de alta capacidad de la actualidad están siendo implementadas
mediante el uso de la tecnología SDH/SONET, reemplazando a la PDH.

" Una de las ventajas de la SDH es la capacidad de transportar diversos tipos de señales,
como señales PDH, señales SDH e incluso celdas ATM.

" Debido a las altas velocidades que maneja SDH, su uso es muy amplio como medio
físico para el transporte de celdas ATM.

SDH

Nivel ATM

Nivel AAL

Equipo de

Acceso ATM

Conmutador
ATM Público

Conmutador
ATM Público Equipo de

Tx/Rx SDH

Encabezado SDH

Dentro del encabezado SDH se concentran las funciones
de control de la red transporte SDH

Equipo de

Acceso ATM
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Nivel ATMNivel ATM

# Este nivel recibe paquetes de información de 48 Bytes del nivel AAL.

# Se encarga de manejar el contenido del encabezado de 5 Bytes.

# Aqui es en donde se realiza la conmutación de celdas ATM.

# Este nivel recibe paquetes de información de 48 Bytes del nivel AAL.

# Se encarga de manejar el contenido del encabezado de 5 Bytes.

# Aqui es en donde se realiza la conmutación de celdas ATM.

Encabezado
(Header)
5 octetos

Carga úitil (Payload)
48 octetos

53 octetos por cada celda

Nivel Físico

Nivel ATM

Nivel AAL
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Encabezados ATMEncabezados ATM

# Dependiendo de la interconexión que se realiza el encabezado de las celdas
ATM que fluyen entre dos elementos que soportan el protocolo puede variar
en:

• Encabezado UNI (User-to-Network Interface)

• Encabezado NNI (Network-to-Network Interface)

# Dependiendo de la interconexión que se realiza el encabezado de las celdas
ATM que fluyen entre dos elementos que soportan el protocolo puede variar
en:

• Encabezado UNI (User-to-Network Interface)

• Encabezado NNI (Network-to-Network Interface)

CPE: Customer Premises Equipment

UNI UNINNI

CPE CPE

# GFC: Generic Flow Control

# VPI: Virtual Path Identifier

# VCI:Virtual Channel Identifier

# PT: Payload Type

# CLP: Cell Loss Priority

# HEC: Header Error Control

# GFC: Generic Flow Control

# VPI: Virtual Path Identifier

# VCI:Virtual Channel Identifier

# PT: Payload Type

# CLP: Cell Loss Priority

# HEC: Header Error Control

Encabezado UNI

... Data Field

GFC VPI

VPI

VCI

PT

HEC

CLP

1

2

3

4

5

6

53

Encabezado NNI

... Data Field

VPI

VPI

VCI

PT

HEC

CLP

1

2

3

4

5

6

53
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Nivel ATMNivel ATM

# Este nivel recibe paquetes de información de 48 Bytes del nivel AAL.

# Se encarga de manejar el contenido del encabezado de 5 Bytes.

# Aqui es en donde se realiza la conmutación de celdas ATM.

# Este nivel recibe paquetes de información de 48 Bytes del nivel AAL.

# Se encarga de manejar el contenido del encabezado de 5 Bytes.

# Aqui es en donde se realiza la conmutación de celdas ATM.

Encabezado
(Header)
5 octetos

Carga úitil (Payload)
48 octetos

53 octetos por cada celda

Nivel Físico

Nivel ATM

Nivel AAL
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Encabezados ATMEncabezados ATM

# Dependiendo de la interconexión que se realiza el encabezado de las celdas
ATM que fluyen entre dos elementos que soportan el protocolo puede variar
en:

• Encabezado UNI (User-to-Network Interface)

• Encabezado NNI (Network-to-Network Interface)

# Dependiendo de la interconexión que se realiza el encabezado de las celdas
ATM que fluyen entre dos elementos que soportan el protocolo puede variar
en:

• Encabezado UNI (User-to-Network Interface)

• Encabezado NNI (Network-to-Network Interface)

CPE: Customer Premises Equipment

UNI UNINNI

CPE CPE

# GFC: Generic Flow Control

# VPI: Virtual Path Identifier

# VCI:Virtual Channel Identifier

# PT: Payload Type

# CLP: Cell Loss Priority

# HEC: Header Error Control

# GFC: Generic Flow Control

# VPI: Virtual Path Identifier

# VCI:Virtual Channel Identifier

# PT: Payload Type

# CLP: Cell Loss Priority

# HEC: Header Error Control

Encabezado UNI

... Data Field

GFC VPI

VPI

VCI

PT

HEC

CLP

1

2

3

4

5

6

53

Encabezado NNI

... Data Field

VPI

VPI

VCI

PT

HEC

CLP

1

2

3

4

5

6

53
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Generic Flow Control, GFCGeneric Flow Control, GFC

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Control generico de flujo, GFC (Generic Flow Control).- Mediante
este campo de 4 bits se pretende proporcionar funciones de
control de flujo en la interfaz UNI.

# Actualmente este campo se encuentra indefinido, por lo que se
deberá operar en el modo de acceso no controlado (uncontrolled
access) mediante una codificación de cuatro ceros “0000” por
parte del CPE y el conmutador ATM en la interfase UNI.

# Control generico de flujo, GFC (Generic Flow Control).- Mediante
este campo de 4 bits se pretende proporcionar funciones de
control de flujo en la interfaz UNI.

# Actualmente este campo se encuentra indefinido, por lo que se
deberá operar en el modo de acceso no controlado (uncontrolled
access) mediante una codificación de cuatro ceros “0000” por
parte del CPE y el conmutador ATM en la interfase UNI.
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Trayectos y canales virtualesTrayectos y canales virtuales

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Identificador del trayecto virtual VPI (Virtual Path
Identifier).- Se utilizan 8 bits para identificar a los
trayectos virtuales (VP’s). Se puede tener un total
de 28 = 256 identificadores distintos.

# Identificador del canal virtual VCI (Virtual Channel
Identifier).- Se utilizan 16 bits para identificar a los
canales virtuales (VC’s). Se puede tener un total
de 216 = 65536.

# Identificador del trayecto virtual VPI (Virtual Path
Identifier).- Se utilizan 8 bits para identificar a los
trayectos virtuales (VP’s). Se puede tener un total
de 28 = 256 identificadores distintos.

# Identificador del canal virtual VCI (Virtual Channel
Identifier).- Se utilizan 16 bits para identificar a los
canales virtuales (VC’s). Se puede tener un total
de 216 = 65536.

Trayecto
Virtual (VP)

Enlace físico

Canal
Virtual (VC)
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Generic Flow Control, GFCGeneric Flow Control, GFC

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Control generico de flujo, GFC (Generic Flow Control).- Mediante
este campo de 4 bits se pretende proporcionar funciones de
control de flujo en la interfaz UNI.

# Actualmente este campo se encuentra indefinido, por lo que se
deberá operar en el modo de acceso no controlado (uncontrolled
access) mediante una codificación de cuatro ceros “0000” por
parte del CPE y el conmutador ATM en la interfase UNI.

# Control generico de flujo, GFC (Generic Flow Control).- Mediante
este campo de 4 bits se pretende proporcionar funciones de
control de flujo en la interfaz UNI.

# Actualmente este campo se encuentra indefinido, por lo que se
deberá operar en el modo de acceso no controlado (uncontrolled
access) mediante una codificación de cuatro ceros “0000” por
parte del CPE y el conmutador ATM en la interfase UNI.
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Trayectos y canales virtualesTrayectos y canales virtuales

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Identificador del trayecto virtual VPI (Virtual Path
Identifier).- Se utilizan 8 bits para identificar a los
trayectos virtuales (VP’s). Se puede tener un total
de 28 = 256 identificadores distintos.

# Identificador del canal virtual VCI (Virtual Channel
Identifier).- Se utilizan 16 bits para identificar a los
canales virtuales (VC’s). Se puede tener un total
de 216 = 65536.

# Identificador del trayecto virtual VPI (Virtual Path
Identifier).- Se utilizan 8 bits para identificar a los
trayectos virtuales (VP’s). Se puede tener un total
de 28 = 256 identificadores distintos.

# Identificador del canal virtual VCI (Virtual Channel
Identifier).- Se utilizan 16 bits para identificar a los
canales virtuales (VC’s). Se puede tener un total
de 216 = 65536.

Trayecto
Virtual (VP)

Enlace físico

Canal
Virtual (VC)
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Payload Type, PTPayload Type, PT

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Tipo de carga (Payload Type) 3 bits con el siguiente uso:

# Bit 1.- Tipo de información

• 0.- Información de usuario

• 1.- Información de funciones de administración

# Bit 2.- EFCI (Explicit Forward Congestion Indicator)

• Indica a los equipos vecinos que un switch está experimentando congestión. 0.- no
hay congestión, 1.- si hay.

# Bit 3.- Este bit se usa en AAL 5.

• Cuando un paquete de nivel superior se fragmenta en varias celdas, la primera de
ellas y las demás llevan este bit en 0. La última de las celdas lleva este bit en 1.

# Tipo de carga (Payload Type) 3 bits con el siguiente uso:

# Bit 1.- Tipo de información

• 0.- Información de usuario

• 1.- Información de funciones de administración

# Bit 2.- EFCI (Explicit Forward Congestion Indicator)

• Indica a los equipos vecinos que un switch está experimentando congestión. 0.- no
hay congestión, 1.- si hay.

# Bit 3.- Este bit se usa en AAL 5.

• Cuando un paquete de nivel superior se fragmenta en varias celdas, la primera de
ellas y las demás llevan este bit en 0. La última de las celdas lleva este bit en 1.
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Cell Loss Priority, CLPCell Loss Priority, CLP

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Prioridad de pérdida de celdas, CLP (Cell Loss Priority).- Mediante este bit se le permite al
CPE la jerarquización de la información, con el fin de que esto sea considerado por parte
de la red en situaciones de congestión y en las que es necesario descartar celdas.

# Cuando está puesto a 0 indica alta prioridad y cuando está puesto a 1 indica baja
prioridad.

# Puede ser ajustado por los conmutadores ATM para el control interno de la red:

• VC’s y VP’s con baja calidad de servicio

• Celdas que excedan el contrato de tráfico
# Muy importante para la gestión de tráfico en ATM. En tráfico CBR siempre va en 1 y en

tráfico UBR siempre va en 0.

# Prioridad de pérdida de celdas, CLP (Cell Loss Priority).- Mediante este bit se le permite al
CPE la jerarquización de la información, con el fin de que esto sea considerado por parte
de la red en situaciones de congestión y en las que es necesario descartar celdas.

# Cuando está puesto a 0 indica alta prioridad y cuando está puesto a 1 indica baja
prioridad.

# Puede ser ajustado por los conmutadores ATM para el control interno de la red:

• VC’s y VP’s con baja calidad de servicio

• Celdas que excedan el contrato de tráfico
# Muy importante para la gestión de tráfico en ATM. En tráfico CBR siempre va en 1 y en

tráfico UBR siempre va en 0.
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Payload Type, PTPayload Type, PT

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Tipo de carga (Payload Type) 3 bits con el siguiente uso:

# Bit 1.- Tipo de información

• 0.- Información de usuario

• 1.- Información de funciones de administración

# Bit 2.- EFCI (Explicit Forward Congestion Indicator)

• Indica a los equipos vecinos que un switch está experimentando congestión. 0.- no
hay congestión, 1.- si hay.

# Bit 3.- Este bit se usa en AAL 5.

• Cuando un paquete de nivel superior se fragmenta en varias celdas, la primera de
ellas y las demás llevan este bit en 0. La última de las celdas lleva este bit en 1.

# Tipo de carga (Payload Type) 3 bits con el siguiente uso:

# Bit 1.- Tipo de información

• 0.- Información de usuario

• 1.- Información de funciones de administración

# Bit 2.- EFCI (Explicit Forward Congestion Indicator)

• Indica a los equipos vecinos que un switch está experimentando congestión. 0.- no
hay congestión, 1.- si hay.

# Bit 3.- Este bit se usa en AAL 5.

• Cuando un paquete de nivel superior se fragmenta en varias celdas, la primera de
ellas y las demás llevan este bit en 0. La última de las celdas lleva este bit en 1.

ASERCOM MR Derechos Reservados 1/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

106

Cell Loss Priority, CLPCell Loss Priority, CLP

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Prioridad de pérdida de celdas, CLP (Cell Loss Priority).- Mediante este bit se le permite al
CPE la jerarquización de la información, con el fin de que esto sea considerado por parte
de la red en situaciones de congestión y en las que es necesario descartar celdas.

# Cuando está puesto a 0 indica alta prioridad y cuando está puesto a 1 indica baja
prioridad.

# Puede ser ajustado por los conmutadores ATM para el control interno de la red:

• VC’s y VP’s con baja calidad de servicio

• Celdas que excedan el contrato de tráfico
# Muy importante para la gestión de tráfico en ATM. En tráfico CBR siempre va en 1 y en

tráfico UBR siempre va en 0.

# Prioridad de pérdida de celdas, CLP (Cell Loss Priority).- Mediante este bit se le permite al
CPE la jerarquización de la información, con el fin de que esto sea considerado por parte
de la red en situaciones de congestión y en las que es necesario descartar celdas.

