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t.- T N T RO D. U e e I O N. 

Debido a la aparición en el mercado de las microcomputa

doras, a las facilid~des de comunicación y al bajo costo que 

se ha suscitado en los equipos computacionales, se ha hecho -

posible la construcción y desarollo de las Redes Locales, las 
" CCI>nfOS Gl(_ fr"'b<>jD 

cuales proporcionan .amplios and=to5 de banda, altas veloc ida--

des y una confiable transmisión de datos. 

Una Red Local es un sistema de comunicación de datos que 

interconecta terminales y computadoras dentro de un solo edi

ficio o área local. Esto hace posible la compartición de re

cursos, tales como: archivos de datos, por usuarios de loca~~ 

lidades remotas. 

Una variedad de métodos de Hardware y Software son usa-

dos para hacer la interfase de las computadoras y el equ1po -

con el canal de ·comunicación. 
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\ t Esos p ocedimiento de control de interfase son llamados pro

tocol s, y son escenciales pa~la construcción de una -r--e d -

computar l zada . 

En este trabajo se listan los componentes principales que 

una Red Local de Teleproceso debe de tener para ser considera

da como tal, siendo el primero de éstos el medio de comunica-

ción, el cual abarca los cables, ya sean entrelazados , coaxia

les, o fibras ópticas. Como segundo componente los métodos de 

acceso más utili zados, los cuales son el CSMA/CD Y Token Pass-

ing . Como último componente , el cuál interactua directa mente-

con los usario s son los Nodos o Estaciones. 

+ifO$ 
También las diferentes configuracio-fte5-o topo~ que -

la Red puede tener, entre las má s importantes se incluyen la -

de BUS, ESTRELLA , y ANILLO . 

Otro aspecto que también abarca una Red Local es la estr

uctura con la que está construida, es decir, la arquitectura -

con s s diferentes nivele~ la cuál ha sido estandarizada pa--

~ ra la mayoría de las Réde Lo al es. La medición d.eJ. Desempeño 

en base a su utilización, con~abilidad y 

ién un punto m importante que e de considerar al tratar 

con Redes e cales , para evaluarlo existen herramientas tanto -

de Software como de Hardware, las cuales permiten hacer prue-

bas bajo condiciones de operación normal y controladas. 

e 
Como punto final se incluyen las Aplicaciones y tipes Se 

SÍ Red~ hG-cale-s disponibLe_ así _com.o el futruo de 

las mismas_ r-€.cks loc qle.s . 
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t-I o II. - A S PE C TOS GEN E R AL E S. 

Aunque muchas compañías se han incorporado al mercado de 

las Redes Locales para equipo de oficina, relativamente pocas 

se han enfocado al uso de computadoras personales . Sin embar

go, la computadora personal ha -demostrado tener un rango atra

ctivo de costo/desempeño , y poder tener un buen sitio en las -

oficinas del futuro. 

Para hacer la conexión de una computadora personal con -

una Red, todo lo que se necesita es una interfase de comunica

ción de Redes Locales de un bajo costo con características muy 

competentes. La interfase puede soportar por lo menos 50 no- 

dos, con una velocidad mínima de datos de 1.5 Mb/seg , y una -

distancia de 1000 pies. La topología de Redes para esta inte

rfase puede ser la de BUS, la cuál ofrece máxima flexibilidad 

y bajo costo, donde todos los nodos comparten un cable como -

medio de transmisión. 
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La longitud de la Red tiene un gran impacto sobre el De-

sempeño y costo del sistema. Por ejemplo, si la distancia de 

la Red tiene un máximo de 1000 pies es adecuada para 50 usua-

rios, y puede manejar velocidades de hasta 1.67 Mb/seg. Dis-

tancias mayores de 1000 pies requieren de Hardware especial -

con velocidades reducidas de datos, pero esta puede ser opti-

mizada para obtener el más amplio ancho de banda, y servir a -

tantos usuarios como sea posible. Por lo tanto, el número de 

usuarios tiene que estar limitado en conjunto con la velocidad 

de datos para optimizar el Desempeño del sistema . Aunque mu-

chos manufactureros de Redes Locales advierten la capacidad -

para servir a un gran número de nodos, el más realista es en-

tre los 50 y 100, para obtener un buen Desempeño. 

~ En un principio las Redes Locales ~odían ser realizadas a 

través de conexiones con amplios anchos de banda entre todos 

los nodos participantes; la tecnología de Redes está interesa

da en hacer conexiones compartidas a un costo efectivo, por -

medio de las facilidades de comunicación. Un factor de impul

so para realizar este objetivo es el declive en el costo de -

los elementos digitales del circuito. Como resultado d~ esto, 

es ahora posible construir Redes Locales sofisticadas, útiles -

y altamente disponibles. 

Las Redes Locales están intentando serv1r para algo dife-

rente que los requerimientos establecidos, los cuáles conduc€n 

a el desarollo de las Redes de larga distancia compartida por -

usuarios. Las motivaciones para las Redes de larga distancia 

fueron el deseo de reducir el porcentaje de costos entre muchos 

usuarios distribuidos, con el uso de componentes inteligent e s -

en los sistemas de comunicación, para compartir las facilidades 

de transmisión y mejorar toda la utilización. 
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A causa de que las facilidades de comunicación terrestre 

son muy costosas en las grandes distancias, el ancho de banda 

está limitado. Por esto las Redes Locales son hechas para -

servir a una población de usuarios concentrados en una área -

geográfica limitada. Estos usuarios pueden consistir termi-

nales asincfonicas, tales como teleimpresoras y terminales -

de rayos catódicos (CRT); también de terminales sincrónicas,

tales corno estaciones remotas batch, y computadoras, las cua

les pueden operar con sistemas simples o de multiusuarios. 

Las Redes Locales se han hecho cada vez más populares en 

el diseño de los sistemas computacionales. Se les ha encon-

trado aplicación en el campo de los sistemas operativos dis-

tribuidos, y en sistemas de control de tiempo real, y es pro

bable que sean un rasgo predominante para el diseño de los -

ochentas. Las personas y empresas que trabajan en el campo -

de Redes Locales auguran que ésta década será su década, por 

la abundancia de material que se publica, por la cantidad de 

estudios, por los artículos de divulgación, de equipo y Soft

ware que se anuncia en las revistas, (todos aquellos orienta

dos hacia este campo en la tecnología), hace suponer que su

predicción puede no estar equivocada. 

( El costo de equipo para la Red puede ser relativamente -

bajo, y por lo tanto, tienden a dominar los protocolos simp-

les y tecnología de bajo nivel . Los diseños más populares -

son las Redes de ANILLO, BUS, y ESTRELLA. 

Los requerimientos de conectividad en una Red dependen -

de los patrones de tráfico entre las estaciones ha ser servl

das, y, de · los requerimientos de confiabilidad del servicio . 

Donde las estaciones solo requieren comunicarse con una o -

más estaciones los enlaces de punto a punto son factibles; -

cuando se requiera estar disponible para comunicarse alter--
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nativamente a otr as estaciones, generalmente implica que se -

nec esita un servicio de interruptores (switch) . Este es pro

porcionado en casos donde se desean alternar rutas, para ase 

gurar la disponib ilidad y supervivencia del servicio. La s 

tecnolo gías donde los mensajes son escuchados en todas las 

estacio n es ~on especialmente populares , porque ofrecen una 

c onectividad lógica , es decir sin la necesidad de interconec 

tar Í]si c a mente todas las estaciones . 

Todas las Redes Locales son susceptible s a la inducc ión 

del ruido y transferencia de errore s. Una variedad de t§c-

nicas son disponibles para la detección de errores , para te

rminales emisora s o receptora s. o para dispositivos inteli- 

gente s dentro de la Red. Estas t§cnicas abrcan desde un si

mple caracter de paridad, hasta bloques de paridad para ve -

rificación de redundanci a cíclica compleja (CRC) . El uso 

de §sta t§cnica permite un bajo rango de error, un bit de 

error en 10**12 bits. 

Existen ventajas que justifican la implantación de una 

Red Local de recursos compartidos, algunas de estas son: 

11 CGnectar una serie de computadoras (minis, micras, etc) , 

terminales y perif§r·iéos localizados en el mismo edificio 

o en lugares adyacentes, no sólo para permitirles ínter-

comunicarse entre ellos, sino para comunicarse con otra -

Red, ya sea Local, Públ:[ca, o Foránea. 

"2) Éxp1otá.r las ventajas de manejar la computación dis.tribu

ida en el lugar dónde funcionalmente se originan las tra

nsacciones. Por ejem~lo, máquinas dedicadas a realizar -

funciones específicas comG almacenamiento de archivos, 

manejo de bases de datos, manejo de terminales, etc. 

- 6 -



3) E~cn5wic~wente ren~ables, desde el p.;pto de vista poten

cial LDnputacional contra sistemas eqt ivalenTes . 

4) Son mucho m~s factibles que las Redes que requ1eren co-

nexiones con una linea conmutada pfiblica, o canal priva

do, debido a su distancia limitada, la transmisión puede 

ser mejor controlada, acondicionada, v en caso de falla, 

~ás fácilrente rf a~~da . 

5) Las Redes Locales permiten servicios auxiliares corno : 

impresoras, etc, los cu§les pueden ser compartidos a tra

~§s de la Red reduciendo la necesidad de impresoras loca

les en cada estación . 

- 7 -
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III. - CARACTERISTICAS DE UNA RED LOCAL. 

~ funció n principal de una Red Local es la de propor- -
. 

cionar una comunicación local dentro de una oficina . La ma -

yoría de las Redes Locales son instaladas dentro de un edi -

fj&i o de oficinas o grupo de edificios . Las características 

de una Red Local son_las siguientes: 

1 ) Se distingen de las Redes Remotas, por la necesidad de -

servir a usuarios concentrados en una área geográfica li 

mitada . La distancia está e n el rango de 100 metros a 1 0 

kilómetros. 

2) El uso de la Red Local · incrementa la compartición de re-

cursos muy costosos, tale s corno: impresora s laser, dispo

sitivos de almacenamient o, y otro equipo. 
. e~. 

También reduce 
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la necesidad de controladores de comunicación, y optimiza 

el uso de los puertos sobre un procesador (HOST) . 

3) La velocidad de la Red depende de los patrones de tr§fico 

del medio de comunicación que se utilize, y de la distan 

cia . La velocidad est& en un rango de 10,000 bits/seg a 

50,000 bits/seg . 

4) Las Redes Locales consisten de una serie de computadoras, 

las cuale s pueden ser microcomuutadoras, minicomputadora s 

sistemas de gran escala , terminales , impresoras , y otros 

dispositivos que requieren o proporclonan transmisión de -dato s. 

5) El me dio de transmisión es un canal priv a do, ya sea de -

cable coaxial , fibras ópticas, o cables entrelazados, que 

generalmente no exceden de los 5 kilómetros , y por lo ta

nto puede ser mejor controlado, acondicionado, y reparado . 

6 ) Las Redes Locales son controladas por una sola organlza-

ción la cual tiene funciones especiali zadas, eliminamdo -

problemas de costos de operación . Esto implica que el -

sistema debe tener una interfase con otras.Redes, que tal 

vez sean diferentes; y que probablemente n? se encuentre 

dentro de el mismo edificio, sino en un grupo de edific- 

ios . 

7) Otra característica casi enral de todas las Redes Locales 

es BROADCASTING, esto consiste en que la emisión que hace 

un~do,~ escuchada por todos los dem&s nodos, inclusi-

ve el nodo emisor . Esta característica permite el uso de ---
los mecanismos de control: 

A) FDM (Frequency Division Multoplexing) 

B) TDM (Time Division Multiplexing) 

los cuáles ser&n explicados posteriormente. 
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8) Las topolo~]as ntá s comunes que las Redes Locale s utili::.an 

son : 

A) BUS 

B) ESTRELLA 

C .D-•• 'ILLO 

~) lu: rr&tcdos de acceso ~§s utili~ados son : 

A) CSMA/CD ( CARRIER SE. 1SE MULTIPLE ACCES S 1 COLISSION 

DETECTIQ,i) 

B) Token Passing 

10 ) Proporcionan un amplio ancho de banda compartido entre 

usuar1os . 

11 ) Muy alta precisión (meno s de un error no descubierto en 

10**12 bits, un trillón de caracte

res). 

1 2) Costos bajos y declinables de Hardware debido a las faci

lidades de comunicación. 

i3) Alta disponibilidad y confiabilidad debido al uso de la 

tecnología de transmisión . 

- 1 o -



VI. - COMPONENTES DE UNA RED LOCAL. 

Una Red Local puede dividirse en tres componente~: 

1 . El Medio de Comunicación. 

2 . - Los Métodos de Aéceso. 

3. - Los Nodos o Estaciones. ---------

1 . - El Medio de Comunicación . 

Es el canal a través del cual se comunican los procesos 

que comparten la Red . Generalment ti medio es un cable -

coaxial, un cable entrelazado , o un canal de fibras ópticas. 

