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Introducción

Entre los estándares publicados por el foro atmósfera para la tecnología atmósfera es la Traffic
Management Specification versión 4.0 . Este estándar define cinco clases de servicio que
describan el tráfico de usuarios transmitido en una red y la calidad de servicio a que una red
necesita proporcionar para ese tráfico. Las cinco clases de servicio son:

Velocidad de bits constante (CBR)●

Variable bit rate non-real-time (VBR-TNR)●

Variable bit rate real-time (VBR-rt)●

Velocidad de bits disponible (ABR)●

y UBR+●

El propósito de esta nota técnica está a:

Defina CBR●

Aclare las diferencias entre CBR y el Circuit Emulation Service (CES)●

Aclare las diferencias entre la Voz CBR y los datos CBR●

prerrequisitos

Requisitos
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No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

¿Qué es la Velocidad de bits constante?

La clase de servicio CBR está diseñada para los circuitos virtuales ATM (VC) que necesitan una
cantidad estática de ancho de banda disponible en forma continua por la duración de la conexión
activa. Una atmósfera VC configurado como CBR puede enviar las células a la velocidad de
célula de cresta (polimerización en cadena) en cualquier momento y para cualquier duración. No
puede también enviar las células a una tarifa menos que la polimerización en cadena o aún emitir
ninguna célula.

Usted define el ancho de banda necesario en el Kbps especificando una polimerización en
cadena. Por ejemplo, el comando cbr 64 crea a CBR PVC con una polimerización en cadena de
64 Kbps.

Comprensión de CBR vs. CES

Es importante aclarar las diferencias entre CBR y CES. Como se describe anteriormente, CBR
define un tráfico de la clase de usuario atmósfera. En cambio, CES define un método de tráfico de
transporte de los dispositivos de telefonía del no ATM sobre una nube atmósfera. De hecho, CES
proporciona a una función entre redes (IWF) que permite que los dos protocolos comuniquen.
Para hacer así pues, módulos del Cisco ATM que utilizan CES o la Voz CBR (véase abajo) para
proporcionar a dos tipos de interfaz:

Uno o más interfaces CBR (T1s o E1s típicamente físico) - conecta con el no ATM, los
dispositivos de telefonía, tales como una Central telefónica privada (PBX) o un multiplexor de
división de tiempo (TDM). Identifique el puerto CBR con el comando interface cbr en el PA-A2
o la Mod de los ces/el puerto en el NM-1A-OC3-1V.

●

Un interfaz atmósfera - Conecta con la nube atmósfera. Identifique el puerto atmósfera con el
comando interface atm.

●

Con las aplicaciones CES, el router de la fuente valida los marcos estándar T1 o E1 en el puerto
CBR, convierte estos marcos en las células atmósfera, y transmite las células hacia fuera el
interfaz atmósfera a través de la nube atmósfera. El router de destino vuelve a montar las células
atmósfera y las devuelve con la función entre redes a un puerto CBR.

La especificación CES asigna el tráfico de transmisión de voz por mandato en el VCS CBR.

Información sobre CES-CDV vs. CDVT

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


La clase de servicio CBR se diseña para las aplicaciones en tiempo real, determinado ésos que
implican la Voz y el vídeo, para los cuales el retraso de la red total es a menudo crítico. El retraso
introducido por la red atmósfera que interconecta dos CES IWF consiste en los dos parámetros
siguientes:

Célula retraso del transferencia (CTD) -- Define el retraso de celda esperado más grande
entre la entrada en y la salida de la red atmósfera.

●

Variación del retraso de las celdas (CDV) -- Define la inquietud o la variación en el retraso
que se pudo experimentar por cualquier celda particular.

●

El proceso de reensamblado en el lado de recepción de la red atmósfera necesita un
almacenador intermediario en el cual se salve la secuencia vuelta a montar de la célula antes de
que se transmita hacia fuera el interfaz T1. Es decir el hardware de CES debe tener memorias
intermedias de reensamblado bastante grandes acomodar el CDV más grande presente en un VC
para prevenir el desbordamiento de capacidad inferior y el desbordamiento, con todo no tan
grande en cuanto a induzca el retardo general excesivo. En las interfaces del router de Cisco que
utilizan CES, seleccione un valor para CDV con los comandos siguientes dependiendo de la
dotación física del interfaz:

PA-A2 - Utilice el comando ces circuit {circuit ID} {cdv 1-65535}.●

NM-1A-OC3-1V - Utilice el comando ces-cdv time.●

Una vez más es importante acentuar que este valor debe optimizar la inquietud contra el equilibrio
del retraso absoluto. Fije el parámetro a un pequeño valor si la trayectoria de punta a punta
produce CDV mínimo, y a un valor grande si la conexión produce CDV grande. Utilice el comando
show ces circuit interface cbr de verificar el valor configurado y de vigilar el Valor medido.

