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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y equipo de comunicaciones para realizar al menos una relación de comunicación segura.

En las redes de comunicaciones o bien sistemas de comunicaciones actuales, la elevada cantidad de datos, las
grandes exigencias en cuanto a seguridad frente a fallos y la conexión de una gran cantidad de abonados a equipos
de comunicaciones, exigen la realización de mecanismos de conexión sustitutoria, para poder mantener las funciones
dentro de una red de comunicaciones cuando fallan el hardware o la línea.

En la DE 198 31 562 se da a conocer por ejemplo el principio de la redundancia de línea en redes de comunicaciones
o en redes de transmisión Sonet (red óptica síncrona), configuradas según la Jerarquía Digital Síncrona, debiéndose
proteger frente al fallo con ayuda de la redundancia de línea el tráfico de datos a transmitir sobre las líneas. Entonces se
pone a disposición mediante una segunda línea una vía de transmisión redundante, que en caso de falta puede asumir
el tráfico de datos de la línea de datos utilizada inicialmente. La llamada redundancia de línea 1+1 está muy extendida
y en ella, en el extremo emisor del tramo de transmisión, el tráfico a transmitir puede enviarse a través de un llamado
puente sobre ambas líneas casi simultáneamente y elegirse en el extremo receptor a través de un llamado “selector” el
tráfico de datos de una de ambas líneas para continuar el procesamiento.

El documento EP 1128546 da a conocer un dispositivo con varias unidades de conexión redundantes y varias líneas
de transmisión redundantes, que en el caso de un fallo permiten a una unidad de conexión una conexión sustitutoria.
Una conmutación entre una unidad de conexión y una unidad de conexión redundante respecto a la misma, se realiza
mediante el sistema de control de la unidad central de control.

Además de la protección del tráfico de datos sobre la línea de transmisión, deben protegerse también frente a fallos
las funciones del módulo de interfaz dispuesto en el correspondiente equipo de comunicación. En el marco de una
redundancia de módulo, se pone a disposición un segundo módulo y se asigna al primer módulo, que en caso de falta
puede asumir las funciones del módulo utilizado inicialmente.

Las redundancias de línea y de módulo pueden combinarse según el documento de publicación antes citado. En-
tonces se acoplan el circuito sustitutorio de la línea de datos y el módulo de interfaz entre sí. Una conexión sustitutoria
de la línea da lugar automáticamente a la conexión sustitutoria del módulo de interfaz y viceversa. Este procedimiento
se utiliza en particular en grandes equipos de comunicaciones que se conectan con una gran cantidad de líneas de
transmisión. Estos equipos de comunicaciones disponen, además de los módulos de interfaz, de módulos que asumen
funciones centrales del equipo de comunicaciones, como por ejemplo funciones de conmutación o funciones centrales
de control. Estos módulos pueden estar igualmente asegurados frente a fallos mediante redundancia de módulo. La
redundancia de módulo de los módulos centrales no está, no obstante, acoplada con la redundancia de módulo del
módulo de interfaz o la redundancia de línea.

La figura 1 muestra en un diagrama de bloques de circuitos un equipo de comunicaciones en el que están im-
plantadas las redundancias de línea y de módulo. La redundancia de línea y la redundancia de módulo del módulo de
interfaz están acopladas entre sí. El flujo de datos que parte del equipo de comunicaciones se conduce mediante un
puente (Bridge) a través de ambos módulos de interfaz en ambas líneas de salida, mientras se elige entre los flujos
de datos que llegan conducidos a través del módulo de interfaz mediante el selector un flujo de datos para seguir
procesándolo en el equipo de comunicaciones. La función central de control de este equipo de comunicaciones está
realizada separadamente de los módulos de interfaz y de las líneas, pero puede existir igualmente de manera redundan-
te. En un circuito sustitutorio de las líneas y de los módulos de interfaz, no se conmuta la función central de control.
En un circuito sustitutorio de la función central de control, no se ven afectadas las líneas y los módulos de interfaz.
Lo mismo rige de la manera correspondiente para otras funciones centrales realizadas en cada caso en el equipo de
comunicaciones, como por ejemplo la función de conmutación.

En equipos de comunicaciones más pequeños, tal como los que se encuentran por ejemplo en redes de conexión de
abonado, debe lograrse por un lado, por razones de costes, una elevada integración dentro del equipo de comunicacio-
nes, pero por otro lado también debe preverse una redundancia para la protección de las cantidades cada vez mayores
de datos y cantidad de abonados, así como para la mejora de la seguridad frente a fallos.

