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16.1 ASPECTOS GENERALES 
A continuación tratamos los aspectos generales del ATM tales como su historia, una visión pano-
rámica general, las organizaciones normativas y los factores impulsores de su desarrollo. 

16.1.1 HISTORIA 

El trabajo inicial del desarrollo del ATM se remonta a finales de los años 60, cuando los científi-
cos de los laboratorios Bell empezaron los trabajos experimentales con la conmutación de celdas. 
La idea era combinar la conmutación basada en etiquetas (label switching), que es la base de las 
redes de conmutación de paquetes, con el multiplexaje por división de tiempo (TDM). 

Como ya hemos visto, el TDM es un mecanismo para combinar múltiples canales en uno 
solo. Éste utiliza ranuras o intervalos (slots) de tiempo y sincronización para identificar a los tre-
nes de tráfico en un canal. En la tecnología PCM/TDM, un período de tiempo llamado “una tra-
ma” es dividido en un número fijo de intervalos (slots) de igual duración. 

El multiplexaje por división de tiempo es eficiente para tráfico de voz, asignando a cada 
usuario un intervalo del canal. El ancho y la velocidad de repetición del intervalo de tiempo están 
diseñados para soportar las características de la voz promedio con una razonable fidelidad. Si se le 
da a un usuario dos intervalos no se mejorará apreciablemente la calidad de la comunicación. Sin 
embargo, en las comunicaciones de datos las fuentes de tráfico varían enormemente en requeri-
mientos y es ineficiente el tratar de acomodar a todos los tipos en un intervalo de longitud fija. Es-
ta técnica asigna un intervalo de tiempo a cada usuario, sin tener en cuenta si lo necesita o no. Las 
tecnologías de conmutación de paquetes y celdas intentan asignar el ancho de banda más demo-
cráticamente, dando a los usuarios acceso al canal de comunicaciones completo cuando ellos lo 
necesitan, por el tiempo que ellos lo requieran. Por otro lado, si el canal está en uso, un nuevo 
usuario tendría que esperar para ganar el acceso. 

Lo que hace más atractivo a las tecnologías de conmutación de paquetes es su adaptabi-
lidad para la comunicación de datos. Para tales aplicaciones, las celdas hacen un uso más eficiente 
de los canales de comunicación que las tecnologías TDM. 

El concepto de conmutación de celdas consiste en poner un indicador corto – un identifi-
cador de canal virtual – al inicio de cada intervalo (slot) de tiempo. Esto permite a determinada 
fuente generadora de tráfico colocar su tren de bits dentro del canal agregado asincrónicamente. 
Los dispositivos transmisores emplean intervalos con etiqueta conforme sea necesario en lugar de 
estar restringidos a usar un conjunto de intervalos sincrónicos. 

En 1968, se usó el término Multiplexaje Asíncrono por División de Tiempo (Asynchro-
nous Time Division Multiplexing – ATDM) para describir al cell relay. Cuando el ITU-T (conoci-
do antes como el CCITT) eligió a esta tecnología como el método de transporte preferido de la red 
de servicios integrados de banda ancha (B-ISDN), la denominó modo de transferencia asíncrono 
(ATM). La B-ISDN es una extensión de la N-ISDN, proporcionando un mayor ancho de banda y 
un mayor caudal de datos. 

ATM – ARQUITECTURA Y 
SERVICIOS 
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 Los documentos que formaron la base para la B-ISDN fueron ratificados en 1988. En es-
te tiempo los siguientes aspectos fueron definidos: 

 El formato de la celda ATM, compuesto por 48 octetos de datos (payload) y cabecera de 5 
octetos. 
 La capa física, que describe los mecanismos para colocar los bits en el canal de transmisión 

para su envío y su recuperación en el receptor. 
 La capa ATM, que maneja el multiplexaje de celdas y funciones de mantenimiento interno 

(housekeeping). 
 Las capas de adaptación ATM (AALs) las cuales son protocolos de subcapas que paquetizan 

diferente tipo de tráfico de alto nivel dentro de las celdas de 48 octetos. 

En octubre de 1991 se forma el ATM Forum, que trabajó con las especificaciones del ITU-T para 
el ATM de área amplia y los adaptó para ser usados en el ambiente LAN. El ATM Forum repre-
senta a los fabricantes, vendedores y usuarios de los productos y servicios del ATM. 

Actualmente, las normas ATM continúan desarrollándose e implementándose. Existen 
dos clases de organizaciones involucradas activamente en el desarrollo de las normas B-ISDN y 
ATM: instituciones normativas formales y forums de la industria. 

Entre las instituciones normativas formales tenemos: 

 ANSI : American National Standards Institute (EE.UU.). 
 ETSI : European Telecommunications Standards Institute (Europa). 
 ITU-T : International Telecommunications Union-Telecommunications Standardization Sec-

tor. 
En adición, los cuatro forums activos más grandes de la industria en el desarrollo del ATM son: 
 ATM Forum. 
 Internet Engineering Task Force (IETF). 
 Frame Relay Forum. 
 The Switched Multimegabit Data Service (SMDS) Interest Group (SIG). 

El objetivo de estos forums, que son grupos independientes de vendedores, usuarios y expertos de 
la industria, es asegurar la interoperatividad de equipos de múltiples vendedores. Las instituciones 
normativas formales coordinan actividades con los forums de la industria para acelerar las normas 
y especificaciones. 

Aun cuando las raíces del ATM pertenecen a las redes de área amplia (Wide Area Net-
works–WAN), éste ha hallado un rol en las redes LAN. El aspecto clave que separa al ATM de 
otras tecnologías de área amplia es su habilidad de operar tanto en ambientes LAN como WAN.  

16.1.2 PANORÁMICA GENERAL 
ATM es un conjunto de normas, definidas originalmente por la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (ITU-T), que establecen las especificaciones básicas para los protocolos e interfaces 
ATM. Las normas ITU-T para ATM especifican la estructura,el tamaño de la celda y la interface 
usuario a red (User-to-Network Interface – UNI). Nótese que hay dos clases de UNI: una para ac-
ceder a redes públicas y otra denominada Private UNI (P-UNI) para acceder a redes privadas 
ATM (especialmente a un hub, router o switch). Para la UNI pública la capa física está definida 
para velocidades de 1.544 Mbps, 2.048 Mbps, 45 Mbps y 155 Mbps) y para la P-UNI se definen 
diferentes velocidades y medios (UTP, STP, fibra monomodo y fibra multimodo). 

El ATM puede describirse como un modo de transferencia de conmutación de paquetes 
basado en un multiplexaje por división de tiempo asíncrono y el uso de pequeñas unidades de da-
tos de longitud fija conocidas como celdas. ATM provee un servicio orientado a la conexión 
(aunque en teoría éste puede ser usado para soportar servicios no orientados a la conexión). Nóte-
se que una red LAN, tal como Ethernet, Token Ring o FDDI soportan un servicio no orientado a 
la conexión (ConnectionLess service – CL). Cada conexión ATM tiene asignado su propio con-
junto de recursos de transmisión, sin embargo estos recursos han sido tomados de un medio com-
partido que es generalmente menor que la máxima necesidad requerida para soportar a la pobla-
ción completa de usuarios. 
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Por esta razón se habla mucho del problema de administración de tráfico de ATM, el 
cual, sin embargo, permite compartir ancho de banda a través de un multiplexaje estadístico, con 
el que se transporta la carga (se transmiten múltiples mensajes sobre el mismo circuito físico). Se 
pueden soportar también múltiples canales virtuales en el enlace de acceso y el ancho de banda 
agregado de estos canales (la sumatoria de estos canales, puede ser sobrecargado).  

Dentro de la red, los costosos recursos se racionalizan y el ancho de banda se asigna di-
námicamente. De esta manera, ATM es capaz de maximizar la utilización del ancho de banda. Se 
establece una conexión a través de la preasignación con el portador o dispositivos privados, es de-
cir, estableciendo canales virtuales permanentes (Permanent Virtual Channels – PVC) o a través 
de mecanismos de señalización, estableciendo de esta manera canales virtuales conmutados (Swit-
ched Virtual Channel – SVC). Las conexiones soportadas por estos canales (PVC o SVC) permi-
ten a los computadores u otros sistemas conectados a la red comunicarse unos con otros. Un cir-
cuito virtual puede ser conmutado o permanente. 

Cuando se establece una conexión se solicitan: recursos de red, ancho de banda, calidad 
de servicio, capacidad de multipunto, etc. Una conexión se establece si la red es capaz de cumplir 
con esta solicitud; si no es así, ésta es rechazada. Una vez que el circuito virtual está definido, el 
control de conexión de llamada asigna un Identificador de Canal Virtual específico (Virtual 
Channel Identifier–VCI) y un identificador de trayectoria virtual (Virtual Path Identifier–VPI) pa-
ra identificar a esta conexión. Estas etiquetas sólo tienen significado para una interface específica. 
Dos conjuntos de VPI/VCI se asignan a los puntos extremos de la conexión. Para los usuarios fi-
nales es invisible la cantidad de circuitos virtuales y trayectorias virtuales que utiliza la red. 

Mientras la conexión se mantiene activa, los VCI y VPI asignados representan punteros váli-
dos dentro de las tablas de enrutamiento de la red (accedidos vía VPI/VCI), las que se usan para 
hacer el enrutamiento de las celdas a través de la red. 

El ATM se basa en el concepto de arquitectura de capas similar al usado por la ISO en su 
modelo de 7 capas de interconexión de sistemas abiertos (OSI). Usa el concepto del modelo OSI 
para revisar o cambiar una capa sin impactar a la capa superior o inferior. Sin embargo, no hay 
correspondencia uno a uno entre las capas BISDN y OSI. Estas capas son gruesamente equivalen-
tes a la capa 1 (capa física) y parte de la capa 2 (capa de enlace) del modelo OSI. Aunque el ATM 
opera dentro de la capa física puede hacer direccionamiento de circuito virtuales y enrutamiento. 

16.1.3 ORGANIZACIONES NORMATIVAS 

A continuación describiremos las organizaciones normativas del ATM. 

16.1.3.1 FORUM ATM 

Esta entidad está conformada por un grupo de vendedores de equipos de usuarios y de equipos 
públicos, operadores de telecomunicaciones y usuarios. Este forum fue fundado en octubre de 
1991 por cuatro compañías –Northern Telecom, Sprint, Sun Microsystems y Digital Equipment 
Corporation (DEC)– para definir aún más y clarificar las especificaciones ATM. En enero de 
1992, la membresía fue abierta a otras organizaciones industriales. 

El objetivo del ATM Forum fue alinear los objetivos de los diseñadores con las necesi-
dades de los usuarios para acelerar el desarrollo e implantación de sus productos y servicios. Sus 
primeras especificaciones para las interfaces de las redes pública y privada se emitieron en junio 
de 1992. Desde entonces, sigue desarrollando especificaciones adicionales, las que incluyen: 
 Interface de usuario a red (User Network Interface – UNI). 
 Interface de intercambio de datos (Data Exchange Interface –DXI). 
 Interface de interportadores de banda ancha (B-ICI). 
 Encapsulación de protocolos múltiples sobre ATM. 
 Administración, control de tráfico y pruebas. 

Nótese que el ATM Forum no emite normas formales. Desarrolla especificaciones que aclaren y 
establezcan objetivos para el desarrollo del ATM, que luego remite al ITU-T para su aprobación. 
El ITU-T reconoce formalmente al ATM Forum como un grupo de trabajo con credibilidad. 
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16.1.3.2 ITU-T 

El ITU-T ha generado las normas sobre el 
ATM que presentamos en la tabla 16.1. 

16.1.3.3 Internet Engineering                      
Task Force (IETF) 

Esta organización fue formada en 1989 por la 
Internet Activities Board (IAB) para desarrollar 
especificaciones de interoperatividad.  

Su objetivo principal era definir las 
especificaciones necesarias para la interoperati-
vidad usando el protocolo IP. Una especifica-
ción relacionada con el ATM es la Request For 
Comment (RFC) “IP clásico sobre ATM”. 

16.1.3.4 Frame Relay Forum y                        
SMDS Interest Group 

 Estas organizaciones trabajan estrechamente 
con ATM Forum produciendo especificaciones 
de interconectividad de ATM con Frame Relay. 

Estas dos tecnologías comparten mu-
chas características : ambas usan protocolos 
orientados a la conexión, que involucran seña-
lización basada en ISDN y funciones similares 
de administración de redes. 