El medio más popular e s el cable coaxial con el cual se al-

canzan velocidades_ de 10 Megabits/segundo a SO _Meg abits/ se-

~~~~+-~·~t~a~n~c~i~as_hasta de 4 milla s. El cable coaxial ge

nera y levanta menos ruido eléctrico, tiene más resistencia 
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al mal trato que el cable entrela=ado , pero su costo es mayor . 

Las Rede- con cables entrelazado s llegan a alcan2ar velocida-

des desde 1 Megabit/segundo en 4,000 pie s. Las fibra s ópticas 

manejan veJocidades de transferencia de datos muy altas , y 

son innunes a interferencia s. 

Las Redes ocales manejan dos t1pos de multiplexing,pro-

cesos en los e 1ales grupos de datos de ~arios dispositi os de 

baja elocidad son combinado s e n un solo grupo para una trans 

misión má s eficiente ; es decir, son técnicas que comparten un 

mismo canal de comunicación entre ario s usuario s. Esta s téc 

nicas son : TDM (Time Division Multiplexing) y FDM (Fr e quency -

Division Multiplex ing). 

1.1. - Cable Coaxial. 

El cable coaxial es un cable grueso, ofrece una transmi-

sión confiable, pero puede ser costoso difícil de instalar. 

Es un conductor de un solo alambre, consiste de un cilindro -

rodeado por una serie de alambres, recubierto por un blindado 

hueco, el espacio entre la cubierta cilíndrica y el conductor 

interno, se llena con un aislante, el cuál puede ser plástico 

o aire; y aproximadamente cada pulgada hay soportes que sepa-

ran la cubierta del conductor central. 

Pueden manejar datos a velocidades mayores que los cables 

entrelazados. Generalmente, estos son usados en grandes cen

tros de procesamiento de datos, y son colocados bajo el suelo 

o sobre puestos en suelos ·falsos. En algunos casos los cables 

cop.xiales han sido ·reemplazados por cables que son hechos con 

delgadas fibras ópticas y que pueden manejar enormes cantida-

des de da to s a altas velocidades . 

- 1 2 -



El cable coaxial usualmente lleva de 3,600 a 10,800 canales de 

voz , pues no existen atenuaciones severas hasta que existen 

frecuencias muy altas . 

Los aspectos mecánicos del cable coaxial hacen posible 

que se conecte en cualquier punto sin cortar el cable; esta 

consideración relativa del mantenimiento, instalación, y a la 

reconfiguración es un aspecto importante en el disefio de cual

quier Red Local . 

~as características del cable coaxial son : 

1) Mayor frecuencia en la tr ansmisión. 

2) Menor númer o de líneas cruzadas. 

3) Menor distorción . ~ 

Exi st e n dos tipos de cable coaxiales : el de banda de base 

y el de banda ancha . 

1 . 1 . 1 . - Banda de Base. 

Un cable coaxial especial de alrededor de 4 pulgadas de -

diámetro es puesto horizontalmente, permitiendo que cualquier 

número de computadoras sean conectadas en la Red . Existe solo 

un canal de comunicaciones, el cuál puede accesar todos los -

dispositivos . Permite que solo un usuario accese el sistema -

a un tiempo dado . 

El cable es bastante flexible y fácil de manejar. Una --

terminal puede ser instalada en cualquier punto a lo largo del 

cable . 

Las Redes diseñadas en Banda de Base tienen una velocidad 
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de transmisión de 2 a 10 Megab its /segundo, y disLancias de - 

más de una milla . 

La señal de Banda de Base es una secuencia de pulso s, y 

lleva solo una señal en un instante dado . Consiste en la mo

dulación de la señal en base a pulso s (digital) . 

( 

Utiliza la t§cnica TDM (Time Divisen Multiplexing) , la 

cu&l consist e en que a cada proceso que desee hacer uso del -

canal le es cedido en su totalidad durante el periodo de 

tiempo en que envia su mensaj e; una vez que lo libera e s 

asignado a otro proceso (el mecanismo de asig nac ión es g ene -

ralmente CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision --

Detection) ), despu§s a el siguiente etc. 

1.1 . 2 . -Banda Ancha . 

Es un cable con una cubierta de aluminio sólido, y su --

diámetro puede variar de .4 a 1.1 pulgadas. 

Tiene múltiples cables que permiten accesos r&pidos al -

sistema por muchos usuarios en forma simult&nea e independien

te. La Banda Ancha encamina la solicitud a el primer canal -

abierto, logra la integración de voz, datos, y t§cnicas de -

video-transmisión. 

~a Banda Ancha consiste en la modulación de la señal en -

una onda continua. Permite la conducción de señales tanto -

analógicas como digitales. ) 
1 

/ 

Se usan comúnmente a velocidades de 19, 200 bits/segundo, 

40,800 bits/segundo, y 50,000 bits/s egundo. 
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Para ciertas aplicaciones, la Banda Ancha pued e tene r -- 

viabilidad ; pero la instalación del cable coaxial cuesta arri 

ba de mile s de dólares por milla , cada instrumento debe se r - 

digitalizado y luego conectado a un cable coaxial vía un modem 

de radio frecuencia. El equipo de conexión de los nodos a la 

Red (modems de radio frecuencia) es muy cara y no siempre muy 

eficiente en el uso de las capacidades del canal . 

lUtiliza la t§cnica FDM (Frequency Division Mul~iplexing) , 
que cons iste e n la formación de vario s subcanale s , a los cua - 

les se les asigna un rango de frecuencias del total disponi - -

bles . Es to s subcanale s no interfieren unos con lo s otro s y 

s on acces a do s p or los nodos a trav§ s de los mo d em s de rad io 

fre cu enci a. Lo s subc a nales as í formados son p r á c tic amente c o

nexiones de punto a punto entre do s proces os , p ero si uno d e -

ello s se le conectan varios p r ocesos, esto s pueden utili zarse 

con la t§cnica TDM. En est e c a so se t iene una mez cl a de té c-

nicas que s e c onoce como FDM/TDM. ) 

La Banda An cha ti e ne la habilidad de a c omo d a r múltiples -

a plic ac iones de propós i to es pecial s1n que hay a interf e r en--

c i a. 

1 . 1 . 3. - Banda de Base Vs Banda Ancha. 

Básic a mente estos t é rminos describen la capacidad de -- -

tr a nsmisión del circuito us a do y, el tiempo de entrega (throu 

ghput ) total de la Red proporcionado por el usuario. 

Es más fácil empe zar una Red pequeña utili z ando cable - - 

c oaxial de Ba n d a de Ba se que de Banda An cha. La configuración 
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mínima de una Red de Banda de Ba se está formada por 2 e s tacio 

ne s, 2 unidades de interfase, y un cable coaxial . Una Re d d e 

Banda Ancha, requiere mayor inversión inicial , particualrmente 

si va a trabajar con señales analógicas de video . 

Con Banda de Base la capacidad total del canal de dato s -

es utili~ada por un usuario en un momento dado . La velocidad 

de transmisión de la Red Local es tipicame nte de 2 a 10 Mega-

bits/segundo . 

Con Banda Ancha, la capacidad del sistema es dividida en 

segment os, o c anale s, us ualment e por medio d e l a t§c n i c a FDM 

(Frequency Divi s ion Mu lt iplexing) . Cada cana l podrá se r 

a sign a do a diferente s usos. De esta maner a, c iento s de usua

rio s pu e den c oncurrentemen t e u s ar la capac ida d de la Red Lo-

cal para un ampli o rango de ap l ica cione s di ferent es. 

El tiempo de p ropagaci ón en una Red d e Banda An c ha es -

mu cho mayor qu e e n una Red de Band a d e Bas e. 

En amb a s t§cn ic as exist e n proc e dimi e n t os p ar a reducir 

d años en el cable y fallas, y minimi z ar sus consecue nc i as. 

Una es sobreproteger e~ cable en áreas vulnerables a daños . 

Otra es planear las fallas inevitables y el mantenimiento --

durante el diseño de la Red. 

1 .2. - Cable Entrela zado . 

Es un par de alambres entrelazados unos con otros en los ----polos, se tuercen en pares p ara eliminar la interfe r encia ----elec tomagn§tica entre dist i ntos pares de a l ambres y para 
'-

_· 1 6 -



minimizar la interferencia de señales, por lo que los conduc -

tores están aislados, un cable contiene muchos de ellos . Son 

generalmente confiables y pueden ser utili=ados para la trans 

ferencia de señales en forma anlógica . ) 

Este tipo de alambre es delgado, y la señal requiere de -

amplificadores más frecuentes . Pueden llevar más de un canal 

de voz usando t~cnicas de multipJexing . La velocidad de trans

misión de datos es de aproximadamente 1 Megabi t /segundo . 

El cable entrelazado tiene Ja ventaja del bajo costo, pe

ro tiene serias desventajas : ti ende a emiti r y recoge r ruido 

y maneja velocidades muy bajas de transmisión. 

Hay tres modos básicos en que los datos pueden ser trans

mitidos sobre el cabl e entrelazado : Simplex, Half-Duplex, y 

Full-Duplex. 

Un canal Simplex puede manejar información en una sola --
. 

dirección, el uso má~ comGn de este tipo de cables es en Sl---

tuaciones de terminales de solo recepción (Recieve Only). 

Un canal Half-Duplex puede manejar información en dos di 

recciones pero solo una dirección a un tiempo . Un canal de -

este tipo es usado en sistemas orientados a consultas (Inqui- 

ry Oriented Systems), en donde la computadora envía informa- -

ción a una terminal de usuario, y espera la respuesta de la -

solicitud. 

Un canal Full-Duplex normalmente usa cuatro alamb res para 

manejar información en ambas direcciones al mismo tiempo, y -

son usados en Redes de comunicaciones muy extensas y de altas 

velocidades. 
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Una limitació n de los cables entrelazado s es la distancia 

trabajan bien a d istancia s de alredeor de 2,000 pies, per o si 

las necesidade s de comunicación de l a compañía se expanden, -

los cables no estarán disponibles a manejar los da t o s a la s -

velocidades que son requeridas. 

1.3. - F i bra s Op ti c a s . 

Tiene n un amplio ancho de banda . Utilizan fibra s trans-

portadoras de luz p a ra t r ansmitir me nsajes . 

Son 1nmunes a interferen cias electromagnéticas, ruido ,- -

etc . de fuentes corno motore s eléctricos, relevadores , cables -

de poder, etc . 

Tienen la capcidad de manejar grandes cantidades de datos 

a muy altas velocidades . Se utilizan en aplicac iones de dis-

tancias cortas y medianas (15 Km ) . Generalmente en Redes que 

requ ieren una transferencia de grandes bloques de información 

a altas velocidades de datos (1 ·40 Megabits/segundo) . 

La razón de error por bit es menor que en las conexiones -

metálicas . Es más resistente a la corrosión que los alambres -

de cobre, y a las altas temperaturas. 

No reemplazan otras técnicas de transmisión, deberán de -

usarse donde éstas sean más útiles. Son adecuadas para la ---

transmisión de datos, se lés h~ encontrado aplicación en con--

trol, ejecución y procesamiento de datos. 

Las ventajas son: 

1) Baja sus ceptibilidad al ruido. 
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2) Poco diámetro y peso ligero. 

3) Bajo costo por canal. 

4) Capacidad de expansión. 

S) Confiabilidad. 

6) Fácil de instalar. 

7) Amplio ancho de banda . 

8) Velocidad de transmisión de 140 

Megabits/s egundo. 

9) Bajo rango de error, 1 en 10**-9 

bits transmitidos. 

Su amplio ancho de banda permite la transferencia de a~-

tas velocidades entre los procesadores. Reducen las conexio-

nes de Hardware y requerimient~s de alambrado. Proporcionan -

aislamiento completo entre emisores y rec.eptores, lo cuál eli 

mina el requerimiento de una conexión común. 

Están formadas por componentes ligeros, para proporcionar 

resistencia a la tensión, esto facilita el envío, manejo y al 

macenamiento de datos. 

2. - Métodos de Acceso. 

El método de acceso . se refiere a la manera en que la Red 
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Local control a la transmi s ión d e dato s d e los nodos conecta-

dos . Son los algoritmo s que perm i ten a lo s proceso s compartí! 

el canal de comunicación. 

Los más comunes que las Redes Locales utilizan so n: 

CSJI.IA/CD (Carrier Sense 1ul tiple Access/collision Detection) , 

el cu&l se uti].i3a en las Redes de BUS; y Token Passing (Se-

ñal Pasajera), el cu&l se utiliza en las Redes de Anillo . 

Para las Redes de Estrella se utiliza una combinación de - -- 

ambos método s. 

2 .1. - CSMA/CD(C a rrier Se nse Multiple Access/Collis i on Det e ction) . 

Este método permite una velocidad de 1 a 10 Megabits/se -

~ un t a ma ño de paquete de 6 a 42 bits direccionados y un 

campo de control de 16 bits. Este método es relativamente 

simple, pero para asegurar que cada paquete es detectado cuan

do __ est& en colisión con otro, el modelo limita el tamaño de -

_E.aguete . 

El CSMA/CD se utiliza en Redes de BUS, con cables de Ban

da de Base o de Banda Ancha. 

Cuando se utiliza con cables de Banda de Base, los nodos 

comparten accesos a un BUS de cable coaxial de Banda de Base . 

El modelo corresponde topológicamente a un &rbol sin raíz ---

(Ver figura# 1), el BUS opera a velocidades de 10 Megabits/-

segundo. 

Cuando se utiliza con cables de Banda Ancha , los nodos 

est&n vinculados a un BUS de cable coaxial de Banda Ancha, 
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par~ compartir accesos a un subcanal particular del BUS . ----

Para llevar a cabo la transmisión en dos sentidos, el BUS re-

quiere un cable doble o un aparato remodulador, si se usa el -

remodulador, éste recibe los datos de caulquiera de los nodos 

transmisores sobre la frecuencia del subcanal, los coloca a - 

una frecuencia más alta , y retransmite los datos sobre el mis

mo cable coaxial . Los nodos transmiten en una frecuencia baja 

y reciben en una frecuencia más alta. El remodulador está lo

calizado al final del transmisor , o en el extremo del cable 

coaxial . El sistem a corresponde topológicamente a un árbol 

con raíz (por el remodulador) y ramas (Ver figura # 2) . La 

velocidad a la que puede operar varía en un rang o de S a 1 0 

Me g abi t s /segundo. 

El mét odo d e acces o CSMA/C D s e u t i liz a e n aplicaci one s co~ 

mo: ofic i nas au tomati zadas, d onde el t iemp o de operac ión no -

es i nmediato. Se usa en Redes de cual quier long itud . 

En este método un nodo antes de comunicarse verifica s1 

el canal está ocupado, si lo está, se le envía un .mensaJe, y el 

nodo espera hasta que el canal esté libre para poder comunicar

se. Si dos nodos tratan de comunicarse al mismo tiempo, se co

lisionan, y ambos hacen una pausa por un intervalo de tiempo a

leatorio, y luego tratan nuevamente. Así un nodo tratará antes 

que el otro y se resuelve el problema; por esta razón el CSMA/-

CD no se usa en aplicaciones donde se requiera respuesta en un 

período de tiempo inmediato. 

Un usuario de un nodo debe monitorear el BUS, si el BUS -

está activo el nodo espera, cuando la actividad termina, el --

nodo puede después de una pequeña demora transmitir su mensaje. 

El nodo también monitorea el BUS para asegurarse que no haya -

otro nodo también transmitiendo, esto es la detección de coli--