La elevada integración da lugar, además de al aumento de la cantidad de abonados que pueden conectarse a un
módulo de abonados, también a la integración de funciones centrales del equipo de comunicaciones con interfaces de
transmisión centrales utilizadas conjuntamente por muchos abonados.

Además, pueden conectarse varios de estos equipos de comunicaciones en una cadena entre sí, para que por el lado
de la red central de comunicaciones sólo tenga que utilizarse una en lugar de varias líneas de transmisión. La línea de
transmisión utilizada para el encadenamiento está realizada entonces igualmente de manera redundante; ver figura 2.
La interfaz de transmisión se integra por razones de costes juntamente con la interfaz de transmisión que conduce a la
red central de comunicaciones y a las funciones centrales del equipo de comunicaciones sobre un módulo.

Reuniendo las funciones centrales y las interfaces centrales de transmisión en un módulo o bien módulo de interfaz,
ya no pueden acoplarse entre sí como hasta ahora la redundancia de línea de las líneas de transmisión y la redundancia
de módulo de los módulos comunes. Tampoco las redundancias de línea de la línea de transmisión que conduce a la
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red central de comunicaciones y de la línea de transmisión utilizada para el encadenamiento, deben acoplarse entre sí.
Esto llevaría, ventajosamente, a que en el circuito sustitutorio de línea de la línea de transmisión que conduce a la red
central de comunicaciones, también tendrían que ser conmutadas funciones centrales del equipo de comunicaciones, en
particular la función central de control, así como la línea de transmisión utilizada para el encadenamiento. Igualmente
de manera inconveniente deberían conmutarse en un circuito sustitutorio de línea en un tramo de una cadena de equipos
de comunicaciones todos los tramos de está cadena, así como las funciones centrales de los equipos de comunicaciones
conducidos conjuntamente a está cadena.

Así, la invención tiene como tarea básica realizar una redundancia de línea y de módulo para un equipo de co-
municaciones en el que la interfaz de transmisión de la línea de transmisión y las funciones centrales de control
estén integradas en un módulo o bien unidad de conexión. La tarea se resuelve partiendo de un procedimiento y un
equipo de comunicaciones según los conceptos generales de las reivindicaciones 1 y 9, mediante sus particularidades
características.

En el procedimiento correspondiente a la invención para la realización de al menos una relación de comunicaciones
segura frente al fallo mediante un equipo de comunicaciones dispuesto en una red de comunicaciones, se prevén varias
unidades de conexión dispuestas en el equipo de comunicaciones y asociadas entre sí, a las que está conectada en cada
caso una de varias líneas de transmisión redundantes previstas para la realización de al menos una relación de comuni-
caciones. Una de las líneas de transmisión redundantes previstas para la realización de la relación de comunicaciones,
de las que al menos hay una, y de la unidad de conexión conectada con la misma, transmite informaciones específicas
de la comunicación. En cada una de las unidades de conexión están previstas funciones de control para el control de
funciones específicas del equipo de comunicaciones realizadas de manera central en el equipo de comunicaciones y/o
de funciones específicas de la unidad de conexión realizadas en la correspondiente unidad de conexión.

El aspecto esencial del procedimiento correspondiente a la invención consiste en que, cuando se produce un fallo
de al menos una parte de las funciones de control en una de las unidades de conexión, al menos las funciones especí-
ficas del equipo de comunicaciones y/o específicas de la unidad de conexión que han fallado son controladas por las
funciones de control de la unidad de conexión asignada, de las que al menos hay una.

La ventaja esencial del procedimiento correspondiente a la invención consiste en que en redes de comunicaciones
o bien equipos de comunicaciones que están dispuestos por ejemplo en la zona de conexión de abonado - también
denominada Digital Subscriber Line Access Multiplexer DSLAM, multiplexador de acceso a línea de abonado digital
- pueden integrarse de manera económica interfaces de transmisión seguras frente al fallo en relación con la red
central de comunicaciones y funciones centrales de los equipos de comunicaciones sobre un módulo o bien unidad de
conexión. Las funciones centrales pueden incluir funciones de control, funciones de conmutación, equipos emisores
de impulsos y de sincronización, interfaces de gestión, etc. o funciones parciales de una o varias de estas funciones.

El procedimiento correspondiente a la invención combina de manera ventajosa la redundancia de línea para una o
varias líneas de transmisión con una redundancia de módulo para un módulo o bien unidad de conexión central que
contiene tanto las funciones de interfaz como también funciones centrales de control del equipo de comunicaciones.
Al respecto, permanecen independientes entre sí las redundancias de línea de las interfaces y un circuito sustitutorio
de una línea de transmisión o bien interfaz de transmisión no da lugar tampoco a la conexión sustitutoria del módulo
o bien unidad de conexión. La conexión sustitutoria de las funciones centrales o bien del módulo puede dar lugar a la
conexión sustitutoria de las líneas de transmisión allí conectadas. De ello resultan las siguientes ventajas:

- Realización económica de redundancia de módulo y línea, ya que las funciones centrales y las de interfaz
de transmisión están integradas en un módulo.