De igual manera el SDMS Interest 
Group también trabaja con el ATM Forum para 
especificar métodos de acceso a los servicios 
SMDS sobre ATM. 

16.1.4 FACTORES IMPULSORES DEL ATM 

A continuación presentamos estos factores. 

16.1.4.1 Aparición de gran número de teleservicios  
 Televisión de alta definición HDTV. 
 Videoconferencia. 
 Educación en los hogares. 

16.1.4.2 Interconexión de redes LAN a muy alta velocidad 
 Videobibliotecas. 
 Videotelefonía. 
 Video sobre demanda. 

16.1.4.3 Evolución rápida de la tecnología de los semiconductores  
La densidad de los circuitos integrados se incrementa año tras año y su costo está disminuyendo. 

16.1.4.4 Progreso en la concepción de los sistemas de comunicaciones 
 Necesidad de una gran flexibilidad. 
 Necesidad de transportar servicios distintos a los de puramente de datos. 
 No repetir funciones en la red varias veces, implementándolas en las fronteras de la red. 
 Transparencia de temporización: garantiza la entrega a tiempo de la información al receptor. 
 Transparencia semántica: garantiza la correcta entrega de los bits en el destino con muy pe-

queña probabilidad de errores. 

NOR
MA DESCRIPCIÓN 

I.113 
Vocabulario y términos de aspectos            
generales de la ISDN 

I.121 Aspectos generales de la ISDN 

I.150 
Características funcionales de la              
BISDN – ATM 

I.211 BISDN. Aspectos de servicios 

I.311 BISDN. Aspectos generales de la red 

I.321 
BISDN. Modelo de referencia del               
protocolo y su aplicación 

I.327 BISDN. Arquitectura funcional de red 

I.361 BISDN. Especificación de la capa ATM 

I.362 
BISDN. Descripción funcional de la capa     
de adaptación (AAL) 

I.363 
BISDN. Especificación de la capa                
de adaptación 

I.364 
Soporte de servicios de datos                      
no orientados a la conexión en la BISDN 

I.371 
Control de tráfico y de congestión                
de la BISDN 

I.413 Interface usuario-red de la BISDN – UNI 

I.414 
Panorámica de las recomendaciones          
de la capa 1 para ISDN y acceso de 
usuario de BISDN  

I.432 
Interface usuario–red de B–ISDN (UNI).      
Especificaciones de capa física 

I.610 Principios OAM del acceso a BISDN 

Tabla 16 1 Normas del ITU-T sobre ATM
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16.1.4.5 Parámetros         
mejorados en la   
tecnología óptica  

Estos parámetros continúan 
mejorando permanentemente: 
 Velocidad de transmisión 

(multigigabits). 
 Distancia (cientos de ki-

lómetros). 
 Calidad (baja tasa de 

errores). 
La figura 16.1 muestra la 
evolución de la tecnología de 
fibra óptica. 

16.2 PROPIEDADES 
DEL ATM 

ATM difiere de las tecnologías de telecomu-
nicaciones, toma muchas formas y significa 
diferentes cosas para los usuarios. Algunos 
lo consideran un método de conmutación, o 
un método de acceso, o una infraestructura 
de red o un servicio, de hecho puede ser 
cualquiera de estas características: 

16.2.1 ATM COMO INTERFACE 
Y PROTOCOLO 

El ATM se define como una interface y como un protocolo, está diseñado para conmutar tráfico 
de velocidad constante y de velocidad variable sobre un canal de transmisión común. 

16.2.2 ATM COMO TECNOLOGÍA 
Cuando nos referimos al ATM como tecnología, éste se entiende como un hardware y software 
que conforman las normas de dicho protocolo. Hardware y software unidos proveen funciones de 
multiplexaje y de conmutación en una red. Esta tecnología toma forma de tarjeta de interface de 
red (llamados adaptadores ATM) multiplexores, banco de canales (crossconnect) y switches. 

16.2.3 ATM COMO ACCESO DE RED INTEGRADO 
Los servicios basados en ATM son ahora ofrecidos por los proveedores de circuitos. El desarrollo 
de la tecnología de emulación de circuitos basado en ATM permitirá a los usuarios beneficiarse de 
un acceso integrado a los servicios. Las organizaciones con acceso a tales circuitos portadores se-
rán capaces de añadir aplicaciones ATM con un costo incremental mínimo. 

16.2.4 ATM COMO UNA INFRAESTRUCTURA 
El hardware y software asociados del ATM proveen la tecnología para una red de comunicaciones 
sofisticada, especialmente en el backbone. El ATM provee una estructura muy escalable que pue-
de crecer desde aplicaciones dentro de un edificio a ambientes de campos y luego a conexiones 
entre localidades remotas. La escalabilidad se encuentra en el rango disponible de velocidades de 
interface, tamaño de los switches, alcance de red y direccionamiento. 

16.2.5 ATM COMO SERVICIO 
ATM en sí mismo no es un servicio, sin embargo, los servicios pueden ser ofrecidos sobre la ar-
quitectura ATM. Tales servicios pueden incluir aquellos que proveen la entrega directa de las cel-
das ATM –Servicio de Relay de Celdas (Cell Relay Services-CRS)– así como aquellos que permi-
ten a otro tipo de tráfico de red ser paquetizado en celdas ATM. 
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Figura 16.1  Evolución de la tecnología de fibra óptica 

 X.25 Frame 
Relay ATM 

Retransmisión de paquetes X No No 

Delimitación de trama X X No 

Control de errores X X No 
                  
 Tabla 16.2  Comparación de tecnologías: Conmutación 

de paquetes, ATM y Frame Relay. 
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16.3 ARQUITECTURA 
DEL ATM 

En la figura 16.2 se muestra el 
espectro de las técnicas de con-
mutación para ubicar al ATM 
en dicho contexto. 

16.3.1 MODELO  DE 
REFERENCIA ATM 

El ATM tiene una arquitectura 
de capas, la cual permite que 
múltiples servicios coexistan en 
una sola red. Su modelo de referencia se compone de cuatro capas y varias subcapas, en base al 
que se desarrollan las normas ATM. Este modelo define muchas de las características de la tecno-
logía ATM, incluyendo la estructura de las celdas ATM y de cómo diferentes tipos de tráfico pue-
den ser mezclados en una misma red. Los detalles de las funciones llevadas a cabo por las cuatro 
capas se presentan a continuación en la figura 16.3. Este modelo es más complejo que el modelo 
de referencia OSI de siete niveles de la ISO, debido a que incorpora al usuario y a los aspectos de 
control y administración. 
El ATM funciona –equivalentemente– en el nivel de la subcapa de Control de Acceso al Medio 
(Media Access Control – MAC) de la capa de enlace de datos del modelo OSI. De allí, éste es in-
dependiente de los protocolos de capas supe-
riores y evita las funciones asociadas con la 
capa de red del modelo OSI. Debido a que los 
servicios de ATM operan sobre la capa física, 
cualquier tipo de protocolo de nivel superior 
puede ser encapsulado en las celdas ATM y 
transportado usando una variedad de protoco-
los de capa física. Empezando desde el nivel 
inferior, éstos son: 
 Capa física 
 Capa ATM 
 Capa de Adaptación ATM (AAL) 
 Capa de servicios 

16.3.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE REFERENCIA DEL ATM 

La figura 16.4 muestra el modelo PRM el cual consiste en tres planos: 
 Plano de administración 
 Plano de usuario 
 Plano de control  

16.3.2.1 Plano de administración 
Este plano comprende dos tipos de 
funciones: la administración de pla-
nos y la administración de capas.  

En la administración de 
planos se localizan todas las funcio-
nes de administración relacionadas al 
sistema completo y es responsable de 
proveer la coordinación entre todos 
los planos. Esta administración no 
emplea la estructura de capas. 

Simplicidad Complejidad

Velocidad Fija
de transmisión

Velocidad Variable
de transmisión

ATM
Frame
Relay

Conmutación
rápida de
paquetes

Conmutación
rápida de
circuitos

Conmutación
de circuitos

Conmutación
de circuitos de

velocidad múltiple

Conmutación
de trama

Conmutación
de paquetes

 

Figura 16.2  Espectro de las técnicas de conmutación 

Subcapa de convergencia

Subcapa de convergencia
de transmisión

Subcapa dependiente
del medio físico

Subcapa de segmentación
y reensamble

Capa de adaptación
ATM

Servicios ATM y
capa de aplicaciones

Capa ATM

Capa física ATM

 

Figura 16.3   Modelo ATM de 4 capas 

CAPA DE ADAPTACION ATM - AAL

CAPA ATM

CAPA FISICA

Plano de control Plano de usuario

Plano de Administración

A
dm

inistración de capas

A
dm

inistración de planos

CAPA DE SERVICIOS Y APLICACIONES ATM

Protocolos de alto nivel Protocolos de alto nivel

 

Figura 16.4   Modelo de referencia de protocolos BISDN - ATM 
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La administración de capas tiene una estructura de niveles. Ésta lleva a cabo las fun-
ciones de administración relativas a los recursos y parámetros que residen en sus entidades de pro-
tocolo. Además maneja los flujos específicos de información OAM para cada capa. La norma 
Q.940, “ISDN Protocolo para administración de la interface usuario-red. Aspectos generales” del 
Libro Azul, presenta un mayor detalle de esta administración. 

16.3.2.2 Plano de usuario 
El plano de usuario, que tiene una estructura de capas, permite la transferencia de información de usua-
rio. Todos los mecanismos asociados, como control de flujo y recuperación de errores, están incluidos. 

16.3.2.3 Plano de control 

El plano de control emplea una estructura de capas y es responsable del control de llamada y del 
control de la conexión. Todas éstas son funciones de señalización que se requieren para estable-
cer, supervisar y liberar una llamada o conexión.   

Las funciones de la capa física y la capa ATM son las mismas para el plano de control y 
el plano de usuario. En la capa de adaptación ATM (AAL) pueden ocurrir diferentes funciones, 
así como en las capas superiores. A continua-
ción, mostramos en la tabla 16.3 y figura 16.5 
un modelo más detallado de las tres primeras 
capas de la arquitectura ATM. 

16.4 MODELO DEL PROTOCOLO DE REFERENCIA – ARQUITECTURA 
DE  CAPAS 

Este modelo (Protocol Reference Model – PRM) se describe en la recomendación I.320. El PRM 
introduce el concepto de planos separados para segregar las funciones de usuario, control y admi-
nistración y es la base de la B-ISDN (B-ISDN-PRM). Está descrito en la recomendación I.321. 

De acuerdo al modelo de referencia OSI de la ISO cada sistema abierto puede ser descri-
to como un conjunto de subsistemas en un arreglo de secuencia vertical. Un subsistema-N, que 
consiste en una o más entidades-N sólo interactúan con un subsistema superior o inferior. La enti-
dad-N lleva a cabo funciones dentro de la capa N. Las comunicaciones entre entidades-N pares 
(entidades de la capa N) usan un protocolo par a par-N (N-peer-to-peer protocol). La unidad de 
datos de un protocolo par a par de capa N se denomina una unidad-N de datos de protocolo (N-
Protocol Date Unit : N-PDU). La figura 16.6 ilustra este concepto en la siguiente página.  

Las entidades-N pares usan los servicios proporcionados por la capa inferior, es decir la 
capa N-1. La capa N, en calidad de proveedor de servicios (Service Provider), da servicios a la 
capa N + 1. El punto en el cual los servicios-N pueden ser accedidos por la capa superior se llama 
punto de acceso al servicio (N-SAP). Las primitivas N describen la interface entre las capas ad-

Capa de servicios y aplicaciones

Subcapa de convergencia - CS

Capa ATM

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

A
T

M
P

H
Y

A
A

L

Subcapa de segmentación y reensamble-SAR

Subcapa de convergencia de transmisión-TC

Subcapa dependiente del medio físico-PMD
 

Figura 16.5   Arquitectura de Modo de Transferencia   
Asíncrono – ATM 

 

SERVICIOS Y APLICACIONES ATM 
 Convergencia CS 

 Segmentación y reensamble SAR 
AAL 

 Control de flujo genérico 
 Traslación de celdas VPI / VCI 
 Multiplexaje y Demultiplexaje 
de celdas 

 ATM 

 Desacoplo de velocidad de 
celdas 
 Generación y Verificación de 
secuencia de cabecera – HEC 
 Delineación de celda 
 Adaptación de trama de        
transmisión 
 Generación y Recuperación 
de trama de transmisión 

TC 

 Temporización de bit 
 Medio físico 

PM 

CAPA 
FÍSICA 

Tabla 16.3   Subcapas y funciones de la Arqui-
tectura ATM - Modelo Detallado 
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yacentes N y N+1. Junto 
a la primitiva N, la uni-
dad de datos de servicios 
N (N - Service Data Unit: 
N-SDU) asociada se en-
vía desde la capa N hacia 
la capa N+1 y viceversa. 
Para este propósito se uti-
liza el protocolo de servi-
cio N (protocolo de capa 
adyacente).  Un N-PDU 
consiste en una informa-
ción de control de proto-
colo N (N-Protocol Con-
trol Information : N-PCI) 

y datos de usuario N. El N-PCI es una información de control que intercambian dos entidades N. 
La figura 16.7 muestra las relaciones entre los diferentes tipos de unidades de datos.  