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sión . Si no hay ni nguna detección de colisión, el mensaJe es -

transmitido, sino entonces causa el nodo una interferencia en -

el BUS, por la transmisión de una señal de atascamiento (Jam -

signal) detectable para todos los nodos, luego termina la tra-

nsferencia del mensaje . Si una colisión es detectada nuevamen

te, el nodo incrementa la demora arriba del límite . El proceso 

continúa hasta obtener un número máximo de colisiones . 

Cada nodo monitorea el BUS para saber su dirección desti-

nada . Si un nodo detecta un mensaje con su dirección destinada 

captura el mensaje . Las direcciones de fuente y destino son de 

16 bits . 

El paquete disponible del CSMA/CD contiene una dirección -

de destinación : dirección fuente y destino, un campo de enlace 

de datos, el campo de información, y un campo de llenado de pa

quete para asegurar una longitud suficiente para que las coli-

Siones puedan ser detectadas. La longitud mínima depende de la 

demora generada de la señal a través de la Red, la cuál depende 

de la longitud del cable a través del cuál la señal se genera~ 

(Ver figura # 3). 

2.2. -Token Passinz (Señal Pasajera ) . 

Utiliza cables coaxiales o entrelazados, y requ1ere de un -

algoritmo de acceso más complejo. 

Se usa en Redes de BUS y ANILLO. Es un método de acceso --

determinístico que especifica un mayor tiempo de transmisión de 

un paquete dadd. Es más adecuado para trabajos en tiempo real. 
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En Redes de BUS maneja velocidades de 1 a 5 Megabit s / s eg 

und o s obre cables coaxiale s de Banda de Base, con cab le s co a - 

x i al es de B a n d a An eh a mane j a ve l o e id a de s de 1 . 5 4 4 , 5 y 1 O m e - -

gabits/segundo. 

En Redes de ANILLO utiliza u n canal simple d e cable en-- 

trelazado con velocidade s de 1 . 4 Megabits/segundo , o un cable 

coaxial con velocidades de 4 , 20 y 40 Megabits/segundo . 

Este m§todo d e acceso proporciona u n desempefi o superior -

bajo cargas pesada s, y es más adecuado para aplicaciones donde 

lo s dat os d e di feren t e s p rioridade s debe n ser transm it idos a -

trav §s de la misma Red Local. So n la opción de los u s uarios -

de la industria automati z ada, para sistema s de multiprioridad, 

y p o rque c om o p r op orcionan un ti empo de acceso dete rm inístico, 

y las velocidades de datos son altas, el tiempo inactivo re--

querido entre las transmisi o nes de la Red Local de ANILLO es 

menor que el requerido para las topologías de BUS. 

El m§todo Token Passing hace más eficiente el uso del an

cho de banda, porque el cable no gasta tiempo en estado de co

lisión. Debido a que se puede utilizar con cables coaxiales o 

entrelazados puede extenderse para grandes distancias, y se -

simplifica la adición de nodos a la Red. 

Trabaja pasando los canales vacíos alrededor del anillo,

permitiendo a los nodos comunicarse por la eliminación e inse

rsión de datos en el canal. Este m§todo necesita un canal --

llamado "TOKEN", §1 cuál es pasado rápidamente entre los no-

dos en una secuencia establecida. El nodo con la sefial (TO--~ 

KEN) puede transmitir por un período de tiempo limitado, mien

tras todos los demás nodos esperan. 

El paquete disponible para el Token Passing contiene un -
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campo de c ontrol de acces o, e n lugar del de llenado d e paquet e 

del CSMA/CD, también tiene un camp o de dirección de de s tina--

ción , y un campo d e control d e enlac e (Ver figura# 4) . 

El Token Passing permit e: 

a) Balanceo de la carga, controlando el número de visitas por 

cicl o en el anillo por nodo, y controlando el númer o máximo 

d e paquete s (frame s ) transm i tidos po r visi ta. 

b ) El t iemp o p o r transmi s i ón e s limitad o, po r que el c ont r ol -

debe ser p a sado de un nodo a otro en el ANILLO. Este es tí

picamente de 1 Microsegundo en el ANILLO y de 10 Microse--

s e gundos en el BUS, porque el r e corrido (p r opagación) en el 

ANILLO es de un nodo a otro, y en el BUS es de extremo a 

extr emo, y porque la transferencia del token es hecha en 

paralelo. 

e) Se obtiene un eficien~e tiempo de entrega (throughput) bajo 

cargas pesadas, porque la mayoría del tiempo el medio de -

transmisión está ocupado tr~nsmitiendo mensajes, no pasando 

el token de un nodo a otro. 

d) El tiempo de demora de mensaje es insignificante, porque Sl 

cada estación tiene un mensaje para transmitir, el tiempo -

de espera de cada estación es simplemente el tiempo reque-

rido para transmitir por todos los demás nodos en ·el ani - -

llo. 

Existen dos formas del Token Passing: Token BUS y Token -

RING. 
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2. 2.1. - Token BUS. 

En este método se crea una secuencia lógica sobre el BUS 

físico, y el token deberá pasar de un nodo al siguiente en la -

secuencia . Los nodos comparten accesos al BUS , el cuál maneja 

velocidades de 1, 5, 10 y 20 Megabits/segundo. (Ver figura# 5). 

La señal (token) debe ser direccionada lógicamente por un 

nodo particular . El nodo transmisor debe mantener las direc--

ciones de los nodos antecesor y sucesor para poder mantener la 

señal en caso de falla . 

Las direcciones de fuente y destino pueden ser de 16 ó 48 

bits. El Token BUS de Banda Ancha comparten accesos al sub---

canal del BUS, usa dos cables de acceso físicamente separados, 

uno para que los nodos originen la transmisión, y el otro para 

los nodos que reciben la información. 

El subcanal del BUS opera a velocidades de 1, S y 10 Mega

bits/segundo. 

2.2.2. - Token RING. 

En este método los nodos comparten accesos sobre una to-

pología de ANILLO. El direccionamiento puede ser de 16 ó 48 -

bits, y puede operar a velocidades de 4 Megabits/segundo o más. 

En el ANILLO el token está asociado con la circulación -

del paquete, y puede ser ignorado por los nodos que no tienen 
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paquete s para enviar (Ver figura # 6). 

El uso del token en el Anillo ocurre como sigue: 

Un nodo sobre el Ani llo con un paquete para enviar, monitorea -

los datos que pasan po r el Anillo, hasta que en la secuencia 

reconoze que el token aparece , lo convierte en conector, por 

la inversión de un bit, y envía el paquete concatenado con el -

conector a otro nodo sobre el Anillo . El nodo espera a que el 

conector regrese y lo c onvierte en token . El siguiente nodo -

con paquetes para enviar reconoze el token y envía su paquete . 

El nodo que envía el paquete no tiene manera de saber Sl -

se recibió correctamente, a menos que pueda verificar que lo 

que regresa esté correcto, checando la secuencia d~l paquete y 

el reconocimiento de la estación receptora en donde el paquete 

fué copiado.. El campo de reconocimiento se encuentra al final 

del paquete y la estación receptora lo deberá modificar para 

retransmitir el paquete. Un bit indica que el paquete fué o no 

reci~ido en la secuencia correcta. Un segundo bit indica que - . 

la estación receptora tiene o no espacio en el buffer para al-

macenar el paquete, en este caso, la estación emisora ~puede o -

no retransmitir el paquete. 

El nodo que está enviando el paquete puede tener un segun

do paquete listo para enviarse cuando envía el primero , este -

puede mantener el token y transmitir el segundo paquete inme--

diatamente, y así sucesivamente hasta que acabe de transmitir -

todos los paquetes que tenga para transmitir. Este modo de o-

peración es llamada transmisión "exhaustiva"; tiene la ventaja 

de que un elevado tiempo de respuesta para el nodo emisor pueda 

ser sostenido una vez que el token haya sido capturado. Cuando 

el nodo no tiene más paquetes que transmitir o cuando el tiempo 

de transmisión se le acaba, pasa el 'token'a su sucesor físico. 
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El tiempo de transmisión evita que un nodo se apodere del ani -

110. 

2.3. - CSMA/CD Vs Token Passing . 

Bajo el método de CSMA/CD , un nodo que trata de enviar un 

paquete, primero verific a si la línea está ocupada , si no , en- 

t0nces envia el paquete o paque t e s. Si los paquete s son reci-

bidos satisfactoriamente, la comunicación continúa normalmente . 

Cuando dos nodo s trat a n de enviar al mismo ti emp o, una colisión 

e s detectada , y cada nodo esp e ra por un intervalo aleatori o de 

tiempo ante s de r etransmitir. 

Bajo el método de Token Passing, un nodo puede transmitir 

so lamen t e cuand o éste posee la señal (token). La señal es pa-

sada en t re los nodos de la Red a lo largo de una secuencia pre

determinada, y solo al nodo con la señal le es permitido trans

mitir. 

Para sistemas con cargas pesadas, CSMA/CD no tiene un buen 

desempeño, debido a que entre mayor tráfico en el canal mayor -

probabilidad de colisión de mensajes. El Token Passing propor

ciona un buen desempeño bajo cargas pesadas, .debido a que no-

gasta tiempo en estado de colisión. 

El método CSMA/CD se utiliza en Redes tipo BUS, maneja ve

locidades de 1 a 10 Megabits/segundo. Se emplea en Redes de -

cualquier longitud, y en sistemas donde el tiempo real de res-

puesta no es inmediato. 

El método Token Pass ing se utili za en Redes de tipo Anillo 

y maneja velocidades de 4, 20 y 40 Megabits/segundo. 
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Es conveniente para un arnpilo rango de aplicaciones, corno ---

control de procesos y sistemas de tiempo real. 

La mayor desventaja del CS~~/CD es la carencia de un me--

canisrno de consrucción de prioridades. Mensajes con diferen--

tes niveles de urgencia reciben el mismo trato cuando compiten 

por el BUS. 

Una desventaja del Token Passing es que la arquitectuta -

del anillo es unidireccional , cualquier rompimiento en el ani 

llo causa que un nodo pierda sus privilegios de acceso , así -

cualquier mensaje enviado por un nodo debe de completar el re

corrido en una dirección y regresar al nodo. Además es vulne

rab le a los errores, un mensaje puede ser destruido o no toma

do en cuenta, requiriendo que el nodo mande otro mensa je o bo

rre el mensaje equivocado. 

3. - Nodos o Estaciones. 

Son los elementos de la Red que se comunican entre sí a -

través del canal compartido. Un nodo consiste de una conexión 

al canal, un receptor-transmisor de información, o un procesa-
..___ 

dor (terminal, computadora, o equipo central, etc). Todo dis-

positivo que tiene la habilidad de comunicarse puede ser co--

nectado a una Red Local, haciendo esto que un gran número de -

configuraciones se puedan implementar. 

Todos lo nodos de la Red deben de ser compatibles, y pue

den tener una variedad de funciones de acuerdo a la arquitec-

tura y propósito de la Red en la cual estén. 
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Algunos pueden ser simples concentradores o multip~exors, 

puesto que otros nodos tendrán las funciones de control de la 

Red . Pueden contener estructuras para recibir mensajes por 

medio de los enlaces de transmisión a otros nodos. También 

pueden almacenar mensajes y controlar el mantenimiento de co-

las de mensajes . 

Hay dos tipos básicos de Nodos en los sistemas de Redes: 

a) Estación: Es el usado por un usuar1o al accesar el sistema 

computacional. Este incluye CPU , memoria, teclado y monl-

tor, y el drive del disco. También el sistema operativo, 

los programas y pequeños archivos de datos. 

b ) Servidor: Este nodo puede o no tener teclado, monitor o me

moria, un disco flexible, y otros soportes de Hardware que 

sean necesar1os para realizar esta función. Puede servir -

como el conductor de una o más impresoras, o como el con--

trolador para la transferencia de archivos, y funcionar co

mo la interfase entre dos Redes. Ejemplos de servidores: 

terminales de solo recepción (recieve only), impresoras, 

discos duros, etc. 

Cualquier número de estaciones (llamadas servidores) sobre 

la Red Local pueden proporcionar servicios a otras estaciones -

(llamadas clientes). 

Las funciones de un servidor son : almacenamiento masivo 

de archivos del sistema, impr~ión, reloj para marcar la hora 

del día, interpretación de nombres simbólicos, administración 

de bases de datos, paso a otras Redes o computadoras, y sopor

te especializado de Hardware. 
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Para centralizar la operación de la Red se necesita un -

controlador de interfase, el cuál conecta a ambos nodos Ser-

vidor y Estación a la Red. El circuito de interfase usa un -

Chip para formar paquetes, señales, recuperación de las se--

ñales y detección de cualquier error de paridad. Otros Chips 

sirven como circuitos de soporte y desempeñan funciones adi-

cionales de alto nivel necesarias para una Red Local. 
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T~s 

V. - ~OPOLOGIAS DE UNA RED LOCAL . 

1 . - INTRODUCCION . · 

El propósito de ~ualquier Red es proporcionar trayectorias 

de accesos para que los usuarios se comuniquen. En Redes la~ -

cuáles utiliz~bases de datos, el propósito de tales comunica

ciones es obtener consultas de las bases de datos, actualizar -

registros, etc, para enviar mensajes entre un usuario de termi

nal y otro, o transferir secciones de la base de datos de una -

~ocalidad a otra . 

E~ arreglo físico de los nodos y los enlaces de interco-- 

nexión para la comunicación en la Red, depende de los requerl- 

mientos de la aplicación y la distribución geográfica de los - -
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usuar1os . 

Existen varias formas de conectar equipos en forma Local, 

las má s important es y que se encuentran en el mercado son las 

siguientes: BUS, ANILLO y ESTRELLA . En seguida se van a ana-

li zar en detalle . 

2. - REDES TIPO BUS . 

Es la topologia más simple, el cable funciona como un - -- 

portador común entre los nodos, los cuáles son únicamente ins-

talados a lo largo de su extensión. 

Ofrece fácil reconfiguración, control distribuido y expan-

sión. 

Cuando un nodo requiere enviar información por el canal, -

verifica que nadie más lo esté utili zan do . Si el canal está - 

ocupado, espera hasta que se desocupe, ya sea por una verifica

ción continua o por la espera de un intervalo aleatorio de ---

tíempo. Si el canal está libre empieza a enviar su informa---

ción. 

son: 

El medio de comunicación que utiliza y sus velocidades - --

a) Cable coaxial , con velocidad de 2 a SO Megabit s /segundo 

b) Cable entrelazado, con velocidad de 1 a 10 Megabits/- - 

segundo 

e) Fibra óptica, en experimetación, de muy altas veloci---
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dades . 

Características y concepto s de las Redes tipo BUS : 