# Cuando está puesto a 0 indica alta prioridad y cuando está puesto a 1 indica baja
prioridad.

# Puede ser ajustado por los conmutadores ATM para el control interno de la red:

• VC’s y VP’s con baja calidad de servicio

• Celdas que excedan el contrato de tráfico
# Muy importante para la gestión de tráfico en ATM. En tráfico CBR siempre va en 1 y en

tráfico UBR siempre va en 0.
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Header Error Control, HECHeader Error Control, HEC

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Control de error de encabezado, HEC (Header Error Control).- Se utiliza para el control
de errores sobre el encabezado.

# Mediante este campo se protege a todos los bits contenidos en el encabezado de las
celdas de 53 bytes excepto el HEC. Con el valor contenido en el HEC es posible
corregir hasta un bit errado dentro del encabezado y se puede detectar multiples
errores sobre el mismo.

# Las celdas sobre las cuales se detectan múltiples errores son descartadas.

# El valor contenido en el HEC se calcula multiplicando el polinomio generado por los bits
contenido en el encabezado (excepto el HEC) por 8 y dividido entre el polinomio
x8 + x2 + x + 1.

# Control de error de encabezado, HEC (Header Error Control).- Se utiliza para el control
de errores sobre el encabezado.

# Mediante este campo se protege a todos los bits contenidos en el encabezado de las
celdas de 53 bytes excepto el HEC. Con el valor contenido en el HEC es posible
corregir hasta un bit errado dentro del encabezado y se puede detectar multiples
errores sobre el mismo.

# Las celdas sobre las cuales se detectan múltiples errores son descartadas.

# El valor contenido en el HEC se calcula multiplicando el polinomio generado por los bits
contenido en el encabezado (excepto el HEC) por 8 y dividido entre el polinomio
x8 + x2 + x + 1.
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Funciones de conmutaciónFunciones de conmutación

# En ATM se manejan las conexiones lógicas
estableciendo circuitos virtuales.

# Cada circuito virtual se compone de:
• Un canal virtual (Virtual Channel, VC ) identificado

mediante el mediante VCI (Virtual Channel Identifier).

• Un trayecto virtual (Virtual Path, VP) identificado
mediante el mediante VPI (Virtual Path Identifier)

# En ATM se manejan las conexiones lógicas
estableciendo circuitos virtuales.

# Cada circuito virtual se compone de:
• Un canal virtual (Virtual Channel, VC ) identificado

mediante el mediante VCI (Virtual Channel Identifier).

• Un trayecto virtual (Virtual Path, VP) identificado
mediante el mediante VPI (Virtual Path Identifier)

Trayecto
Virtual (VP)

VCI: Virtual Channel Identifier

VPI: Virtual Path Identifier

Enlace físico

Canal
Virtual (VC)
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Header Error Control, HECHeader Error Control, HEC

CPE UNI Conmutador

GFC VPI VCI PT CLP HEC

5 octetos

4 8 16 3 1 8 bits

# Control de error de encabezado, HEC (Header Error Control).- Se utiliza para el control
de errores sobre el encabezado.

# Mediante este campo se protege a todos los bits contenidos en el encabezado de las
celdas de 53 bytes excepto el HEC. Con el valor contenido en el HEC es posible
corregir hasta un bit errado dentro del encabezado y se puede detectar multiples
errores sobre el mismo.

# Las celdas sobre las cuales se detectan múltiples errores son descartadas.

# El valor contenido en el HEC se calcula multiplicando el polinomio generado por los bits
contenido en el encabezado (excepto el HEC) por 8 y dividido entre el polinomio
x8 + x2 + x + 1.

# Control de error de encabezado, HEC (Header Error Control).- Se utiliza para el control
de errores sobre el encabezado.

# Mediante este campo se protege a todos los bits contenidos en el encabezado de las
celdas de 53 bytes excepto el HEC. Con el valor contenido en el HEC es posible
corregir hasta un bit errado dentro del encabezado y se puede detectar multiples
errores sobre el mismo.

# Las celdas sobre las cuales se detectan múltiples errores son descartadas.

# El valor contenido en el HEC se calcula multiplicando el polinomio generado por los bits
contenido en el encabezado (excepto el HEC) por 8 y dividido entre el polinomio
x8 + x2 + x + 1.
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Funciones de conmutaciónFunciones de conmutación

# En ATM se manejan las conexiones lógicas
estableciendo circuitos virtuales.

# Cada circuito virtual se compone de:
• Un canal virtual (Virtual Channel, VC ) identificado

mediante el mediante VCI (Virtual Channel Identifier).

• Un trayecto virtual (Virtual Path, VP) identificado
mediante el mediante VPI (Virtual Path Identifier)

# En ATM se manejan las conexiones lógicas
estableciendo circuitos virtuales.

# Cada circuito virtual se compone de:
• Un canal virtual (Virtual Channel, VC ) identificado

mediante el mediante VCI (Virtual Channel Identifier).

• Un trayecto virtual (Virtual Path, VP) identificado
mediante el mediante VPI (Virtual Path Identifier)

Trayecto
Virtual (VP)

VCI: Virtual Channel Identifier

VPI: Virtual Path Identifier

Enlace físico

Canal
Virtual (VC)



Page 15

ASERCOM MR Derechos Reservados 1/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

109

Nivel de adaptación (AAL)Nivel de adaptación (AAL)

# En el nivel de adaptación se tienen distintas fuentes de información las cuales
pueden ser de velocidades binarias constantes como la voz, o bien de
velocidades variables o por ráfagas como los datos.

# Aqui se presenta la segmentación de la información en celdas ATM .

# Dependiendo de la naturaleza de la información se deberá escoger uno de los
distintos tipos de niveles AAL que existen.

# En el nivel de adaptación se tienen distintas fuentes de información las cuales
pueden ser de velocidades binarias constantes como la voz, o bien de
velocidades variables o por ráfagas como los datos.

# Aqui se presenta la segmentación de la información en celdas ATM .

# Dependiendo de la naturaleza de la información se deberá escoger uno de los
distintos tipos de niveles AAL que existen.

Nivel Físico

Nivel ATM

Nivel AAL

Nivel AAL

Distintas
fuentes de
información
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RecordandoRecordando

Info Usuario 1 a n bytes

Info UsuarioH H

Grupos de 44 - 48 bytes1 2 3 4

6 a 40 bytes de overhead
cuando aplica

1

Encabezado extra que existe dependiendo
del tipo de tráfico

2 3 4 48 bytes

H H H H 53 bytes

A
A

L
A

T
M

Convergence Sublayer
(CS) & Segmentation

And Reassembly (SAR)
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Nivel de adaptación (AAL)Nivel de adaptación (AAL)

# En el nivel de adaptación se tienen distintas fuentes de información las cuales
pueden ser de velocidades binarias constantes como la voz, o bien de
velocidades variables o por ráfagas como los datos.

# Aqui se presenta la segmentación de la información en celdas ATM .

# Dependiendo de la naturaleza de la información se deberá escoger uno de los
distintos tipos de niveles AAL que existen.

# En el nivel de adaptación se tienen distintas fuentes de información las cuales
pueden ser de velocidades binarias constantes como la voz, o bien de
velocidades variables o por ráfagas como los datos.

# Aqui se presenta la segmentación de la información en celdas ATM .

# Dependiendo de la naturaleza de la información se deberá escoger uno de los
distintos tipos de niveles AAL que existen.

Nivel Físico

Nivel ATM

Nivel AAL

Nivel AAL

Distintas
fuentes de
información
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RecordandoRecordando

Info Usuario 1 a n bytes

Info UsuarioH H

Grupos de 44 - 48 bytes1 2 3 4

6 a 40 bytes de overhead
cuando aplica

1

Encabezado extra que existe dependiendo
del tipo de tráfico

2 3 4 48 bytes

H H H H 53 bytes

A
A

L
A

T
M

Convergence Sublayer
(CS) & Segmentation

And Reassembly (SAR)
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Tipos de AAL´sTipos de AAL´s

Velocidad Constante (CBR) Variable (VBR)

Conexión Con Conexión Sin

Isócrono Requerido No requerido

Tipos AAL 1 2 3/4 5

Con Conexión

Bajo BER Requerido No requerido

# AAL1.- Para video y audio en tiempo real emulando la conmutación de circuitos.
Máxima prioridad y mínimo retardo.

# AAL2.- Para tráficos variables, pero con sensibilidad al retardo. Por ejemplo la
voz paquetizada. Recientemente se estandarizó y algunos fabricantes han
comenzado a ofrecer voz con AAL2 pues es más eficiente.

# AAL3/4.- Antes separadas, se decidió juntarlas por su similitud. No se usa
mucho debido a la complejidad involucrada en el chequeo de errores.

# AAL5.- Para datos. Es la primera en ser utilizada para datos como IP e
interconexión de redes LAN. Inicialmente conocida como SEAL (Simple Efficient
Adaptation Layer).
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Overhead de los tipos de AALOverhead de los tipos de AAL

Encabezado
nivel ATM

Header Trailer
Info del
usuario

Tipo 1 5 1 0 47

Tipo 2 5 1 2 45

Tipo 3/4 5 2 2 44

Tipo 5 5 0 0 48

Nota: Todo está en Bytes

Encabezado
Subnivel SAR

Encabezado
Subnivel CS

0

0

8 a 11

8 a 55
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Transporte de una llamada de voz de 64 kbpsTransporte de una llamada de voz de 64 kbps

Señal ATM

Celda 1 Celda 2 Celda 3

# La digitalización de voz mediante PCM a 64kbps genera un flujo binario, en
bytes, constante (CBR) de:

• 8000 bytes/seg

• En cada celda transportamos 47 bytes con AAL 1.

• Por lo tanto tenemos: 8000/47 = (170.21) 171 celdas/seg.

• Lo que es lo mismo que enviar una celda de voz cada 5.875 ms.

# La digitalización de voz mediante PCM a 64kbps genera un flujo binario, en
bytes, constante (CBR) de:

• 8000 bytes/seg

• En cada celda transportamos 47 bytes con AAL 1.

• Por lo tanto tenemos: 8000/47 = (170.21) 171 celdas/seg.

• Lo que es lo mismo que enviar una celda de voz cada 5.875 ms.

5.875 milisegundos
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Estructura AAL 2Estructura AAL 2

# Funciones del Header AAL 2:

• Este tipo se utiliza para servicios VBR en donde se requiere una
relación de temporización entre los dos extremos en comunicación.

• Hablamos de tráfico como audio y video comprimido.

• Este tipo AAL no ha sido estandarizado completamente por los
organismos correspondientes.

• Se soporta variaciones de retardo entre celdas así como celdas
perdidas o fuera de secuencia.

# Funciones del Header AAL 2:

• Este tipo se utiliza para servicios VBR en donde se requiere una
relación de temporización entre los dos extremos en comunicación.

• Hablamos de tráfico como audio y video comprimido.

• Este tipo AAL no ha sido estandarizado completamente por los
organismos correspondientes.

• Se soporta variaciones de retardo entre celdas así como celdas
perdidas o fuera de secuencia.

5 48 octetos

SN IT Carga útil

SN: Sequence Number
IT: Information Type

LI CRC

LI: Length Indicator
CRC: Cyclic Redundancy Check
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Estructura AAL 5Estructura AAL 5

Info Usuario

1 a 65,535 bytes

Info Usuario

48 bytes 1 2 3 n

1

H

PAD CRCLength

0 - 47 42 bytes1 - 65,535

Se fragmenta esta unidad de datos en grupos de 48 bytesSe fragmenta esta unidad de datos en grupos de 48 bytes

48 bytes

53 bytes

NO se agregan bytes de Header y
Trailer en el subnivel SAR
NO se agregan bytes de Header y
Trailer en el subnivel SAR

UU: User-to-User Indication
CPI: Common Part Indicator
CPCS: Common Part
Convergence Sublayer

Length: Longitud de la info de
usuario
CRC: Cyclic Redundancy Check

CPCS-UU

1

CPI

1

PT = XX0PT = XX0

n

H

PT = XX1PT = XX1
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Manejo del Tráfico y de la Congestión en ATMManejo del Tráfico y de la Congestión en ATM

# Especificado en:

• Traffic Management Specification V4.0, ATM Forum

• I.371: Traffic Control and Congestion Control in B-ISDN, ITU-T

# Perspectivas del cliente:

• Ahorrar en los costos de uso de la red

• Cumplimiento de los requerimientos de eficiencia y calidad
dependiendo del tipo de tráfico (Voz, Video, Datos o Multimedia)

# Perspectivas del operador:

• Lograr la máxima utilización de los recursos instalados

• Evitar congestión mientras sea capaz de compartir los recursos de la
red entre todos los usuarios, satisfaciendo las necesidades de ellos de
manera efectiva.

• Permitiendo estrategias de tarificación correctas y un rango de diversos
servicios con diferentes niveles de costo/desempeño.