16.4.1 CAPA FÍSICA 
Es responsable de definir la interface eléctrica y 
física, velocidades de línea y otras características 
físicas de transmisión. El grupo de trabajo ATM, 
desarrolla las especificaciones tomando en cuenta 
las infraestructuras físicas actualmente instaladas.  

La capa física incluye dos subcapas: 
 Subcapa dependiente del medio físico             

(Physical Medium Dependent - PMD) 
 Subcapa de convergencia de transmisión    

(Transmission Convergence - TC) 

Estas capas separan la transmi-
sión de ATM de la interface físi-
ca actual. Como resultado las 
comunicaciones ATM tienen lu-
gar sobre una gran variedad de 
interfaces y medios de transmi-
sión. En la figura 16.8 se muestra 
el diagrama de bloques de la es-
tructura del medio físico. 

16.4.1.1 Subcapa dependiente 
del medio físico (PMD) 

La capa PMD especifica el medio 
de transmisión y las diferentes 
velocidades de interface asocia-
das. En esta subcapa, que es la 
más baja, la interface es depen-
diente eléctrica u ópticamente y 
está relacionada con la transfe-
rencia de los bits entre nodos de 

Figura 16.6   Concepto de servicio OSI  

Entidad (N+1) Entidad (N+1)

N-SDU

Entidad (N+1)

Protocolo par-par (N+1)

Protocolo par-par (N)

Primitiva-N

Entidad (N+1)

Servicio a usuario-N

Proveedor de Servicio -N

N-SAP

N-PDU

PDU:   Unidad de protocolo de datos -  (Protocol Data Unit)
SAP:    Punto de acceso al servicio-  (Service Access Point)
SDU:   Unidad de datos de servicio -  (Service Data Unit)

Capa (N+1)

N-PCI

(N+1) PDU

N - SDU

N - PDU

Capa N

PCI : Información de control de protocolo
PDU : Unidad de datos de protocolo
SDU : Unidad de datos de servicio

Figura 16.7    Relaciones entre los diferentes 
tipos de unidades de datos. 
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TC

PMD

Tráfico a nivel ATMFrame Relay

TC: Subcapa de Convergencia de Transmisión - (Transmission Convergence sublayer)
PMD: Subcapa Fisica Dependiente del Medio - (Physical Medium Dependent sublayer)
      EL: Medio eléctrico           UTP3: Par trenzado no apantallado - Cat 3
      SM: Fibra óptica monomodo           UTP5: Par trenzado no apantallado - Cat 5
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STM1,
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STM16

MMEL SM EL SM
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Codificación
de bloques

TAXI
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IBM
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Canal
de Fibra

SDH/
SONET

Figura 16.8  Diagrama de bloques de estructura del medio físico
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red a través de distintos medios de transmisión y tiene la interface para el medio físico de transmi-
sión y el medio de transmisión propiamente dicho. Proporciona funciones de recuperación de sin-
cronización (bit timing), de codificación de línea (AMI, B3ZS, etc.) y de conversión electro-óptica 
para los enlaces de fibra óptica. El tráfico que llega a esta subcapa es en general un conjunto de 
tramas que atraviesa por un proceso de codificación y adaptación al medio de transmisión.  

Las redes ATM no están limitadas a usar un solo medio físico de transmisión aunque esta 
tecnología fue originalmente desarrollada para operar sobre fibra óptica usando SONET. Por 
ejemplo, el ATM Forum generó estas normas con respecto a las interfaces físicas: 
 FDDI para transmisiones a 100 Mbps. 
 Canal de fibra (Fibre Channel) a 155 Mbps. 
 SONET OC-3 a 155 Mbps, SONET OC-12 a 622 Mbps. 
 DS-1 a 1.544 Mbps, DS-3 a 45 Mbps. 
 E-1 a 2 Mbps, E-3 a 34 Mbps. 

16.4.1.2 Funciones de la subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD) 

Estas funciones son las siguientes: 

a) Sincronización de red 
Normalmente la sincronización del transmisor está asegurada para la temporización recibida a 
través de la interface. Alternativamente, la temporización puede ser provista por el equipo de 
usuario. Por ejemplo, en caso de falla la interface trabajará en el modo “free-running clock”, con 
una tolerancia definida de 20 partes por millón. 

En general el equipo de sincronización de la red se basa en la plataforma digital usada. 
Podemos hablar entonces de equipos de sincronización basados en las jerarquías digitales: 
SDH/SONET, PDH o de equipos de sincronización basados en tráfico ATM. A continuación se 
describirá brevemente el servicio de sincronización en interfaces. 

b) Servicio de sincronización de interfaces ATM 
En redes ATM no se requiere sincronizar los servicios / terminales a la red, gracias a la naturaleza 
asíncrona de esta tecnología. Existe sólo una necesidad de sincronizar el terminal receptor al ter-
minal transmisor. La temporización local podrá ser reconstruida usando la información de las 
tramas provenientes de otro terminal. ATM tiene dos métodos para recuperar la sincronización: 
 Métodos no síncronos que utilizan un filtrado del “jitter de celdas”. 
 Métodos síncronos que utilizan un reloj común de referencia. 

Estos métodos brindan mejores resultados frente al jitter /wander involucrados en los problemas 
de sincronización, lo cual es particularmente importante en la emulación de circuitos de las seña-
les jerárquicas existentes (señales DS-n o CEPT-n). Existen varios métodos síncronos tales como: 
Técnica Síncrona de Codificación de Frecuencia (SFET), Estampa de Tiempo (Time Stamp - TS) 
y Estampa de Tiempo Residual Síncrona (Synchronous Residual Time Stamp - SRTS). Este últi-
mo ha sido adoptado por ITU-T como norma para la recuperación de sincronización de señales en 
AAL-1 (Emulación de circuitos) debido a su gran eficiencia. 

c) Codificación de línea 
En todo sistema de transmisión, para una transmisión confiable, deben garantizarse estos factores: 
 Recuperación de la temporización. 
 Ancho de Banda requerido. 
 Detección fácil en el receptor. 
 Capacidad de detección de errores. 

Una de las formas de garantizar estos factores, para una transmisión digital confiable, es utilizar 
un sistema de codificación de línea. En general, una señal PCM (señales de la jerarquía digital 
plesiócrona), no garantiza por sí sola estos factores, por lo que es necesario que la señal PCM sea 
codificada de acuerdo a sistemas de codificación de línea más apropiados. 

Los sistemas de codificación de línea más usados son: NRZ (Non-Return-to-Zero) unipo-
lar y bipolar, RZ (Return-to-Zero) unipolar y bipolar, B3ZS (Binary 3 Zero Substitution), y B6ZS 
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(Bynary 6 Zero Substitution). En general estos sistemas, se basan en una representación de la se-
ñal PCM, mediante pulsos positivos y/o negativos, que por su lógica de representación proporcio-
nan una señal que tiene suficientes transiciones como para recuperar la señal de sincronización. 
También facilitan la detección de los bits y de los errores de transmisión de bits. 
 El código de línea, descrito en la G.703, (Coded Mark Inversion - CMI) para interface 
eléctrica de 155,52 Mbps, es simple de implementar. Tiene corriente continua (DC) nula y bajo 
contenido de frecuencias; además garantiza un número de transiciones de señal independiente de 
la trama de datos aplicada. El código CMI duplica la velocidad de la señal original, lo cual resulta 
un tanto desventajoso en el caso de señal de 622 Mbps. La codificación más usada es la NRZ para 
interfaces ópticas de 155 y 622 Mbps. 

d) Suministro de potencia 
Según la norma I.432, se utilizará un par de cables en la interface o punto de referencia Tb, para 
suministrar potencia, ya sea por una fuente bajo la responsabilidad del usuario o por una fuente 
bajo la responsabilidad del proveedor de servicio de red. 

La potencia disponible para un terminal de red vía la interface de usuario-red será como 
mínimo de 15 vatios, con un rango de voltaje de -20 voltios a -57 voltios, relativos de tierra. Así 
mismo, la fuente de potencia estará protegida contra cortocircuitos y sobrecargas. 

e) Modos de operación 
Normalmente la interface usuario-red se encuentra en el estado activo. Otros modos de operación 
están siendo estudiados como el modo de emergencia, en caso de fallas de suministro; también el 
modo “desactivado”, en el cual no se consumiría potencia. En este último modo de operación es 
necesario definir las señales y los procedimientos de activación y desactivación. 

El estado desactivado se emplea para minimizar el consumo de potencia durante perio-
dos de espera o cuando no hay conexiones establecidas. El modo de emergencia garantiza las faci-
lidades mínimas de comunicación en caso de fallas de suministro. La potencia de consumo en el 
estado desactivado es la mitad del consumo normal. Por otro lado, el tiempo que debe tomar la 
conmutación del estado desactivado al activado es de 10 y 50 ms. Este procedimiento se describe 
en la ITU-T I.432 para un acceso básico y se puede extender para B-ISDN. 

16.4.1.3 Interfaces de subcapa Dependiente del Medio Físico 
La ITU-T especifica las interfaces eléctricas y ópticas para 155 Mbps aplicables a los puntos Tb 
(interface entre dos terminaciones de red).  

a) Interface eléctrica para 155 y 620 Mbps 
Para interfaces eléctricas la distancia máxima es de 100 metros para micropax (4 mm de diámetro) 
y de 200 metros para cable TV. En las tablas 16.4 y 16.5 se presentan sus características. 

16.4.1.4 Medios físicos de subcapa dependiente del medio fisico 
En general, podemos decir que la transmisión de servicios B-ISDN se hace sobre fibra óptica, 
aunque no se utilice este medio en todas las interfaces. Por ejemplo, se puede emplear un medio 
eléctrico en las interfaces de los puntos de referencia Sb y Tb, por lo menos para velocidades de 

Rango de atenuación:   0 a 7 dB 
Medio de transmisión:   2 cables coaxiales, uno para 

cada dirección 
Configuración:               Punto a punto 
Impedancia: 75 ohmios, tolerancia de 5%, 

en el rango de 50 a 200 MHz 
Atenuación de línea: Sigue la ley raíz cuadrada de f 

con una pérdida de inserción 
de 20 dB a 155, 520 MHz 

Parámetros eléctricos: G.703 
 

Tabla 16.4  Interface eléctrica para 155 Mbps 

Rango de atenuación:   0 a 7 dB 
Medio de transmisión:   2 fibras monomodo                  

de acuerdo a G.652,                
una para cada dirección 

Longitud de onda: 1310 nm (segunda ventana) 
Parámetros ópticos: Según G.957 
Requerimientos de 
seguridad: 

Parámetros para equipos de 
clase 1, IEC 825  no deben 
ser excedidos aún en caso de 
condiciones de falla. 