- Reducida anchura de repercusión de la falta en la red de comunicaciones, ya que a pesar de la integración
de una interfaz de transmisión y de la función central de control en un módulo, un fallo de una línea
de transmisión no da lugar adicionalmente a la conexión sustitutoria del módulo o bien de la unidad de
conexión inclusive de la función central de control y con ello da lugar a tiempos de fallo adicionales.

- Pequeña anchura de repercusión de la falta en la red de comunicaciones, ya que pese a la integración de
varias interfaces de transmisión en un módulo, un fallo de línea en una línea de transmisión no repercute a
través de la redundancia de módulo en otras líneas de transmisión.

Otros perfeccionamientos ventajosos del procedimiento correspondiente a la invención, así como un equipo de
comunicaciones para realizar al menos una relación de comunicaciones segura frente al fallo, pueden deducirse de las
otras reivindicaciones.

A continuación se describirá más en detalle el procedimiento correspondiente a la invención en base a varios
dibujos. Al respecto muestran:

Figura 1 esquemáticamente un equipo de comunicaciones en el que están implantados la redundancia de línea y de
módulo,

figura 2 la conexión en serie de varios equipos de comunicaciones para formar una cadena,
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figura 3 una conexión por el lado de la red del equipo de comunicaciones a uno u otros varios equipos de comuni-
caciones,

figura 4 un equipo de comunicaciones en el que están implantados, en el marco de la invención e independiente-
mente entre sí, las redundancias de línea y de módulo,

figura 5-7 a modo de ejemplo, el circuito sustitutorio de una línea de transmisión en el caso de una falta de línea
y la conexión sustitutoria de un módulo en el caso de una falta técnica de conexión, así como sus repercusiones sobre
las demás funciones redundantes.

La figura 4 muestra en un esquema de bloques de circuitos un equipo de comunicaciones KE dispuesto en una red
de comunicaciones, por ejemplo una red de comunicaciones SDH, en la que se cumple la independencia correspon-
diente a la invención entre redundancia de línea y de módulo. Las líneas de transmisión ÜL1, ÜL3, o bien ÜL2, ÜL4,
previstas en el marco de una relación de comunicaciones segura frente al fallo kb1, 2, y realizadas de manera redun-
dante, se conectan a interfaces de transmisión realizadas redundantes ÜSS1... 4, estando dispuestas estas interfaces de
transmisión ÜSS1...4 realizadas redundantes en distintos módulos o bien unidades de conexión centrales AE1, 2. Las
líneas de transmisión ÜL1, ÜL3, o bien ÜL2, ÜL4, forman entonces en cuanto a la redundancia de red y en cuanto a
la relación de comunicaciones kb1, 2 a realizar en cada caso, un par.

Para el siguiente ejemplo de ejecución se supone que la primera y la tercera línea de transmisión ÜL1, 3 está
conectada a un primer equipo de comunicaciones Z1 y la segunda y cuarta línea de transmisión ÜL2, 4 a otro segundo
equipo de comunicaciones Z2; representado en la figura 4.

Por lo demás, están realizadas en el equipo de comunicaciones KE funciones de control centrales realizadas re-
dundantes zsf1 y zsf2 respectivamente, estando dispuestas estas funciones de control zsf1, 2, realizadas redundantes,
igualmente en las distintas unidades centrales de conexión AE1, 2. Estas funciones centrales de control zsf1 y zsf2
son ejecutadas por una unidad de control STE o bien por un procesador, que además puede ejecutar también funciones
locales de control en la correspondiente unidad de conexión AE1, 2, como por ejemplo funciones de control para las
interfaces de transmisión ÜSS1, 2, o bien ÜSS3, 4. Las funciones centrales de control zsf1, 2 están conectadas entre sí
mediante un enlace de comunicaciones KV, a través del que puede coordinarse la secuencia de la conexión sustitutoria
y a través del que pueden sincronizarse entre sí las funciones centrales de control zsf1, 2. El enlace de comunicaciones
KV contiene tanto partes dominantes en hardware para procesos de conexión sustitutoria críticos en el tiempo y para
casos de conexión sustitutoria en los que no es posible una conmutación controlada por software, como también partes
dominantes en software para secuencias menos críticas en el tiempo.

En el equipo de comunicaciones representado en la figura 4 está indicada igualmente la existencia de una función
de puente y una función de selector, que aquí se presuponen conocidas, sin que su configuración o ejecución dentro
del equipo de comunicaciones deba describirse más en detalle.