# Especificado en:

• Traffic Management Specification V4.0, ATM Forum

• I.371: Traffic Control and Congestion Control in B-ISDN, ITU-T

# Perspectivas del cliente:

• Ahorrar en los costos de uso de la red

• Cumplimiento de los requerimientos de eficiencia y calidad
dependiendo del tipo de tráfico (Voz, Video, Datos o Multimedia)

# Perspectivas del operador:

• Lograr la máxima utilización de los recursos instalados

• Evitar congestión mientras sea capaz de compartir los recursos de la
red entre todos los usuarios, satisfaciendo las necesidades de ellos de
manera efectiva.

• Permitiendo estrategias de tarificación correctas y un rango de diversos
servicios con diferentes niveles de costo/desempeño.

Red
ATM
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Red
ATM
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Asignación de ancho de bandaAsignación de ancho de banda

ABR: Available Bit Rate
VBR: Variable Bit Rate
CBR: Constant Bit Rate

CBR

VBR

ABR/UBR

tiempo

b
p
s

UNI UNIE3

PBX

Switch
ATM

Video Codec
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Parámetros de Tráfico y de CalidadParámetros de Tráfico y de Calidad

# Parámetros que describen al Tráfico
• PCR (Peak Cell Rate): Tasa de celdas pico

• SCR (Sustainable Cell Rate): Tasa de celdas sostenible

• MBS (Maximum Burst Size): Tamaño máximo de ráfaga

• MCR (Minimum Cell Rate): Tasa mínima de celdas

# Parámetros de Calidad (QoS, Quality of Service)
• CDV (Cell Delay Variation): Variación del retardo de celda

• Max CTD (Maximum Cell Transfer Delay): Retardo máximo de
transferencia de celda

• CLR (Cell Loss Ratio): Tasa de pérdida de celdas
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transferencia de celda

• CLR (Cell Loss Ratio): Tasa de pérdida de celdas
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Parámetros de QoSParámetros de QoS

Red
ATMUNI UNI

QoS extremo - extremo

# CDV (Cell Delay Variation)

# Max CTD (Maximum Cell Transfer Delay)

# CLR (Cell Loss Ratio)

# CER (Cell Error Ratio)

# SECBR (Severly Errored Cell Block Ratio)

# CMR (Cell Misinsertion Rate)

# CDV (Cell Delay Variation)

# Max CTD (Maximum Cell Transfer Delay)

# CLR (Cell Loss Ratio)

# CER (Cell Error Ratio)

# SECBR (Severly Errored Cell Block Ratio)

# CMR (Cell Misinsertion Rate)

CPE CPE
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Cálculo de algunos parámetros de QoSCálculo de algunos parámetros de QoS

CLR = Celdas perdidas
Celdas transmitidas

CER =
Celdas erradas

Celdas Tx exitosamente + Celdas erradas

SECBR =
Bloques de celdas severamente erradas
Total de bloques de celdas transmitidas

CMR = Celdas mal insertadas
Intervalo de tiempo
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Red
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Retardo de transferencia de Celda, CTDRetardo de transferencia de Celda, CTD

# T1: Tiempo de codificación (Voz y Video)

# T2: Tiempo de AAL SAR, T1 + T2 = 6ms aproximadamente

# T3: Tiempo de propagación, el ITU-T recomienda de 4ms a 5ms por km

# T4: Retardo por conmutación de celdas más retardo por espera de cola,
el ITU.T Q.507 recomienda un valor promedio menor a 450ms (típico
entre 2ms y 100ms)

CTD: Cell Transfer Delay

CPE CPE
UNI UNINNI

Conmutador
Público

Conmutador
Público

T1 + T2 T1 + T2T3 T3T3T4 T4

CDT = 2 (T1 + T2) + 3T3 + 2T4

El ITU-T recomienda un valor menor a 199ms para tráfico isócrono
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Clases de servicio definidasClases de servicio definidas

CBR (Constant Bit Rate)
Servicio de emulación de circuito

Voz, video en tiempo real.

Categoría Uso Típico

rt-VBR (Real-Time Variable
Bit Rate )

Voz y video paquetizados, tráfico
de datos con sensibilidad al retardo.

nrt-VBR (Non-Real-Time
Variable Bit Rate )

Tráfico de datos no sensibles al retardo.
Internet, redes LAN, etc.

ABR (Available Bit Rate)
Tráfico de datos. Con control de

retroalimentación.

UBR (Unspecified Bit
Rate)

Tráfico de datos de baja prioridad.
Correo electrónico, procesos Batch.
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Atributos de las Clases de servicioAtributos de las Clases de servicio

CBR PCR X X X No

rt-VBR PCR, SCR, MBS X X X No

nrt-VBR PCR, SCR, MBS X No X No

ABR
PCR, MCR + parámetros

de comportamiento
X No X X

UBR PCR No No No No

CLR CDV BW

Categoría Descripción del Tráfico Garantiza FC*

BW: Bandwidth
* Uso de control por retroalimentación, FC (Feedback Control)

ASERCOM MR Derechos Reservados 1/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

124

Resumen de AplicacionesResumen de Aplicaciones

CBRAplicación rt-VBR nrt-VBR ABR UBR

XXDatos críticos X XXX X na

XLANE, LAN Intercon. X XX XXX XX

XTransporte de datos (IP, FR etc) X XX XXX XX

XXXCES - PABX XX na na na

XXXPOTS / ISDN - Videocon. na na

XAudio Comprimido XXX XX XX X

XXXDistribución de video XX X na na

XXXMultimedia Interactivo XXX XX XX X

XXX: Optimo, XX: Bueno, X: Justo
na: no adecuado
Los espacios en blanco no aplican por el momento
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Atributos de las Clases de servicioAtributos de las Clases de servicio

CBR PCR X X X No

rt-VBR PCR, SCR, MBS X X X No

nrt-VBR PCR, SCR, MBS X No X No

ABR
PCR, MCR + parámetros

de comportamiento
X No X X

UBR PCR No No No No

CLR CDV BW

Categoría Descripción del Tráfico Garantiza FC*

BW: Bandwidth
* Uso de control por retroalimentación, FC (Feedback Control)
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Resumen de AplicacionesResumen de Aplicaciones
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XAudio Comprimido XXX XX XX X
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Tipos de conexiónTipos de conexión

# Debido a que ATM opera en un modo orientado a
conexión se requiere establecer una conexión, ya sea:

• PVC (Permanent Virtual Circuit)

• SVC (Switched Virtual Circuit)

# Identificadores de la conexión:
• VPI (Virtual Path Identifier)

• VCI (Virtual Channel Identifier)

# Debido a que ATM opera en un modo orientado a
conexión se requiere establecer una conexión, ya sea:

• PVC (Permanent Virtual Circuit)

• SVC (Switched Virtual Circuit)

# Identificadores de la conexión:
• VPI (Virtual Path Identifier)

• VCI (Virtual Channel Identifier)

VPI2

VPI1

VPI3

VCI1
VCI2
VCI3

VCI1
VCI2
VCI3

VCI1
VCI2
VCI3

Enlace
Físico
ATM
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Establecimiento de una llamadaEstablecimiento de una llamada

Setup

Setup

Call
Proceeding

Call
Proceeding

Connect

Connect

Connect Ack

Connect Ack

UNI UNI
NNI

Comunicación
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Liberación de una llamadaLiberación de una llamada

Release

Release

Release
Complete

Release
Complete

UNI UNI
NNI

Comunicación
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EjercicioEjercicio

1. Describa el funcionamiento de ATM

2. ¿Qué es una celda?

3. Comporando ATM y Frame Relay diga cuales son las principales diferencias entre
estas dos tecnologías

4. ¿Cuáles son las principales características de ATM?

5. Mencione tres organismos que se encargan de la estándarización de ATM. ¿Cuál de
ellos es el que se encarga de coordinar a todos estos organismos?
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ContenidoContenido

! Conceptos básicos

! Descripción de Frame Relay

! Aplicaciones de Frame Relay

! Descripción de ATM

" Aplicación de ATM

! Desarrollo y estructura de la Internet

! Redes VPN sobre IP
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En este CapítuloEn este Capítulo

# Objetivo:
• Conocer los campos de aplicación de ATM e identificar

alternativas para ATM en la red pública.

# Aplicación de ATM
• Definición de aplicaciones

• Interacción con Frame Relay

• Servicios públicos

• MPLS

# Objetivo:
• Conocer los campos de aplicación de ATM e identificar

alternativas para ATM en la red pública.

# Aplicación de ATM
• Definición de aplicaciones

• Interacción con Frame Relay

• Servicios públicos

• MPLS
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Areas de aplicación para ATMAreas de aplicación para ATM

# Las características y beneficios de ATM lo ponen como
una tecnologías aplicable tanto a redes LAN como redes
WAN.

# Sin embargo, hoy día su aplicación ya no es tan evidente
en algunos nichos dentro de estas dos ramas.

# Las características y beneficios de ATM lo ponen como
una tecnologías aplicable tanto a redes LAN como redes
WAN.

# Sin embargo, hoy día su aplicación ya no es tan evidente
en algunos nichos dentro de estas dos ramas.

ATMATM

Redes LANRedes LAN

BackboneBackbone

Grupo de TrabajoGrupo de Trabajo

Redes WANRedes WAN

BackboneBackbone

Equipos de
acceso

Equipos de
acceso

ASERCOM MR Derechos Reservados 01/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

132

Aplicación en redes WANAplicación en redes WAN

# ATM permite a los carriers el consolidar en una sola red varios
servicios principalmente de datos, pero también otros de voz

# Esta consolidación mejora los costos de operación a los carriers y
por ende las tarifas a los clientes.

# ATM permite a los carriers el consolidar en una sola red varios
servicios principalmente de datos, pero también otros de voz

# Esta consolidación mejora los costos de operación a los carriers y
por ende las tarifas a los clientes.

Frame RelayFrame Relay

Red
ATM

Red
ATM

X.25, SNA
HDLC

X.25, SNA
HDLC

Líneas Privadas
Voz, ISDN
Videoconferencia

Líneas Privadas
Voz, ISDN
Videoconferencia PPP, InternetPPP, Internet
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Interoperabilidad entre ATM y Frame RelayInteroperabilidad entre ATM y Frame Relay

# Existen tres formas de interactuar entre
Frame Relay y ATM:

# Frame Relay-Frame Relay a través de
redes ATM

• Función de Interworking, especificada en FRF.5

# Frame Relay - ATM a través de redes ATM
• Función de Interworking, especificada en FRF.8

# Existen tres formas de interactuar entre
Frame Relay y ATM:

# Frame Relay-Frame Relay a través de
redes ATM

• Función de Interworking, especificada en FRF.5

# Frame Relay - ATM a través de redes ATM
• Función de Interworking, especificada en FRF.8
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Frame Relay - Frame Relay (FRF.5)Frame Relay - Frame Relay (FRF.5)

# Esta es la situación más común de interacción entre Frame
Relay y ATM.

# El cliente maneja Frame Relay en sus dos sitios y le es
completamente transparente la interacción con ATM.

# Al entrar a la red, se extrae la información de las tramas de
Frame Relay y se fracciona en celdas usando AAL5. El
encabezado de las tramas se mapea en el encabezado de
las celdas (DE al CLP, FECN al EFCI y el DLCI a VPI/VCI).

# Esta es la situación más común de interacción entre Frame
Relay y ATM.

# El cliente maneja Frame Relay en sus dos sitios y le es
completamente transparente la interacción con ATM.

# Al entrar a la red, se extrae la información de las tramas de
Frame Relay y se fracciona en celdas usando AAL5. El
encabezado de las tramas se mapea en el encabezado de
las celdas (DE al CLP, FECN al EFCI y el DLCI a VPI/VCI).

ATM

Interfaz UNI
de Frame Relay
Interfaz UNI
de Frame Relay
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Frame Relay - Frame Relay (FRF.5)Frame Relay - Frame Relay (FRF.5)
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Frame Relay - ATM (FRF.8)Frame Relay - ATM (FRF.8)

# Esta forma permite la interacción de sitios provisionados
con ATM (corporativo y regionales) con sitios
provisionados con Frame Relay (sucursales).

# Se maneja de manera muy similar al anterior en el lado
Frame Relay. En el lado de ATM ya no hay conversión.

# Permite ofrecer ambos servicios con la misma plataforma
de equipos.

# Esta forma permite la interacción de sitios provisionados
con ATM (corporativo y regionales) con sitios
provisionados con Frame Relay (sucursales).