 

Tabla 16.5  Interface óptica para 155 y 622 Mbps 
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155 Mbps (Sb es un punto de referencia entre equipos terminales de B-ISDN y terminales de Red, 
Tb es un punto de referencia entre dos terminales de Red), debido a las cortas distancias con res-
pecto a las distancias de la red de acceso. Para 155 Mbps se puede cubrir una distancia de hasta 
200 metros con interfaces eléctricas. 

a) Conductor de Fibra Óptica 
La transmisión a través de fibra óptica, utilizando conductores de fibra multimodo o monomodo. 

b) Fibra Óptica Monomodo (SM; Single Mode) 
La característica principal de este conductor es que la luz se propagará en un solo modo, con un 
gran ancho de banda. Este tipo de fibra puede ser utilizado por las siguientes interfaces: 

 Interface STM-1: : 155.52 Mbps (SDH) 
 Interface STS-1 : 52 Mbps (SONET) 
 Interface J2 : 6.3 Mbps (PDH) 
 Interface ATM (I.432) : 155.52 Mbps 

c) Fibra Óptica Multimodo (MM; MultiMode) 
En este tipo de conductor la luz se propagará de diferentes modos. El conductor multimodo podrá 
ser utilizado en las siguientes interfaces: 
 Interface STM-1, STS-3 : 155 Mbps (SDH, SONET) 
 Interface TAXI : 100 Mbps 
 Interface de canal de fibra : 155 Mbps 

d) Cable de par trenzado 
El cable de par trenzado está compuesto por dos conductores de cobre desde 0,016 a 0,036 pulga-
das de espesor. El trenzado de los cables minimiza la interferencia electromagnética entre pares. 
Típicamente se tiene un conjunto de pares protegidos en un mismo cable. 

Para el cable de par trenzado no apantallado (UTP) las categorías son: 
 PAR TRENZADO NO APANTALLADO, CATEGORÍA 3 (UTP3): Tiene una capacidad intrínseca de 

500 a 1000 Mbps, limitada por la atenuación debido a la diafonía (cross-talk) de campo cer-
cano. Se emplea en las interfaces físicas de 25,6 Mbps y de 52 Mbps (STS-1 de SONET). 
 PAR TRENZADO NO APANTALLADO, CATEGORÍA 5 (UTP5): Usado en las interfaces físicas de 

155 Mbps (STM-1 de SDH). 
 CABLE DE PAR TRENZADO APANTALLADO (STP): Usado en las interfaces físicas de 155 Mbps 

(Canal de Fibra) y 155 Mbps (STM-1 de SDH). 

16.4.1.5 Subcapa de convergencia de transmisión (TC) 
Esta subcapa recibe un tren de bits desde la subcapa física (Physical Medium – PM) y la transfiere 
a la capa ATM. Sus funciones incluyen: 
 Desacoplamiento de velocidad de celda. 
 Delineación de celdas. 
 Generación y verificación de la secuencia HEC. 
 Adaptación de la transmisión de tramas. 
 Generación / recuperación de las tramas de transmisión. 

Las funciones llevada a cabo por la capa TC son las siguientes: 
 Al recibir, identifica y delimita las celdas que llegan como un tren de bits de la subcapa PDM. 
 Separa la velocidad del tren de celdas de la interface física del tren de datos que se está pa-

sando a la capa ATM. En esta función se puede requerir celdas de relleno para insertar en el 
tren de bits, debido a que la capa ATM en el switch podría tener la capacidad de procesar las 
celdas más rápidamente que la velocidad de transmisión del canal. 

En esta subcapa se realiza un proceso que se denomina “convergencia de transmisión”, en el cual 
las celdas que provienen del nivel ATM se empaquetan en tramas que viajarán por el medio de 
transmisión de acuerdo a distintos protocolos. En general, el tráfico que llega a esta subcapa serán 
celdas ATM; pero puede darse el caso de tener tramas provenientes del servicio Frame Relay, y 
en este caso el proceso de convergencia se realizará mediante el protocolo HDLC.  
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En caso que ingrese un tráfico de celdas ATM, no será necesario empaquetar estas celdas 
bajo ningún formato o jerarquía de multiplexación, es decir que la transmisión será sólo a través 
del protocolo ATM (ATM puro). En este caso el proceso de convergencia se limitaría a la genera-
ción y verificación de cabeceras de control de error “HEC” y delineación de celdas. 

Los protocolos de la subcapa de convergencia son conocidos como jerarquías digitales 
de multiplexación, en los cuales la información proveniente de las capas superiores es empaque-
tada en bloques o tramas que luego se transmitirán por el medio físico. 

a) Protocolos de transmisión de la subcapa de Convergencia 
Las celdas ATM pueden ser empaquetadas por los siguientes protocolos: 
 SDH o Jerarquía Digital Síncrona (G.707/G.709) / SONET (T1.105)  

Son las jerarquías síncronas europea y americana respectivamente con interfaces de veloci-
dad: 52 Mbps, 155 Mbps, 622 Mbps, y 2.488 Gbps. 
 Codificación de bloques TAXI (Transparent Asynchronous Transmiter/ Receiver Interface) 

Este protocolo no requiere que las celdas sean empaquetadas en tramas continuas de celdas, 
es decir que la línea se puede activar con el envío de celdas que son precedidas de un octeto 
que tiene un código de inicio de celda. La generación y verificación del código de control de 
error de cabecera HEC, usa el mismo mecanismo de la interface SDH de 155 Mbps. (ITU-T; 
I.432). Tiene interfaces de velocidad: 100 Mbps y 140 Mbps. 
 Codificación de bloques de canal de Fibra 

En este protocolo las celdas ATM no se empaquetan en tramas y se transmiten en la subcapa 
de convergencia con la adición de unas cabeceras de control. Este protocolo toma las ventajas 
que derivan de la tecnología de canal de fibra. Usa interfaces de velocidad de 155 Mbps. 
 Codificación de bloques IBM 

Protocolo adoptado por IBM para transmitir tráfico ATM de baja velocidad. Emplea interface 
de velocidad: 25,6 Mbps (normada en ATM Forum - UNI 3). 
 ATM Puro 

(I.432). Posee una interface de velocidad de 155 Mbps. 

16.4.1.6 Funciones de la subcapa de convergencia de transmisión 
En esta subcapa las celdas ATM atraviesan por un proceso llamado “convergencia de transmi-
sión”, el cual involucra las siguientes funciones: 
 Mapeo de celdas. 
 Desacoplamiento de velocidad 

de celdas. 
 Control de error de cabecera. 
 Delineación de celdas. 

Este proceso está ilustrado en la fi-
gura 16.9. 
16.4.1.7 Mapeo de celdas 
Las celdas ATM pueden mapearse 
en tramas SDH, PDH o en tramas 
FDDI, además pueden transmitirse 
en tramas de celdas ATM, con 
formatos predefinidos de acuerdo a 
la interface de velocidad necesaria. 

a) Desacoplamiento de          
velocidad de celda 

Cuando no se dispone de celdas 
ATM, ni celdas OAM, se inserta-
rán celdas vacías o “idle”, las cuales serán removidas mediante un “proceso de desacoplamiento”. 
Para este propósito se han especificado las cabeceras de las celdas “idle”, con sus octetos del 

Gestión
de Red

Línea PDH, SDH o ATM

Mapeo de
celdas

Reloj PDH,
SDH o ATM

MUX

DEMUX

Reloj ATM

Línea ATM

Delineación
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Control de
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de celdas
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Insertar
celdas
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Cabecera
de Sección

(SOH)

Figura 16.9  Diagrama de bloques del proceso de convergencia 
de transmisión 
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campo de información de valor: 01101010. 

b) Control de error de cabecera (HEC) 
La subcapa TC es responsable de calcular el octeto HEC y además de insertarlo en su posición 
dentro de la cabecera. El mecanismo de generación del octeto HEC está descrito en la recomenda-
ción ITU-T I.432. Cada transmisor de celdas ATM calculará el valor de HEC basándose en los 
cuatro primeros octetos de la cabecera y lo insertará en el quinto octeto de la cabecera. 

c) Algoritmo de cálculo de HEC 
Se define el valor de HEC como el residuo de la división binaria del polinomio generador: x8 + x2 
+ x + 1 entre el producto x8 multiplicado por el contenido de la cabecera excluyendo el octeto del 
HEC y añadiendo a este resultado el valor 01010101. Para esto, el elemento que compute este re-
sultado inicializará sus registros con cero. 

d) Algoritmo de corrección de HEC 
El código HEC es capaz de corregir celdas con un solo bit errado, en sus bits de la cabecera y 
también puede detectar errores múltiples de bits en ésta. El código HEC se calcula en base a una 
entrada relativamente pequeña (4 octetos comparados con 1 octeto de HEC), lo que permite sufi-
ciente redundancia en el código para cubrir los posibles patrones de error. 

En el estado inicial, el algoritmo de corrección de errores está en el modo por defecto 
(default mode) de corrección de un solo bit en error. A medida que se recibe cada celda mejora el 
cálculo y la comparación del HEC. El receptor permanecerá en el modo de corrección de error de 
bit aislado, mientras no se detecte ningún error. Cuando se encuentre un error el receptor lo corre-
girá si éste es un error aislado de bit, de otro modo detectará que existen múltiples bits con error. 

En ambos casos, el detector cambiará al estado de detección. En este modo ninguna ac-
ción se tomará para corregir errores. 
La razón para este cambio es recono-
cer que un tráfico con ruido u otro 
evento puede causar una secuencia de 
errores. El receptor permanece en este 
estado todo el tiempo que reciba cel-
das, hasta que una cabecera sea exa-
minada y no se encuentre ningún error, 
entonces el receptor conmutará al mo-
do de corrección. La figura 16.10 se 
muestra estas acciones del receptor.  

La operación que realiza el 
receptor es la de descartar las celdas con múltiples errores, o corregir el error aislado de un bit. En 
ambos casos, este mecanismo fue elegido tomando en cuenta las bajas probabilidades de error en 
los sistemas basados en fibra, con probabilidades de error de 10-8. Con esta baja probabilidad de 
error, más los mecanismos de corrección descritos, se obtiene una probabilidad de que las celdas 
sean descartadas de 10-13 y la probabilidad de tener celdas con errores no descartadas es de 10-20. 

16.4.2 CAPA ATM 
Esta capa define a la celda ATM, su estructura, la ruta que la celda tomará a través de la red y el 
control de errores. También asegura la calidad de servicio (Quality of Service - QOS) de un circui-
to. Unos ejemplos de calidad de servicio se muestran en la tabla 16.6.  

La capa ATM es responsable de las funciones centrales que tipifican al ATM y éstas son: 
 Encapsulamiento y desencapsulamiento de celdas. 
 Multiplexaje y demultiplexaje de celdas. 
 Discriminación de celdas. 
 Indicación de prioridad de pérdida y descarte selectivo de celdas. 
 Control de flujo genérico en la interface UNI. 

A continuación detallamos a cada una de ellas. 

Modo
corrección

(por defecto)

Modo
detecciòn

No se detectan errores

(sin acción)

Detección de un solo
error (corrección)

Detección de errores múltiples
(celda descartada)

Figura 16.10  Acciones del detector HEC 
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Tipo de servicio Retardo Precisión Caudal 

Transferencia de 
archivos 

Tolerante a variaciones 
en el retardo 

La pérdida de celdas producirá 
retransmisiones y disminuirá el 
caudal. Sólo se tolera una muy 
baja pérdida de celdas 

Ráfagas sostenidas de     
tráfico con un alto grado 
de tiempo libre entre 
transferencias 

Punto de venta 
interactivo 

Sensitivo. Retardo de 
extremo a extremo debe 
ser menor de 100 ms 

No se tolera pérdida de celdas 
Bajas velocidades de 
transferencias sin gran-
des ráfagas y bajo uso 

Intercambio de 
imágenes fijas 

Sensitivo al retardo; el 
retardo de extremo debe 
ser menos de 100 ms. 

La pérdida de celdas resulta en 
retransmisiones y disminuye el 
caudal. Sólo se tolera una      
pérdida de celdas muy baja  

Ráfagas intermedias de 
alta velocidad de trans-
ferencia con largos pe-
ríodos sin datos 

Video en tiempo 
real 

Extremadamente         
sensible a variaciones 
en retardo 

No se tolera pérdida de celdas 
Transferencia de datos 
sostenida sin ráfagas y 
sin tiempo sin datos. 

Voz 
Sensitivo a variaciones 
en retardo 

Se tolera pérdida de celdas 
(hasta 1 %) sin pérdida de        
calidad para el oído 

Ráfagas cortas con un 
patrón predecible de 
tiempo libre 

Tabla 16.6  Características de la calidad de servicio 

16.4.2.1 Encapsulamiento y desencapsulamiento de celdas 
Encapsular los datos entrantes hacia abajo en formas de celdas de diferentes fuentes y multiplexar 
el tren de celdas hacia varias fuentes. 

