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1.-- Redes de comunicación
1.
Las redes de comunicación p
proporcionan
p
la capacidad
p
y los elementos necesarios p
para
mantener a distancia un intercambio de información, ya sea en forma de voz, datos o vídeo.
Los elementos necesarios
comprenden disponer de:
Acceso a la red.
Transporte de la
información.
Medios y
procedimientos
(conmutación, señalización
protocolos) p
para poner
en
yp
p
contacto a los extremos
(abonados, usuarios,
terminales, etc.) que
desean intercambiar
información.
información
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Clasificación de las redes de comunicación
Las redes de comunicación se clasifican en dos grandes grupos: conmutadas y por difusión.
Las redes de comunicación conmutadas constan de una serie de nodos interconectados
(conmutadores), capaces de crear conexiones temporales entre 2 ó más dispositivos. Según
el método de conmutación, se clasifican, a su vez, en redes de conmutación de circuitos y
redes de conmutación de paquetes.
En estas
redes
conmutadas,,
los nodos se
conectan a
terminales
finales, como
teléfonos o
PC. Algunos
nodos son
sólo para
enrutamiento.
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Redes de conmutación de circuitos
Establecen un
circuito dedicado
exclusivo y
temporal para la
transmisión de
extremo a
extremo entre dos
puntos, un emisor
(Dispositivo A) y
un receptor
p
(Dispositivo B).

La red
L
d recibe
ib del
d l emisor
i
una dirección
di
ió que identifica
id tifi all receptor
t y con lla cuall establece
t bl
ell
circuito dedicado. Los enlaces físicos que conectan a los conmutadores utilizan sólo un
canal dedicado en cada enlace. Cada enlace tiene n canales multiplexados con FDM o TDM.
Su ventaja principal es la disponibilidad exclusiva del circuito.
circuito
Su principal desventaja es que consume muchos recursos del sistema mientras dura la
comunicación.
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Redes de conmutación de paquetes
Establecen el
i
intercambio
bi de
d
bloques de
información (paquetes)
con un tamaño
específico entre un
emisor (Dispositivo A)
y un receptor
(Dispositivo B).

El emisor divide la información en paquetes, a los que añade la dirección del receptor. Por lo
que cada paquete contiene un encabezado con información de control.
Los paquetes se transmiten por la red, y se reensamblan en destino. En cada nodo
conmutador, un paquete se almacena brevemente y se enruta según la información de
cabecera. Pueden existir múltiples rutas hasta el receptor; la óptima la gestiona la red.
Su principal ventaja es que consume recursos del sistema sólo cuando se envía (o se
recibe) un paquete. Por tanto, se comparte recursos entre usuarios. Este es el caso de
Internet.
Su desventaja
j es el manejo
j de información de tiempo
p real,, como la voz,, q
que requiere
q
que
q
los paquetes lleguen con un retardo apropiado y en el orden requerido. Estas redes son
capaces de manejar información de tiempo real, a costa de aumentar su complejidad.
www.coimbraweb.com
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Tipos de redes de
conmutación de paquetes
Las redes orientadas a conexión
están basadas en circuitos virtuales.
Tienen características comunes con
las de conmutación de circuitos y con
las basadas en datagramas.
datagramas

Las redes no orientadas a conexión
están basadas en datagramas. Cada
router analiza la ruta de destino en
forma independiente.

La tendencia es combinar datagramas y
circuitos virtuales. La red enruta el
primer paquete de acuerdo al datagrama
y luego crea un circuito virtual para el
resto de los paquetes que vienen del
mismo origen y van al mismo destino.
www.coimbraweb.com
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2.-- Concepto de ATM
2.
El modo de transferencia
f
asíncrona ATM es una red de conmutación de p
paquetes
q
basada en
circuitos virtuales que envía paquetes (celdas ATM) de longitud fija a través de LAN o WAN,
en lugar de paquetes de longitud variable utilizados en otras tecnologías.
Concebida para
transmitir voz,
voz
video y datos.
Publicada por la
UIT-T en 1988
(Rec. I.121).

Uso actual:
Red troncal (backbone) para ISP.
Conexiones de video punto a punto y multipunto.
Conexiones de voz para telefonía celular.
Emulación de circuitos E1 sobre la red ATM.

Antes que aparezca IP, fue
recomendada por la UIT-T como la
tecnología para la futura red de banda
ancha,
h como lla autopista
t i t de
d la
l
superautopista de la información.

Soporte a redes de acceso basadas en ADSL.