# Se maneja de manera muy similar al anterior en el lado
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ATM

Interfaz UNI
de Frame Relay

Interfaz UNI
de Frame Relay

Interfaz UNI
de ATM

Interfaz UNI
de ATM
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Adaptación de IP sobre ATM (1)Adaptación de IP sobre ATM (1)

Medio FísicoMedio Físico

Nivel Físico

Nivel ATM

Nivel AAL 5

Nivel IP

Nivel TCP

Aplicación

Nivel Físico

Nivel ATM

Nivel AAL 5

Nivel IP

Nivel TCP

Aplicación

Nivel Físico

Nivel ATM

Red ATM

Red LAN con TCP/IPRed LAN con TCP/IP Red LAN con TCP/IPRed LAN con TCP/IP

H H

Celdas ATMCeldas ATM

DatosIP

Paquete IPPaquete IP

DatosIP

Paquete IPPaquete IP
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Adaptación de IP sobre ATM (2)Adaptación de IP sobre ATM (2)

Paquete IP

48 bytes 1 2 3 n

H

0 - 48 bytes1 - 65,535

Se fragmenta esta unidad de datos en bloques de 48 bytesSe fragmenta esta unidad de datos en bloques de 48 bytes

53 bytes

Header AAL5

PT = XX0PT = XX0

H

PT = XX1PT = XX1

Red ATM

Red LAN con TCP/IP

H
DatosIP

MTU: 1500 Bytes (Típico)MTU: 1500 Bytes (Típico)

MTU: Maximum Transfer Unit
PT: Payload Type
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Interfaces en ATMInterfaces en ATM

ATMATM
Interfaz UNI
de ATM

Interfaz UNI
de ATM

Switches ATM
privados

Switches ATM
privados

Interfaz NNI
privada

Interfaz NNI
privada

Interfaz UNI
de ATM

Interfaz UNI
de ATM

# UNI (User-to-Network Interface)

$ Interfaz entre un equipo de acceso privado y una red pública.

# NNI (Network-to- Network Interface)

$ Interfaz entre dos equipos ATM. Existe tanto entre equipos
privados como entre equipos públicos.

# UNI (User-to-Network Interface)

$ Interfaz entre un equipo de acceso privado y una red pública.

# NNI (Network-to- Network Interface)

$ Interfaz entre dos equipos ATM. Existe tanto entre equipos
privados como entre equipos públicos.

Interfaz NNI
pública

Interfaz NNI
pública
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Adaptación de IP sobre ATM (2)Adaptación de IP sobre ATM (2)
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H
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# UNI (User-to-Network Interface)

$ Interfaz entre un equipo de acceso privado y una red pública.

# NNI (Network-to- Network Interface)

$ Interfaz entre dos equipos ATM. Existe tanto entre equipos
privados como entre equipos públicos.

# UNI (User-to-Network Interface)

$ Interfaz entre un equipo de acceso privado y una red pública.

# NNI (Network-to- Network Interface)

$ Interfaz entre dos equipos ATM. Existe tanto entre equipos
privados como entre equipos públicos.

Interfaz NNI
pública

Interfaz NNI
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Características de un Conmutador ATM (1)Características de un Conmutador ATM (1)

# Arquitectura del conmutador
• Blocking, Non-blocking, Virtual Non-blocking

• Capacidad del buffer. Ejemplo: Stratacom BPX cuenta con una
capacidad de 24,000 celdas por puerto DS3

• Velocidad de procesamiento. Ejemplo: Stratacom BPX opera a
9.6Gbps

• Retardo de conmutación: Entre 1.2ms a 250ms. Ejemplo Stratacom
BPX 1.2ms.

# Interfaces ATM
• UNI PDH (E1, E3, DS1, DS3), SDH(STM-1, STM-4), SONET (OC-

3, OC-12)

• Eléctricas, Opticas

# Máximo Número de Puertos
• CISCO BPX 36 puertos DS3

• CISCO IPX 360 puertos DS3

• DSC 150 OC-3, 360 DS3, 1024 DS1
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Características de un Conmutador ATM (2)Características de un Conmutador ATM (2)

# Soporte AAL
• Tipos de AAL soportados (AAL 1, AAL2, AAL 3/4, AAL 5).

Ejemplos Stratacom BPX soporta AAL 1, 3/4 y 5

# Interfaces de interoperabilidad
• UNI, B-ICI, P-NNI, FUNI, CES, Ethernet, Fast Ethernet, FDDI,

SMDS, FR

# Número de clases de servicio (QoS)

# Soporte de PVC y SVC

# Soporte de Punto-Multipunto

# Control de tráfico
• Parámetros que se soportan para el control de tráfico: PCR,

SCR, CDV, MBS, MCR.

# Control de la congestión
• Soporte de CLP, EFCI
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Características de un Conmutador ATM (1)Características de un Conmutador ATM (1)

# Arquitectura del conmutador
• Blocking, Non-blocking, Virtual Non-blocking

• Capacidad del buffer. Ejemplo: Stratacom BPX cuenta con una
capacidad de 24,000 celdas por puerto DS3

• Velocidad de procesamiento. Ejemplo: Stratacom BPX opera a
9.6Gbps

• Retardo de conmutación: Entre 1.2ms a 250ms. Ejemplo Stratacom
BPX 1.2ms.

# Interfaces ATM
• UNI PDH (E1, E3, DS1, DS3), SDH(STM-1, STM-4), SONET (OC-

3, OC-12)

• Eléctricas, Opticas

# Máximo Número de Puertos
• CISCO BPX 36 puertos DS3

• CISCO IPX 360 puertos DS3

• DSC 150 OC-3, 360 DS3, 1024 DS1
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Características de un Conmutador ATM (2)Características de un Conmutador ATM (2)
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Características de un Conmutador ATM (3)Características de un Conmutador ATM (3)

# Bits VPI/VCI

• Soporte del número de bits

• Traslación VP o VC

• Número de VCC’s que se soportan por puerto

• Significado Local o Global

# Capacidad de Puenteo (Bridging)

• Algunos conmutadores pueden manejat tráfico LAN y encapsulamiento

# Capacidad de virtual LAN

# Gestión de Red

• SNMP, CMIP o protocolos propietarios

# Redundancia

• M:N de puertos, CPU, fuentes de poder, matriz de
conmutación, etc.

# Modularidad, Disponibilidad, Complejidad,
Flexibilidad, Escalabilidad, Mantenimiento.
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Conmutadores ATMConmutadores ATM

# Alcatel Data Networks (1100 HSS)

# Cascade Communications (B-STDX-9000)

# DSC (Megahub iBSS)

# Fore Systems (ASX-100)

# General DataComm (APEX)

# GTE Government Systems (SPANet)

# Hughes Network Systems

# IBM (TNN)

# CISCO (LightStream 2010)

# NCR/AT&T (UnivelCell)

# NET (Adaptative ATMX)

# Network Systems Corporation
(Enterprise Router Switch)

# Newbridge Networks
(36150 MainStreet, Vivid ATM Hub)

# Nortel (Magellan Passport)

# CISCO StrataCom (BPX, IPX, AXIS)

# SynOptics (LattisCel)

# Telematics (AToM)
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Comprando servicios públicos Hoy en día de ATMComprando servicios públicos Hoy en día de ATM

# Establecer número de sitios

# Establecer velocidades de acceso y por lo tanto de los
puertos. Un acceso y puerto por cada sitio.

# Establecer el número de circuitos virtuales por puerto.

• Para cada PVC se establece la clase de servicio y
los parámetros que definen la calidad del servicio.

# Seleccionar los equipos terminales necesarios para cada
puerto incluyendo la configuración para cada uno
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Red ATM
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Características de los servicios públicosCaracterísticas de los servicios públicos

# Características técnicas

• Velocidad del puerto de acceso

• Número de conexiones virtuales por puerto (VPI/VCI)

• Soporte de PVC y SVC

• Parámetros de cantidad de tráfico:
– CIR para Frame Relay

– Clase de acceso para SMDS

– PCR y SCR para ATM

• Clases de calidad de servicio (QoS)

# Características comerciales

• Cargos de las líneas y puertos de acceso (velocidad y
distancia)

• Opción de tarifas planas o en base a cantidad de uso

• Diferentes tarifas de acuerdo a prioridad
– Bit DE para Frame Relay

– Bit CLP para ATM

• Descuentos por volumen y horario

• Puntos de cobertura para el acceso local
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Características de los servicios públicosCaracterísticas de los servicios públicos
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Características de servicios públicos en EUCaracterísticas de servicios públicos en EU

# Gran dispersión en los costos.

# Tarifas no publicadas y variables según el
proyecto.

# Variación de la cobertura entre los proveedores.

# Accesos: T1, T3, OC-3, OC-12 algunos ofrecen
multiplexaje inverso.

# Principal ventaja observada: consolidación de
tráfico.

# Todos ofrecen PVC´s, pero no todos SVC´s.

# De acuerdo a la clase de servicio varia la renta de
los PVC´s y el cargo de uso de los SVC´s.

# En resumen puede decirse que los servicios de
ATM aún estan en su fase inicial.

# Gran dispersión en los costos.

# Tarifas no publicadas y variables según el
proyecto.

# Variación de la cobertura entre los proveedores.

# Accesos: T1, T3, OC-3, OC-12 algunos ofrecen
multiplexaje inverso.

# Principal ventaja observada: consolidación de
tráfico.

# Todos ofrecen PVC´s, pero no todos SVC´s.

# De acuerdo a la clase de servicio varia la renta de
los PVC´s y el cargo de uso de los SVC´s.

# En resumen puede decirse que los servicios de
ATM aún estan en su fase inicial.

Fuente: Data Communications Dic. 97
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Servicios ATM en Estados UnidosServicios ATM en Estados Unidos

ProveedorProveedor ServicioServicio AccesosAccesos CircuitosCircuitos Clases de ServicioClases de Servicio

AmeritechAmeritech
Ameritech

ATM

Ameritech
ATM

T1, T3, OC-3
OC-12

T1, T3, OC-3
OC-12

PVCPVC CBR, nrt-VBRCBR, nrt-VBR

AT&TAT&T
AT&T ATM

Service

AT&T ATM
Service

T1, T3,
OC-3

T1, T3,
OC-3

PVC
SVC

PVC
SVC

CBR, nrt-VBR
rt-VBR, ABR (prop)

CBR, nrt-VBR
rt-VBR, ABR (prop)

Bell AtlanticBell Atlantic
ATM Cell

Relay Service

ATM Cell
Relay Service

T3, OC-3T3, OC-3 PVCPVC
CBR, nrt-VBR

rt-VBR

CBR, nrt-VBR
rt-VBR

BellsouthBellsouth ATM ServiceATM Service
T1, T3,

OC-3, OC-12

T1, T3,
OC-3, OC-12

PVCPVC
CBR, nrt-VBR
rt-VBR, UBR

CBR, nrt-VBR
rt-VBR, UBR

Cox
Communications

Cox
Communications

Cox Fiber
Net

Cox Fiber
Net

FT1, T1, T3,
OC-3, OC-12

FT1, T1, T3,
OC-3, OC-12

PVC
SVC

PVC
SVC

CBR, nrt-VBR
rt-VBR, UBR

CBR, nrt-VBR
rt-VBR, UBR

GTEGTE
GTE ATM
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GTE ATM
Service

FT1, T1, T3,
OC-3, OC-12

FT1, T1, T3,
OC-3, OC-12

PVC
SVC

PVC
SVC

CBR,nrt-VBR
UBR

CBR,nrt-VBR
UBR
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Hyperstream

ATM
Service

Hyperstream
ATM

Service

FT1, T1, T3,
OC-3, OC-12

FT1, T1, T3,
OC-3, OC-12

PVCPVC CBR, nrt-VBRCBR, nrt-VBR

US WestUS West
ATM Cell

Relay Service

ATM Cell
Relay Service

T1, T3, OC-3T1, T3, OC-3 PVCPVC
CBR, nrt-VBR

rt-VBR

CBR, nrt-VBR
rt-VBR

SprintSprint
Sprint

ATM Service

Sprint
ATM Service

T1, T3,
OC-3

T1, T3,
OC-3
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CBR, nrt-VBR

UBR
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UBR
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Características de servicios públicos en EUCaracterísticas de servicios públicos en EU
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Alternativas para ATM en la red públicaAlternativas para ATM en la red pública

# Se basan en las siguientes ideas:
• La principal aplicación para las redes de datos futuras

es la Internet.

• El tráfico en la Internet está creciendo a una velocidad
que pronto rebasará a las velocidades posibles en los
switches de ATM. Esto debido a que los equipos de
ATM basan su velocidad en la capacidad de los circuitos
integrados.

• El tráfico en la Internet se comporta de manera muy
diferente al telefónico.

# Proponen arquitecturas y equipos capaces de manejar
miles de puertos de alta velocidad y capacidades del
orden de 20 mil millones de paquetes IP por segundo.
Esto es una capacidad 10,000 veces mayor a la de un
ruteador actual.

# Fabricantes: Pluris, Avici, Torrrent, etc.
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Equipos de conmutación de nueva generaciónEquipos de conmutación de nueva generación

# Capacidad de ruteo de hasta 5.6 Tbps.

# Velocidades en sus interfaces:
• 8,960 puertos de 155 Mbps

• 2,240 puertos de 2.5 Gbps

• 560 puertos de 10 Gbps

# Soporte para entenderse con redes PPP, Frame Relay, ATM y
MPLS.

# Cada tarjeta de interfaz contiene un ASIC con capacidad de
rutear 7 millones de paquetes IP por segundo.
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Otros fabricantesOtros fabricantes

# Nexabit

• Producto: NX64000

• Recientemente adquirido por Lucent

• http://www.nexabit.com

# Torrent

• Producto: Familia IP 9000

• Recientemente adquirido por
Ericsson

• http://www.torrentnet.com

# Assured Networks

• Producto: X600, X1000, X1600

• Recientemente adquirido por Alcatel

• http://www.assuredaccess.com

# Otros:

• Juniper, Argon Networks, Pluris, entre
otros.