La Red funciona teniend o en cuenta que el retardo de pro- 

pagación es muy corto comparad o con el de la transmisión de un 

paquete de datos . 

En la Re d de t ipo BUS s e util iz a el protocol o CSMA/ CD, e l 

cuá l s e basa en la s siguientes suposiciones : 

a) Todos los p a quetes son de longitud c onstante, 

b) No hay errores, excepto los ocurridos por las colisio-

nes. 

e) No hay efecto de captura total del canal por un nodo. 

d) Se genera un retardo aleatorio después de una colisión, 

el cuál es unif¿rmemente distribuido, y es bastante 

largo comparado a · la transmisión del paquete. 

e) Un nodo puede transmitir y recibir al mismo tiempo. 

f) Cada estación puede interpretar la transmisión de todas 

las otras estaciones . 

~) La detección del estado del canal se puede hacer in - --

stantáneamente, 

La Red de BUS ofrece la oportunidad de soportar muchos --

seryictos diferentes (dates, voz y tráfico) sobre un mismo ca-

ble. Un nodo en la Red puede ser conectado o desconectado s1n 

afectar la operación de ésta. 

Puede sostener un alto número de usuarios, y una de sus - 

pr~n~~p~~es vent~j~s es que ofrece flexibilidad para la modifi

cación rle 1a Red, 



Una Red de tipo BUS e s óptima cuando se tienen usuario s -

con amplios anchos de banda (con terminales remoLa s batc h, y -

transferencias de computadora a computadora) , y usuarios de -

terminales interactivas . 

La Red de BUS es pasiva eléctricamente , pues conecta un -

cable sobre el cu~l todos los nodos se interceptan, y para que 

un nodo local no cause que la Red completa falle . Tiene una - 

configuración multidrop y es distribuida (Ver figura # 7) , -- -

puede ser de do s tipos: 

a) Rol l -call: De sde e l Host v a a v isi tar todo s los nodo s. 

b ) Hub: De sde el Host visita solo el primer nodo, y éste -

lo e nv ía al sigui ente, y así sucesivamente . 

(Ver f igura# 8). 

En la Red de BUS un nodo se c omunica como sigue: Este po-

ne un mensaje .sobre el cable direccionado a uno o más nodos, la 

transmisión será exitosa si el canal est~ disponible, y si nin

gfin otro nodo · est~ transmitiendo un mensaje , de otro modo habrá 

una colisión, y tendrá que esperar por un intervalo aleatorio -

de tiempo para volver a transmitir . . Cada nodo puede comunicar

se directamente con cualquier otro nodo. 

Existen en el mercado cuatro tipos básicos de configura-- 

ciones en la Red tipo BUS, las cuáles son: 

J) BUS Lineal : (Ver figura # 9) 

Desventajas: 

La longitud del cable puede ser muy grande acarreando -

problemas de atenuación (interferencias, ruido, etc.) , 

retardos e ineficiencia del método de acceso. 
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2) Estructura Dorsal: (Ver figura # 10) 

Desventajas : 

Retardos en accesar ciertos nodos que se encuentran -

distantes a la fuente. 

3) Estructura de Arbol : (Ver figura # 11) 

Una Red con estructura de árbol involucra un control -

jerárquico , el cuál puede ser representado como una pi

rámide de nodo s, en la cuál el nodo controlador se en- 

cuentra en la punta de la pirámide . Los niveles infe-

riores de la pirámide actúan corno controladores o nodos 

disponibles par a toda s l as comunicacione s de y para el 

no do controlador . 

Desventajas : 

Si el sist ema de enrutamiento no está bien definido, 

pueden existir interferencias en la comunicación. 

4) Distribuida Segmentada : (Ver figura # 12) 

Desventajas : 

Un solo nodo no puede transmitir a ~n mismo tiempo den

tro del mismo segmento . Para evitar esto existen unos 

repetidores sel e ctivos (SR) que guardan y envían paque

tes destinados a un determinado segmento . Por ejemplo , 

A y B se pueden comunicar mientras C y D se comunican -

también en forma simultánea . 

3. REDES TIPO ANILLO . 

Consiste de un número de nodos conectados juntos en un -- -
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lazo o anillo, existen dos trayectorias que pueden establecer 

se e~e dos n2dos cualesquiera en la Red , y si por alguna ra 

zón una falla, la otra puede usarse como un respaldo . 

Los nodos se conectan cada uno a otros dos por un enlace 

de comunicación para que se establezca una trayectoria Clrcu-

lar de datos (Ver figura # 13) . 

La falla de un nodo sobre el anillo pone fuera de acción 

solame n t e a las terminale s que está n conectada s directamente -

al nodo suspendido , porque los nodos restantes pueden comuni- 

carse usando otras partes del anill o. 

• La t~pología de Anillo utili z a el método de acceso Token 

Passing (Señal Pasajera) , y los nodo s sobre el anillo son ele

mento s activos, y todo s los mensaje s deben de circular alrede

dor del anill o. 

La Red de tipo Anillo es una Red distribuida con conexlo

nes mínimas . Aunque proporciona dos enlaces conectados a c a da 

nodo, muchas Redes operan con flujos de datos en una sola di-

rección. 

Las estrategias de control de flujo relacionan cómo y --

cuándo los mensajes son añadidos o removidos del anillo. El -

número de bits en una transmisión alrededor del anillo es bas

tante pequeño, por lo tanto, también el nodo · originador del 

mensaje puede empezar a recibir después de que ha puesto el 

mensaje sobre el anillo. 

Los mensajes solamente pueden ser introducidos en el ani

llo por un nodo cuando éste se encuentra un canal vacío. Cada 

mensaje introducido en el anillo contiene una o más direcciones 

- 36 -



de destinación, esas direcciones son esperadas para copiar el -

mensaje cuando éste llega . El nodo transmisor elimina el mensa 

je cuando éste regresa , quedando el canal vacío para que otro -

nodo pueda llenarlo con un mensaje y transmitirlo . 

El tiempo requerido para que un mensaje viaje alrededor -

del anillo es llamado tiempo de camino (walk-time) . Los men-- 

sajes se transmiten de nodo en nodo hasta que regresan al nodo 

original o son eliminados por el nodo destino. 

En un nodo el mensaje es recibid o, y con un pequeño desfa

samiento es retransmitido a l nodo sigu iente . 

Existen e n el mer c ad o cuatro t ipos de configuraci o ne s de -

la Red de Anillo, l a s cuáles s on: 

1 ) An ill os t i p o "To ken": (Ve r fi gura # 14) 

Est a con f igur a c i ón p ermi te un número de mensajes circu lando 

alrededor del anillo p a ra c ambiar la continuidad . En este -

modelo hay un tren de mensajes viajando constant emente sobre 

el anillo. Cuando un nodo desea transmitir un paquete, éste 

captura la señal (token) y la remueve del tren antes de 

transmitir. Para remover la señal del tren, primero el nodo 

elimina cualquier mensaJe que haya sido originado. El nodo 

después empieza a buscar los mensajes direccionados para --

éste copiandolos y marcandolos. Luego el nodo puede inser-

tar los nuevos mensajes en el tren . 

Al acabar de pasar la señal, el nodo transmisor cambia la -

s eñal de transmisor a conector. Inmediatamente después de -

que la señal ha sido transformada empieza a transmitir . En 

esta inversión de un bit se emplea un bit de retardo, además 

de almacenar todo el registro para saber cuando es señal y -
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cuando es dato . Esto trae bajas en el desempeño de la Red . 

Los paquetes son de longitud variable . 

Esta configuración tiene las siguientes características : 

a) Cada estación debe capturar el canal antes de transmitir . 

b) La eficiencia la determina los tiempos de espera . 

· 2) Anillos tipo "Con tensión": (Ver figura # 1 S) 

En esta conf igu r ación para res ol ve r la p é r d ida de la s eñal 

se g enera crono l ógic amente una s eñal por la e st ac ión que -

d etecta la p é rd i da; sin embar go, cua ndo d o s o má s e stacio-

n es gene ran una señal entonces hay problemas . 

La cont ensión consiste en que cuando un nodo tiene un pa--

quete que transmitir, verifica si hay algún bit pasando por 

el canal, si no hay tráfico entonces éste empieza la trans

misión. Al final de la transmisión pone una señal en el -

anillo. Sin embargo, a diferencia de la técnica "Token", -

el nodo remueve la señal cuando el paquete regresa para ve

rificación. Si la estación detecta que hay tráfico se de-

dica a esperar por la señal , si la encuentra le invierte un 

bit e inmediatamente transmite su paquete . 

Como la señal pierde su caracter de conducción, hace que no 

se pueda capturar por ninguna otra estación , para evitar 

que haya contensión . . Esto hace que en cargas pesadas se 

atrapen todas las estaciones y el canal se sature . El Ani

llo de contensión tiene un bajo retardo cuando la carga es 

ligera , y se comporta corno el de tipo "Token" cuando la 

carga es pesada. Los paquetes son de longitud variable. 
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3) Anillos de tipo 11 Slotts 11 : (Ver figura h 16) 

Esta configuración t iene varios tokens sobre el anill o -

circulando simultáneamente . Esto es llevado a cabo di- 

vidiendo el tiempo de camino , el cuál puede obteners e -

por las demoras en los nodos dentro de los slott s. Cada 

s lott puede acomodar un peqeño paquet e d e tamaño fi j o, 

c a da slott tiene su propio token . 

Cuan do u n nodo dese a env i ar un paqu e te, e spera h a sta --

cap t urar u n token, lo marca ocupado, lo llena y lo env ia 

a l s igiente nod o. El mism o se encarga de vac i ar lo cuan 

do le ll e gue de reg reso. Este mo delo requ i ere de desfa

s ami e ntos ma y ores en la entr a da/salida de los paquetes -

al p a sar por los n odos, y a dif e rencia del método 11 To--

ken11 en el que el desfas amiento ·es de un solo bit, éste 

requiere de mGltiples bits· para permitir que giren va--

rios slotts. Los slotts son todos del mismo tamaño, los 

paquetes deben de ser pequeños para que se ajusten en el 

slott. 

4)Insersión de Registros: (Ver · figura # 17) 

Esta configuración requiere que cada nodo tenga dos ---

"buffers11, uno de entrada y otro de salida. 

Cuando un nodo requiere transmitir un paquete, primero -

es cargado dentro de un registro, luego es insertado --

dentro del anillo mientras que el tráfico entrante es -

desviado dentro de otro registro, el cuál luego es rein

sertado sobre el anillo después del nuevo 1 msa j e. 
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Los paquetes le llegan al buffer de entrada, y Sl van -

destinados a é l mismo, los elimina de circulaci ón; de -

otro modo empieza a enviar los paquetes del buffer de -

salida por el anillo al siguiente nodo y espera a que -

haya un hu e co en el buffer de entr a da (espaciamiento -

entre los mensajes que circulan por el anill o ) del ta -

mafio de su mensaje al me nos, para poder insertarl o en -

él. 

4 . - REDES TIPO ESTRELLA . 

Fs la más c omún de las Redes, en esta cada nodo es canee

. la parte central (HOST) por una línea de pu~~ p~to . 

l íneas d e multipunto también ueden ser usadas ·unto con -

~ c as de punto a punto~n una configuració~d~~trella . 

Una línea ae punto a punto es una línea de comunicación -

que conecta dos nodos ; la longitud de la línea no es importan

te, puede ser de 3 metros ó 10 . kilómetros . La línea puede ser 

en un sentido (simplex), half - duplex o full-duplex, y puede -

operar sincrónica o asicrónicamente . 

Esta Red es muy dependiente de la integridad del sit io -

central (HOST), y, si desempeña una función importante , e s ne

cesario duplicar alguno o todo el equipo, para mantenerse en -

servicio en caso de que ocurra una falla del equipo. 

Una aplicación común para el procesamiento de dato s e s la 

de centraliar el sistema computacional en varias partes . En 

una ciudad la computadora local maneja la Red Local, la cuál -

tiene la configuración de Estrella . Las computadoras en las -

- 40 -



otras ciudades también deben de estar conectadas a una compu t a- 

dora central para formar un a Red de Estrella . Este tipo de 

distribución forma en cada sitio remoto su propia Red de Estr e-

lla, y las computadoras remotas forman parte de otra configura-

ción de Estrella . 

En una Red de Estrella de este tipo hay solamente una tra -

yectoria de datos entre dos nodos cualquiera de la Red . Si los 

nodo s de do s diferentes ciudade s des ean comunicar s e en t r e sí, -

la conexión tiene que estar h ech a por medi o del sitio c entral,-

Sl el s itio centra l falla la comunicaci ó n n o ser á he cha. 

La Red de Est r ella ti e ne la v entaja de usar un método sim-

ple de acceso, con un fácil monito r eo y control de la Red. Las 

d esventa j as son que incluye una gran inversión inicial, dificul

t ad es en la re c onfiguración, y si algún punto falla no se puede 

tr ansmitir, h ac iéndola menos confia@le . 

Los nodos individuales deben de ir di r ectamente al contra--

lador central para comunicarse con los otros nodos . Esto permi-

te control ~ás directo aobre el sistema, pero con la desventaja 

de que si el nodo central falla, se viene abajo la Red . (Ver fi

gura# 18). 

Los datos son enviados primero al HOST, el cuál redistribu

ye los datos al nodo correspondiente. La transmisión puede ser 

inmediata y simultánea con un medio de transmisión de Banda An

cha, donde el HOST es solo un repetidor; o puede ser aplazado -

mientras que el procesador del nodo central determina la dispo

sición del paquete de datos . 

En el modelo del repetidor, la Red es escencialmente un -

BUS, el receptor central es un recurso decisivo, pues tiene la 
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misma capacidad de tiempo de entrega que cualquiera de lo s -- 

otros nodos. 

La Red de Estrella es meno s susceptible que la de BUS o -

Anillo a la falla de un nodo distante , porque depende de la - 

operación del nodo central . 

5. - COMPARACION DE TOPOLOGIAS. 

' 

Las Re des de BUS y Anillo, emplean un me dio común de ---

t ran s mi sión p a ra conectar estaciones a la Red, p ermitiendo que 

cu a lqu i er estación se comunique directamente con otra estación. 

Am b a s tienen un control descentralizado, pues no requieren de 

un con t rolador c entral que gobierne el acceso a la Red. 

Las Redes de BUS son más faciles de instalar y expander

se. El añadir un nuevo nodo a la Red, implica solo instalar -

la conexión. 

En la Red de Anillo el añadir un nuevo nodo implica el -

romper la conexión entre un par de nodos adyacentes . Pero 

pueden cubrir grandes distancias, debido a que las señales son 

regeneradas por los nodos. Pueden utilizar fibras ópticas co

mo medio de transmisión, y obtener un buen desempeño. 

El cable de fibras ópticas no está disponible para las 

Rede de BUS, debido a que no existen enchufes al cable. 

En las Redes de Estrella las ventajas y desventajas nacen 

de la centralización. Las comunicaciones y la admini stración 
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de recursos pueden manejarse eficientemente, pero el conectar 