Desapercibida para el usuario final. Útil para los Operadores. ATM permite integrar el
tráfico de distintas aplicaciones de una manera flexible (redes multiservicio).
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Problemas asociados con sistemas existentes
Antes de ATM,, las comunicaciones ((en el nivel de enlace)) se basaron en conmutación de
tramas y redes de tramas. Diferentes protocolos utilizan tramas de diferentes tamaños,
lo que hace el tráfico impredecible.
¿Qué ocurre si la línea 1 utiliza paquetes grandes (normal en paquetes de datos)
mientras que la línea 2 utiliza paquetes muy pequeños (normal en sonido y vídeo)?

La mezcla de los pequeños paquetes de voz y video con el tráfico de datos convencional
crea retardos inaceptables y hace que los enlaces de paquetes compartidos no se puedan
utilizar para voz y video.
video

Solución: la redes basadas en celdas.
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Redes basadas en celdas
Con ATM, la información se transmite y conmuta en forma de paquete cortos (celdas
celdas ATM)
ATM de
longitud fija,
fija los cuales se enrutan individualmente a través de circuitos virtuales y caminos
virtuales.
Los flujos de
información de
distinta velocidad
y formato, se
agrupan en el
Módulo ATM para
ser
transportados
mediante enlaces
de transmisión
de 155 Mbps
f ilit d
facilitados
por
sistemas SDH.

En el módulo ATM,
ATM la información se segmenta y se escribe
byte a byte en el campo de datos de celdas ATM, a la cual se le
añade luego la cabecera.
Para su transmisión por la red, las celdas se multiplexan en
forma asíncrona.
www.coimbraweb.com

Una celda ATM es una
pequeña unidad de datos
de tamaño fijo (48 bytes
d datos
de
d
y 5 de
d control).
l)
9

Multiplexación asíncrona
ATM la utiliza para multiplexar las celdas que vienen de diferentes canales. Por eso se
denomina modo de transferencia asincrono ATM.
Por ejemplo, en la figura se muestra cómo se multiplexan las celdas de 3 canales de
entrada. En el primer pulso de reloj, el canal 2 no tiene ninguna celda , por lo que el
multiplexor
p
rellena la ranura con una celda del tercer canal.

Cuando
C
d llas celdas
ld d
de ttodos
d
llos canales
l se h
han multiplexado,
lti l
d las
l ranuras d
de salida
lid están
tá
vacías.
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3.-- Arquitectura ATM
3.

Dispositivos ATM

Una red ATM está formada por conmutadores y terminales ATM. El conmutador es
responsable del transporte de celdas a través de la red: acepta las que le llegan de un
terminal o de un conmutador, lee y actualiza la información de cabecera y la conmuta a una
interfaz de salida hacia su destino.
Un terminal ATM contiene
un adaptador de interfaz a
la red ATM, el cual sí lee
los bytes de datos de la
celda.
Ejemplos: servidores,
routers, unidades de
servicio digitales,
conmutadores LAN, y
codificadores
difi d
y
decodificadores de vídeo.

Tipos de interfaz
UNI (User to Network Interface). Conecta terminales ATM a un conmutador ATM en redes
privadas
i d o públicas.
úbli
NNI (Network to Network Interface). Conecta dos conmutadores ATM.
www.coimbraweb.com
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Celda ATM
Cada celda ATM consta de 53 bytes por una curiosa razón: los americanos proponían
celdas de 64 bytes,
bytes mientras que los europeos de 32.
32 Los americanos tenían una
infraestructura de red de mayor calidad que garantizaba un retardo no mayor que 24 ms
para una QoS aceptable en el tráfico telefónico.
Finalmente se acordó un
término
é i
medio
di d
de 48 bytes
b
de información de usuario
a los que se añaden 5 más
de cabecera con
información
f
de control.

Dos de los conceptos más significativos de
ATM, Circuitos Virtuales y Caminos Virtuales, se
materializan en dos identificadores en la
cabecera de cada celda (VCI y VPI); ambos
determinan el enrutamiento entre nodos.
El estándar
tá d d
define
fi
llos dos
d
ti
tipos d
de
formato de celda:
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Conexión virtual ATM
Las redes ATM son orientadas a conexión, por lo que se debe establecer un circuito virtual
previo que una los extremos de la comunicación.
comunicación

Un camino de transmisión
se divide en varios
caminos virtuales (VP)
para conectar 2
conmutadores.

Camino de transmisión (TP)
es la conexión física (cable,
fibra, satélite, etc.) entre un
terminall y un conmutador
d o
entre 2 conmutadores.