# Nexabit

• Producto: NX64000

• Recientemente adquirido por Lucent

• http://www.nexabit.com

# Torrent

• Producto: Familia IP 9000

• Recientemente adquirido por
Ericsson

• http://www.torrentnet.com

# Assured Networks

• Producto: X600, X1000, X1600

• Recientemente adquirido por Alcatel

• http://www.assuredaccess.com

# Otros:

• Juniper, Argon Networks, Pluris, entre
otros.

ASERCOM MR Derechos Reservados 01/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

150

Multiprotocol Label SwitchingMultiprotocol Label Switching

# Se desarrolla a partir del Tag
Switching de Cisco.

# Esencialmente, propone aprovechar
la velocidad de la conmutación de
nivel 2, el hardware de ATM y la
experiencia en el ruteo de los
protocolos de nivel 3.

# Está en fase final de estandarización
por parte del IETF.
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Las ventajasLas ventajas

# MPLS combina las ventajas de la conmutación de nivel 2 de ATM y las
funciones de ruteo tradicionales.

# Algunas ventajas son:

• Mayor desempeño para Backbones de proveedores de Internet o de
redes corporativas.

• Mayor escalabilidad pues no se tienen que manejar tablas de ruteo
muy complejas en redes grandes.

• Se pueden tener las ventajas de las clases de servicio de ATM pero
con el análisis del encabezado de IP.

• No se tienen las complejidades de la señalización y gestión de ATM.

• A diferencia de otras soluciones, MPLS opera también para otros
protocolos además de IP.
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Arquitectura de MPLSArquitectura de MPLS

# Los ruteadores de los extremos (Label Edge Routers) analizan las
direcciones hasta el nivel 3.

# Los Label Switching Router ya sólo realizan la conmutación rápida hasta
nivel 2 basándose en las etiquetas.

# Entre los equipos se habla el protocolo LDP (Label Distribution Protocol)
para distribuir la información de las etiquetas.

# Los enlaces entre los equipos son en ATM.
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# Como se vio, estos ruteadores son los que asignan las etiquetas a los
paquetes que llegan de otras redes.

# Las etiquetas se pueden compartir entre varios orígenes de nivel 3,
siempre y cuando salgan por la misma interfaz física y tengan por lo
tanto el mismo destino.

# Esto evita que el número de etiquetas asignadas crezca demasiado.
esto es una ventaja en comparación con otras tecnologías que
asignaban diferentes etiquetas.
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Funcionamiento IFuncionamiento I

# Los ruteadores de los extremos tienen programada una tabla de ruteo normal en
la que se específica la interfaz de salida para cada paquete de acuerdo a la
dirección de subred.

# Cuando un paquete llega, además de rutearlo se le agrega un encabezado con
el valor de la etiqueta.

# Para el caso de ATM, el valor de la etiqueta se “mapea” con los valores para el
VP/VCI (en realidad será el VCI).

# Los paquetes de IP ya con la etiqueta adicional se fragmentan en celdas de
ATM usando para ello la AAL5.
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Subred Interfaz Etiqueta
130.130.1.0 Lan 0 10
130.130.2.0 Lan 1 11
130.130.3.0 WAN 0 12

Subred Interfaz Etiqueta
130.130.1.0 Lan 0 10
130.130.2.0 Lan 1 11
130.130.3.0 WAN 0 12
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Funcionamiento IIFuncionamiento II

# Una vez que el primer ruteador ha asignado una etiqueta para el
paquete en cuestión. Utilizando el protocolo LDP, se actualiza una base
de datos (LFIB, Label Forwarding Information Base) residente en cada
equipo con la información necesaria para la conmutación de las
etiquetas.

# De esta forma, la conmutación dentro de la red (en los Label Switchings
Routers) se hace a nivel 2 de manera rápida y sencilla.

# Una vez que el primer ruteador ha asignado una etiqueta para el
paquete en cuestión. Utilizando el protocolo LDP, se actualiza una base
de datos (LFIB, Label Forwarding Information Base) residente en cada
equipo con la información necesaria para la conmutación de las
etiquetas.

# De esta forma, la conmutación dentro de la red (en los Label Switchings
Routers) se hace a nivel 2 de manera rápida y sencilla.
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EjercicioEjercicio

1. ¿Cuáles son las áreas de aplicación para ATM?

2. Describa las principales características de un equipo de conmutación ATM

3. Mencione algunas alternativas para ATM en la red pública
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En este CapítuloEn este Capítulo

# Objetivo:
• Describir la estructura actual de la Internet.

• Identificar la estructura de acceso a Internet y conocer
algunos ejemplos de servicios adicionales sobre
Internet.

# Desarrollo y estructura de la Internet
• Desarrollo de la Internet

• Estructura

• Estructura del acceso

• Servicios adicionales
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# Objetivo:
• Describir la estructura actual de la Internet.

• Identificar la estructura de acceso a Internet y conocer
algunos ejemplos de servicios adicionales sobre
Internet.

# Desarrollo y estructura de la Internet
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Historia de la Internet (1)Historia de la Internet (1)

# 1969: comienza a operar de forma experimental la ARPANET.

• A principios de los 80’s se deriva de la ARPANET la MILNET.

# 1986: el NSF (National Science Foundation) en Washington se fija en la
Internet y manifiesta su interés por proliferar la tecnología entre las
universidades y consituye un backbone de 56kbps, en 1988 incrementa
su capacidad a 1.5Mbps (T1) y en 1990 a 45Mbps (T3).

• La administración de la NSFnet se realizaba en cooperación por Merit Network
Inc., MCI(Enlaces) e IBM (Ruteadores).

# 1989: Universidades de Canadá, Europa, Sudamércia y Australia estaban
participando en el proyecto de la NSF.

# 1990: El crecimiento aumenta y la ARPANET se desmantela quedando la
NSFNET como el backbone principal.

# NSFnet tenía ciertas politicas de uso que limitaban a los negocios que la
utilizaban en cuanto a publicidad.
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Historia de la Internet (2)Historia de la Internet (2)

# 1994: Más de 3 millones de computadoras alrededor de 61 países.

# 1994: se da la resolución de privatizar a la NSFNET y en Abril de 1995 el
backbone de la NFSnet fué desactivado.

# A partir de este aparacen oficialmente los NSP(Network Service Providers)
encargados de proveer los servicios de Backbone y se crean los NAPs (Network
Access Point) para permitir la interconexión de los diferentes NSP’ (MCI, PSINet,
UUNET, BBN, AOL, Compuserve, Sprint, etc)

# Los NSP se ecargan de ofrecer los servicios directamente y asi mismo mediante lo
que se conoce como ISP(Internet Service Provider), los cuales han proliferado
aceleradamente durante los ultimos años.

# Los carriers de telecomunicaciones participan activamente no solo como
proveedores del medio sino como NSP’s y en muchos casos como ISP’s.

# En 1998 ya se habla de la Internet2 en donde se establecerán backbones de muy
alta capacidad como por ejemplo el contrato que la NSF solicitó a MCI para
establecer un backbone conocido como vBNS (Very high speed Backbone Network
Service), el cual será una red de 2.5Gbps de capacidad, aproximadamente 40,000
veces más capacidad que la NSFnet de 1986 de 56kbps.
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Disponibilidad de Internet en el MundoDisponibilidad de Internet en el Mundo

Fuente: ISOC, 6/15/97
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El crecimiento sigueEl crecimiento sigue

# Estadísticas recientes (Mayo 99)

• 3 millones de dominios

• 43.2 millones de Hosts

• 246 países

• 165 millones de usuarios

– (830 millones de líneas telefónicas)

# Observaciones (Mayo 99)

• 75% del tráfico en la Internet es WWW

• Hay 3.5 millones de Web Sites

• 700 millones de páginas

• 8000 ISP´s en todo el mundo (4700 en los EU)

• Tráfico con crecimientos entre 100 a 1000% al año

• Estimación de 300 a 1000 millones de usuarios para
Diciembre del 2000.
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Distribución de usuariosDistribución de usuarios

# Cánada y Estados Unidos - 90.65M

# Europa - 40.09M

# Asia/Pacífico - 26.97M

# Latinoamérica - 5.29M

# Africa - 1.14M

# Medio Oriente - 0.88 M

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

# Total - 165M

# Cánada y Estados Unidos - 90.65M

# Europa - 40.09M

# Asia/Pacífico - 26.97M

# Latinoamérica - 5.29M

# Africa - 1.14M
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La dinámica de la InternetLa dinámica de la Internet

Financiamiento

Convergencia
Fondos de riesgo

Alianzas, adquisiciones
fusiones.

Demanda

Crecimiento exponencial
Expansión geográfica
Nuevas aplicaciones

Tecnología

Mayores capacidades
ASIC´s

Software
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Efecto en la industriaEfecto en la industria
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Pero esto crea retosPero esto crea retos

# Los bits de voz se venden más caros que los de
datos.

# Hay que vender más tráfico de datos para obtener las
mismas ventas.

# Los bits de voz se venden más caros que los de
datos.

# Hay que vender más tráfico de datos para obtener las
mismas ventas.
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Al 40%: $ 622,080

Al 20%: $ 311,040

Al 10%: $ 155,520
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Arquitectura de la InternetArquitectura de la Internet

# Los grandes proveedores de Internet (NSP) se interconectan en los
puntos conocidos como NAP (Network Access Point).

• Ejemplos de NSP: MCI Worldcom, Sprint, Cable & Wireless, ANS, AT&T,
etc.

# Puede haber interconexiones adicionales, que son de carácter privado.

# Los ISP de siguiente nivel se conectan a uno o más NSP.

# Los ISP dan servicios de acceso desde corporativos hasta
residenciales a través de diversos medios.
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Arquitectura de la Internet Actual en EUA (1)Arquitectura de la Internet Actual en EUA (1)

# El día 30 de abril de 1995 el servicio de backbone ofrecido por la NSFnet terminó,
finalizando así con un período de 9 años de crecimiento explosivo de la Internet.

# Algunas mediciones habían mostrado un crecimiento que duplicaba la cantidad de tráfico
cada 13 meses y no habían señales de que esto fuera a disminuir.

# A partir de esta fecha la Internet tomó una nueva arquitectura :

• La NFS estableció tres NAP’s (Network Access Points) prioritarios y uno
no-prioritario para el intercambio de información entre los diferentes NSP’s:

– Chicago NAP, operado por Ameritech

– San Francisco (Palo Alto) NAP, operado por Pacific Bell

– New Jersey NAP, operado por Sprint

– Washington non-priority NAP, operado por Metropolitan Fiber Systems (MFS)

• Por otro lado existen otros puntos importantes de interconexión en EUA
principalmente y en otras partes del mundo establecidos por los NSP de
manera privada. Por ejemplo MCI cuenta con cerca de 500 POPs en EUA
con 18 puntos principales de su backbone y compartiendo puntos de
interconexión directa con redes de otros NSP’s como AOL, BBN, PSI,
Sprint y UUNET.

• Adicionalmente la NFS estableció un backbone privado concocido como
vBNS (Very high speed Backbone Network Service) para permitir la
conexión de cuatro centros de supercómputo (Cornell, NCSA, SDSC, PSC
y UCAR) para usos de educación e investigación únicamente.
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Ejemplo del NAP de Pacific Bell en SFEjemplo del NAP de Pacific Bell en SF
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Estadísticas de Uso del NAP de SFEstadísticas de Uso del NAP de SF

# En la gráfica se tiene
tiempo (t) en el eje
horizontal y ancho de
banda utilizado en el eje
vertical.

# Observamos que más
de la mitad del día en
enlace está utilizado a
su máxima capacidad.
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Backbone de UUNET en EUABackbone de UUNET en EUA
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Proyecto Internet 2Proyecto Internet 2

# El Proyecto Internet 2 es un consorcio lidereado por más
de 170 universidades en los Estados Unidos.

# El objetivo es crear un Backbone de alta capacidad con
fines académicos.

• Desarrollo de aplicaciones avanzadas en diversas áreas de la
ciencia.

• Arquitectura basada en enlaces de alta capacidad (622
Mbps) y Gigabit Routers.

• Se probarán tecnologías como IPv6, Multicasting y calidad de
servicio que permitirán desarrollar nuevas aplicaciones para
la Internet comercial.

• Se conectará a tros proyectos similares como Abilene y
vBNS.

# Tanto entidades de gobierno y empresas de la industria
son partícipes del proyecto.
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Arquitectura de la Internet2 en EUArquitectura de la Internet2 en EU
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Estructura del accesoEstructura del acceso

# El acceso conmutado por ser el más económico es para
clientes residenciales y empresas pequeñas.

# El acceso dedicado permite una conexión permanente a la
Internet y es empleado por grandes usuarios.

# El acceso conmutado por ser el más económico es para
clientes residenciales y empresas pequeñas.

# El acceso dedicado permite una conexión permanente a la
Internet y es empleado por grandes usuarios.
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Internet 2 en MéxicoInternet 2 en México

# El 8 de Abril de 1999 se funda el CUDI (Corporación
Universitaria para el Desarrollo de Internet) como
responsable del manejo del proyecto en México.