Las interfaces del lado de abonado del equipo de comunicaciones, como por ejemplo interfaces xDSL u otras
interfaces de transmisión utilizadas para la realización en cascada, son componentes esenciales del equipo de comuni-
caciones que no están representados en la figura 4.

La arquitectura de redundancia representada en la figura 4, correspondiente a la invención, no depende de la
realización de la función central de conmutación del equipo de comunicaciones. Esta arquitectura de redundancia
puede realizarse por ejemplo juntamente con una arquitectura de conmutación basada en bus, una arquitectura de
conmutación basada en red de acoplamiento o bien basada en interfaces serie indicadas con forma de estrella. La
arquitectura de conmutación en sí puede estar realizada igualmente de manera redundante y pueden estar integradas
partes de esta arquitectura de conmutación en las unidades centrales de conexión AE1 o bien AE2.

La conexión del equipo de comunicaciones con un sistema TMN (TMN: telecomumunication management net-
work, red de gestión de comunicaciones), puede realizarse mediante un llamado enlace “Inband”. Entonces se lleva el
enlace con el sistema TMN juntamente con el tráfico restante, en el marco de un enlace “Inband” (dentro de banda), a
las líneas de transmisión. Puede realizarse también el mismo mediante un enlace “Outband” (fuera de banda), estando
unido el equipo de comunicaciones mediante interfaces separadas, por ejemplo con una interfaz de Ethernet, con el
sistema TMN. Ambas posibilidades pueden realizarse con ayuda del procedimiento correspondiente a la invención o
bien con la arquitectura de redundancia correspondiente a la invención.

La función central de generador de impulsos para el equipo de comunicaciones puede estar integrada igualmente
en las unidades centrales de conexión AE1, 2.

Una conexión sustitutoria en el sentido de la redundancia de línea, puede realizarse cuando hay un fallo de una
línea de transmisión: ÜL1... 4. Un circuito sustitutorio en el sentido de la redundancia de grupo, puede realizarse
cuando hay una falta en el hardware o partes del hardware de una unidad de conexión BG1, 2 o bien cuando hay una
falta de software que no puede repararse en la unidad central de control zsf1, 2. La redundancia de la función central
de control zfs1, 2 es así parte integrante de la redundancia de módulo. Una falta de hardware en un módulo o bien de
unidad de conexión AE1, 2, puede ser también una falta en el hardware de una interfaz de transmisión ÜSS1... 4.
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En el marco de la invención es posible, cuando hay una falta que ha de asignarse claramente a la función central
de control, realizar la conexión sustitutoria de la función central de control zsf1, 2 sin conexión sustitutoria simultá-
nea del módulo o bien unidad de conexión AE1, 2. La conexión sustitutoria de la línea de transmisión ÜL1...4 como
consecuencia de la conexión sustitutoria de la función central de control de una unidad de conexión AE1, 2, puede
evitarse aquí, ventajosamente. Al respecto, la falta en la función central de control zsf1, 2 no debe, no obstante, perju-
dicar las funciones necesarias para la conexión sustitutoria de la unidad central de control zsf1, 2. Para la sustitución
del módulo o bien unidad de conexión defectuosos AE1, 2, puede ser necesaria posteriormente, a pesar de todo, la
conexión sustitutoria de la unidad de conexión AE1, 2.

Cuando se realiza una actualización del software para la función central de control de una unidad de conexión
AE1, 2, puede aprovecharse ventajosamente la independencia de la redundancia de línea y módulo, actualizando o
bien cargando primeramente una primera función de control central zsf1, 2 con nuevo software, mientras que la otra
asume la función activa de control del equipo de comunicaciones KE. Una vez realizada la actualización de la primera
función central de control zsf1, puede realizarse una conmutación de la función central del control y cargarse o bien
actualizarse la segunda función central de control zsf2 con nuevo software, mientras que la primera función central
de control zsf1 asume la función activa del control del equipo de comunicaciones KE. No es necesaria entonces una
conmutación de las líneas de transmisión ÜL1, 2 o bien ÜL3, 4 conectadas a una unidad de conexión AE1, 2.

La función central de control zsf1, 2 puede conmutarse por ejemplo para fines de prueba con una orden de con-
mutación manual. Aquí no es necesaria igualmente una conmutación de las líneas de transmisión ÜL1, 2, o bien ÜL3,
4.