a cada usuario al sitio central (HOST) es muy costoso, debido ~ 

que requiere una gran cantidad de cable . 

En las Redes de Anillo la conexión de los nodos es menos -

costosa , y más simple , pero la confiabilidad de la Red depende 

de las conexiones. 

La Red de BUS permite simplicidad, menor costo , y mayor -

confiabilidad. Y la presencia o ausencia de un nodo en la Red 

no afecta el funcionamiento de los demás, excepto en que habrá 

menor o mayor disponibilidad en la Red. 

En la Red de anillo la transmisión puede ser dual y de --

esta forma aumen tar la confiabilidad, puede haber muchos mensa

jes a la vez. 

Las Redes de Estrella desaprovechan las líneas de comuni-

cación, debido a que solo un nodo las puede utilizar.· 

Una de las desventajas de .la Red de BUS es que s1 el cable 

es muy extenso pueden existir demoras en accesar a nodos dis-- 

tantes de la fuente, y puede acarrear problemas de atenuación -

debido a la longitud del cable. 
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VI. - ARQUITECTURA DE REDES LOCALES. 

1 . - INTRODUCCION . 

En 1978 se reunieron los representantes de los países con -

voto en el Cornit§ de Arquitectura de Procesos de Información de -

la ISO (International Standards Organization) y, a partir de esa 

fecha se inició el desarollo de lo que actualmente se conoce corno 

los Estándares para la Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) . 

En ellos se definen siete niveles de interconexión que van desde 

las normas de comunicación a nivel . físico, hasta la manera en que 

dos procesos deben dialogar en la Red . En forma general se en--

~arcan los primeros tTes niveles corno los llevados a cabo por la 

Red, y los cuatro restantes se efectúan en los procesadores (host) 

que se comunican . Cada nivel debe tener bien definidas sus fun - 

ciones, limitaciones y fronteras , y sus interconexiones. 
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Uno de los principales .propósitos de la Arquitectura de Re-

des es dar a los usuarios las herramientas necesarias para el es

tablecimiento de la Red, y para llevar a cabo el control del flu

jo y funciones relacionadas, sin la necesidad de programas de a-

plicación. 

La Arquitectura de Redes define una serie de funciones de -

in t ~ r onexión necesarias para permitirle a t n usuario de una lo-

_·;, ; ·· 18 ci accesar a un usuario de otra locali ' ad . 

. .. · • 1 gunas de las funciones de intercone' ·ón son: 

a) Al i nistración del medio de transmisión. 

b) Determinación del inicio y fin del mensaje . 

e) Reconocimiento de la dirección del mensaj A 

d) Detección y recuperación de un mensaje in~~ 

e) Confiabilidad en el envío de mensajes. 

f) Control del envío de mensajes . 

La Arquitectura de Redes describe un medio 

1 .•c to. 

··. 
. 

~), 1ra accesar 

esas funciones .de interconexión, especialmente a t ravés de :una -

interfase de usuario que proporcione el m_edio po1·· el cuál varias 

aplicaciones sobre estaciones heterogeneas puedan comunicarse. -

Las estaciones pueden comunicarse usando los algoritmos y proto

colos, los cuales proporcionan un mecanismo de comunicación de -

proceso a proceso. 

Un proceso es un elemento activo de una estación de compu-

tadora, y ésta es la ultima fuente y enlace para los datos. Las 

terminales, archivos de datos, dispositivos de I/0, pueden comu

nicarse unos con otros a través del uso de procesos; los cuáles 

mandan y reciben mensajes a través de un "socket", el cuál es -

direccionado jerárquicamente y compuesto de un identificador de 

Red, un identifica~or de host, y un identificador de puerto. 
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Cada nodo tiene un identificador de host (host-ID), es único en-

tre todos los host instalados, para asegurar la movilidad del e-

quipo entre Redes. 

Cada Red local instalada debe tener un identificador de Red 

único, para permitir que la Red sea identificada cuando se inter

conectan varias Redes . Este es llamado identificador de Red 

(network-ID). No es usado por una Red local única, pero puede 

servir de ayuda a la función de manejar la Red en un ambiente de 

trabajo de interconexión de Redes (Inter-Redes). 

Para permitir muchos procesos dentro de la Red, en un nodo, 

y usar las facilidades de comunicación del nivel de transporte -

simultánemente, se proporciona un grupo de direcciones (o puertos) 

dentro de cada nodo. Un identificador de puerto es la dirección 

local de un proceso (o de una entidad de software similar como -

una tarea o trabajo) dentro de un nodo. El enlace de los puertos 

para los procesos es responsabilidad del nodo; los puertos están 

unicamente dentro de un nodo . 

. La unión del identificador de Red, Host y Puerto, forman un 

"socket" - la única dirección de Red de un proceso dentro de un -

nodo -. Un proceso puede enviar o recibir datos por medio del u

so de sockets . 

La arquitectura de Redes fué diseñada para ser fácilmente -

extendida y adaptada a las necesidades futuras de los usuarios . -

Es extendible en dos maneras: 

a) Extensión Geográfica: Significa que s1n requerir cualquier -

cambio en la aplicación de software, el usuario puede extender 

su Red Local en los siguientes casos: 
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- Juntar a dos Redes locales separadas geográficamente para -

intercamb j o de datos. 

- Intercone ct ar dos o más Redes locales de una Red global. 

- Usar Redes de datos Públicas para interconexión donde sea 

útil. 

Conectar nodos aislados para accesar servicios disponibles 

sobre la Red. 

b) Extensión Funcional: Significa que en adición para el nivel -

de Red y de Enlace de datos los cuáles soportan los objetivos 

de extensión g eográfica, puedan soportar otros servicios de - 

transporte y de alto nivel para las aplicaciones que requieran 

de éstos. Ejemplos de servicios son los siguientes: 

Servicios de operación básicos: Envío del mejor esfuerzo (e

levado desempeño en ambientes de bajo rango de error para -

ciertas aplicaciones). 

- Mejorar el servicio de operación: Mejor confiabilidad del -

servicio. 

- Servicios de transporte remotos que proporcionan compatibi-

lidad e interconectabilida~, existiendo protocolos de trans

porte si se puede obtener la compatibilidad entre el Enlace 

de datos y el nivel de Red. 

2. - METAS EN EL DISEÑO DE REDES LOCALES. 

a) Independencia de Topología: La Arquitectura (OSI) proporciona 

servicios de comunicación a través de una interfase común sin 

importar la topología o mecanismos de control internos . 

b) Hetereogenidad: Los servicios de comunicación de la Arquitec
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tura (OSI) no están limitados para ningún sistema operativo o 

configuración de Hardware. 

e) Fortaleza: La Arquitectura (OSI) proporciona un transporte -

secuencial de mensajes libres de error entre los procesos de -

comunicación. 

d) Mantenimiento: La Arquitectura (OSI) proporciona administra-

ción de la interfase de la Red para permitir al operador o 

programa rnonitorear, mantener o alterar la operación de la 

Red . 

e) Extensión: La Arquitectura (OSI) permite la incorporación de 

tecnología futura y funciones adicionales. 

3. - NIVELES DENTRO DE LAS REDES LOCALES. 

1. - INTRODUCCION . 

La Arquitectura de Redes usa una técnica de estructuración 

conocida corno "nivelación", para ordenar las funciones de inter

conexión. Cada nivel proporciona una serie de servicios de co-

municación para el siguiente nivel más alto, los cuáles están -

disponibles a través de una interfase, la cuál es referida gene

ralmente como interfase de usuario. La operación de entidades -

en un nivel con sus componentes sobre otro sistema central es -

gobernado por una serie de . reglas, un protocolo. 

La nivelación tiene muchos beneficios: 
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1) Permite un buen diseño estructurado de la Red. 

2) Establece interfases bien definidas. 

3) Permite la c ompartición de recursos, minimi z ando la compleji-

dad de la Red. 

Un nivel puede ser modificado sin afectar la estructura, --

esto permite una comunicación de proceso a proceso, y mantiene la 

flexibilidad para servir requerimientos de diferentes aplicacio-

nes. Con las interfases claramente definidas entre los diversos 

niveles de la Red, es fácil hacer cambios en un nivel sin afectar 

los niveles adyacentes, y en particular, sin afectar los progra-

mas de aplicación. 

El servicio proporcionado por el nivel más alto incluye to-

das las funciones para una comunicación confiable, proporcionando 

transparencia total, asi que los usuarios no necesitan interesar

se en el funcionamiento de los sistemas de comunicación. Las --

funciones ejecutadas por cada uno de los niveles son distribui-

das entre las estaciones y reflejadas en los protocolos que son -

usados para llevar a cabo la sincronización y cambio de mensajes 

entre los correspondientes niveles de la estación. 

Las funciones que se estandarizan en cada uno de los niveles 

de la estructura OSI son las siguientes: 

a) Los primeros niveles de los siete del modelo OSI - el nivel de 

Enlace de datos y el niYel Fisico - han sido adoptados por 

todos los abastecedores de Redes locales, e implementados en -

la inteTfase de Bardware. 

b) Los n¡veles del tres al siete son de completo Software, sin 
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embargo, estos son más complejos que los niveles uno y dos, y 

ésta es una razón para que los manufactureros de chips de in

terfase han atrasado el cambio de dichos dispositivos en si-

licio. 

Los niveles son: 

2. - NIVEL FISICO. 

Todas las Redes dependen sobre algún medio que envíe las -

unidades de datos (bits) de un nodo a otro, este medio funda---

m en t a 1 e s 11 amad o "n i ve 1 f í s i e o " . J E 1 ni ve 1 abar e a e 1 m e d i o de -

transmisión (alambre, fibras ópticas, radio etc.), el medio de

señalamiento (voltaje o niveles de corriente, canales de frecue

ncia,técnicas de modulación, modelos de codificación: etc.): ve

locidad de datOS; y también las especificaciones mecánicas ( en

laces y topologías ) . 

El objetivo de este nivel es proporcionar la transmisión e

léctrica de bits de una estación a otra, éste flujo de bits es -

transparente a través de las conexiones físicas, las cuáles pue

den ser de punto a p·unto, o de multipunto, usando una línea mul

tidrop con un máximo de 32 drops (puertos). 

El nivel físico especifica cómo un transmisor coloca los -

bits sobre el medio y cómo un receptor dado los acepta, pero no 

especifica cómo un nodo decide .cuales mensajes sobre la línea-

deberá aceptar o ignorar en un sistema donde todos los recepto-

Tes escuchan cada mensaje. Esta información es codificada en el 

paquete y no es interpretada por el nivel físico, porque se ig-

nora como el nivel de enlace de datos (siguiente nivel) usará -

los datos. A este ·nivel le conciernen las funciones de codifi--
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car/decodificar las señales, las interconexiones físicas. El --

Hardware de éstas funciones incluye el medio de transmisión ----

(cable), los rnoderns, accesos del cable (conexiones) y receptores ~ 

Otras funciones son: especificaciones del medio de transmisión, -

longitudes máximas, características de impedancia, niveles de --

voltaje, interconexiones, tirning de señales, tipo de modulación,-, 
velocidades, configuraciones permitidas. 

Los enlaces físicos no proporcionan un servicio confiable -

garanti zado. El ruido eléctrico en el ambiente puede causar in-

terferencias pasajeras sobre el medio de transmisión y los compo

nentes de interfase de la Red. Existen diferentes medios y téc-

nicas de transmisión que ofrecen cierto grado de inm~nidad al 

ruidos por ejemplo usando cables entrelazados con conductores di

ferenciales, generalmente ofrecen menos susceptibilidad a la in-

terferencia externa que un cable coaxial con conductores no ba--

lanceados. Las fibras Qpticas están escencialrnente libres de e-

rror, pero muchas tienen generadores de errores o interferencias 

externas en el receptor cuando son niveles de señales bajas (na-

no ampers). 

El rango de error encontrado en un medio y método de trans-

misión ~uede variar ampliamente dependiendo del ambiente en el -

cuál la Red es usada, generalmente este rango es de 1 bit de e--

rror en 10**7 bits transmitidos. Este rango puede ser más bajo -

si el diseñador está dispuesto a pagar por la reducción. Sin -

embargo los niveles altos en la arquitectura de la Red están dis

ponibles a no manejar errores en una forma más económica, por me

dio de la explotación del contexto que rodea cada bit (el mensa-

je del paquete en donde está, quién es el receptor, etc), y usan 

mecanismos de alto nivel, tales corno códigos de redundancia y - -

protocolos re-entry, los cuáles no están disponibles en el nivel 

físico. 
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Una característica que hace inconveniente al nivel físico corno -

un servicio de comunicación completa, es que no proporciona di-

reccionamiento de nodos, delimitación completa del ·paquete, 

administración de enlaces (cuál nodo sobre el enlace le es per-

mitido transmitir, y cuándo), o servicios de control de error. 

En algunos sistemas el nivel físico transmite continuamente (u-

~ando rnodems sin~rónicos), y solamente en el nivel de enlace de 

d~to~ - ~sián de~in1~as lai secuenciis de bits que delimitan los -

datos. En otros sistemas, los límites de paquete es~án defini-

dos en el nivel físico, pero los receptores pueden no siempre -

estar disponibles para indicar el inicio y _fin de un númer o e--

xacto de bits . En algunos s~bsistemas de comunicación, el nivel 

"físico puede detectar los límites de. paquetes, y el nivel de en

lace de dat o s _ explot~r esa información o verificarla. 

Este nivel no tiene s ufic i ente información para especificar 

cual nodo debe usar el enlace. Algunas implementaciones de enl~

ces físicos proporcionan detección de error limitada , pero no --

corrección de error, m~entras que en el nivel de enlace de datos 

y niveles más altos generalmente proporcionan algún control de --

error. 

3 . - NIVEL DE ENLACE DE DATOS. 

El nivel de enlace de datos proporciona un procedimiento - -

para establecer, mantener y liberar conexiones de enlaces de da-

tos entre las entidades de· transporte. El enlace consiste de una 

estación primaria cornunicandose con una o más estaciones secunda

rias . 
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Este nivel e s responsabJe de : 

a) Framming(flujos de paquetes de datos) : La determinació n 

de donde un mensaje ernpie:a y termina, es decir el inicio 