# Presidida por Carlos Casasús expresidente de la
COFETEL. Predominan personalidades del mundo
académico (UNAM, IPN, ITESM, UAM, etc.).

# Ya se han establecido acuerdos con organizaciones
similares de EU y Canadá.

# La red tendrá como Backbone a las ciudades de México,
Monterrey, Guadalajara y Tijuana a una velocidad de 155
Mbps y con dos conexiones a EU.

# A este backbone lo rodean 8 nodos conectados a 34 Mbps
en: UNAM, UAM, IPN, UDLAP, UDG, UANL, CICESE y el
ITESM.
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Radiografía de un ISP en MéxicoRadiografía de un ISP en México
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Descripción de un acceso conmutadoDescripción de un acceso conmutado
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modems

Central
Telefónica
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Par de Cobre
(Señal Analógica)

# POTS: Plain Old Telephone Service

# Acceso conmutado analógico mediante par de cobre.

# El usuario final requiere de un modem que permita utilizar una línea
telefónica y marcar al número asignado al ISP.

# Velocidad de conexión: 14.4k, 19.2k, 28.8k, 33.6k y 56k

# El software del usuario soporta TCP/IP junto con PPP o bien SLIP

# También se le conoce como VBD (Voice Band Data modems)
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El efecto de la Internet en telefonía localEl efecto de la Internet en telefonía local

# Cambio en la duración de las llamadas

• La duración promedio de las llamadas a Internet pasó de 14.8 a 21 minutos
en menos de un año.

• 10% de las llamadas tienen una duración mayor a las 6 horas.

# Cambio en los patrones de conducta

• Del total del tráfico residencial, las llamadas de Internet constituyen el 81%.

• 75% de las llamadas a Internet son generadas por los usuarios
residenciales

• La hora pico de Internet está entre las 8 y las 11 PM.

# Congestiones graves

• Se han tenido 66 situaciones de congestión grave en los dos últimos años.

• 75% de esos eventos ocurrieron en los últimos seis meses después de que
los ISP´s lanzaron su servicio de acceso ilimitado con tarifa única.

# Los ISP´s son problemáticos

• En Cleveland, un ISP ocupa el 6% de las líneas de una central.

• Se estima un crecimiento anual de estos ISP´s en 28 %.
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Fuente: Ameritech, Junio de 1997
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Proveedores de acceso (ISP)Proveedores de acceso (ISP)

# Se financian con el pago mensual de los servicios

# Acceso a usuarios residenciales

# Acceso a clientes empresariales

# Acceso a otros ISP´s

# Servicios de valor agregado en cuentas residenciales
• Cuenta de correo electrónico

• Hospedaje gratuito de página personal

# Servicios de valor agregado
• Diseño de páginas

• Hospedaje de páginas

• Coubicación de servidores

• Coubicación de sitios de comercio electrónico

• Administración de sitios de comercio electrónico
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Mayoristas de accesoMayoristas de acceso

# Dos esquemas:

# Outsourcing de infraestuctura
• Se trata de operadores grandes de infraestructura que no

venden el acceso directamente al público sino a
revendedores.

• El revendedor sólo contrata a los clientes, les factura y les da
el número de acceso.

• El revendedor puede manejar o no el soporte técnico.

# Franquicias
• Se contrata un paquete completo que inlcuye todo el

conocimiento y software necesario para montar al ISP.

• Se utiliza la marca y la publicidad es compartida.

• Cada franquiciatario factura a sus clientes.

• Se debe mantener un cierto nivel de servicio.
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Esquemas de acceso gratuitoEsquemas de acceso gratuito

# Financiado por los ingresos de telefonía local.

# Financiado por los ingresos derivados de la
compensación entre operadores locales.

# Financiado por ingresos de publicidad y
comercio electrónico.

# Financiado parcialmente en la compra de
equipo de cómputo.

# Otros modelos regalan la computadora pero el
acceso si lo cobran.
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PortalesPortales

# Se financian con los ingresos por publicidad
y/o por comercio electrónico.

# Su valor está en atraer la mayor cantidad
de visitantes.

# Ofrecen servicios de búsquedas, correo
electrónico, páginas personales, directorios
de servicios, comunicaciones en línea,
chats, foros de discusión, entrevistas en
línea, encuestas, clasificados, etc.

# Algunos portales han crecido tanto que
abarcan casi todos los ámbitos de la
Internet.
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Portales de serviciosPortales de servicios

# Generan visitantes al proveer algún tipo de
servicio.

# Se financian con publicidad y/o comercio
electrónico.

# Correo electrónico

# Bajada de software gratuito.

# Búsquedas generales

# Búsquedas avanzadas

# Bolsas de trabajo

# Comentarios de productos
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Portales especializadosPortales especializados

# Intentan generar una comunidad virtual alrededor de
un cierto tema de interés común.

# Proveen información y servicios alrededor de ese
tema.

# Se financian también con ingresos por publicidad y/o
comercio electrónico.

# Ejemplos:

• Deportes, Finanzas, Entretenimiento, Viajes, etc.

# En general, los portales siguen modelos de desarrollo
similares a los de las revistas especializadas.
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Hospedaje de páginasHospedaje de páginas

# El proveedor divide el espacio de los discos duros de que
dispone entre sus clientes.

# Los proveedores de este servicio en ocasiones también
ofrecem el diseño y mantenimiento de las páginas.

# Al tener su propio dominio, el cliente cuenta con su
servidor “virtual”.

# El proveedor divide el espacio de los discos duros de que
dispone entre sus clientes.

# Los proveedores de este servicio en ocasiones también
ofrecem el diseño y mantenimiento de las páginas.

# Al tener su propio dominio, el cliente cuenta con su
servidor “virtual”.

Internet

Servidores del ISP
www.empresa1.com.mx

Centro de cómputo del ISP

www.empresa2.com.mx

www.empresa3.com.mx

www.empresa4.com.mx

ASERCOM MR Derechos Reservados 01/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

186

Características claveCaracterísticas clave

# Conexión del ISP a Internet
• Velocidad, forma de acceso, redundancia en proveedor, en acceso y en equipos.

• Nivel de conexión.

# Espacio en disco duro que se provee (Mbytes).

# Tipo de tráfico soportado
• Páginas Web, audio y video en línea, chat, etc.

# Instalaciones del proveedor
• Tierras, clima, fuente de alimentación de respaldo (duración), fuente generadora

# Se deben monitorear aspectos críticos como:
• Utilización de CPU, de memoria, de dico duro, de memoria virtual en disco duro, del tráfico

de entrada y salida y de la conexión a Internet.

# Servicios adicionales
• Diseño, mantenimiento de las páginas, comercio electrónico.

• Publicación del sitio en buscadores portales, etc.

• Promoción del sitio mediante intercambios, foros, etc.

# Soporte
• Reportes de tráfico (IP, web, DNS, SMTP), notificación en caso de falla

# Precio
• Instalación y renta mensual.
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Ejemplo de reportesEjemplo de reportes

# Número de visitas al sitio por día,
semana, mes.

# Distribución de las visitas contra el
tiempo.

# Duración de cada visita

# Páginas más populares

# Páginas menos populares

# Cuáles son los buscadores que estan
“trayendo” más visitantes.

# Qué tanto tráfico envía cada
buscador.

# Los países que más visitan

# Los navegadores y sus versiones más
utilizados por los visitantes.

# Número de visitas al sitio por día,
semana, mes.

# Distribución de las visitas contra el
tiempo.

# Duración de cada visita

# Páginas más populares

# Páginas menos populares

# Cuáles son los buscadores que estan
“trayendo” más visitantes.

# Qué tanto tráfico envía cada
buscador.

# Los países que más visitan

# Los navegadores y sus versiones más
utilizados por los visitantes.
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Coubicación de servidoresCoubicación de servidores

# El servicio consiste en ubicar el servidor de la empresa en las
instalaciones del ISP quien tiene una conexión de alta velocidad al
Internet.

# Esto tiene varias ventajas
• No se requiere pagar por un acceso de calidad y el desempeño es alto.

• Las instalaciones son las adecuadas.

• Se pueden tener servidores redundantes balanceando la carga.

# Se puede además contratar un acceso para dar mantenimiento al
servidor.
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instalaciones del ISP quien tiene una conexión de alta velocidad al
Internet.
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• Las instalaciones son las adecuadas.

• Se pueden tener servidores redundantes balanceando la carga.

# Se puede además contratar un acceso para dar mantenimiento al
servidor.

Internet

Empresa 1
Empresa 2

Empresa 3
Empresa 4

Centro de cómputo del ISP
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Características de serviciosCaracterísticas de servicios

# Conexión del ISP a Internet
• Velocidad, forma de acceso, redundancia en proveedor, en acceso

y en equipos.

• Nivel de conexión.

# Conexión del servidor a Internet
• Tráfico mensual incluido (En Mbytes).

• Velocidad de la conexión.

• Cconexión directa o compartida, redundancia.

• Soporte para servidores con carga compartida.

# Instalaciones
• Tierras, clima, fuente de alimentación de respaldo (duración),

fuente generadora

# Soporte
• Reportes de tráfico (IP, web, DNS, SMTP), notificación en caso de

falla

# Precio
• Instalación y renta mensual.
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Proveedores de aplicaciones en líneaProveedores de aplicaciones en línea

# Conocidos como ASP (Application Service Providers).

# Ofrecen alguna aplicación que tradicionalmente correría en
una LAN a través del Internet.

• La gran ventaja es que se le puede accesar desde cualquier
lugar.

• Algunos ofrecen versiones gratuitas con publicidad, otros
cobran por el servicio.

# Ejemplos:
• Respaldo, www.backup.com

• Calendario, www.mycalendar.com

• Organizador personal www.visto.com

• Organizador grupal para la Palm Pilot www.wesync.com

• Intranet para grupo de trabajo www.hotoffice.com
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Sitios de comercio electrónicoSitios de comercio electrónico

# Ofrecen catálogos de productos para su
compra en línea mediante tarjeta de
crédito.

# Se financian mediante comisiones por las
ventas y en algunos casos con
publicidad.

# Tiendas generales

# Compra por subastas

# Tiendas especializadas

# Réplica de tiendas establecidas

# Compras al mayoreo
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¿Porqué la voz sobre IP?¿Porqué la voz sobre IP?

# Beneficios intrínsecos de la conmutación de
paquetes

• Esto es aplicable no sólo a IP, sino a
cualquier tecnología de conmutación de
paquetes como Frame Relay, ATM, SMDS,
Ethernet, etc.

# Al ser IP el protocolo usado en la Internet,
manejar la voz (y todo los demás) por ahí es la
forma más sencilla, rápida y económica de
agregar valor a las aplicaciones de Internet.

• Esto abre la posibilidad para agregar
inteligencia a las prestación de los servicios
telefónicos pues el desarrollo de
aplicaciones es mucho más económico y
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Sitios de comercio electrónicoSitios de comercio electrónico

# Ofrecen catálogos de productos para su
compra en línea mediante tarjeta de
crédito.

# Se financian mediante comisiones por las
ventas y en algunos casos con
publicidad.

# Tiendas generales

# Compra por subastas

# Tiendas especializadas

# Réplica de tiendas establecidas

# Compras al mayoreo
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IP: la capa de convergenciaIP: la capa de convergencia

# Desarrollar las aplicaciones sobre una base común facilita el proceso y
mejora tremendamente los resultados.

# Esta es la diferencia entre VoIP y Voz sobre todo lo demás (hablando
de paquetes).
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Etapas para el desarrollo de la telefonía en InternetEtapas para el desarrollo de la telefonía en Internet

# Etapa 1: Los juguetes
• En 1995, aprovechando el desarrollo en las PC´s, empresas

como Vocaltec desarrollaron software para “hablar” en la
Internet.

# Etapa 2: Arbitraje
• Se desarrollan Gateways para enviar llamadas gratis a través

de la Internet.

• Usando estos equipos, aparecen los ITSP´s.

• Es barato pues evitan todos los costos de interconexión así
como los cargos internacionales.

# Etapa 3: Cambios estructurales
• Los operadores establecidos comienzan a modificar sus

estrategias de desarrollo tecnológico.

• Los grandes proveedores comienzan a ofrecer soluciones de
escala adecuada para la operación masiva de estos servicios.

# Etapa 4: Desarrollo de servicios avanzados
• IP es la plataforma fundamental de las redes de

telecomunicaciones.

• Se desarrollan servicios que combinan las funcionalidades de
las redes de voz con el poder de la informática.
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Escenarios para una red IPEscenarios para una red IP

# Tipo 1
• Internet pública formada con la

interconexión de varios proveedores.

• No hay garantía de la calidad de servicio
de extremo a extremo.

# Tipo 2
• Internet operada por un solo proveedor,

quien controla la calidad de servicio.