Considere un VP como una
autopista
p
que conecta 2
q
ciudades. Cada autopista
es un camino virtual; el
conjunto de todas las
autopistas es el TP.

Considere 2 conmutadores
como 2 ciudades. Un TP es
el conjunto de todas las
autopistas que conectan
directamente las 2 ciudades.

La red está basada en
circuitos virtuales (VC).
Todas las celdas que
pertenecen a una misma
información siguen el
mismo VC y mantienen su
orden original hasta que
alcanzan su destino.
Considere un VC como los
carriles de la autopista (VP).

Esto permite al usuario crear una red privada virtual (VPN). Cada conexión se representa
con un VP, que a su vez contiene varios VC que el propio usuario puede utilizar.
www.coimbraweb.com
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Ejemplo de Identificadores
En una red de circuitos virtuales VC, las conexiones se identifican para enrutar los datos
d un conmutador
de
d all otro. P
Para ello
ll se creó
ó un identificador
id
ifi d con dos
d
niveles:
i l

El indicador VPI define el VP concreto. Es el
mismo para todas las VC que se enlazan
(lógicamente) en un VP.

El indicador VCI define un VC
concreto dentro del VP.
VP

Las longitudes de los VPI son diferentes. En
una interfaz UNI es de 8 bits, mientras que
en una NNI es de
d 12 bits.
b
La longitud del VCI es la misma en ambas
interfaces (16 bits).
Se puede decir que un circuito virtual VC
se identifica con 24 bits en una interfaz
UNI y con 28 bits en una interfaz NNI.
www.coimbraweb.com
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4.-- Conmutación ATM
4.
Tabla de conmutación utilizada para enrutar la celda (almacena 6 elementos por fila).

1
Una celda con
VPI 153 y VCI
67 llega a la
interfaz 1 del
conmutador.

2

El conmutador comprueba su tabla
tabla: busca la entrada con la interfaz 1, VPI 153 y VCI 67
y encuentra que la combinación corresponde con la interfaz 3,
3 VPI 140 y VCI 92.
92

3

Cambia el VPI y el VCI de la cabecera a 140 y 92 respectivamente y envía la celda por
la interfaz 3.

Las tecnologías utilizadas en la conmutación de paquetes son: barras cruzadas,
eliminatorio, Banyan y Batcher – Banyan.
www.coimbraweb.com
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Circuito virtual privado PVC - Ejemplo

Esta es una conmutación de nivel 2.

16

Operación de los VPI/VCI – Ejemplo 1
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Operación de los VPI/VCI – Ejemplo 2
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Enrutamiento con un conmutador ATM - Ejemplo
Muestre la configuración de las tablas de los conmutadores ATM del ejemplo de la figura.
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Conexiones virtuales
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5.-- Niveles de ATM
5.
La funcionalidad de ATM se corresponde con el nivel físico y parte del nivel de enlace del
modelo
d l OSI de
d la
l ISO. Ell modelo
d l ATM está
á compuesto por 3 niveles:
i l
AAL, ATM y físico.
fí i

Los terminales ATM
utilizan los 3 niveles y
los conmutadores los
2 inferiores.

Aplicaciones. Son los niveles que residen sobre AAL. Aceptan los datos de usuario, los clasifican
en paquetes, y los pasan a la AAL.
AAL. Nivel de adaptación ATM. Responsable de convertir los datos de aplicaciones a celdas ATM
de 48 bytes. Detecta celdas erróneas y perdidas. Controla el flujo y la temporización.
Nivel ATM. Responsable del transporte de celdas a través de la red. Toma los datos que van a
ser enviados y añade la información de cabecera de 5 bytes que asegura el envía de la celda por
la conexión correcta.
Nivel físico. Responsable de convertir las celdas al formato óptico o eléctrico apropiado. Define
las características ópticas o eléctricas y las interfaces de red.
21
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6.-- Aplicaciones
6.
ATM sobre
b SDH
S

Anillo óptico SDH

El diseño original de ATM
se basó en SONET/SDH
como el nivel físico,
aunque las celdas ATM
pueden ser transportadas
por cualquier nivel físico.

Velocidad equivalente a la
velocidad
l id d del
d l módulo
ód l básico
bá i
STM-1 de SDH.
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IP/ATM sobre SDH - Ejemplo
Suponga que se quieren interconectar 4 redes LAN
mediante routers y enlaces de 155 Mbps, full dúplex
entre ellos, utilizando una topología en anillo.
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Visión física de la red con conmutadores ATM
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Switch ATM con 16 puertos de 155 Mbps
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ADSL sobre ATM

FIN
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