· fin de un flujo de bit s. El inicio de un ~aquete se - 

detetel·mina verificand o la existencia de dos bits qu e se 

enc~entran al final de un pre&~bulo, §ste proporciona un 

medio para sincroni:ar l~s transmisores y repetido1es . 

El fin de un paquete es determinado cuand o un mensaje se 

pierde . El formato del frame es mostrado e n la figura -

4i 19 . 

b) Direccionamiento: La determinación d e cuá l e s tación está 

direccionada para recibir . El énlace de dato s proporcio 

na un espacio de dirección fijo de 48 bit s para el iden- 

tificador de fuente y destino. El direccionamient o per -

mite a un paquete enviado se r aceptado por un nod o . El -

bit de más arriba dentro de la dirección de destinac i ó n -

e s el indicador de mu l tiple s enlace s (multicas t ) ; l os Sl

guien~e s b i t s determinan el id enti f i cador agrupa do de 

mult icast, b roadcast es un caso e s pecial d on de los 48 bi

ts son todos "1" . 

e ) De t ección de error : La determinación de que paquete ha - 

sido modificado . El enlace de dato s maneja el CRC (che - 

queo de redu n dancia cíclica) de 32 bits , p a ra detectar la 

alteración, creación, o destrucción de bits dentro de un 

p a quete. En el lado receptor los paquetes destinados - - 

para el n odo serán admitidos por el enlace de datos, el -

CRC los verificará · y los pondrá dentro del buffer recep --

tor. La d e tección de error asegura que un paquete dañado 

sea dete c t a do, si lo e stá entonce s es desechado . 
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d) Administración de errores : El control de lo s mfiltiples -

transmisores/receptores que accesan Jos enlace s físico s. 

El control de error del enlace de datos debe proporciona r 

un buen servicio de envío de nodo a nodo . En un ambiente 

de interconexión de Redes se Lienen múltipJes uuer~as oue 
- ¿ ' 

actúan corno expedidore s de paquetes , los riesgo s de un --

paquete no enviado son mJy al~os . La s garant i a s de env í o 

de extremo a extremo , que son ejec~tada s con secuencia de 

núme r o s y retransmisión de paquete s (con trol de er ror ) 

d e b e n ser ej e cuL a das e n el n iv el d e t ransporte. El c on-

tro l de error e n e s te nive l puede se r redundante. 

El objetivo de este nivel es el de proporcionar el servicio 

de envío de p a qu etes de un nodo a otro, al cuál se le llama ser--

vicio del mejor esfuerzo . Esto significa que todos los paquetes 

tal véz no serán enviados, pero los enviados no serán modifica--

d o s. El n ivel de enlace de datos debe proporcionar este servicio 

para enviar todos los paquetes libres de error, es decir, que to

dos los p a quetes han sido enviados (ningfin paquete perdido), y--

que todos son recibidos en el orden en que fueron enviados . Cua-

ndo se requiere enviar un paquete libre de error, el control de -

error ejecuta la secuencia y retransmisión del paquete. Para -- 

proporcionar el servicio se requiere de un procedimiento que Sln 

cronize la transmisión de datos para enlaces multipunto con una -

transferencia en dos sentidos. 

Las funciones que este nivel desempeña son las siguientes : 

El Software/Hardware que desarolla este nivel usa todos los 

servicios proporcionados por el nivel físico, y en base a ellos -

desar olla sus funciones : Detectar colisiones, formatear los ---

frarnes de información que se envían por la Red (preámbulos, di-- 

reccione s, verificación de s uma s, etc . ), reservar y ~sar el canal 
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de comunicación, espacia r l o s ~nvios por los requisito s físico s -

del canal , recibir información , corregir errore s de transmisión , 

y en ge~eral proporcionar a l niYel -res (nivel de red) u n servi - 

Cio de l~nea libre de errores para la comunicación entre nodos . 

Lo s acceso s a l ni \·el f ís ic o s o n d i stribuido s basando se en - 

les estaci~nes que desean transmitir . los paquetes son distribu 

idos usando direcciones de identificación de paquete entre las - 

e st a cione s r e c eptora s. El s erv icio d e env io del mejor esfuerz o -

di sm i nuye la prob a b ili dad de que l o s mensa j e s s ean perdidos, du -

p l i cado s o reci bi d os f ue ra d e orden . 

Desde un punt o de vista de d e s empeño para a l guna s deteccio- 

n es de e rrore s de l enlace de da tos (fr ame s malo s, y buffer s in --

c ompleto s ) , es posible qu e l a ret r ansmi sión del enlac e de d atos -

propor c1one me jo r d esempeño de extrem o a extr e mo. 

El enlace de dato s a tien de la s solicitude s de t r a nsmisión y 

lo s buff e r d e env io de so cup a dos. La s s o licitudes de t ransmi s i ón 

con tienen la s direcciones del nodo d e st ina do -y un bu f fer de da t os 

del usu a rio. El e nlace de datos combina las _di r ec c iones y el bu-

f fer d e ntro de un paqu e te,.el cuál es tr ansm itido cuando la linea 

se desocupa. Si múltiples nodos inician una transmisión al mis 

mo t iempo, todos abortarán sus transmisiones, proporcionando una 

señal de atascamiento (jam signal) para armar la colisión, espe-

ran por un intervalo aleatorio de tiempo, y luego tratan nueva--

mente . Para prevenir que la colisión se repita los paquetes a--

bortados son incluidos en la transmisión después de la d emora . 
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4 . - . 1 IYEL DE RED . 

En este nivel se implanta el control de tr§fico de la Red. 

Se definen m§to2os , y la forma de solucionar ciclos, embotella--

miento s y cuellos de botella (dead locks). Tarnbi§n se fragmentan 

los rnensa~e s de los paquetes y se pasan al nivel de enlace de da 

tos para que sean transmitidos . Se define tarnbi§n que tipo de -

servicio proporcionar: si los mensajes entre dos nodos se trans- 

rnitir~n como circuito virtual o corno datagrama s, es decir, sin -

garantía en el orden de llegada o en la confiabilidad de los mis 

mos . (En el caso de datagramas , el Host debe efectuar las fun-- 

ciones de validación de mensaje s ) . 

En las Redes Ethernet, este nivel ya es efectuad o por los -

procesadores interconectados en la Red . Hay otras Redes locales 

como la U ET donde se incluyen seis de los siete niveles de la -

estructura OSI , y su nivel de red proporcion a servicios de data-

grama . 

El objetivo de este nivel es el de proporcionar funciones de 

control y observación para la planeación de Redes Ejerciendo un 

control adecuado de seguridad, dando autoridad de que algún nodo 

sobre la Red pueda actuar como un administrador, y ejercer el --

control en forma centralizada . El objetivo principal es el de -

proporcionar todas las funciones necesarias para la Red, utili--

zando herramientas de mantenimiento y servicios. 

Las funciones de la administración de la Red se dividen en -

tres categorías: Operación~ Mantenimiento y Planeaci6n . 

a) Operación: Esta categoría contiene todas las funciones las --

cuales son ejecutadas diari amente corno parte de la operación 
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normal de la Red . Inclu.·e solam~nte la c&rga del sis~ema de -

la Red y las operaciones manuales para aft&dir un nuevo nodo a 

la Red. 

la car&a del siste1ra es una función operacioral usada por un 

nodo para iniciali~ar su sistema operativo . La secuencia de 

la carga del sistf' a inicia cuando el nodo servidor transmi 

te un paquete con múltiples enlaces direccionados para cual 

quier nodo , el cual ha sido copiado del si-tema operativo . 

Si ma s de un nodo responde , el servidor aceptará solo la --

primera respuesta e ignorará todas las otras . Si no se re- 

cibe una respuesta , el nodo ret ransm itirá la soliciLud . Si 

no se recibe después de varios intentos la solicitud será - 

abortada . Después de que u n nodo ha localizado un nodo que 

solicite sus servicios, éste transmitirá los paquetes soli- 

citados , los cuales solici ~an bloques de datos específicos . 

Si esos bloques no son recibido s dentro de un intervalo ra-

=onable, el s ervidor intentará.la solicitud usando el mismo 

número de bloques. 

Cuando el nodo servidor termina de cargar su sistema opera- 

tivo, éste simplemente detiene las solici tudes hechas para -

el otro nodo . Cuando un nodo no tiene ninguna actividad por 

un interval o específico, éste detecta que el nodo servidor -

ha terminado y limpia sus bases de datos. Esto completa el 

proceso de carga del sistema . 

- La función operacional de añadir un nuevo nodo a la Red in-

volucra la entrada de información dentro de las bases de da

tos para reflejar la ·presencia y características del nuevo -

nodo. 
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b) Mantenimiento : Es~a categorí a consiste de tres paso s: Primero: 

Detecta r s i algo e s t á fuer a de lugar en la Re d. Segund o: Ais

lar el problema a un componente específico d e la Re d. Terc e--

ro : Correg i r el problema . 

La detec c i ó n del problema procede a trav §s de t r es mecan is - -

mos : 

+ 1° : Es una serie de contadores de error proporcionado s p or 

la admi n istrac ión de la Red, los cual e s son ma ntenidos pa-

ra regis t rar las ocur r encias de e rrores re c uperables, un -

nGme ro e x cesivo indica que un probl em a se ha desaroll a do. 

La serie de contadores es ma ntenido en c a da nodo en la Re d , 

esto es para mantener la examinación remotamente . Aunque -

es impráctico remotamente detener lo que se está procesando 

sobre un nodo y cargar un programa especial para leer los -

contadore s. Esta función de examinación debe de ser trans-
' 

parente para la operación del nodo . 

+ 2°: Es un mecanismo de reporte de error y transporte. El -

mecanism0 contado r de errores es suplantado por el de repor

te de errore s, el cuál indica los errores detectados por el 

sist ema de comunicacién en un archivo de indicación de error . 

Ej emp~os ne estos son: recepción de mensajes ilegales; pa--

quetes incompletos etc. Dependiendo de las herramientas --

particulares, algunos mensajes son reportados directamente -

a la consola del sistema . 

+ 3°: Es el mecanismo de detección del problema , una observa-

ción de usuario notifica que algo no trabaja correctamente. 

El propósito de los dos primeros mecanismo s es para detectar 

problemas que nos son palpables (obvios) para el usuario . 
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El aislamiento del problema se lleva a cabo una v§z oue ha -

sido detectado . El componente aislado uede ser un subsis- 

tc~a de comunicación que puede ser reempla=ado ; o un compo 

nente no critico de la Red el cu§l puede ser reruoYido y re- 

parado fuera de linea, tal como una estación que no est§ --

funcjonand o correctamente . O puede ser un componen~e criti

co. el c1il deber§ ser reparado o reempla:ado antes de lle- 

\ar a cabo la operación de la Red . 

El aislamiento se lleva a cabo a trav§s de dos mecanismo s: 

+ 1 ° : Los m1smos contadore s de errores son útiles para el - 

aislamiento. 

+ 2° : El nivel de red proporciona herramientas para generar 

evaluación de tr§fico , y para observar este efecto sobre -

el sistema . Esto incluye una función de loop-b a ck dentro 

de cada nivel . 

Aunque la corrección de problemas generalmente involu c ra --

reemplazo o repara ción de Hardware, esto es una función ma-

nual. Algunos problemas , sin embargo , pueden ser corregidos 

por la reinicialización de algunos componentes del sistema . 

Para estos problemas la administración de la Red proporciona 

una función de parada y reinicia l ización en cada nivel . 

e) Planeación : La categoría de planeación suministra a la adminis

tración de la Red información estadística usada para sab er el -

plan de crecimiento futuro . Para hacer el plan se necesita ha 

cer una investigación del uso de los componentes de la Red , por 

ejemplo, si algún componente tiene problemas de saturación y -

causa problemas de des empeño . Es decir, indicar cuando un - -- -
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componente debe ser implementado ante s de que otro cause pro-~ 

blemas en e l desempefi o. Tambi§n indica si se lleva a cabo una 

utili:ación eficiente del canal, por ejemplo, si la carga e s -

cons:ante o irregular . 

El nlan de crecimiento de la Red es diferente bajo dos s itua-

ciones : Con u~a carga pesada constante es razonable instalar 

nuevo equipo . Con cargas m~ximas espor§dicas una solución -- 

puede ser desarollar las cargas máximas d ent ro del ti em po de -

carga s ligeras . 

El nivel de administració n de red proporciona muchos planes 

estad ísticos, el má s común es el movimiento promedio del porcen- 

taje del an cho de banda , el cuál está siendo activamente usado. 

Otra estadística es determinar que tan bien la Red est á traba--

jando ; o tambíen llevar un control de cuantas conexione s de tra-

nsporte ha abierto un servidor , esto da una indicación de cuantas 

veces un comnonente ha sido saturado . 

Cuando la Red deja de operar por la línea troncal (principal) 

es porque algo falla, el usuario requiere accesos a los componen- 

tes de la Red para determinar que es lo que está mal . 

S. - NIVEL DE TRANSPORTE . 

En este nivel se define como se usará la Red, si ofrece ser- 

vicios de datagrama; tambi§n se debe de generar el servicio de -- -
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circuito virtual que se requiere en el siguiente nive l, y se defi

ne si un proceso se comunic a con varios (multicast), o con todos

(broadcast) , o SI un proceso empaqueta otros procesos (multiplex - 

ing) , etc . 

La unida d de información que se maneja en e ste niv el es el 

mensaje , los mensajes se fragmenta n en "frames" en el nivel de 

enlace de dato s . 

La técnica de multiplexing es necesaria para trazar las dife

rentes conexiones de transporte, e s decir las conexiones físicas, 

las cu5les existen entre un par de computadoras . 

El niv e l de transporte es requerido para usar efectivamente -

la comunicació n y lo s recursos , y para distribuir datos a dife- -

rentes destinacione s; también describe la transferencia de mensa j e 

entre las computado ra s de l a Re d, y proporciona un contro l d e ex-

trem o a extremo. 

Tambi én p roporciona el servicio de f r a gmentación y la nuev a -

u n i ón de los mensajes, lo cu51 permite al usuario de Software en-

v i ar me ns a jes mu y ·largos sobre la Red. 

El objetivo de éste nivel es el de proporcionar un servicio -

confiable de envío de mensajes de proceso a proceso, empleando -- 

c ircuitos virtuales, los cuáles pueden ser administrados directa -

mente por la comunicación de dos procesos. Cuando dos procesos -

est5n en comunic a ción se crea un circuito virtual y c ualquiera de 

l o s dos procesos puede enviar o recibir . 