# Tipo 3
• Red IP privada, en donde la empresa

contrata líneas privadas para conectar
sus ruteadores.
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Escenario en EmpresasEscenario en Empresas

# Las llamadas se pueden originar tanto en el equipo telefónico como en estaciones
de la red LAN que cuenten con el Hardware y Software necesario.

# Para el usuario que efectúa la llamada el proceso es transparente y no requiere de
capacitación adicional.

# El Gateway convierte la voz en paquetes de IP. El Gateway del otro extremo hace
el proceso inverso. Los Gateways pueden estar integrados en el ruteador.

# Al ser una red privada no hay mayores implicaciones regulatorias.
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Ejemplo de llamadaEjemplo de llamada

# Proceso de la llamada:

• El usuario descuelga y recibe un tono de invitación a marcar. Se marca el
dígito de acceso al Gateway, por ejemplo 7. Después se marca el número
del plan de numeración privado que se desee alcanzar. El Gateway provee
la indicación de que la llamada está en proceso o de ocupado.

• Se pueden hacer llamadas telefónicas o de de fax.

# El Gateway ofrece las interfaces físicas y de señalización adecuadas para
recibir las troncales, analógicas o digitales del conmutador o multilínea.

Extensión

Equipo Telefónico
KTS / PABX

Gateway de
VoIP

Ruteador y
red LAN/WAN

Troncal analógica
o digital

Red IP
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Telefonía gratuita en la InternetTelefonía gratuita en la Internet

# La PC cuenta con un software de H.323 que digitaliza y paquetiza
la voz y el video para su envio en paquetes de IP a través de la
Internet.

# Las llamadas son gratis, pero el desempeño depende las
condiciones de la red.

• Las técnicas de compresión y paquetización han mejorado

• La capacidad de proceso en las PC´s ha aumentado

• El retardo promedio en Internet ha mejorado debido al incremento del
ancho de banda en acceso y transporte.

# Esto nos está llevando a esquemas de comercialización muy
diferentes.
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Proveedor de telefonía en Internet: ITSPProveedor de telefonía en Internet: ITSP

# Hay un ITSP líder, generalmente en EU y Canadá que genera tráfico
internacional.

# Este ITSP “afilia” a operadores locales para tener terminación barata
en la mayor cantidad de países.

# Las llamadas son de teléfono a teléfono, de PC a teléfono y de teléfono
a PC.
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México, DF
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terminación local
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Telefonía Local

New York

ITSP líder
originador de tráfico
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Ejemplo: VocaltecEjemplo: Vocaltec

# Vocaltec es fabricante líder de los Gateways.

# Alguien que desee afiliarse a la red, compra el equipo de
Vocaltec y pasa a ser parte de “la red” recibiendo ingresos por la
terminación de tráfico y cobrando a los clientes por la originación
del mismo.

# Para México aparece como “socio” una empresa denominada
Dot Com Technologies.
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Ejemplo de ITSPEjemplo de ITSP

# Compañía: Delta Three, subsidiaria de RSL
Communications, que ofrece telefonía convencional.

# Ofrecen US$ 0.05 por minuto dentro de EU y Canadá en
cualquier horario y día de la semana.

# Al ser grandes tienen su propio Backbone de Internet lo
que facilita dar un servicio con calidad aceptable.

# Frase publicitaria: “... you no longer need those expensive
long distance companies.”

# Publicitan que el ahorro se debe a que evitan los costos de
interconexión.

# Llamadas teléfono a teléfono y PC a teléfono.
• La primera funciona como una tarjeta telefónica de post pago,

en la segunda opción se puede ver el estado de cuenta en
línea.

• En los dos casos hay suscribirse, mediante una tarjeta de
crédito para recibir números de acceso y # de PIN.

# Más información: www.deltathree.com

# Compañía: Delta Three, subsidiaria de RSL
Communications, que ofrece telefonía convencional.

# Ofrecen US$ 0.05 por minuto dentro de EU y Canadá en
cualquier horario y día de la semana.

# Al ser grandes tienen su propio Backbone de Internet lo
que facilita dar un servicio con calidad aceptable.

# Frase publicitaria: “... you no longer need those expensive
long distance companies.”

# Publicitan que el ahorro se debe a que evitan los costos de
interconexión.

# Llamadas teléfono a teléfono y PC a teléfono.
• La primera funciona como una tarjeta telefónica de post pago,

en la segunda opción se puede ver el estado de cuenta en
línea.

• En los dos casos hay suscribirse, mediante una tarjeta de
crédito para recibir números de acceso y # de PIN.

# Más información: www.deltathree.com

ASERCOM MR Derechos Reservados 01/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

202

Ejemplo 1: Llamada en espera en InternetEjemplo 1: Llamada en espera en Internet

# Mientras el cliente está navegando en Internet, recibe una llamada

# La central local enruta la llamada al Internet Call Waiting Server,
quien toma la llamada y “timbra” al usuario a través de una pantalla
en su PC.

# El usuario puede escoger entre contestar o no la llamada, enviar la
llamada al correo de voz, desviarla a otro número o bien pedir a la
red lea un mensaje a quien llama.
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Ejemplo de ITSPEjemplo de ITSP

# Compañía: Delta Three, subsidiaria de RSL
Communications, que ofrece telefonía convencional.

# Ofrecen US$ 0.05 por minuto dentro de EU y Canadá en
cualquier horario y día de la semana.

# Al ser grandes tienen su propio Backbone de Internet lo
que facilita dar un servicio con calidad aceptable.

# Frase publicitaria: “... you no longer need those expensive
long distance companies.”

# Publicitan que el ahorro se debe a que evitan los costos de
interconexión.

# Llamadas teléfono a teléfono y PC a teléfono.
• La primera funciona como una tarjeta telefónica de post pago,

en la segunda opción se puede ver el estado de cuenta en
línea.

• En los dos casos hay suscribirse, mediante una tarjeta de
crédito para recibir números de acceso y # de PIN.

# Más información: www.deltathree.com
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Ejemplo de pantallaEjemplo de pantalla

Datos de
quien llama

Datos de
quien llama

AccionesAcciones

Opciones de
mensajes

Opciones de
mensajes

Histórico de llamadasHistórico de llamadas

Se pueden guardar
los datos

Se pueden guardar
los datos
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Otra Modalidad: contestadora en la InternetOtra Modalidad: contestadora en la Internet

# El cliente contrata el servicio
(www.pagoo.com, US$ 3.95 por
mes) .

# Cuando recibe una llamada,
mediante la función de
transferencia de llamadas, ésta
es desviada hacia la
“contestadora virtual”.

# El mensaje es enviado de
inmediato al cliente que está
navegando, para su
reproducción.

# Los mensajes también se
pueden enviar a una dirección
de email o a un pager.

# El cliente nunca dejó de
navegar por el Internet.
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navegar por el Internet.
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Ejemplo 2: Lectura de e-mailEjemplo 2: Lectura de e-mail

# Se utiliza la cuenta de correo electrónico actual.

# Desde un teléfono se marca un número 800, con un número
de cliente y un PIN.

# El sistema va y obtiene todos los correos electrónicos que se
tengan.

# El sistema “lee” por el teléfono los encabezados de cada
correo (quien lo envía, hora y fechay tema).

# Para cada correo, el cliente puede escoger alguna de las
siguientes opciones:

• Escuchar el mensaje completo

• Continuar al siguiente mensaaje

• Enviar el mensaje a cualquier número de fax

• Avanzar a un mensaje en particular

• Borrar el mensaje

• Enviar un correo electrónico a alguna dirección contenida en el
directorio personal. Se pueden predefinir respuestas.

# Planes comerciales desde US$ 7.50 hasta $ 11.95 por mes.
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• Enviar un correo electrónico a alguna dirección contenida en el
directorio personal. Se pueden predefinir respuestas.

# Planes comerciales desde US$ 7.50 hasta $ 11.95 por mes.
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EjercicioEjercicio

1. Describa la estructura de la internet actual

2. Describa la arquitectura general del acceso a la internet

3. ¿Cuáles son los efectos de Internet para las telefónicas?

4. Mencione ejemplos de servicos ofrecidos por internet

5. Comentar el desarrollo de la internet en los próximos años
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ContenidoContenido

! Conceptos básicos
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! Aplicaciones de Frame Relay
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! Aplicación de ATM

! Desarrollo y estructura de la Internet

" Redes VPN sobre IP
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En este CapítuloEn este Capítulo

# Objetivo:
• Obtener una visión clara acerca de lo que son las

VPN’s

# Redes VPN sobre Internet
• ¿Qué es una red privada virtual VPN?

• Comparación contra los esquemas tradicionales

• Ventajas y Beneficios de una VPN

• Escenarios de implementación y elementos.
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Redes Privadas VirtualesRedes Privadas Virtuales

# Existen muchas definiciones y aplicaciones sobre el concepto de Redes
Privadas Virtuales (VPNs).

# Una VPN existe cuando se cuenta con una conexión privada entre dos
puntos sin la necesidad de contar con enlaces dedicados entre dichos
puntos. En otras palabras, cuando se tiene una red privada pero haciendo
uso de una red pública.

# La red privada es virtual debido a que los circuitos de comunicación entre
los dos puntos consumen recursos solo cuando se desea transmitir
información entre dichos puntos.

# Por esta razón a estos circuitos se les llama circuitos virtuales (VC) y
túneles.

# Por ejemplo, en redes FR y ATM se establecen circuitos virtuales del tipo
PVC y SVC.
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Privadas Virtuales (VPNs).
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VPN
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Redes Privadas Virtuales Sobre Internet
(Internet VPNs)

Redes Privadas Virtuales Sobre Internet
(Internet VPNs)

# Se refiere a la utilización de circuitos virtuales (túneles) sobre la
Internet y en general sobre cualquier red que utiliza los
protocolos TCP/IP.

# Dada su alta popularidad e importancia, a partir de ahora nos
referiremos a las Internet VPN simplemente como VPN.

# Se refiere a la utilización de circuitos virtuales (túneles) sobre la
Internet y en general sobre cualquier red que utiliza los
protocolos TCP/IP.

# Dada su alta popularidad e importancia, a partir de ahora nos
referiremos a las Internet VPN simplemente como VPN.

Internet

Intranet

Firewall

Proveedor

VPN

Empleado
Móvil

Cliente
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Cambio de paradigmaCambio de paradigma

# La Internet es una red de
intercambio de bienes y
servicios.

• Conexión abierta y dinámica.

• Conexión con clientes,
distribuidores, proveedores, etc.

# Los usuarios remotos se
conectan a través de Internet.

• Reducción importante de
costos.

# Red con acceso abierto.
• Red IP sin administración

unificada.

• Todo mundo esta conectado.

# El desempeño no es predecible.
• Depende del tipo de red IP

(pública o de un solo operador)

# La seguridad se ha tornado muy
importante.
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# La Red WAN es para
comunicación interna.

• Conexión corporativo a oficinas
regionales.

• Conexión con sucursales.

• Conexión con canales de
distribución.

# Los usuarios remotos se
conectan con un RAS.

# Red con acceso controlado.

• Administradas por un solo
operador.

• Control sobre la configuración de
la red (circuitos virtuales p.ej.).

# El desempeño es predecible.

# La seguridad no es un tema de
importancia.
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Línea Privada, X.25, Frame Relay, ATMLínea Privada, X.25, Frame Relay, ATM VPNVPN
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Usuarios
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Escenarios para Internet VPNsEscenarios para Internet VPNs
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Elementos que conforman una VPNElementos que conforman una VPN

# Equipo para VPN
• Hardware o software que realiza los túneles. Puede incluirse dentro de un ruteador.

• Cuando aplica, lleva a cabo la encripción.

# Cliente para VPN
• Software para usuarios móviles, remotos u oficinas pequeñas.,

# Servidor de seguridad
• Soporta las funciones de autentificación.
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¿Cómo funciona para un usuario móvil?¿Cómo funciona para un usuario móvil?
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seguridad y se obtiene su perfil de permisos.
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Formas de implementación de redes VPNFormas de implementación de redes VPN

# Caso 1: Internet VPN independiente del ISP
• La empresa adquiere y administra todos los recursos de HW/SW

requeridos para la implementación de la Internet VPN en los
diferentes escenarios y sólo contrata los accesos a Internet que
sean necesarios.

# Caso 2: Internet VPN administrada por el ISP
• La empresa contrata con un ISP el servicio de Internet VPN que

cuenta con todos los equipos necesarios.

# Caso 1: Internet VPN independiente del ISP
• La empresa adquiere y administra todos los recursos de HW/SW

requeridos para la implementación de la Internet VPN en los
diferentes escenarios y sólo contrata los accesos a Internet que
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# Caso 2: Internet VPN administrada por el ISP
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Internet

Caso 1

Caso 2

ASERCOM MR Derechos Reservados 01/08/00
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

216

¿Contratando VPN con un ISP?¿Contratando VPN con un ISP?