16.4.2.2 Multiplexaje y demultiplezaje de celdas 
La capa ATM controla el multiplexaje (la transmisión de celdas pertenecientes a diferentes co-
nexiones sobre un solo tren de celdas) y el demultiplexaje (el distinguir celdas de varias conexio-
nes conforme ellas son retiradas del flujo de las celdas). En adición actúa como intermediario en-
tre la capa superior y la capa física que se encuentra debajo. Además genera las cabeceras de las 
celdas, les coloca los datos que le entrega la capa de adaptación y luego pasa las celdas etiqueta-
das a la capa física. A la inversa, esta capa retira las cabeceras de las celdas que llegan contenien-
do datos desde la capa física, antes de pasarlos a la capa de adaptación. 

16.4.2.3 Discriminación de celdas 
Discrimina las celdas basándose en valores de campos predefinidos de la cabecera en los puntos 
extremos. Sólo el campo de datos de carga de trabajo (payload) se transfiere a la capa superior. 

16.4.2.4 Indicación de prioridad de pérdida y descarte selectivo de celdas 
Para tal efecto usa el campo CLP y el estado de congestión de la red. 

16.4.2.5 Control de flujo genérico en la interface UNI 
Sólo en el lado UNI de la red, la capa ATM provee un mecanismo de control de flujo general de 
acceso al medio (GFC), no definido ni disponible en la interface NNI entre switches ATM. 

16.4.3 CAPA DE ADAPTACIÓN - ATM (AAL) 
La capa de adaptación ATM define el proceso por el cual la información de las capas superiores 
se convierte en celdas ATM. Esta capa también asegura que los diferentes tipos de tráfico de red   
–voz, datos y video– reciba el correcto nivel de servicio. Su responsabilidad es la segmentación y 
reensamble de los datos hacia y desde el formato de la celda, y provee soporte a las capas superio-
res, las que definen cuatro clases de servicios. Esta capa se divide en las dos siguientes subcapas: 

 Subcapa de convergencia. 
 Subcapa de segmentación y reensamble. 

16.4.3.1 Subcapa de convergencia 
Esta subcapa acepta las transmisiones de las capas superiores y las pasa a la subcapa de segmen-
tación y reensamble. Diversos tipos de transmisiones –voz, datos y video– se asignan a las clases 
de servicio y combinan en un solo tren de bits. En esta subcapa se asegura que cada tipo de tráfico 
reciba el nivel de servicio requerido, no así en la capa ATM. Por ejemplo, la voz de un usuario re-
quiere un ancho de banda garantizado y constante para ser oída claramente por el receptor. 
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16.4.3.2 Subcapa de segmentación y reensamble (SAR) 
Esta capa convierte los paquetes en celdas de 48 octetos y las pasa a la capa ATM para ser prepa-
radas para su transmisión. En el extremo receptor las celdas se reensamblan en paquetes, que son 
enviados a las capas superiores. Es decir, esta capa proporciona la interconexión entre el ATM y 
las capas superiores. La mayor parte de sus funciones tienen significancia extremo a extremo. 

Se han definido 5 distintos tipos de AAL, correspondiendo cada cual a una clase de ser-
vicio ofrecida a la capa superior. En teoría, cualquier tipo de AAL puede soportar cualquier clase 
de servicio, sin embargo cada tipo tiene propiedades funcionales diseñadas para soportar una clase 
de servicio en particular. Seguidamente explicamos las capas AAL y graficamos sus formatos.  

16.4.3.3 AAL-0 
Aunque este tipo de AAL no es un término oficial puede ser considerado importante a ser una 
AAL con los campos de SAR y CS vacíos. Esto significa que no toda la funcionalidad de la capa 
AAL se requiere y que el contenido del campo de datos de esta celda es transferido directa y 
transparentemente a las capas superiores. Sin embargo, una descripción detallada de este servicio 
todavía no está disponible en las normas de ITU-T. 

16.4.3.4 AAL1 –  Funciones y formato 
Esta capa de adaptación es para flujo de bits síncronos. La estructura de su formato se presenta en 
la figura 16.11. Su principal función es transmitir tramas de los canales PDH y SDH además de 
permitir la transferencia de unidades SDU a una velocidad constante de transmisión. 

Para brindar estos servicios, esta capa realiza funciones tales como segmentación y reen-
samble, manejo de la variación de retardo de las celdas (CDV), manejo de celdas perdidas y mal 
insertadas, recuperación de la frecuencia del reloj fuente en el destino y manejo de errores de bit. 

Normalmente los servicios de velocidad de transmisión constante (Constant Bit Rate – 
CBR) de clase A usan la AAL-1, debido a que ésta recibe y entrega unidades SDU con una velo-
cidad de transmisión constante desde y hacia la capa superior. La información de temporización 
también se transfiere entre la fuente y el destino. También la información acerca de la estructura 
de los datos puede ser transportada. La indicación de pérdida de información o errores en ella se 
envía a la capa superior si estas fallas no pueden ser recuperadas dentro de la capa AAL.  

Las funciones llevadas a cabo por esta capa son: 
 Segmentación y reensamble de la información del usuario. 
 Manejo de la variación del retardo de las celdas.  
 Manejo del retardo del ensamblaje de los datos de usuario en la celda (payload). 
 Manejo de las celdas perdidas y mal insertadas. 
 Recuperación en el receptor de la frecuencia del reloj de fuente. 
 Recuperación de la estructura de los datos de la fuente en el receptor. 
 Monitorización del AAL-PCI en busca de errores de bit, así como el manejo de éstos. 
 Monitorización de los errores del campo de información de usuario y posibles acciones co-

rrectivas. 
En el caso de emulación de circuito (Circuit Emulation – CE), es necesaria la monitorización de la 
calidad de servicio (Quality Of Service - QOS). Esta monitorización se localiza en la capa de con-
vergencia (Convergence Sublayer - CS). Para ello se calcula el chequeo redundante cíclico (CRC) 
sobre la información transportada en una o más celdas. El resultado se transfiere al receptor den-
tro del campo de información de la celda o en una celda especial de mantenimiento (OAM cell). 

La emulación de circuitos se considera como un aspecto importante de la red ATM y 
permite que señales basadas en circuitos (por ejemplo de 2 Mbps) sean transportadas reuniendo 
los requisitos de retardo, fluctuación (jitter), tasa de errores, etc. No se notifica al usuario sobre el 
mecanismo de transferencia involucrado. 

a) Subcapa de segmentación y reensamble (SAR) de la AAL1 
La unidad de datos del protocolo de la subcapa de segmentación y reensamble, de aquí en adelan-
te denominada SAR-PDU, es de 48 octetos. 
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El primer octeto consiste en la información de control del protocolo (Protocol Control 
Information - PCI); todos los otros octetos están disponibles para la carga de datos (payload) del 
SAR-PDU. El PCI se subdivide en un número de secuencia (Sequence Number - SN) de cuatro 
bits y una protección de número de secuencia (Sequence Number Protection - SNP) de cuatro bits. 

El SN está formado por un bit de indicación de subcapa de convergencia (Convergence 
Sublayer Indication - CSI) y un campo de cuenta de secuencia (Sequence Count - SC) de tres bits. 

El campo SNP con-
tiene un chequeo cíclico re-
dundante (CRC) de tres bits, el 
cual protege el campo SN y un 
bit de paridad par que ha sido 
calculado sobre la palabra re-
sultante de siete bits. La figura 
16.11 muestra el formato del 
SAR - PDU de la capa AAL-1.  

El valor de la cuenta 
de secuencia del SN permite 
detectar la pérdida de celdas y 
también la mala inserción de 
celdas. Para sistemas con altas 
tasas de pérdida de celdas, este 
método no es muy robusto de-
bido a que un campo de cuenta 
de secuencia de tres bits es re-
lativamente corto. El bit CSI 
puede usarse para transferir in-
formación de temporización o 
acerca de la estructura de da-
tos. El SNP provee detección 
de errores y capacidades de corrección. Los siguientes dos enfoques pueden usarse para corregir 
errores de un solo bit y detectar errores de bits múltiples: 
 El SN es protegido por el polinomio G(x) = x3 + x + 1. 
 La palabra resultante de código de 7 bits es protegida por un bit de paridad par. 

b) Subcapa de convergencia (CS) 
Las funciones de la subcapa de convergencia (Convergence Sublayer - CS), que dependen del 
servicio que ha de soportarse, se listan a continuación. Si se requiere el reloj puede ser derivado 
de la interface determinada. Se incluyen ejemplos de cómo estas funciones pueden realizarse.  
 Manejo de la variación de retardo de celdas 

Se emplea una memoria tampón (buffer) para esta función. La subcarga y sobrecarga de esta me-
moria puede llevar a insertar bits de reposo o a eliminar los bits en exceso, respectivamente. 
 Recuperación de la frecuencia del reloj de fuente 

Usando el método de estampa de tipo residual se puede llevar a cabo esta función. Se emplea una 
estampa de tiempo residual (Residual Time Stamp - RTS) para medir y transferir información 
acerca de la diferencia de frecuencia entre un reloj común de referencia derivado del reloj de red 
con respecto al reloj de servicio. El valor RTS de 4 bits se transfiere con el bit CSI en las cabece-
ras sucesivas SAR-PDU de número impar del campo de secuencia de control de cuenta (Sequence 
number - SN = 1, 3, 5, 7).  
 Transferencia de estructura de información entre fuente y destino 

Se emplea para soportar formatos de trama de 8 KHz en los servicios de modo circuito. Son posi-
bles dos modos de operación denominados: modo de formato no-P y modo de formato P.  

Para modo de formato P se provee un campo adicional de puntero de un octeto en el 
campo de datos (payload) del SAR-PDU. Este puntero indica el inicio de un bloque estructurado. 

Cabecera AAL1 Cabecera ATM

�
�
��
��

��
��
�
�

300-3400 Hz

Estructura del SAR para el AAL1

CODEC 01110110011100

SAR - SDU SNP SN CSI

Protección
para número
de secuencia

Número de secuencia

Indicador
de SC

Capa AAL

Datos AAL1

3 bits 1 bit4 bits47 octetos
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Capa ATM

47 octetos 47 octetos
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Figura 16.11  Estructura del AAL1 
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Para su operación, el valor CSI en las cabeceras SAR-PDU con un número de cuenta de secuencia 
par (SN = 0, 2, 4, 6) es puesto igual a 1. 
 Corrección de errores hacia delante (Forward Error Correction FEC) 

Este método sirve para asegurar alta calidad a algunas aplicaciones de audio y video, el cual pue-
de ser combinado con un intercalamiento de bit para asegurar una protección. Un ejemplo de un 
servicio FEC para video unidireccional usa un código Reed-Solomon. Este método incrementa la 
sobrecabecera en un 3.1% y el retardo introducido es de 128 ciclos de celda.  

16.4.3.5 AAL2  –  Funciones y formato 
Este tipo de AAL fue discutido desde el inicio de la normalización del ATM/AAL llevados a cabo 
por el ITU-T. Por mucho tiempo se asumió que debería ser un servicio del tipo B, es decir un ser-
vicio tipo VBR (Variable Bit Rate) con una relación de temporización entre la fuente y su destino. 
Estaba focalizado en aplicaciones tales como video VBR y audio VBR. Sin embargo las especifi-
caciones detalladas nunca fueron completadas. 

En el intermedio se propuso la norma del usuario compuesto (AAL Composite User – 
AAL-CU). Esta norma proporciona un método de multiplexar varias fuentes que son transporta-
das sobre un VCC común. La especificación de este tipo de AAL fue finalizada y el AAL-CU se 
renombró como AAL2 [I.363.3, ITU-T (1996)]. De aquí, el alcance de la AAL 2 original fue 
completamente cambiado. 

Este nuevo tipo de AAL puede también usarse para una transmisión eficiente en ancho 
de banda para paquetes cortos de baja velocidad en aplicaciones sensitivas al retardo. Un ejemplo 
importante de este tráfico es la voz comprimida que se genera en las redes móviles. Debido a que 
el retardo de paquetización para un canal de voz normal de 64 Kbps puede tener problemas de eco 
y retardo, esta situación empeora para muestras de voz comprimidas a 8 Kbps. Llenar una celda 
ATM con 8 Kbps requiere cerca de 48 milisegundos. Este valor se considera muy grande. Una al-
ternativa de solución es llenar la celda ATM sólo parcialmente. Esta acción, sin embargo, lleva a 
un uso muy ineficiente de los recursos de red, por lo cual se necesita un nuevo mecanismo. Con la 
ALL2 se puede multiplexar varias fuentes de bajo ancho de banda en una sola celda ATM. De es-
ta manera, el retardo de paquetización 
puede reducirse considerablemente. 
Llenar las celdas con dos trenes de 8 
Kbps requiere sólo 24 milisegundos y 
así sucesivamente. 
Como se muestra en la figura 16.12, la 
AAL de tipo 2 se subdivide en: 
 Subcapa de convergencia de servi-

cio específico (Service Specific 
Convergence Sublayer - SSCS). 
 Subcapa de parte común (Common 

Part Sublayer - CPS). 
El multiplexaje de varios canales 
AAL2, es decir unidades de datos de 
servicio (Service Data Units – SDU) 
ocurre en la subcapa de parte común 
(CPS). El multiplexaje en sí mismo se 
realiza paquete por paquete, llamados 
paquetes CPS (CPAS packets). Se asu-
me que exista una unidad completa de 
servicio de datos (Service Data Unit – 
SDU) tipo AAL en el punto de acceso 
al servicio (Service Access Point – 
SAP) de la AAL tipo 2 (AAL2-SAP). 