router# show ces circuit interface cbr 6/0 1

circuit: Name CBR6/0:1, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR6/0, Circuit_id 1,

Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_Sync

Channel in use on this port: 1

Channels used by this circuit: 1

Cell-Rate: 171, Bit-Rate 64000

cas OFF, cell-header 0X3E80 (vci = 1000)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV unavailable

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth       128, startDequeueDepth       111

Partial Fill:       47, Structured Data Transfer 24

HardPVC

src: CBR6/0 vpi 0, vci 16

Dst: ATM6/0 vpi0, vci 1000

La cantidad de CDV que el proceso de reensamblado pueda acomodar se puede también
configurar con el atmfCESCdvRxT de la entrada de MIB.

Es importante observar las tres puntas siguientes sobre el valor antedicho CDV:

Este valor es un valor del lado de la recepción solamente. No afecta al retraso que se puede
introducir por el interfaz del router atmósfera en las células de abastecimiento a la red.
Idealmente, un interfaz del router atmósfera programa las células de un VC dado en incluso
una brecha intercelular. Este momento ideal se puede retrasar o afectar por las células OAM,
las células que llevan la Capa física que enmarca, o las células del otro VCS configurado en
el mismo interfaz y compitiendo para el mismo slot de tiempo de celda.

●

Este valor es muy diferente del parámetro de la tolerancia de variación de retraso de celda●



(CDVT). CDVT es la tolerancia que un conmutador permitirá al limpiar la polimerización en
cadena de un VC dado. La Vigilancia de tráfico se puede realizar en las células generadas
por el CES IWF y transportadas por la red atmósfera. El parámetro CDVT debe tener en
cuenta cualquier Variación de retraso de celda causada por las razones expuestas en el
párrafo arriba. En el contexto de CES, CDVT se considera una opción de red y, por la
recomendación de CES, no está actualmente conforme a la normalización.
El comando show ces circuit interface cbr incluye dos valores -- “maxQueueDepth” y
“startQueueDepth.” El valor “maxqueuedepth” define el tamaño de memoria intermedia de
reproducción completa en las células. El valor “startdequeuedepth” define cuántas células
salva el CES IWF antes de “realizar el almacenador intermediario” y se fija típicamente a la
mitad del tamaño de memoria intermedia de reproducción completa. El uso de un tamaño de
memoria intermedia demasiado grande puede agregar una cantidad cuantificable de retardo
en todo el CTD.

●

El número de Switches de intervención, su Administración de cola, y las velocidades de línea
tienen un impacto significativo en la distribución de CDV que se deba dirigir por memoria
intermedia de reensamblado en el destino IWF. No hay actualmente estándares que definen un
límite en CDV; sin embargo, una cierta información sobre CDV y los tamaños de memoria
intermedia de reensamblado se puede encontrar en el GR-1110-CORE y en la especificación
aprobada de las especificaciones B-ICI 1.1 del foro atmósfera del foro atmósfera, la sección 5.1.2,
que da una aproximación de cómo CDV acumula a través de los nodos múltiples.

CBR para voz contra el CBR para dato

La atmósfera define realmente una pila del protocolo que consiste en tres capas. El capa de
adaptación ATM (AAL) utiliza las necesidades de QoS de una clase de servicio atmósfera como
CBR o el VBR-TNR, y mejor permite a una red atmósfera llevar diversos tipos de tráfico. El AAL1
y el AAL5 son los dos tipos más de uso general AAL.

La Documentación de Cisco distingue entre el CBR para voz y el CBR para dato, dependiendo del
tipo AAL que utiliza la conexión virtual CBR. El CBR para voz, que incluye CES y la Voz sobre las
aplicaciones atmósfera, utiliza el AAL1. Una encabezado del uno-byte AAL1 utiliza los grupos
fecha/hora, los números de serie y otros bits para ayudar a la red atmósfera para ocuparse de los
defectos de la Atmósfera-capa como la Variación de retraso de celda, mis-inserción de la célula, y
pérdida de celda. El CBR para dato utiliza el AAL5, y el mismo interfaz no utiliza típicamente el
CBR para voz tampoco. El AAL5 agrega un remolque del octeto ocho con un cuatro-byte CRC
para detectar los errores en un unidad de datos del protocolo (PDU).

Observe que las funciones de la subcapa AAL, que incluyen la segmentación y el nuevo
ensamble, están realizadas solamente en el lado del usuario de una Interfaz de red de usuario
(UNI) entre un router o ATM de Catalyst un módulo y un conmutador atmósfera.