El gerente de
sistemas

diseña, compra y
administra la red

El gerente de
sistemas maneja
la aplicación y la
configuración,

“helpdesk”

El gerente de sistemas
administra los

servidores de su sitio

El ISP provee el
acceso a internet

El ISP provee algo
de equipo para

VPN, administra el
ancho de banda y
provee acceso a

internet

El ISP provee una
solución completa,

incluye servicio,
capacitación

“helpdesk” y acceso a
internet

Mayor participación de la empresa

Mayor participación del ISP
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Configuración para Caso 1Configuración para Caso 1

# La empresa cuenta con todo el equipo necesario para
montar la VPN.

# La empresa cuenta con todo el equipo necesario para
montar la VPN.
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Opciones para montar una VPN en el Caso 1 (1)Opciones para montar una VPN en el Caso 1 (1)

# Usando el sistema operativo de red
• Windows NT 4.0 y los servidores de Windows 2000 incorporan esa

facilidad.

• A partir de un service pack de Windows 95 y el Windows 98
incluyen software cliente para VPN.

• Es la opción más económica (incluída en el precio del sistema
operativo), pero también la más insegura.

• El desempeño depende de la capacidad del servidor que además
está ocupado en otras tareas.

# Usando los Firewalls
• Se aprovecha que de todos modos el Firewall analiza todo el tráfico

que entra a la red.

• Se sugiere para redes no muy grandes pues el desempeño
depende de la capacidad del Firewall.

• Si falla el Firewall también la VPN.
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Opciones para montar una VPN en el Caso 1 (2)Opciones para montar una VPN en el Caso 1 (2)

# Ruteadores con facilidades para VPN
• Se aprovecha que por el ruteador de todos modos pasa

todo el tráfico.

• El desempeño del ruteador se puede ver comprometido si
el número de túneles es alto y la encriptación compleja.

• Inicialmente sólo soluciones LAN a LAN pero ahora ya
ahay fabricantes que aceptan clientes dial-up.

# Equipo especializado para VPN
• La mayoría ofrece soluciones con Hardware de distintas

capacidades para los diferentes nodos y software cliente
para los usuarios remotos.

• El desempeño es el más alto debido al hardware
dedicado y especializado.

# Ruteadores con facilidades para VPN
• Se aprovecha que por el ruteador de todos modos pasa

todo el tráfico.

• El desempeño del ruteador se puede ver comprometido si
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ahay fabricantes que aceptan clientes dial-up.
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• La mayoría ofrece soluciones con Hardware de distintas

capacidades para los diferentes nodos y software cliente
para los usuarios remotos.

• El desempeño es el más alto debido al hardware
dedicado y especializado.
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Contivity de NortelNetworksContivity de NortelNetworks

# Se requiere de un ruteador para la conexión dedicada a Internet.

# El Contivity realiza todas las tareas necesarias para la VPN (Autentificacion,
Autorizacion, Administracion, etc.)

# Se proporciona el software para los clientes remotos.

# Diferentes modelos

• Contivity1500, hasta 100 usuarios concurrentes.

• Contivity 2000, hasta 200 usuarios concurentes.

• Contivity 4000, hasta 2000 usuarios concurrentes.

# El equipo se administra desde un navegador Web

# Se requiere de un ruteador para la conexión dedicada a Internet.

# El Contivity realiza todas las tareas necesarias para la VPN (Autentificacion,
Autorizacion, Administracion, etc.)

# Se proporciona el software para los clientes remotos.

# Diferentes modelos

• Contivity1500, hasta 100 usuarios concurrentes.

• Contivity 2000, hasta 200 usuarios concurentes.

• Contivity 4000, hasta 2000 usuarios concurrentes.

# El equipo se administra desde un navegador Web

Internet

Corporativo

Usuarios
móviles
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Solución de VPNetSolución de VPNet

# Hardware especializado
• No incluye funciones de ruteador.

• VSU-1200, hasta 7500 túneles.

• VSU-1100, hasta 500 túneles.

• VSU-1010, hasta 600 túneles.

• VSU-10, hasta 100 túneles.

# Software cliente
• VPNRemote Client, para Windows 95/98/2000.

# Sistema de administración
• VPNManager para Windows NT 4.0/2000 o Solaris de Sun.

# Hardware especializado
• No incluye funciones de ruteador.

• VSU-1200, hasta 7500 túneles.

• VSU-1100, hasta 500 túneles.

• VSU-1010, hasta 600 túneles.

• VSU-10, hasta 100 túneles.

# Software cliente
• VPNRemote Client, para Windows 95/98/2000.

# Sistema de administración
• VPNManager para Windows NT 4.0/2000 o Solaris de Sun.
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Configuración para el Caso 2Configuración para el Caso 2

# El ISP provee los accesos conmutados y dedicados Internet.

# El ISP provee todos los servicios de VPN al cliente.

# La tarificación varía
• Una renta fija mensual por acceso dedicado que incluye todo el tráfico.

• Una renta fija por cada usuario remoto.

• El tráfico de salida a Internet se puede cobrar por separado.

# El ISP provee los accesos conmutados y dedicados Internet.
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# La tarificación varía
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• El tráfico de salida a Internet se puede cobrar por separado.
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Puntos a considerar en la elección del ISPPuntos a considerar en la elección del ISP

ISP

Internet

# Formas de conexión a la VPN
• Dedicado a diversas velocidades y Dial Up

• Más adelante: xDSL, CATV, ISDN, etc.

# Calidad de servicio
• Oferta de clases de servicio.

• Retardo máximo garantizado.

# Cobertura
• Sitios con presencia local

• Oferta para conectar nodos fuera de cobertura

• Conectividad internacional

# Administración
• Tiempo de respuesta para altas y bajas de usuarios

• Reportes de uso y estadísticas

# Formas de conexión a la VPN
• Dedicado a diversas velocidades y Dial Up

• Más adelante: xDSL, CATV, ISDN, etc.

# Calidad de servicio
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Service Level Agreement (SLA)Service Level Agreement (SLA)

# Documento en donde se asienta por escrito los niveles
de servicio que serán provistos.

# Dentro de los elementos básicos de un SLA
encontramos:

• Disponibilidad

• Trouhput efectivo

• Retardo

# Otros elementos:
• Tiempo medio de respuesta a fallas y problemas

• Tiempo medio de reparación

• Tiempo medio entre fallas

• Tiempo medio de recuperación

# ¿Se incluye el acceso o no?

# Datos para toda la red o por sitio

# Por el momento no hay estándares en cuanto a las
métricas utilizadas en los SLAs
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de servicio que serán provistos.

# Dentro de los elementos básicos de un SLA
encontramos:

• Disponibilidad

• Trouhput efectivo

• Retardo

# Otros elementos:
• Tiempo medio de respuesta a fallas y problemas

• Tiempo medio de reparación

• Tiempo medio entre fallas

• Tiempo medio de recuperación

# ¿Se incluye el acceso o no?

# Datos para toda la red o por sitio

# Por el momento no hay estándares en cuanto a las
métricas utilizadas en los SLAs
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Pasos para el diseño de una VPNPasos para el diseño de una VPN

# Levantamiento de necesidades
• Sitios corporativos

• Oficinas regionales, sucursales

• Proveedores, clientes, socios, etc.

• Usuarios móviles, remotos.

# Dimensionamiento de necesiades
• Diagramas de flujo de información

• Cálculo de requerimientos de ancho de banda

# Selección del tipo de acceso por oficina

# Planes de contingencia
• Fallas de accesos, operador, equipo, etc.

# Costeo y justificación de la red.
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Túneles (Tunneling o Encapsulamiento)Túneles (Tunneling o Encapsulamiento)

# Un túnel es una conexión punto a punto entre dos dispositivos, el cual
permite que los datos de una red sean encapsulados dentro de otro
protocolo para entregarlos a través de una red intermedia.

# Los túneles son la base para la construcción de VPNs.

# Un túnel seguro es aquél en donde además del encapsulamiento de la
información se realiza una encriptación de la misma.

# Los túneles pueden establecerse de una manera estática o dinámica.
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Creación del túnelCreación del túnel

VPN

SG1

SG: Security Gateway

SG2

DatosBA

Fuente

Destino

DatosBADatosBA21

Datos Encriptados

A B

Encapsulamiento
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Formas de Establecimiento del TúnelFormas de Establecimiento del Túnel

# Caso 1: PC - PC# Caso 1: PC - PC

# Caso 2: SG - SG# Caso 2: SG - SG

# Caso 2: PC - SG# Caso 2: PC - SG

SG.- Security Gateway
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Panorama de Protocolos de TúnelPanorama de Protocolos de Túnel

En el nivel 2 la
seguridad es más débil
y no existe protección
durante el proceso de
negociación.

En el nivel 2 la
seguridad es más débil
y no existe protección
durante el proceso de
negociación.

Nivel 3 IPSEC

L2F

PPTP

L2TPNivel 2

L2F.- Layer 2 Forwarding
PPTP.- Point to Point Tunneling Protocol
L2TP.- Layer 2 Tunneling Protocol
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Layer 2 Forwarding (L2F)Layer 2 Forwarding (L2F)

# Desarrollado por CISCO y documentado en el RFC
2341.

# Usa a PPP para las funciones de autentificación.

# Soporta RADIUS y TACACS.

# Permite más de una conexión por cada túnel.

# Actualmente se le considera como historia.

# Desarrollado por CISCO y documentado en el RFC
2341.

# Usa a PPP para las funciones de autentificación.

# Soporta RADIUS y TACACS.

# Permite más de una conexión por cada túnel.

# Actualmente se le considera como historia.

L2F
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Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)

# Propuesto inicialmente por Ascend y Microsoft en un Draft en 1996.

# Microsoft, Ascend, 3com, ECI y US Robotics crearon el foro PPTP.

# El objetivo básico era dividir las funciones de acceso remoto de tal forma
que se pudiera tomar ventaja de la Internet para proveer comunicaciones
seguras entre un usuario remoto y un corporativo.

# PPTP encapsula paquetes PPP mediante una versión modificada del
protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation).

# Esto le permite a PPTP manejar no solo paquetes IP sino también IPX y
NETBEUI.

# Utiliza como mecanismos de autentificación a PAP, CHAP así como una
versión de Microsoft MS-CHAP.

# Utiliza a PPP para encriptar los datos, sin embargo Microsoft ha
propuesto su propio método de encriptación MPPE (Microsoft Point-to-
Point Encryption) para ser utilizado con PPTP.

# Está incluido en Windows NT 4.0/2000 y como cliente en Win 95/98/2000.
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Túnel
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Funcionamiento de PPTPFuncionamiento de PPTP

# El cliente remoto se conecta a Internet al servidor de acceso
usando el protocolo PPP.

• Es autentificado mediante los métodos tradicionales de PPP
(CHAP, PAP).

# El túnel de PPTP puede ser iniciado por el cliente o por el
servidor de acceso dependiendo de quien tiene el control de la
funcionalidad de VPN (Caso 1 o Caso 2).

# El cliente remoto se conecta a Internet al servidor de acceso
usando el protocolo PPP.

• Es autentificado mediante los métodos tradicionales de PPP
(CHAP, PAP).

# El túnel de PPTP puede ser iniciado por el cliente o por el
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Internet

Servidor de
Acceso

Red
Telefónica

Conexión
dedicada

Servidor de PPTP
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Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

# Se le considera al sucesor de PPTP y es una combinación de
características de PPTP y L2F.

# Actualmente un Draft y con mucho apoyo para estandarizarse
por parte del IETF.

# Soporta túneles de ambos tipos (Voluntary y Compulsory).

# Soporta conexiones Cliente-LAN y LAN-LAN.

# A diferencia de PPTP define su propio protocolo de tunneling.

# PPTP utiliza TCP y L2TP utiliza UDP.

# L2TP soporta compresión del Header.

# Al ser de nivel 2 soporta diversos protocolos de nivel 3.

# Ofrece métodos de encriptación más robustos.

# Se le considera al sucesor de PPTP y es una combinación de
características de PPTP y L2F.

# Actualmente un Draft y con mucho apoyo para estandarizarse
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# Ofrece métodos de encriptación más robustos.
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IPSECIPSEC

# IPSEC fue creado para ser utilizado sobre IPv6, sin embargo ha sido
adaptado para ser utilizado sobre IPv4.

# El trabajo ha sido desarrollado por el IETF, a través del IP Security
Working Group.

# Se encuentra documentado en diversos RFCs: 2401 y 1825 al 1829.

# Diseñado para proveer:

• Autentificación

• Confidencialidad

# IPSEC utiliza los siguientes mecanismos de criptografía:

• Intercambio de llaves con el algoritmo de Diffie-Hellman

• Public-Key del tipo Diffie-Hellman para garantizar la identidad

• DES para la encriptación de los datos

• Algoritmos HMAC, MD5 y SHA para autentificar los paquetes

• Certificados digitales para validar las llaves públicas.

# Su diseño es modular de tal forma que permite la utilización de otros
algoritmos.

# Solo opera para protocolo IP y exige capacidad de procesamiento.
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EjerciciosEjercicios

1. ¿Qué es una VPN?

2. ¿Cuáles son las opciones para implementar una red privada virtual?

3. ¿Cuáles son los elementos que conforman una VPN?

4. ¿Qué se entiende por túnel?

5. ¿Cuáles son los puntos a considerar en la elección de un ISP si queremos
implementar una VPN?

6. Menciona tres ventajas y tres desventajas de las redes VPN
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