En la conexión sustitutoria de una línea de transmisión (redundancia de línea) se conmuta el tráfico de datos
transmitido a través de esta línea de transmisión mediante la función de puente y selector del equipo de comunicaciones
KE a la línea de transmisión redundante ÜL1... 4. El tráfico de datos de la línea conectada a la segunda interfaz de
transmisión ÜSS1...4, no se somete entonces a ninguna conmutación. Esta línea permanece en el mismo estado que
antes de la conmutación de la primera línea. La conmutación de una línea de transmisión no da lugar a una conmutación
de la función central de control zsf1, 2.

Cuando se realiza la conexión sustitutoria de la unidad de conexión o bien módulo AE1, 2 (redundancia de mó-
dulo), se transmiten todas las funciones del módulo al módulo redundante. Estas funciones incluyen también las
funciones de las interfaces de transmisión ÜSS1, 2 o bien ÜSS3, 4. Las líneas de transmisión cuyo tráfico de datos se
conduce a través del módulo a conectar sustitutoriamente, deben ser conmutadas igualmente en el curso de la conexión
sustitutoria del módulo.

En el marco de la invención no tienen las medidas a realizar en el marco de la redundancia de línea ninguna re-
percusión sobre otra línea de transmisión conectada en cada caso a la correspondiente unidad de conexión AE1, 2.
Por lo demás, las medidas a tomar en el marco de la redundancia de línea no tienen ninguna repercusión sobre la
redundancia de módulo. Las medidas de la redundancia de módulo pueden no obstante incluir medidas de la redun-
dancia de línea. Además, puede conmutarse la función central de control zsf1, 2 de una unidad de conexión AE1, 2,
independientemente de la redundancia de línea y de la redundancia de módulo. A continuación se describirán, en base
a dos ejemplos de ejecución, la conexión sustitutoria de una línea de transmisión ÜL1... 4 en el caso de una falta de
línea y la conexión sustitutoria de un módulo o bien unidad de conexión AE1, 2 en el caso de la falta de hardware en
la unidad de conexión AE1, 2, así como su repercusión sobre las demás funciones redundantes.

A continuación se designará el estado en el que a través de una línea de transmisión ÜL1... 4 se transmite el tráfico
activo elegido mediante el selector, con el estado de servicio “activo”. La línea redundante ÜL1... 4 tiene en este caso
el estado de servicio “standby” (disponible). La función central de control zsf1, 2, se describe igualmente con el estado
“activo”, mientras que la función de control redundante zsf1, 2 ha de describirse con el estado de servicio “standby”.

Ejemplo 1

Conexión sustitutoria de línea

En el estado de partida las líneas de transmisión ÜL1, ÜL2, así como la unidad central de conexión AE1, muestran
el estado “activo”, tal como se representa en la figura 5. Las líneas de transmisión ÜL1... 4 son por ejemplo líneas
de transmisión STM1 configuradas por ejemplo según la jerarquía digital síncrona (SDH), representando ÜL1 y ÜL2
la redundancia de línea SDH/Sonet “líneas de transmisión activas” y las líneas de transmisión ÜL3, ÜL4, “líneas
de protección”. Sobre las “líneas de protección” ÜL3, 4, corre el protocolo de control de la redundancia de línea
SDH/Sonet.

Una falta en la línea de transmisión ÜL1 con el estado de servicio “activo”, se detecta mediante la interfaz de
transmisión ÜSS1 dispuesta sobre la primera unidad de transmisión AE1. La función local de control de la unidad de
conexión AE1 contenida en la función central de control zsf1, señaliza esta falta mediante el enlace de comunicaciones
KV a la función local de control contenida en la función central de control zsf2 de la segunda unidad de conexión AE2.
A través de la tercera línea de conexión ÜL3, se acuerda y controla con el aparato o bien equipo de comunicaciones
conectado al otro extremo de las líneas de transmisión ÜL1 y ÜL2, la conexión sustitutoria de las líneas de transmisión
a través del protocolo de control de la redundancia de línea SDH/Sonet (red óptica síncrona). Dentro del equipo de co-
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municaciones KE se conmuta el tráfico de datos transmitido entre los módulos del lado de abonado - no representado -
y la primera línea de transmisión ÜL1 mediante puente y selector a la línea de transmisión ÜL3. También el tráfico
de datos transmitido entre la segunda línea de transmisión ÜL2 y la primera línea de transmisión ÜL1, se conmuta
mediante puente y selector a un enlace entre la segunda y la tercera líneas de transmisión ÜL2 y ÜL3. En el marco de
la invención no tiene lugar una conexión sustitutoria de los módulos. Tras la realización de la conexión sustitutoria de
la línea - este estado se representa la figura 6 - las líneas de transmisión ÜL3 y ÜL2, así como la unidad de conexión
AE1, se encuentran en estado “activo”. Las líneas de transmisión ÜL2 y ÜL4, así como la primera unidad conexión
AE1, no han sido conmutadas sustitutoriamente.