Dotación física del interfaz CBR

Cisco ahora ofrece varios módulos de hardware y adaptadores del interfaz que utilicen la clase de
servicio CBR. Inicialmente, Cisco ofreció el adaptador del puerto PA-A2 para la serie del 7200
Router. Con el Software Release 12.1(2)T de Cisco IOS®, Cisco introdujo el NM-1A-OC3-1V y el
NM-1A-T3, que utilizan CBR.

Dotación física del Plataformas Dato Voz
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interfaz admitidas s
CBR

CB
R

PA-A2-4T1C-OC3SM,
PA-A2-4T1C-T3ATM 7200 - Yes

PA-A3 (véase la nota
abajo) 7200, 7500 Yes -

PA-A6 (véase la nota
abajo) 7200, 7500 Yes -

NM-1A-OC3-1V 3600 - Yes
NM-1A-OC3 3600 Yes -
NM-1A-T3 2600, 3600 Yes -
AIM-ATM, AIM-ATM-
VOICE 30 2600, 3600 Yes -

WIC-1SHDSL* 1700, 2600 (no
2691), 3600 Yes No

WIC-1ADSL* 1700, 2600, 3600,
2691, 3725, 3745 Yes No

ADSL sobre el puerto
ISDN* 826 y 827 Yes No

Troncal de Multiflex
(MFT) MC3810 - Yes

Nota: Configurar un PVC VBR-TNR con la polimerización en cadena y el SCR fijó al mismo valor
mientras que la baja de la transmitir-prioridad del VC prevé rendimiento equivalente de clase de
servicio en tiempo real en el PA-A3 y el PA-A6 el CBR para dato. El Cisco IOS Release 12.2
introdujo dos nuevos niveles de prioridad SAR para utilizar la priorización apropiada para CBR y
el VBR-rt cuando se presenta la competición por los slots de tiempo en las celdas. También
introdujo la capacidad de configurar CBR y el VBR-rt en la línea de comando. Para más
información, vea comprensión de la ayuda del router para las categorías de servicio en tiempo
real atmósfera.

El AIM-ATM y AIM-ATM-VOICE 30 soportan CBR, VBR-nrt, VBR-rt, ABR y UBR. Las solicitudes
para transmitir paquetes (o células) se envían a través de “canales” abiertos. Utilice el comando
show controller atm para ver el canal por VC. Los canales se pueden configurar con una de cuatro
prioridades y una de tres clases de tráfico (CBR, VBR, ABR). Las clases del foro atmósfera (CBR,
VBR-rt, VBR-TNR, UBR, UBR+) se pueden configurar usando las combinaciones de prioridad de
canales y de clase de tráfico. CBR se asigna el nivel de la prioridad más alta. AIM no admite el
comando transmit-priority.

El ADSL incorporado sobre el puerto ISDN (ADSLoISDN) utiliza CBR.

Voz CBR en NM-1A-OC3-1V

Configurar el NM-1A-OC3-1V para los servicios de voz CBR implica los dos pasos siguientes:

Configure un VC con la encapsulación CES en el interfaz atmósfera.1.
Configure los parámetros de los puertos CBR o VWIC.2.

Para crear CBR PVC, agregue la palabra clave CES al final del enunciado PVC. Esto le coloca
del modo de la configuración del interfaz-ces-vc, del cual usted puede ingresar opcionalmente el
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lado de recepción CDV, o tamaño de memoria intermedia de reproducción completa.

router# show ces circuit interface cbr 6/0 1

circuit: Name CBR6/0:1, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR6/0, Circuit_id 1,

Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_Sync

Channel in use on this port: 1

Channels used by this circuit: 1

Cell-Rate: 171, Bit-Rate 64000

cas OFF, cell-header 0X3E80 (vci = 1000)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV unavailable

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth       128, startDequeueDepth       111

Partial Fill:       47, Structured Data Transfer 24

HardPVC

src: CBR6/0 vpi 0, vci 16

Dst: ATM6/0 vpi0, vci 1000

Comando Descripción

vpi/vci [ces] del
pvc name

Configura un PVC atmósfera con un
VPI y VCI. Especifique
opcionalmente la encapsulación
CES, que es equivalente a definir la
clase CBR de servicio.

tiempo del ces-cdv

Optimiza el tamaño de memoria
intermedia de reproducción completa
en el lado T1/E1. El tiempo es la
inquietud o la diferencia tolerable
máxima en la tarifa de llegada de
celda. Los valores admitidos se
extienden a partir del uno a 65,535
microsegundos.