El c a mbio de me ns a jes en un circuito virtual tiene control de 
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flujo y error . El control de error proporciona garantia secuen--

cial de en~io. El control de flujo permite a dos procesos regular 

5uS flujos de mensajes . 

L& función principal del ni•el de Transporte es a_egurar que 

el usuario obtenga mensajes de longitud ' 'ar iable de un proceso de 

Software de la Red a otro, y debe enYiar todos los me~sajes ha su 

destino en le orden asignado por la fuente . 

Este nivel es diseñado para los usuarios de Software, lo s - - 

cuáles tienen que regular grandes cantidades de datos que serán 

transmitidos por la Red (transferencia de archivos, movimientos de 

bloques de datos , o aplicaciones de compartición de archivos) . 

El nivel de transporte se encarga también de prevenir Jas --

transmisiones rápida s hacia receptore s lentos , para evitar un re -

cargo , y de que los recurso s de comunicación de la Red (ancho de -

banda , uso del procesador , y el buffer de memoria) no sean malgas 

tados en retransmisión de paquetes frecuentes cuando hay desajuste 

de velocidad, ésta funció n se llama control de flujo . 

También fragmenta y vuelve a unlr mensajes que son muy largos . 

Un pro~eso envia y recibe mensajes a través de un socket, el cuál -

es jerárquic amente direccionado consistiendo .de un identificador 

de Red, un identificador de host,y un identificador de puerto. 

Otra función es la de establecer, mantener y terminar circui-

tos virtuales, los cuales pueden acomodar arbitrariamente los tama 

ños de mensaje . 

El nivel de transporte t amb ién debe de estar disponible para -

enviar los datos al usuario correcto , a pesar de la demora de los 
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datos . Esos requerimientos imponen la necesidad de un nivelador de 

procesos, y la administración de funciones de conexión/desconexión 

y multiplexing para los paquetes. Una conexión es una trayectoria 

virtual entre un par de procesos de comunicación de soft~are de u-

suario . Pueden existir conexiones mfiltiples si~ult§neamente entre 

dos nodos, y derivarse de un nod o a otros nodos . 

El ni ·el de transporte para proporcionar sus servicios e~plea 

una serie de mecanismo s para administrar las solicitudes de servi-

cio de los usuarios , y los paquetes cambiados por el enlace de da-

tos . También indica si todos los paquetes han sido recibidos y a-

ceptados , por la comparación del nfimero de secuencia (el cu~l se -

asocia a cada paquete que se envía) del filtimo paquete enviado, con 

el nfimero regresado de la última confirmación recibida. También 

indica Sl ha recibido una duplicación de un paquete ya recibido , 

por la comparación del nfimero de secuencia del m~s reciente paquete 

recibido y aceptado. 

Para proporcionar multiplexing de paquetes, el nivel de trans

porte tiene identificadores de conexión, los cuáles únicamente i--

dentifican todas las conexiones de la Red. La administración de -

las funciones de conexión/desconexión se hace tamb~én por los iden

tificadores de conexión, para minimizar la probabilidad de que se -

dupliquen o demoren paquetes en la conexión establecida. 

El nivel de transporte usa un algoritmo combinado de error y -

control de flujo, el cuál permite ambas funciones para trabajar co

rrecta y eficientemente 
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6. ' IVEL DE SES ION . 

En este nivel se convierten las direcciones lógicas que tie 

nen los usuarios de la Red en direcciones físicas . También se 

validan las autor izaciones de comunicación entre dos procesos, y 

se establece la misma en forma de circuito virtua l . 

El nivel de sesión proporciona una transferencia independi- 

ente de datos y servicios de administración de conexiones , para -

la comunicación d e procesos en la Red . Un proceso puede ser uti 

li zado sin considerar su propia localidad física . El nivel de - 

sesión toma la responsabilidad de enlazar las posicione s (direc- 

Ciones de la Red) de los procesos . 

La función principa l de e st e n ivel es iden t ificar y colocar -

nombres de proceso s dentro d e l a Red. Esta fun c ión abarca do s --

aspectos : Primero : Un proceso deb e c onocer la s direcciones (so -- - 

cket s ) d e otros proces os co n l o s c u ales s e d eberá comunicar . Se -

gund o: No e s f ácil qu e el n ombram i e nto de los p r o c esos ba j o un --

si stema operativo . d a do se ajusten para que se f o r men los identifi

c ador es de p uerto . Los n ombres p a ra direccionar los enl a ces pue 

den hacerse al tiempo de la generación del sistema o al hacerlo -

fu n c ionar . 

La resolución para estos dos problemas está en la función de 

enlace del nivel de sesión , el enlac e c onsi s te de dos funciones :

Mapeo (Ma pping) y Actualización (Upd ate) . 

- Map eo: Esta función hac e la interpretación e ntre los nombres de 

procesos y sockets de un requerimiento de usuario de Software . 
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- Actualización : Esta función distribuye la información interpre 

tada a través de la Red, para que esté disponible cuando sea -

necesaria (directa o indirectamente) a cada nodo . Esto incluye 

la responsabilidad de decidir cuando deberá : empezar y termi -

nar la distribución . 

En este nivel se validan las solicitudes, las cuales pasan a 

una central (Central House), la cuál tiene toda la información de 

los enlaces , ahí se 'hace una validación adicional , actualiza las 

tablas, y de ese mo do se origina el modul o de sesión . La centra l 

también distribuye la nueva informació n interpretada a todos los 

demás módulo s de se s ión en el sistema . Para manejar el estable- 

cimiento de solicitudes de conexión de Software , el módulo de se 

sión primero trata de encontrar e l identificador de conexión en -

su copia local de la base de dato s, Sl s e encuentra , entonces --

procede la solicitud ; de otro mo do, s e c on s ulta l a centr a l , la -

cuál contiene la má s reciente informa c i ón interpretada . 

El diseñ o del nive l de se s ión permi te la adici ó n p o ster ior -

de múltiple s central e s e n l os nod os, p a ra aumentar la confiabil i 

d a d, o redu c i r l os requ ~r imiento s de memoria de c ada nodo . Tam-

bién permite la eliminación de enlaces din ámicos, Sl l a aplica- -

Ción no los requiere . 

7 . - NIVEL DE PRESENTACION . 

Los servicio s que pr e sta el nivel de pre s entación son los si

gui e n tes : Transformac i ón de datos, se modifica el arreglo de los 
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datos ; Selección de sintaxis, selecciona y modifica la transfor -

mación y los formatos a usar . 

En este nivel las funciones son transformación y formateo de 

datos , transformación de propósitos especiales y direccionamiento . 

Aqui se prestan servicios que cambian el formato de los men- 

sajes, por ejemplo , se pueden comprimir datos, codificar en claves 

Secretas , traducir códigos de comunicación , incluir formatos de 

pantallas, agregar caracteres de control para impresoras: etc . 

Todas estas funciones se pueden obtener cuando se llaman rutinas -

de biblioteca por el usuario. 

8. - NIVEL DE APLICACION. 

Este nivel reside arriba de todos los demás niveles, y es 
generalmente proporcionado por el usuario o sistema integrado . 

Contiene programas de aplicación, recursos para l a administración 

de programas, y programas de funciones orientadas. 

Los cambios de mensajes en este nivel son entre los programas 

de aplicación y dispositivos de I/0, o archivos de sistemas . Mu-

chos programas pueden ejecutarse simultáneamente dentro de este 

nivel, cada uno tratando con circuitos virtuales diferentes. 

En este nivel también se incluyen las bases de datos, trans- 

mi s ión de archivos, correo - electrónico, etc . 

El objetivo principal es el de servir a los usuarios directa-
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ment e, permitiendo la comunicación con programa s de aplicación , -

dispositivos de I/0, o ar chivo s de sistemas . 

En este ni~el existen cuatro tipos de entidades : 

-Ent idad de control de compartición de recursos (RCE) : Solicita 

los comandos de I/0 . 

Entida d de servicio de compartición de recursos (RSE): Local--

men te responde a las solicitudes r em otas, para el servicio de -

los comandos de I/0 . 

-Entidad de control manua l (MCE) : Esta representa una terminal 

de usuario solicitando la ejecución de un programa de una com- 

putadora remo~a . 

Entidad de servicio manual (MSE): Es responsable de la ejecu-

ción del programa solicitado a MCE y de enviar lo s resultados -

del programa ejecutado a MCE . 

Las entidad es de control y · servicio de compartición de re--

cursos se comunic an con las otras para proporcionar compartición 

de recursos, ambas entidades se comunican por medio de una cone- 

xión de transporte . La entidad de control establece una sesión -

con la entidad de servicio en el sitio remoto, en donde se ejecu 

ta la operación de I/0 especificada . 

La entidad de control manual y la de servicio usan una ter -

mina l orientada a intercam~iar datos durante la sesión, la cuil -

e s establecida al iniciar la solicitud y liberada cuando se ter--

mlna . 
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VI . - DESEMPEÑO DE REDE S LOCALES. 

1. - INTRODUCCION. 

En la implementación de una Red Local , se deben de tomar en -

c onsideración cuestiones como el desempeño, utili zac i ón, · tiempo de 

respuesta, el número de mensajes , la seguridad, en g e neral, el - - -

funcionamiento adecuado de la Red. 

Existen herramie ~1tas para medir dichos parámetros , a continua 

ción se listan las má s importantes . 
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2 . - HERRAMIE.TTAS PARA MEDIR EL DESEMPEÑO . 

2 .1. - CLASIFICACIO 1 DE HERR.A...\1IE!\TAS . 

Existen tre s tipo s d e h erramienta s para medir el desempeño -

de la Red, estas son : Dispositivos de adquisición de datos, Eva-

luación de conductores, y Una combinación de conductores-monitor 

e s. 

2 .1. 1. - Dispos i tivo s de adquisición de datos . 

Esta herramienta consiste de Monitor e o de Har dwar e, Mon ito-

re o de Soft wa re, y de Monitores de la Red . 

2.1 . 1 . 1. - Moni toreo de Hardware . 

Este monitoreo pr oporciona la habilidad para evaluar compo-

nentes y diagnosticar defectos . Esos componentes incluyen: cana-

les de transmisión, dispositivos , procesadores, y terminales . 

El monitoreo puede ser automático, informa ~ los operadores cual

quier deterioro en el desempeño de un compoDente, antes de ·que un 

mal funcionamiento cause un problema. Los operadores deben tener 

terminales de despliegue visual disponibles para accesar todos -

los sistemas en la Red . Por medio de estas terminales, se puede 

investigar el estado del Hardware , y se pueden ejecutar una va--

riedad de funciones de diagnóstico y reparación directamente . 

2 . 1 . 1 . 2. - Moni toreo de Software . 

Este monitore o constituye una serie de programas para medir 

el Software del sistema y de aplicaciones . Estos están residentes 

en memoria y pueden ser a ctivados o desactivados por el usuar1o . 
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Los monitores de Software solo pueden medir una parte del -- 

tiempo de respuesta, normalmente este lapso es el tiempo en que se 

entra a la cola de entrada hasta que se deja la cola de salida . 

Para proporcionar un servicio confiable y de alta calidad a -

los usuarios y reducir los problema s, las comunicaciones de d ato s 

son examinadas periódic am ente or dispositivos de manejo, los cua

le s ejecutan series de evaluaciones y almacenan lo s resultados en 

ba s e s d e datos, para mantene r l a h i s t or i a d e cada c ompone n t e . 

2.1 .1 .3. - Monitores de la Red. 

Estos monitore s deben s e r empleados par a re c olec t ar d at os es

peciale s acerca de la o r i en t ación para la medición del s e r vicio y 

la u t ili z a c ión. Estos se co n e ct a n a la in t er f ase de c omunicación, 

l a conexió n e s f á c il, y no cau sa disturbios al equipo en el que se 

conec ta. 

2 .1 .2. -Evaluación de conductores . 

Esta técnica es muy atractiva y relativamente simple. Se 

emplean solamente las terminales de los usuarios, para generar trá

fico artificalmente; para permiti r una experimentación controlada -

y observar los límites de desempeño de la Red bajo sobre-cargas. 

La generación de tráfico está programada para generar paquetes con 

una distribución constante, o uniforme; generar paquetes con tiem - 

pos de llegada constante o . uniforme; paquetes directos para cada-

destino específico, y comunicarse con el sistema de monitoreo para -

sincronizar la generación de tráfico y recolección de datos . - - ---
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2 .1 .3. -Combinación de Conductores-Monitores . 

Esta t~cnica utiliza conductores internos, los cuales son me- 

nos caro s y complicado s que los conductores externos , ya que solo -

se requ1ere un com utador. 

Es útil para proporcionar : 

a) Comparación de servicios de los componentes del sistema compu-- -. 

tacional . 

b) Evaluación de los estándares, tales como el lenguaje y los pro-

tocolos de comunicación . 

e) Detectar el efecto de cambio en el Hardware , Software o utiliza 

ción. 

Como el tratamiento estadístico de los datos es importante en 

todas las mediciones y evaluaciones ; el volúmen de datos que pueden 

ser recolectados, hacen que sea necesario que exista una especifi -

cación completa de como va a ocurrir el análisis de los datos, y la 

gener ación de los reportes. 

2 .2. - MONITORES DE REDES. 

El propósito de los monitores de Redes es la continua medición 

y análisis de los más importantes parámetros de una Red. Los moni-

tores de Redes pueden simultáneamente recolectar datos de cientos -

de nodos y líneas. 

Para hacer la recolección de datos se necesita una microcompu

tadora que incluya todos los elementos de cualquier sist em a compu- -
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tacional , los cuáles son : lógica de control , memoria interna , y -

capacidades de I/0~ La microcompuTadora sirve para controlar las 

op e raciones de todo el sistema, inclu)endo dispositivos de colee-. 
ci6n de datos y los dispositivos de I/0. La colección de datos -

se hace con el propósito de determinar el estado del sistema me-

diante la interpreatación del tráfico . 

Los elementos principales de los programas de control deben 

de incluir : 

a) Tabla s que contengan el resumen del estado y desempeño por no- 

do . 

b) Registrar estadísticas de desempeño en forma periódica . 

e) Proporcionar acces o a las bases de datos para hac~r los repor- 