Ejemplo 2

Conexión sustitutoria de módulo

En el estado de partida supongamos que se encuentran, tal como se ha representado en la figura 6, las líneas de
transmisión ÜL3 y ÜL2, así como la primera unidad de conexión AE1, en el estado “activo”. Además, se encuentra la
función central de control zsf1, dispuesta en la primera unidad de conexión AE1, en el estado “activo”. Por lo demás,
las premisas citadas en el ejemplo 1 son también válidas en este ejemplo ejecución.

La función local de control contenida en la función central de control zsf1 de la primera unidad de conexión AE1,
reconoce una falta de hardware en la primera unidad de conexión AE1 y señaliza ésta a la función central de control
zsf1. La función central de control zsf1, transmite las correspondientes informaciones sobre la falta de hardware a
través del enlace de comunicaciones KV a la función central de control zsf2 dispuesta en la segunda unidad de conexión
AE2. Con ayuda de las informaciones transmitidas, se comunica a la función central de control zsf2 dispuesta en la
segunda unidad de conexión AE2, que ha de realizarse la conexión sustitutoria de módulo, a continuación de lo cual la
función central de control zsf2 ejecuta la conexión sustitutoria. En función de las repercusiones de la falta de hardware
sobre la unidad central de control AE1, puede realizarse antes de la conexión sustitutoria del módulo una conexión
sustitutoria de línea controlada para las líneas de transmisión ÜL2, ÜL4.

Tras realizar la conexión sustitutoria de módulo - representado en la figura 7 - se encuentran las líneas de trans-
misión ÜL3 y ÜL4, así como la segunda unidad de conexión AE2, en el estado “activo”. Las líneas de transmisión
ÜL2 y ÜL4, han debido ser conmutadas igualmente en el marco de la conexión sustitutoria de módulo, mientras que
las líneas de transmisión ÜL1 y ÜL3 ya se encontraban en un estado que en la conexión sustitutoria de módulo no da
lugar a la conexión sustitutoria de línea.

A continuación se describen con más precisión las partes dominantes en hardware del enlace de comunicaciones
KV citado en los ejemplos de ejecución entre la primera y la segunda unidad de conexión AE1, AE2. Las siguientes
funciones han de ponerse a disposición mediante interfaces basadas en hardware entre las unidades de conexión AE1
y AE2:

Función 1

La detección de un defecto de la unidad de conexión asociada AE1, AE2, debiéndose suponer en cuanto a la unidad
de conexión o bien módulos defectuosos que su función central de control zsf1, 2 o partes de las funciones centrales
de control ya no son susceptibles de funcionar correctamente.

Función 2

Detección de la existencia de un módulo de redundancia o bien unidad de conexión de redundancia activos en el
sistema en marcha o bien en el sistema activo. Esto es necesario cuando por ejemplo tras una reparación un módulo
asociado o bien unidad de conexión asociada del equipo de comunicaciones se inserta durante el servicio activo. En
base a la interfaz basada en hardware, puede detectar la unidad de conexión insertada, ya antes de la activación de su
interfaz de comunicación con el módulo asociado o bien unidad de conexión asociada activos, sí pueden ser activados
recursos del sistema o bien interfaces de sistema centrales en la unidad de conexión insertada.

Función 3

La desactivación de interfaces externas de una unidad de conexión o bien módulo defectuosos por parte del módulo
asociado o bien unidad de conexión asociada. El módulo asociado o bien unidad asociada redundante, activos, pueden
entonces, antes de la desactivación de las interfaces externas del módulo asociado o bien unidad de conexión asociada,
activar todavía funciones de diagnóstico para la delimitación de la falta en el sistema. Mediante la desactivación de las
interfaces externas de un módulo o bien unidad de conexión defectuosos, puede lograrse bajo determinadas fuentes de
falta un aislamiento del estado de la falta, con lo que son posibles las premisas para un servicio de conexión sustitutorio
sin perturbaciones o eventualmente limitado mediante el módulo asociado o bien unidad de conexión asociada.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para realizar al menos una relación de comunicaciones segura al fallo (KG1, 2) mediante un equi-
po de comunicaciones (KE) dispuesto en una red de comunicaciones (KN), en el que están previstas varias unidades
de conexión (AE1, 2) dispuestas en el equipo de comunicaciones (KE) y asignadas entre sí, a las que está conectada
en cada caso una de varias líneas de transmisión (ÜL1... 4) redundantes previstas para la realización de la relación
de comunicaciones (KG1, 2), de las que al menos hay una, transmitiéndose a través de una de las líneas de transmi-
sión redundantes (ÜL1) previstas para la realización de la relación de comunicaciones (KG1), de las que al menos
hay una, y de la unidad de conexión (AE1) conectada con la anterior, informaciones específicas de la relación de
comunicaciones,