AAL-SAP

SSCS (puede ser nulo)

CPS-SDU

STF

CPS-PP

CPS-PDU Payload

Paquete CPS

CPS-PDU

AAL2

ATM-SAP

SSCS

CPS

Capa ATM

Capas superiores

AAL: Capa de adaptación ATM
CPS: Subcapa de parte común
PDU: Unidad de datos de protocolo
PH: cabecera de paquete
STF: Campo de inicio

PP: campo de datos del paquete
SAP: Punto de acceso al servicio
SDU: Unidad de datos de servicio
SSCS: subcapa de convergencia
            de servicio específico

CPS-PH

 

Figura 16.12  Estructura de la AAL2 
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La Subcapa de convergencia de servicio específico (Service Specific Convergence Sub-
layer – SSCS) puede transportar diferentes tipos de servicios de capa superior o, por ejemplo, 
puede proporcionar un transferencia de datos asegurados. Las diferentes funciones SSCS están 
siendo estudiadas actualmente por el ITU-T, sin embargo, su normalización aún esta pendiente. 

a) Subcapa de parte común (Common Part Sublayer – CPS) 
Esta subcapa ofrece a la subcapa de convergencia de servicio específico (Service Specific Conver-
gence Sublayer – SSCS), los siguientes servicios: 
 Transferencia de datos no asegurada de datos de SDUS de 45 ó 64 octetos (sin corrección de 

bits errados, ni retransmisión en caso de pérdida). 
 Multiplexaje de varias unidades SDU en un VCC 

único. 
 Mantener la integridad de la secuencia CPS-SDU. 

Como se ha mencionado, la subcapa de parte común 
(CPS) proporciona el multiplexaje de varios trenes de in-
formación en un solo VCC. La figura 16.13 muestra el 
formato del paquete de la subcapa de parte común 
(CPS). Este consiste en los siguientes campos: 
 Cabecera de paquete CPS (CPS Packet Header - 

CPS-PH): Conformada por 3 octetos. 
 Carga de datos de paquete CPS (CPS-Packet 

Payload – CPS-PP): Tiene una longitud de 45 ó 64 
octetos. Su longitud máxima por defecto es de 45 
octetos. 
 Identificador de canal (Channel Identifier - CID): 

Este campo sirve para identificar los diferentes pa-
quetes. El mismo valor se usa para ambas direccio-
nes en una conexión bidireccional. Algunos valores CID se reservan para funciones específi-
cas. El número máximo posible de conexiones de usuario de una conexión ATM es de 248. 
 Indicador de logitud (Length Indicator – LI): Este campo especifica longitud del CPS-PP. 
 Campo de indicación usuario-usuario (User-to-User Indication field – UUI): Se transmite 

transparentemente entre entidades pares SSCS o puede ser usado por la capa de administración. 
 Cabecera de control de errores (Header Error Control – HEC): Este campo se utiliza para 

proteger la cabecera CPS-PH. Sin embargo, 
como tiene sólo 5 bits de longitud, solamen-
te puede detectar los errores y no puede co-
rregir las cabeceras con errores. Su polino-
mio generador es:  G(x): x5 + x2 + x. 

Uno o más de estos paquetes CPS constituyen la 
carga de datos de la unidad de paquete de datos 
de la capa CPS (CPS-PDU payload). Para for-
mar una unidad de datos de servicio ATM-SDU, 
es decir para conformar los 48 octetos que cons-
tituyen el campo de datos de la celdas ATM, la 
unidad de paquete de datos de la subcapa de 
convergencia de parte común (CPS-PDU) con-
siste en una cabecera de un octeto y un campo 
de relleno al final de ser necesario. La cabecera 
PDU también se denomina campo de inicio 
(Start f ield – STF). 

La figura 16.14 muestra un CPS-PDU. La cabecera de PDU esta conformada por: 
 Campo de desplazamiento (Offset field – OSF): Mide el número de octetos entre el final de 

la cabecera PDU y el inicio del primer paquete CPS. 

CID

CPS-PP
(45/64 octetos)

CPS-PH

8

CID: identificador de canal
CPS: subcapa de parte común
HEC: control de errores de cabecera
LI: indicador de longitud
PH: Cabecera de paquete
PP:campo dedatos del paquete
UUI: indicador usuario-usuario

7 6 5 4 3 2 1

LI UUI

UUI HEC

 

  Figura 16.13  Formato del paquete CPS 
de la AAL2 

OSF

CPS-PP
(45/64 octetos)

8

CPS: subcapa de parte común
OSF: campo de offset
P: paridad
PDU: unidad de datos de protocolo
SN: número de secuencia
STF:campo de inicio

7 6 5 4 3 2 1

P STF

Campo de
datos del
CPS-PDU

octetos de relleno

SN

 
Figura 16.14  Unidad de paquete de datos de sub-

capa de parte común de la AAL2 
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 Número de secuencia (Sequence number – SN): Contador de módulo 2 de los CPS-PDU. 
 Campo de paridad (P): Es un control de paridad impar, para proteger al STF. 

El campo de datos (payload) del CPS-PDU puede transportar uno o más paquetes CPS. Un paque-
te CPS puede cruzar la frontera de las celdas ATM y de ser transportado en las celdas ATM sub-
secuentes, tal como se observa en la figura 16.15.   

CPS
SDU

 CPS: Subcapa de parte común
PAD: Relleno
PDU: Unidad de datos de protocolo
SDU: Unidad de datos de servicio
     H: Cabecera de celda ATM
ATM-PDU: unidad de paquete de datos de celda ATM
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Figura 16.15   Llenado de celdas ATM con paquetes CPS 

b) Procedimiento de negociación en la AAL 2 
El procedimiento de negociación de la AAL2 (AAL2 Negotiation Procedure – ANP) es un meca-
nismo que permite asignar o no asignar dinámicamente a los canales AAL2 entre dos puntos ex-
tremos.  El procedimiento ANP es usado por las entidades de administración AAL2. La informa-
ción de protocolo ANP se realiza a través del CID = 1 y sus principales funciones son: 
 Asignación de canales AAL2 sobre un VCC existente. 
 Remoción de canales AAL2 de un VCC existente. 
 Intercambio de información de estado de los canales AAL2. 

Una información más detallada del ANP se encuentra en la recomendación I.363.2 (1996). 

16.4.3.6 AAL3/4  –  Funciones y formato 
Las capas AAL3 y AAL4 se diseñaron para transportar servicios de datos en el modo 

orientado a la conexión (AAL3) y en el modo no orientado a la conexión (AAL4). La norma 
AAL3 soportaría servicios clase C y la AAL4, servicios clase D. Sin embargo, la experiencia de-
mostró que no era práctico implementar estas dos normas independientemente, por lo que se mez-
claron y se produjo la norma que las reemplazó: AAL3/4. 

La figura 16.16 muestra la estructura de la capa ALL3/4 en la siguiente página. 
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La subcapa de convergencia 
está compuesta por: 

 Subcapa de Convergen-
cia de Parte Común 
(Common Part Conver-
gence Sublayer – CPCS).  

 Subcapa de Servicios 
Específicos (Service Spe-
cific Convergence Subla-
yer – SSCS). Esta subca-
pa depende de la aplica-
ción y puede suprimirse.  

Las aplicaciones tales como el servicio de datos de banda ancha no orientada a la conexión (Con-
nectionless Broadband Data Service – CBDS) y el servicio de Datos Multimegabit (Switched 
Multi-megabit Data Service – SMDS) emplean este tipo de AAL. El CBDS es la versión europea 
del SDMS, que fuera desarrollado por Bellcore (1989) y tienen pocas diferencias. 
Se han definido dos modos de servicio para la AAL Tipo 3/4, a saber: 
 Servicio modo mensaje: Puede ser utilizado para transferencia de datos en tramas, como el 

HDLC. Este modo trans-
porta una sola AAL-SDU  
en una u (opcionalmente) 
más de una CS-PDU, la 
cual puede construir una 
o más SAR-PDU. La fi-
gura 16.17 muestra la 
operación de este modo 
de servicio. 
 Servicio de modo de flujo: Se aplica a la transferencia de datos de baja velocidad con reque-

rimiento de bajo retardo. En este modo se transportan una o más AAL-SDU de tamaño fijo en 
una CS-PDU. La AAL-
SDU puede ser tan pe-
queña como un octeto y 
siempre se entrega como 
una unidad, ya que esta 
unidad será reconocida 
por la aplicación (una 
SAR-SDU contiene una 
AAL-SDU como máxi-
mo). La figura 16.18 muestra la operación de este modo de servicio. 

La aplicación de estos modos a un servicio particular depende de los requerimientos de 
éste. El funcionamiento de la AAL3/4 se presenta en la figura 16.19 y su estructura, en la figura 
16.20, que pueden apreciarse en la siguiente página.  Existen dos procedimientos de operación par 
a par (peer-to-peer) para ambos modos de servicio: 
 Operación asegurada: En este caso se retransmite las AAL-SDUs perdidas o con errores, de 

allí que el control de flujo es proporcionado como característica mandatoria. Esta operación 
puede ser restringida a conexiones punto a punto de la capa ATM. 
 Operación no asegurada: En este modo las AAL-SDUs perdidas o con errores no son corre-

gidas por la retransmisión. La entrega de las AAL-SDUs corrompidas al usuario puede ser 
provista de manera opcional. En principio el control de flujo puede ser aplicado a las co-
nexiones punto de la capa ATM. No hay control de flujo para las conexiones punto a multi-
punto de esta capa.  

Subcapa de convergencia de servicio específico
(Service-Specific Convergence Sublayer - SSCS)

Subcapa de convergencia de parte común
(Common Part Convergence Sublayer - CPCS)

Segmentación y reensamble
(Segmentation And reassembly -SAR)

SAP

Punto de acceso al servicio - SAP

Subcapa de convergencia
(Convergence Sublayer - CS)

Subcapa de segmentación
 y reensamble

Figura 16.16  Estructura general de la capa AAL3/4 
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Figura 16.17  Servicio modo mensaje 
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Figura 16.18  Servicio modo flujo de datos 
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a) Subcapa de segmentación y reensamble (SAR) 
En general, los PDU de esta 
capa son de longitud variable. 
Cuando se acepta este PDU, la 
subcapa SAR genera un SAR–
PDU que contiene hasta 44 
octetos de datos de CS–PDU. 
El CS–PDU es preservado por 
la subcapa SAR. Esto requiere 
una indicación del tipo de 
segmento (Segment Type–ST) 
y una indicación de llenado 
del campo de datos (payload) 
del SAR. La indicación ST 
identifica un SAR–PDU como 
de inicio de mensaje (Begin-
ning of Message–BOM), con-
tinuación de mensaje (Conti-
nuation of Message – COM), 
fin de mensaje (End of Mes-
sage–EOM) y mensaje de un 
solo segmento (Single Segment 
Message–SSM). La indicación 
de llenado de campo de datos 
representa el número de octe-
tos de un CS–PDU contenido 
en el campo de datos del 
SAR–PDU. En el caso de ser-
vicio de modo mensaje, el 
campo de datos (payload) de 

todos los BOM y los COM 
contienen exactamente 44 
octetos, mientras que este 
mismo campo para los 
EOM y SSM es de longitud 
variable. En el modo de flu-
jo continuo, el campo de da-
tos de SAR–PDU de todos 
los segmentos dependen de 
la AAL–SDU. 
La detección de errores es 
una segunda función de esta 
subcapa, la cual incluye la 
detección de errores de bits 
en el SAR–PDU y la detec-
ción de SAR–PDU perdidos 
o mal insertados. Se envía 
una indicación a la subcapa 
de convergencia (SC) si una 
de estas fallas ocurre.  