conecte el slot
/puerto ATM del
nombre de la
conexión [nombre
del
PVC/SVC|vpi/vci]
TDM-grupo-
número de la
ranura T1/del
puerto

Conecta el puerto CBR con la
atmósfera VC.

reloj-selecto
prioridad-ningún
slot de
interfaz/puerto

 

El NM-1A-OC3-1V viene con una cubierta del procesamiento de voz (VPD) esa los enchufes en el
módulo de red atmósfera de la base. (En el envío inicial, el VPD no es una opción campo-
mejorable.) El VPD agrega el CBR para voz y los servicios AAL1 CES a las Cisco 3600 Series. El
VPD valida los marcos de hasta cuatro puertos estándar T1 y E1, convierte los marcos en las
células atmósfera, y después envía las células a través de su interfaz de la célula al indicador
luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de la base atmósfera. Este indicador



luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor, a su vez, programa a estas celdas
para transmisión sobre el alambre físico.

Un VWIC instalado en el NM-1A-OC3-1V conecta con el dispositivo de la Voz y proporciona a
hasta dos secuencias T1 o E1. Opcionalmente, VWICs instaló en otro módulo de red, tal como un
NM-1FE2W, proporciona a las secuencias adicionales T1 o E1. Es importante observar que éste
cruz-conecta la capacidad de otros nanómetros está disponible solamente con 3660 que tienen
un backplane TDM-activado y la placa de intercambio multiservicio, también llamados un módulo
de la MEZCLA (MIX-3660-64).

Cisco ofrece el VWICs siguiente:

VWIC-1MFT-T1=, VWIC-1MFT-E1=●

VWIC-2MFT-T1=, VWIC-2MFT-E1=●

VWIC-2MFT-T1-DI=, VWIC-2MFT-E1-DI=●

Datos CBR sobre el NM-1A-OC3 y el NM-1A-T3

El CBR para dato de la ayuda NM-1A-OC3 y NM-1A-T3 usando el AAL5. Para crear CBR PVC,
utilice el comando cbr {rate} y defina una polimerización en cadena.

interface ATM4/0.1 multipoint

  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

  pvc 1/50

    cbr 16000

Recuerde que CBR garantiza el ancho de banda PCR al VC mientras el VC sea activo. El
comando show atm interface atm visualiza la cantidad de ancho de banda disponible después de
restar el ancho de banda reservado especificado en las declaraciones de configuración CBR. En
el ejemplo siguiente, un interfaz atmósfera OC-3 comienza con el 155 Mbps del ancho de banda y
reserva el 16 Mbps para el CBR VC.

Router#show atm interface atm 4/0.1

 Interface ATM4/0.1:

 AAL enabled: AAL5 , Maximum VCs:1024, Current VCCs:5

 Maximum Transmit Channels:64

 Max. Datagram Size:4496

 PLIM Type:SONET - 155Mbps, TX clocking:LINE

 Cell-payload scrambling:OFF

 sts-stream scrambling:ON

 877 input, 120843834 output, 0 IN fast, 20 OUT fast

 Bandwidth distribution :CBR :16000 Avail bw = 139000

 Config. is ACTIVE

CBR en el MC3810

El módulo troncal Multiflex (MFT) para el MC3810 provee de un puerto T1/E1 un accesorio
CSU/DSU. Usando los comandos configuration, usted puede cambiar enmarcar entre el T1 y E1
así como cambiar los modos utilizados layer-2.



   

Utilice el comando mode atm de cambiar el tipo de modo y de crear la interfaz lógica atm0. En el
Modo ATM, MFT soporta datos y vídeo en el formato AAL1 y voz comprimida o los datos en el
AAL5 formate.

router(config)#controller {t1 | e1} 0

router(config-controller)#mode atm

Después de crear el interfaz atm0, usted puede configurar el tipo de encapsulación atmósfera. La
MFT utiliza cinco tipos de encapsulación atmósfera:

‘Encapsulación Clase de servicio
atmósfera

aal1
CBR (Ritmo de bits
constante)

aal5snap (sin los parámetros de
modelado del tráfico) VBR-TNR

aal5snap (sin los parámetros de
modelado del tráfico) UBR

Voz aal5mux VBR-rt
aal5muxframe-relay VBR-TNR

Para utilizar la atmósfera en la MFT, su MC3810 debe ejecutar una Voz sobre la imagen
atmósfera del Cisco IOS. Utilice el comando show version de ver la imagen corriente. Una Voz
sobre la imagen atmósfera utiliza una “a” en el nombre de la imagen, tal como mc3810-a2i5s-mz
para el “IP más VoATM ningún ISDN.”
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