en el que en cada una de las unidades de conexión (AE1, 2) están previstas funciones de control (zsf1, 2) para el
control de funciones realizadas centralmente en el equipo de comunicaciones (KE), específicas del equipo de comu-
nicaciones y de funciones realizadas en la correspondiente unidad de conexión de manera específica de la unidad de
conexión,

caracterizado porque

las funciones de control (zsf1, 2) previstas en las unidades de conexión (AE1, 2) asignadas en cada caso entre sí,
están realizadas de manera redundante entre sí,

porque cuando falla al menos una parte de las funciones de control (zsf1, 2) en una de las unidades de conexión
(AE1), se controlan al menos las funciones específicas del equipo de comunicaciones y/o específicas de la unidad de
conexión que han fallado mediante las funciones de control (zsf1, 2) de la unidad de conexión asignada (AE2), de las
que al menos hay una, retransmitiéndose las informaciones específicas de la relación de comunicaciones a través de
una línea de transmisión (ÜL1) y de la unidad de conexión (AE1) unida con la misma.

2. Procedimiento según la reivindicación 1,

caracterizado porque

cuando falla la línea de transmisión (ÜL1... 4) que transmite las informaciones en el marco de la relación de
comunicaciones (KG1, 2), de las que al menos hay una, se transmiten las informaciones específicas de la relación de
comunicaciones a través de una unidad de transmisión (ÜL1... 4) prevista redundante de las previstas, de las que al
menos hay una, en el marco de esta relación de telecomunicaciones (KG1, 2) y de la unidad de conexión (AE1, 2)
unida con la misma.

3. Procedimiento según la reivindicación 1 ó 2,

caracterizado porque

a través de las unidades de conexión (AE1, 2) asignadas entre sí y de las líneas de transmisión (ÜL1... 4) conectadas
a las mismas, se transmiten las informaciones específicas de la relación de comunicaciones en el marco de varias
relaciones de comunicaciones (KG1, 2) realizadas casi simultáneamente.

4. Procedimiento según la reivindicación 3,

caracterizado porque

cuando falla al menos una parte de las funciones específicas de la unidad de conexión en una de las unidades de
conexión (AE1, 2) y/o cuando hay perturbaciones en la transmisión de informaciones a través de una de las líneas de
transmisión (ÜL1... 4) conectadas a esta unidad de conexión (AE1, 2)

se transmiten sólo las informaciones específicas de la relación de comunicaciones transmitidas hasta entonces
en el marco de la relación de comunicaciones (KG1, 2) a través de esta unidad de conexión (AE1, 2) y de la línea
de transmisión (ÜL1... 4) allí conectada, a través de una de las otras líneas de transmisión (ÜL1... 4) redundantes
previstas, de las que al menos hay una, en el marco de esta relación de comunicaciones perturbada (KG1, 2) y de la
unidad de conexión allí conectada (AE1, 2).

5. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado porque

la red de comunicaciones (KN) y las líneas de transmisión (ÜL1... 4) están configuradas según una red de comu-
nicaciones correspondiente a la jerarquía digital síncrona o plesiócrona o según el Asynchron Transfer Modus (modo
de transferencia asíncrono).
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6. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado porque

en cada una de las unidades de conexión (AE1, 2) están previstas funciones de vigilancia, a través de las cuales
y con ayuda de un enlace de comunicaciones (KV) establecido entre las unidades de conexión asociadas (AE1, 2)
se detecta el fallo de una parte, de las que al menos hay una, de las funciones de control (zsf1, 2) en la unidad de
conexión, de las que al menos hay una.

7. Procedimiento según la reivindicación 6,

caracterizado porque

mediante las funciones de vigilancia realizadas en las unidades de conexión (AE1, 2) puede detectarse la existencia
de la otra unidad de conexión (AE1, 2) asociada, de las que al menos hay una.

8. Procedimiento según una de las reivindicaciones 6 a 7,

caracterizado porque

las funciones de vigilancia incluyen otras funciones de diagnóstico, a través de las cuales pueden analizarse y
opcionalmente delimitarse faltas o perturbaciones en una unidad de conexión (AE1, 2) asociada que ha fallado.