Datos de usuario
TRANSMITIENDO CPCS

CPCS - PDU
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Segmentos CPCS-PDU

Se añaden las
cabeceras y colas SAR
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Se retiran las
cabeceras y colas SAR

BOM
SAR-PDU

COM
SAR-PDU

COM
SAR-PDU

EOM
SAR-PDU

RECIBIENDO SAR

Se añaden los headers
y trailers CPCS

Datos de usuario Cola CPCS

Se retiran las cabeceras, colas
y el PAD del CPCS Datos de usuario

CPCS - PDU

RECIBIENDO CPCS Cabecera CPCS

Cola del CPCSDatos de usuarioCPCS Header

 
 

Figura 16.19  Funciones de la AAL 3/4 

Formato del AAL  3/4 CPCS -PDU :
(Common Part Convergence Sublayer - PDU)

PAD

8 bit8 bit 0 - 24 bits

CPI BASize

16 bit 8 bit

AL

16 bit1 - 65.535 octetos

cabecera
CPCS-PDU Cola  CPCS-PDU

AL:  Alineamiento
PAD: Relleno
Btag: Etiqueta de inicio
Etag: Etiqueta de final

CPCS-PDU Payload Etag LengthBtag

8 bit

Datos
CBDS�
�

�
�

Cola
AAL3/4

Cabecera
ATM

Datos
SMDS��
��
�
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��
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�
�

Cabecera
AAL3/4

CPCS-PDU
CPI: Indicador de parte común
BASize: Tamaño de buffer asignado
PDU: Unidad de datos de protocolo
Length:Longitud del campo de datos de CPSC-PDU

  

Figura 16.20  Formato del CPCS-PDU de la AAL3/4 
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La tercera función es el multiplexaje/demultiplexaje de las CS-PDU de múltiples co-
nexiones AAL sobre una sola conexión de la ATM. 

Para soportar todas estas funciones se emplean 4 octetos (dos para la cabecera SAR-PDU 
y dos para la cola SAR-PDU). De allí, de los 48 octetos del SAR-PDU sólo quedan 44 para trans-
porte de datos. La codificación de este PDU es de acuerdo a la convenciones y reglas establecidas 
en la estructura de celdas. El campo de tipo de segmento (Segment Type–ST) consiste en 2 bits 
que se usan para identificar a BOM, COM, EOM o SSM. El campo de número de secuencia (Se-
quence Number–SN) es de 4 bits. El SN de una SAR–PDU se incrementa en uno con referencia al 
SN del SAR–PDU anterior que pertenece a la misma conexión AAL (módulo de numeración 16). 

Los 10 bits restantes de la cabecera SAR–PDU forman el campo de identificador de mul-
tiplexaje (Mulplexing IDentifier - MID). Los SAR–PDU con un valor idéntico MID pertenece a 
un CS–PDU particular. El campo MID asiste en el intercalamiento de los ATM-SDU que provie-
nen de diferentes CS–PDU y reensambla a estos CS–PDU. Si la misma conexión ATM es em-
pleada por múltiples conexiones AAL, estas conexiones AAL deben tener idénticos parámetros 
QOS. El multiplexaje/demultiplexaje se efectúa en una base de extremo a extremo. La conexión 
de la capa ATM que usa diferentes conexiones AAL se administra como una sola entidad.  

Esto es comparable a la función de multiplexaje de la AAL2, donde el CID corresponde 
al MID. El campo SAR–PDU (44 octetos) se llena con los datos CS–PDU (justificado a la iz-
quierda). Si este campo no está totalmente lleno, los bits no usados se codifican con cero. 
 El indicador de longitud (Length Indicator–LI) consiste en 6 bits y contiene el número 
de octetos codificados en binario del CS–PDU, en el cual está incluido en el campo de datos (pay-
load) del SAR–PDU con un máximo de 44 octetos. Un valor LI de 63 es asociado con un tipo de 
segmento (Segment Type–ST) que indica que una EOM va hacia un aborto de los CS–SDU par-
cialmente transmitidos al receptor. 

El campo CRC (10 bits) se llena con el resultado obtenido del cálculo CRC, el cual se 
genera en base a: la cabecera SAR-PDU, el campo de datos SAR–PDU (payload) y el campo LI. 
El siguiente polinomio generador se propone: G (x) = x10 + x9 + x5 + x4 + x + 1 
El LSB del resultado es justificado a la derecha en el campo CRC. 

b)  Subcapa de convergencia (CS) 
Esta subcapa se divide en una parte común y otra parte específica de servicio. La parte común 
(Common Part Convergence Sublayer –CPCS) transfiere tramas de datos de usuario con una lon-
gitud variable de 1 a 65.535 octetos. Sus funciones requieren una cabecera CPCS–PDU de 4 octe-
tos y una cola CPCS-PDU (trailer) de 4 octetos. Adicionalmente se dispone de un campo de re-
lleno (PAD para la alineación de 32 bits). La figura 16.20 muestra el formato del PDU de la parte 
común (CPCS-PDU), cuyos campos describimos a continuación. 
 El indicador de parte común (Common Part Indicator –CPI) sirve para interpretar los cam-

pos restantes en la cabecera y cola del CPCS–PDU. Normalmente es colocado en ceros y la 
interpretación resultante de los otros campos se describe a continuación (otros valores pueden 
usarse para identificar mensajes de administración de la capa AAL). 
 La etiqueta de inicio (Beginning tag –Btag) y etiqueta de final (Ending tag –Etag) permite 

la apropiada asociación de la cabecera y cola del CPCS–PDU. El mismo valor numérico se 
coloca en ambos campos.  
 El campo de tamaño de memoria tampón asignada (Buffer Allocation Size –BASize) indi-

ca la entidad par receptora los requerimientos máximos de memoria para que se reciba el 
CPCS–PDU.  
 El campo de relleno (PAD) asegura que el campo de datos (payload) del CPCS–PDU sea un 

número entero múltiple de 4 octetos. Éste puede ser de una longitud de cero a tres octetos y 
no transporta ninguna información. 
 El campo de alineación (ALignment –AL) posibilita la alineación de los 32 bits de la cola 

CPCS–PDU.  
 El campo de longitud (Length) indica la longitud del campo de datos (payload) del CPCS–

PDU. El receptor también puede usarlo para detectar la pérdida o ganancia de información. 
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16.4.3.7 AAL5  –  Funciones y formato 
Esta capa evita la supervisión del secuenciamiento e integridad de los datos, la cual queda a cargo 
de los usuarios finales de la red ATM. No usa la sobrecabecera de la capa AAL 3/4 y emplea los 
48 octetos (no 44). A veces se le considera como un subconjunto de la capa AAL3/4. Además se 
alinea mejor con los procesadores de 32 y 64 bits, al ser 8 octetos un submúltiplo de 48 octetos. 

Esta capa posibilita la conectividad de routers sobre redes ATM y es muy eficiente en el 
transporte del TCP/IP. Evita la sobrecabecera y complicaciones de la capa AAL3/4 al añadir sólo 
una corta cola a la unidad de datos que va a transportar. Por último, provee una mejor detección 
de errores que las otras capas AAL. Su estructura se muestra en la figura 16.21. 
 Este tipo de AAL se aplica a fuentes de velocidad de transmisión variable sin una rela-
ción de temporización entre fuente y destino. Provee servicios similares a la AAL3/4 y se emplea 
principalmente en aplicaciones de datos. La razón para definir esta AAL5 fue su reducida sobre-
cabecera, por eso esta capa se conoce como la capa de adaptación simple y eficiente (Simple and 
Efficient Adaptation Sublayer –SEAL).  Su servicio en modo mensaje y modo de flujo continuo y 
operación asegurada y no asegurada son idénticas a las del tipo AAL3/4. 

Una diferencia esencial es que la AAL5 no soporta multiplexaje, por lo que no tiene 
campo MID. Una aplicación es la señalización y el transporte de Frame Relay sobre ATM. 

Esta capa se subdivide en una subcapa de segmentación y reensamble (SAR) y una sub-
capa de convergencia (CS) y su estructura es la misma que la figura 16.16. La subcapa de conver-
gencia (CS) está aún más dividida en una subcapa de convergencia de parte común (Common Part 
Convergence Sublayer –CPCS) y una subcapa de convergencia de servicio específico (Service 
Specific Convergence Sublayer –SSCS). 

La subcapa de convergencia de servicio específico (SSCS) es dependiente de la aplica-
ción y puede ser nula. Si es necesario una posible función de esa subcapa podría ser el multiplexa-
je de diferentes conexiones AAL (como en el caso de la AAL 3/4 que usa el campo MID). Otra 
aplicación de la SSCS se ve en el transporte de Frame Relay sobre ATM. 

a) Subcapa de segmentación y reensamble (SAR)  
Esta subcapa acepta los SDU, que son un múltiple entero de 48 octetos de la subcapa de conver-
gencia de parte común (CPCS). No requiere sobrecabecera adicional. Sólo se efectúan funciones 
de segmentación y reensamble en la dirección inversa.  
 Para reconocer el inicio y el fin de una SAR-PDU, la AAL-5 usa el parámetro AUU 
(User-to-User Indication). Este parámetro forma parte del campo de tipo de campo de datos (pay-
load type –PT) de la cabecera del ATM. Un parámetro AUU de valor igual a 1 indica el término 
de una SAR–SDU, mientras que un valor cero indica el inicio o continuación de una SAR–SDU. 
 El campo de tipo de segmento (Segment Type –ST) no se usa. Esta capa usa la informa-
ción transportada en la cabecera en la celda ATM, lo que puede considerarse como una “mezcla 
de niveles”. Es decir que las operaciones de la capa AAL5 no son completamente independientes 
de la capa ATM subyacente, lo cual infringe el modelo de referencia (Protocol Reference Model –
PRM) especificado por la ATM. Sin embargo, se adoptó por su simplicidad y eficiencia. 

b) Subcapa de convergencia (CS) 
La subcapa de convergencia de parte común (Common Part Convergence Sublayer –CPCS) per-
mite la transferencia de trama de datos de usuario de cualquier longitud entre 1 a 65.535 octetos. 
Adicionalmente, se transfiere transparentemente un octeto de transmisión de usuario a usuario con 
cada CPCS-PDU. Se usa un chequeo redundante cíclico de 32 bits (CRC-32) para detectar errores 
de bit. El formato CPCS-PDU de una AAL5 se muestra en la figura 16.21. 

Las funciones de la subcapa CPCS requieren una cola de 8 octetos. En adición un campo 
de relleno (PAD) posibilita un alineamiento de los 48 objetos del CPCS-PDU. 

El campo de indicación de usuario a usuario (UU) del CPCS se usa para transferir trans-
parentemente información del tipo CPCS de usuario a usuario. Las funciones de los campos de 
indicación de parte común (Common Part Indicator –CPI) son similares a las de la AAL3/4. 
Normalmente se usa sólo para alinear la cola CPCS–PDU a 64 bits. El campo de longitud 
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(Length) indica la lon-
gitud del campo de da-
tos del CPCS – PDU. 
También sirve al recep-
tor para detectar pérdi-
da o ganancia de in-
formación. Si se coloca 
el campo de longitud 
igual a cero se aborta 
un CPCS–PDU trans-
mitido parcialmente. Se 
emplea un CRC-32 pa-
ra detectar errores en el 
CPCS-PDU. 

16.4.4 CELDAS DE ADMINISTRACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 

Además de las celdas de datos se dispone de 
las celdas OAM para la administración del 
mantenimiento y de la performance propia de 
la red ATM, cuyo formato se presenta en la fi-
gura 16.20 y sus tipos en la tabla 16.7 

FUNCIÓN DE CELDA OAM VALOR TIPO DE FUNCIÓN VALOR 
Señal de indicación de alarma 0000 
Falla en el extremo receptor lejano 0001 
Lazo de realimentación de celda OAM 1000 

Administración de averías 0001 

Supervisión de continuidad 0100 
Monitorización hacia adelante 0000 
Monitorización hacia atrás 0001 

Administración de Performance 0010 

Monitorización y Reporte 0010 
Monitorización de performance 0000 Activación y desactivación 1000 
Supervisión de continuidad 0001 

Tabla 16.7  Valores de los tipos de celda OAM y tipo de función 

16.5 CAPA DE SERVICIOS DE APLICACIONES ATM 
Esta capa, llamada capa de usuario, provee la información que ha de empaquetarse y establece el 
enlace entre el dispositivo generador de tráfico y la capa de adaptación ATM. Las clases de servi-
cio ATM categorizan las aplicaciones en: modo de transmisión de los bits, el ancho de banda re-
querido y el tipo de conexión necesaria. Cada una de las 4 clases de servicio se identifica con un 
tipo de AAL. Estas clases, conocidas como A, B, C y D, se presentan en la tabla 16.8. 

CLASE DE SERVICIO CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D 

Ejemplo 
Voz, video  

en tiempo real 
Video  

paquetizado 
Datos (como  

tráfico local ATM) 
Datos (como 

tráfico SMDS) 
Temporización Tiempo constante requerido Temporización no requerida 

Velocidad de transmisión Constante Variable 

Orientación Orientado a la conexión No orientado 

Tipo AAL AAL tipo 1 AAL tipo 2 AAL tipo 3/4 , AAL tipo 5 

Tabla 16.8  Clases de servicio ATM 

Estas clases de servicios tienen los siguientes parámetros. 

16.5.1 PARÁMETROS DE SERVICIOS 
Cada conexión dentro de la red tiene una calidad de servicio definida (Quality of Service – QoS). 
La calidad de servicio determina cómo la red tratará a las celdas que viajan por la conexión. De-

PAD UU CPI Length CRC

0 - 47
octetos

8 bit 8 bit 16 bit 32 bit

Cola CPCS-PDU

Cola CPCS-PDU

CPCS: Subcapa de convergencia de parte común

PDU: Unidad de datos de protocolo

CRC: Control de errores cíclico redundante

Length: Longitud del campo de datos CPCS-PDU

campo de datos CPCS-PDU

PAD: Relleno

CPI: Indicador de parte común

UU: Indicacion usuario-usuario

        CPCS  

Figura 16.21  Formato CPCS-PDU de la AAL5 

Función
específica

4 bits4 bits

CRC-10

360 bits 6 bits 10 bits
48 octetos (384 bits)

Tipo de
OAM

Tipo de
función Reservado

 

Figura 16.20   Celda de unidad de datos de protocolo 
de administración (OAM) 
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bido a que la red ATM transporta una variedad de tipos de tráfico tales como voz, datos y video, 
las diferentes conexiones requieren diferente calidad de servicio. 
 Al respecto, el usuario y la red intercambian información sobre la calidad de servicio re-
querida a través de un conjunto de parámetros definido de calidad de servicio. En el caso de los 
circuitos virtuales permanentes (PVC), los parámetros QoS se estipulan típicamente en un docu-
mento, como un contrato u orden de trabajo. En el caso de circuitos virtuales conmutados (SVC), 
el usuario se pone de acuerdo con la red con los mensajes de señalización de establecimiento de 
llamada. El ATM Forum especifica siete parámetros QoS, que presentamos a continuación. 

16.5.1.1 Velocidad máxima o pico de celdas (Peak Cell Rate – PCR) 
Número máximo de celdas por segundo que la conexión puede transferir dentro de la red. Típica-
mente, pero no siempre, esta velocidad se pone al valor de la máxima velocidad de la línea. 

16.5.1.2 Variación de retardo de celdas (Cell Delay Variation – CDV) 
Variación del tiempo entre los tiempos de llegada de cada celda. El multiplexaje de celdas puede 
introducir retardos variables en el tren de celdas, tanto en los equipos del usuario o en la red, 
haciendo necesaria la medición de este parámetro. 

16.5.1.3 Tolerancia a variación de retardo de celdas (Cell Delay Variation Tolerance – CDVT) 
Representa el valor máximo de variación de retardo de celdas permitido en una conexión. 

16.5.1.4 Velocidad sostenida de transmisión de celdas (Sustained Cell Rate – SCR) 
Número promedio de celdas por segundo que una conexión puede transferir dentro de una red. La 
tolerancia a ráfagas determina la longitud del tiempo sobre el que la red mide este valor promedio. 

16.5.1.5 Tolerancia a ráfagas (Burst Tolerance – BT) 
Período máximo de tiempo que el usuario puede transferir a una velocidad máxima de celdas. Si 
un usuario envía tráfico para la tolerancia máxima de ráfaga, la velocidad de transmisión de cel-
das debe disminuir hasta que la conexión cumpla otra vez con los requerimientos del parámetro 
SCR. La tolerancia a ráfagas puede medirse en número de celdas, que es una medida conocida 
como tamaño máximo de ráfaga (Maximum Burst Size – MBS). 

16.5.1.6 Velocidad mínima de transmisión de celdas (Minimum Cell Rate – MCR) 
Es la menor velocidad de transferencia de celdas que una conexión siempre podrá soportar. 

16.5.1.7 Retardo de transferencia de celda (Cell Transfer Delay - CTD) 
Retardo que sufren las celdas al usar una determinada conexión de extremo a extremo de la red. 

16.5.1.8 Razón de pérdida de celdas (Cell Loss Ratio – CLR) 
Es el porcentaje permisible de celdas que la conexión puede perder en la red en una medida basa-
da de extremo a extremo.  

16.5.1.9 Tipos de clases de servicios 
Los diversos tipos de clases de servicio también pueden ser requeridos por sus nombres más for-
males o categorías de servicios, los cuales son: 

a) Servicio de velocidad constante (Constant Bit Rate –CBR– Service)  
Este servicio representa un circuito virtual de transmisión de ancho de banda fijo, es decir un ser-
vicio de clase A. Este servicio soporta conexiones con un caudal estable, con un mínimo retardo 
predecible y muy poca pérdida. Las aplicaciones que requieren esta conexión CBR son las de voz 
y video en tiempo real, en las que estas señales están codificadas en PCM. También soporta la 
emulación de circuitos para líneas dedicadas u otros circuitos TDM.  

 Para estas conexiones el usuario especifica los siguientes parámetros: PCR, CDVT, 
CTD, CDV y CLR. La mayor parte de proveedores de servicio público de ATM nativo permite a 
los usuarios establecer el PCR colocando los demás parámetros en programación por defecto. 
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b) Servicio de velocidad variable (Variable Bit Rate –VBR– Service)  
Este servicio representa un circuito virtual de ancho de banda variable de transmisión. Se divide 
en dos clases el servicio:  
 VBR-RT:  VBR- Tiempo Real (Real Time- RT)  
 VBR-NRT: VBR- No Tiempo Real (No Real Time- NRT) 

c) Servicio de velocidad variable para tiempo real (VBR-RT)  
Provee servicios en tiempo real, es decir un servicio de clase B. Soporta conexiones con ráfagas 
que requieren un retardo estrictamente enmarcado dentro de un rango. Estas conexiones esperan 
transportar un tráfico medianamente predecible, sensitivo al retardo y la pérdida. Las aplicaciones 
que emplean VBR-RT incluyen voz y video paquetizados y enlaces de sistemas IBM en 
arquitectura SNA. Para estas conexiones el usuario debe especificar los siguientes parámetros: 
PCR, CDVT, SCR, MBS, CTD y CLR.  La mayor parte de proveedores de servicio público de 
ATM nativo permite a los usuarios establecer el SCR y posiblemente el MBS y el PCR, 
colocando los demás parámetros en programación por defecto. 

d) Servicio de velocidad variable para no tiempo real (VBR-NRT)  
Provee servicios de tiempo no real, es decir un servicio de clase C. Soporta conexiones con ráfa-
gas que requieren un retardo no muy restringido pero sí con baja pérdida de celdas. La especifica-
ción de los parámetros es la misma que en la clase VBR-RT.  

e) Servicio de Velocidad no específica (Unspecified Bit Rate –UBR– Service) 
Soporta conexiones que no tienen requerimientos de performance. El servicio UBR equivale a los 
servicios provistos por Internet, los cuales no tienen objetivos para el retardo o pérdida.  

 Este método usa el ancho de banda disponible y garantiza en qué momento llegarán a su 
destino los datos que circulen por la red. El ABR protege contra la pérdida de datos, mas no así el 
UBR. Juntos, ambos servicios, hacen una clase D. No se programan parámetros, excepto el valor 
PCR, el cual generalmente es igual a la velocidad de transmisión de la línea. 

f) Servicio de velocidad disponible (Available Bit Rate –ABR–  Service)  
Es la categoría de servicio más reciente (se completó su definición en 1996). Soporta un alto cau-
dal a baja pérdida de un tráfico de ráfagas muy intenso a través de mecanismos de control de con-
gestión de red. El ABR trabaja para tráfico de tiempo no real sin compromiso por el retardo. 

Los mecanismos de control pueden ser implementados dentro de la red o en una base de 
extremo a extremo. En ésta última, la red espera que los usuarios puedan modificar el flujo de su 
tráfico basados en un mecanismo de control de congestión de tipo de realimentación. Para tal 
efecto, el ATM Forum ha definido 4 tipos de estos mecanismos, que son: indicación explícita de 
congestión hacia delante, celdas de administración de recursos sin /con definición de velocidad y 
la técnica de fuente virtual /destino virtual. 

 La principal aplicación del ABR es la interconexión de redes LAN. Para estas conexio-
nes el usuario debe especificar los siguientes parámetros: PCR, CDVT, MCR y CLR. La mayor 
parte de proveedores de servicio público de ATM nativo permite a los usuarios especificar su va-
lor MCR, dejando los demás parámetros en programación por defecto. El ABR protege contra la 
pérdida de datos, pero el UPR no. 

16.5.2 CATEGORÍAS DE LOS SERVICIOS 

A continuación presentamos en la tabla 16.9 las categorías de los servicios: 

CATEGORÍA DE SERVICIO PRIORIDAD 
DE RED 

RETARDO DE CELDA Y        
VARIACIÓN DE RETARDO PÉRDIDA DE CELDAS TOLERANCIA 

A RÁFAGAS 

CBR – Constant Bit Rate 1 Bajo Bajo Ninguna 
VBR-RT – Variable Bit Rate 2 Bajo Medio Alguna 
VBR-nRT – Variable Bit Rate  3 Alto Medio Alguna 
ABR – Available Bit Rate 4 Alto Medio Alta 
UBR – Unspecific Bit Rate 5 Alto Alto Alta 

Tabla 16.9   Categorías de servicios 
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Seguidamente la figura 16.21 presenta la arquitectura del protocolo ATM relacionando los pará-
metros QoS, los parámetros de tráfico y las categorías de servicios. 

Leyenda: 

CTDmax : Retardo de transferencia de celda (Cell Transfer Delay). 

CDVTscr : Tolerancia a la variación de retardo de las celdas (Cell Delay Variation Tolerance)          
para velocidad sostenida de transmisión de celdas (Sustained Cell Rate). 

CLR : Razón de pérdida de celdas (Cell Loss Ratio). 

CVTpcr : Tolerancia a la variación de retardo de las celdas (Cell Delay Variation Tolerance)          
para velocidad de pico de celdas. 

CDVp-p : Variación cumulativa de retardo (Cumulative Delay Variance). 

MBS : Máximo tamaño de ráfaga o Tolerancia Máxima a ráfagas (Maximun Burst Size). 

MCR : Velocidad mínima de transmisión de celdas (Minimum Cell Rate). 

PCR : Velocidad máxima o pico de celdas (Peak Cell Rate). 

SCR : Velocidad sostenida de transmisión de celdas (Sustained Cell Rate). 

CBR : Servicio de velocidad constante (Constant Bit Rate) . 

VBR : Servicio de velocidad variable (Variable Bit Rate). 

UBR : Servicio de velocidad no específica (Unspecified Bit Rate). 

ABR : Servicio de velocidad disponible (Available Bit Rate). 

 

PCR,
CDVTpcr

PCR,
CDVTpcr,
SCR, MBS,
CDVTscr

PCR,
CDVTpcr,
SCR, MBS,
CDVTscr

CDVp-p,
CTDmax,

CLR
CLR

CDVp-p,
CTDmax,

CLR
No específico No específico

PCR,
CDVTpcr,

MCR

PCR,
CDVTpcr

Servicios
CBR

Servicios CBR
Servicios

ABR
Servicios

UBR

Subcapa de convergencia -AAL

Subcapa de segmentación y reensamble - SAR

Capa ATM

Capa física

Parámetros
QoS

Parámetros
de tráfico

Categoría de
servicio de la

capa ATM

Figura 16.21  Capas del protocolo ATM y las categorías de servicios 