9. Equipo de comunicaciones (KE) para realizar al menos una relación de comunicaciones (KG1, 2) segura frente
al fallo a través de una red de comunicaciones (KN),

con varias unidades de conexión (AE1, 2) dispuestas en el equipo de comunicaciones (KE) y conectadas entre sí
a las que está conectada en cada caso una de varias líneas de transmisión redundantes (ÜL1... 4) previstas redundan-
tes para la realización de una relación de comunicaciones (KG1, 2), de las que al menos hay una, transmitiéndose
informaciones específicas de la relación de comunicaciones a través de una de las líneas de transmisión (ÜL1... 4)
redundantes previstas en cada caso para la realización de la relación de comunicaciones (KG1), de las que al menos
hay una, y de la unidad de conexión (AE1, 2) unida con la misma,

con una unidad de control (STE) prevista en cada caso en cada unidad de conexión (AE1, 2) para el control de
funciones realizadas centralmente en el equipo de comunicaciones (KE), específicas del equipo de comunicaciones y
de funciones específicas de la unidad de conexión realizadas en la correspondiente unidad de conexión (AE1, 2)

caracterizado porque

las funciones (zsf1, 2) previstas en las unidades de conexión (AE1, 2) unidas entre sí, están realizadas redundantes
entre sí,

porque las unidades de conexión y/o las unidades de control (STE) están conectadas entre sí a través de un enlace
de comunicaciones (KV) de tal manera que

cuando falle al menos una parte de las funciones de control (zsf1, 2) en una de las unidades de conexión (AE1) se
controlan al menos las funciones específicas del equipo de comunicaciones y/o específicas de la unidad de conexión
que han fallado con ayuda de la unidad de control (STE), de las que al menos hay una, conectada a través del enlace de
comunicaciones (KV), transmitiéndose las informaciones específicas de la relación de comunicaciones a continuación
a través de una línea de transmisión (ÜL1) y de la unidad de conexión (AE1) unida con la misma.

10. Equipo de comunicaciones según la reivindicación 9,

caracterizado porque

las unidades de conexión (AE1, 2) y/o las unidades de control (STE) están unidas a través del enlace de comuni-
caciones (KV) entre sí de tal manera

que cuando falla la línea de transmisión (ÜL1... 4) que transmite las informaciones en el marco de la relación de
comunicaciones (KG1, 2), de las que al menos hay una, las informaciones específicas de la relación de comunicaciones
se transmiten a través de una línea de transmisión (ÜL1... 4) redundante de las otras líneas de transmisión, de las que
al menos hay una, previstas en el marco de esta relación de comunicaciones (KG1, 2) y de la unidad de conexión unida
con la misma (AE1, 2).

11. Equipo de comunicaciones según la reivindicación 9 ó 10,

caracterizado porque
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en las unidades de conexión (AE1, 2) están conectadas en cada caso varias líneas de transmisión (ÜL1... 4) para la
realización de varias relaciones de comunicaciones (KG1, 2) realizadas casi simultáneamente.

12. Equipo de comunicaciones según la reivindicación 11,

caracterizado porque

las unidades de conexión (AE1, 2) y las unidades de control (STE) están configuradas de tal manera

que cuando falle al menos una parte de las funciones específicas de la unidad de conexión en una de las unidades
de conexión (AE1, 2) y/o cuando hay perturbaciones en la transmisión de informaciones a través de una de las líneas
de transmisión (ÜL1... 4) conectada a esta unidad de conexión (AE1, 2)

sólo se transmiten las informaciones específicas de la relación de comunicaciones transmitidas hasta entonces en
el marco de la relación de comunicaciones perturbada (KG1, 2) a través de esta unidad de conexión (AE1, 2) y de la
línea de transmisión (ÜL1... 4) conectada a la misma, a través de una línea de transmisión (ÜL1... 4) de las otras líneas
de transmisión, de las que al menos hay una, previstas redundantes en el marco de esta relación de comunicaciones
(KG1, 2) perturbada y de la unidad de conexión (AE1, 2) conectada con la misma.

13. Equipo de comunicaciones según una de las reivindicaciones 9 a 12,

caracterizado porque

en cada una de las unidades de conexión (AE1, 2) están previstos medios para la realización de funciones de
vigilancia, mediante los cuales, con ayuda del enlace de comunicaciones (KV) establecido entre las unidades de
conexión (AE1, 2) asociadas, se detecta el fallo de las partes, de las que al menos hay una, de las funciones de control
(zsf1, 2) en la unidad de conexión, de las que al menos hay una.

14. Equipo de comunicaciones según una de las reivindicaciones 9 a 13,

caracterizado porque

en cada una de las unidades de conexión (AE1, 2) y/o unidades de control (STE) están previstos medios para
realizar funciones de diagnóstico, a través de los cuales pueden analizarse y opcionalmente delimitarse faltas o pertur-
baciones en una unidad de conexión (AE1, 2) asociada que ha fallado.
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