tes, o desplegues en tiempo real . 

Con estos monitores se puede obtener el t iempo de respuesta, 

velocidad de transacciones, contadores de tráfico, y utilización -

de los componente s. 

2.3 . - MONITORES DE SOFTWARE. 

Muchos vendedores de Redes local~s, proporcionan herramien--

tas para reportar el desempeño de la Red , y para la administración 

semiautomática de la Red. Pero, éstas herramientas tienen mucho -

Hardware y son dependientes del Software, debido a esto, los ven-

dedores ofrece n herramientas dentro del marco de su propia arqui-

tectura de Redes . 
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3. - P.trRAMETROS DE MEDICION DE DESEMPEÑO . 

los parámetros que se deben medir para saber si se está obte -

niendo un buen desempeño de la Red son los siguientes: Utilización , 

Número de mensajes, Tiempo de respuesta , y la segurida d . 

3 . 1 . - Utilización . 

La utilización e s expresada como un porcentaje derivado de los 

tiempo s en qu e l os elemento s de la Red están en uso actualmente, y 

e l tiemp o to t al qu e e st án d isponible s para ser usado s. 

Un buen manej o de la uti l ización de lo s componente s d e la Re d 

puede preve n i r u n costo exce s iv o en el d i seño y o p erac ión de la --

Red . 

3 . 2 . - Número de Mensajes . 

El número total de mensajes transmit i dos en la Red , es el me

JOr indicador del desempeño . Esto viene a ser aún más importante 

cuando se hacen medidas exactas para c a da locali z ación de terminal 

remota y el tráfico de los mensajes de e ntrada es diferenciado del 

tráfico de los mensajes de salida. Cuando se selecciona una ter --

minal , el número de mensajes pu e de ser usado para dibujar la línea 

de carga contra la hora del día , o la ubicación correcta de la -- 

terminal . 

3 . 3 . - Tiempo de Respuesta . 

El tiempo de respu esta es definido como el intervalo percibido 
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por el operador de la terminal remota desde el momento que se opri 

me la tecla E~TER o SEND , hasta que la res uesta de la computador a 

se recibe . Una medición exacta de este parámetro proporcion a un -

indicador útil para la medición del desempeño . 

Una Red puede ser optim i zada , mediant e el análisis de los ele 

mentos que contribuyen al tiempo de respuesta , y la forma en que 

esto s elementos interactúan . 

La terminal transmite su mensaje de solicitud a la computado-

ra a tr av és de la línea de datos . El tiempo requerido para reali--

zar esta tr ansm isión es conocido corno ' ti emp o de mensa je de termi -

nal'. El computador proce s a la solicitud , la formatea y l a env í a , 

el intervalo de tiempo entre l a recepción del último caracter de - 

solicitud y la transmi s ión de l prime r caracte r de respuesta , e s -- 

llamado ' tiempo de espera de l pr ocesado r central'. El tiempo re --

querido para que la solicitud sea transmi t ida e s cono c ido com o ---

'tiempo de mensaje del procesador centra l ' . 

Ha y a lgunos re t 2rd os a soci ado s co n estos tiempos, los cuál e s -

so n generalmen t e mu y p equeñ os; a l guno s pueden se r p or l impiar la 

l ínea para env iar en el rnodern, r et ra so en la p ropag a c ión, etc. 

El ti empo de respuesta es el intervalo entre enviar una soli-

citud a una dirección particular y recibir el primer caracter de -

respuesta de dicha solicitud. El tiempo de mensaje de la terminal 

y el tiempo de mensaje del procesador central, es relativamente un 

p e qu eño porcentaje del tiempo total de respuesta; y el tiempo de -

espera d e l procesador central, es relativame nte un alto porc e ntaje 

del total del ti empo de re spuesta. 
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3 . 4 . - S e gu r i da d . 

Las Redes Locales de teleproceso proporcionan mayor seguridad 

que los sistemas convencionales de comunicación entre oficinas, 

tales como el correo , y el teléfono . 

Las técnicas para dar protección a las Redes, incluyen lo --

siguiente: 

a) Esquemas de protección de conexión . 

b) Esquemas de protección de entrada para limitar el acceso al -- 

Software . 

e) Esquemas de protección para limitar la entrada a la información . 

d) Protege r los datos en tránsito . 

Sin embargo, el uso de todas esas técnicas no impedirá que -

alguien pueda en un momento dado sabotear la Red , pero si asegura 

que esta tendrá un mayor grado de protección y se podrá entablar -

comunicación con un alto grado de confiabilidad. 

La seguridad es importante aún dentro de las Redes Locales , 

ya que estas se localizan dentro de un mismo edificio, y pertene-

cen a una misma compañía ; siempre existirá información confiden- -

cial la cual no podrá ser vista por personas ajenas a la misma . 
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4. - MEDICION DEL DESEMPE~O DE LA RED 1 ETHERNET 1 
• 

4. 1. - L "TRODUCCION . 

Una de las arquitectura s má s atractivas para una Red Local de 

e mputadora es un BUS compartido con múltiples accesos y control -

distribuido . Este enfoque fue claro en el diseño de la Red de co

municacione s Ethernet , en la cuál todos los nodos comparten acce-

sos a un único cable coaxial , sencillo y eléctricamente pasivo . 

Se construyó un ambiente de prueba que permitió generar arti

ficialmente grande s cantidades de tráfico , par a evaluar el desem- 

peño de la Red bajo condicione s de sobre-carg a. El uso satisfac - 

torio de un a Red Local , sin embargo , depende d e mucho más que de -

el medio de comunicación específico. 

En las siguientes secciones se describe un ambiente experl- -

mental y metodo l og í a de prueba , medici ó n d el si stema Et h ernet ba

jo condicione s d e operac ión n orm al y c on s obr e -car g as artificial-

es. 

4.2. - SISTEMA ETHERNET. 

El sis tema Ether net cons i ste de un número de estaciones co--

n e ct a das a trav és de de un c a ble coax ial c om partido, "el e t her". 

Cualqu ier número de s egmen tos "ether" pueden ser conectados por -

med i o d e re p e tidores, p erm1tiendole al sist em a crecer. Sin embar

go la topolo g ía es r e stringida a un árbol sin raíz, para prevenir 

la posibilidad de t ener más de una trayectoria entre cualquier ---
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fuente y/o destino . 

Una estación que desea transmitir de erá juntar los datos en -

un paquete y luego atender el mensaje del "ether", y retrasar el -

paso del tráfico . En la interpretación final del mensaje , la esta 

ción demora por un cierto tiempo para permitirle al Hardware colo-

carse y Juego despu§ s transmitir un preambulo seguido por el paque

te . El preambulo es un relo j de 5 Mhz que permit e la sincroniza--

ción en las otras estaciones . Por un período de ti empo la t ransm i

sión es susceptible a colisiones de otras estacione s que aGn no de

tectan el mensa je (onda de transmisión) . Una vez que la colisión -

es p a sada, una estación avisa que adquirió el " ether" , y todas la s 

demás estaciones d emoran por la duración de la tr ansmi sión. 

Una estación tiene la habilidad de detectar colisiones y de -

transmitir una señal de atascamiento (bloqueo) para asegurarse que 

l as otras estacione s detectan la interferencia, y por consiguient e 

la aborten. Las retransmisiones despu§s de la colisión son gober- 

nadas por un algoritmo diseñado para maximizar el tiempo de entre~

ga. 

El sistema Ethernet tiene los siguientes parámetros: 

1) Velocidad de datos de 10 Megabits/segundo. 

2) Señal de atascamiento: mínimo 32 bits, máximo 48 bits . 

3) Preambulo de 64 bits . 

4) Tamaño de paquete de 64 a 1518 octetos (1 octeto 8 bits). 

Las terminales comparten múltiples accesos a el canal. Se usa 

un proceso de acceso random (CSMA/CD), en el cuál cada terminal ln

dependientemente decide cuando transmitir. Dos terminales pueden -
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transmitir al mismo tiempo produciendo una colisión, después de -

ésta , cada terminal deberá esperar por un interyalo aleatorio de 

tiempo y luego retransmiti r . 

El uso de un medio pasivo y la escasé = de elementos activos 

en la porción compartida , sirven para ayudar a proporcionar un -

sistema confiable y flexible . También proporciona fácil recon --

figuración de estaciones, las máquina s pueden ser movidas , desco

nectadas de un pun t o y conectadas en otro, sin la necesidad d e - 

descolgar la Red . 

4 .3. - MEDI O AMBIENTE EXPERIMEN TAL. 

La instalació n par t ic u lar d e una Red loc a l Ether n e t e s c o gida 

para esta medición es una de las más vieja s en exi s tencia , es t a -

se extiende alrededor de 1, 8 0 0 pie s (5 50 me t ro s ) , y se le pu e den 

conec t a r más d e 1 20 máquinas. 

Las aplicacione s que usa la Red incluyen transmisión de ar-

c hivos a impresoras, transferencia de archivos para uno de los -

sistemas de al macenamiento, programas especiali zados, accesos --

c ompartidos a b a ses de datos, diagnósticos remotos, accesos de -

ti empo compartido. 

Pa ra llev ar a cabo la medición, una serie de evaluaciones -

esp eciali zadas y progr amas de monitoreo se hacen para determinar 

el funcion a mi ento de la Red. 
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La natu r alez a de la trañsmi s ión de d a tos en un si s tema Ether

net, hace e s t o particul armen te apro p iado para la c o lección pa siv a 

de mediciones: una estación individua l puede interpretar e l e s tado 

del cable y por la operación de est a interfase puede recibir todos 

lo s paquete s qu e transi tan por el cable . 

4. 4 . - CONFIABI LIDAD Y RAZONE S DE ERRORES EN PAQUETES. 

Un o de los p r incipa les obej e tiv o s de cual quier Red local es -

proporcionar facilidades de comunicación confiable, disponibilidad, 

y una razón de error lo má s bajo posible. La confiabilidad comple

ta fué una de las má s importantes consideracione s en el desarollo -

de la Red Ethernet . El único componente compartido en el subsiste

ma de comunicación es el cable coaxial pasivo; la por c ión compar ti

da no tiene c omponentes electrónicos , activos , switches, o fuent es 

de poder a través de la línea . 

En la operac1on práctica, exist e una ra zó n muy baja de falla -

en el sistema, la cual casi si empre es causada por errores humanos 

de algún tipo, por ejemplo: removiendo la terminal al extremo del -

cable. Esta razón de error es fácil de controlar, y la confiabili

dad completa del sistema es muy alta. Los paquetes individuales, -

Sin embargo , están sujetos a dañarse cuando son transmitidos y pue

den llegar a error . El diseño de la Red Ethernet no pretende ga--

ranti zar operación del 100 % libre de error, por lo que las aplica- 

ciones pueden usar procedimientos de control apropiados, tales como 

confirmación de paquetes y/o retransmisiones. Para obtener un ele

v ado desempeño, se deberán de minimizar las ocurrencias de paquetes 

con errores . 
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Hay muchos mecanismo s disponibles para detectar y descartar -

un paquete dañado . Cuand o una estación sobre la Ethernet recibe -

un paquete, la interfase verifica que un nfimero entero de 1 6 bit s 

haya sido recibido y que lo s 16 bits del CRC (Verificaciin de re- 

dundancia ciclica) están correctos . Si cualquiera de estas condi 

ciones no s e cumple e l paquete e s considerado dañado y es descar -

tado . 

4 .5. - CARACTER I STICAS DE DESEMPEÑ O BAJ O CONDI CI ONE S DE CARGA 

NORMAL. 

4.5.1 . - Caracteristicas de Tr áfico. 

En uso no r mal, el sistema Ethernet maneja alrededor de 2.2 - 

millones de p a qu ete s en un periodo de 24 horas, totalizando casi -

300 millones de by tes. Lógicamente la carga es muy ligera en la -

noche, y es pesada durante las horas de trabajo, con una ligera - 

baja a la hora de la comida (Ver figura # 21). Se muestra la ca-

rga de la Red durante un periodo de 24 horas a intervalos de 6.mi

nutos . 
4.5 . 2 . - Utilización . 

Este total de volumen de tráfico solamente representa un uso 

extremadamente modesto de la Red, variando de . 60% hasta cerca de 

un .84%. Durante periodos cortos, sin embargo , la máxima utili--

zación de los intervalos ocupados es mucho más alta alrededor de 

36% en el segundo más ocupado (Ver figura# 22) . 

Estos resultados ayudan a verificar el diseño supuesto que -

las aplicaciones de comunicación de las computadoras tienden a --
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producir u n patrón forzad o de so licitudes ; l o qu e s e ob s erv ó s obr e 

e l c an al compartido del Et h ernet, es l a ad i ción de a l gGn nGme ro de 

fuente s independientes d e tráf i co forzado . 

4 .5.3. - Longitud d e los paquet es. 

La longitud de los paquetes enviados a través de la Red gene

ralm e nte refleja el tipo de aplicación la cuál ha sido ejecutada . 

Lo s p a qu e tes enviados del sist ema Ethernet son c or t os (c ont eni en do 

tráfico de terminal , reconocimientos, etc.), p e ro la mayoria del -

volumen total es acarreado en los paquetes largos (usualmente con

teniendo tráfico de transferencia de archivos) 

En cierta forma , los limites superior e inferior en las lon- 

gitudes de los paquete s representan dispositivos de varias imple -

mentaciones . La mayor ia del tráfico consiste del acarreo de los -

paquetes del Ethernet, el tamaño minimo de paquete sin datos es de 

O- 26 bytes (26 bytes del encabezado); los paquetes con solo uno 

o dos caracteres son ligeramente más grandes, mientras que los pa

quetes de consideraciones de Software usualmente ~ienen un limite 

sobre el tamaño del paquete; dependiendo del sist.ema particular-

este varia de 226 bytes e 200 del dato y 26 del encabezado ) a ---

558 bytes ( 532 del dato y 26 del encabezado) . La longitud pro- 

medio es de 122 bytes. 

4 . 5.4 . - Patrones de trá f ico Fuente-Destino. 

En cierto día más de 120 Host se conectaron usando las conex

iones del Ethernet, la utilización varia desde una fracción de 

porciento hasta más de un 25% del tráfico observado en la Red. 
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Cerca de 1300 pares diferentes de fuente-destino se comunicaron 

durante este período, cada host enviaba paquetes a más de 10 host, 

pero el tráfico era concentrado para y de algunos usuarios especi 

alizados . 

4.5.5. - Patrones de tráfico de los servidores . 

El tráfico de fuente y destino de los paquetes va para , o de 

sist emas especializado s de compar ti ción d e tiempo, información de 

archivos de sistemas, e impresora s. En un día cualquiera lo s ser 

vidores pueden enviar alrededor del 69% de los paquetes y recibir 

un 73~ . 

4 . 5 . 6 . - Ti empo s de llegadas de paquetes. 

Una de la s consideraciones en el diseño de Rede s y servidores 

de Rede s es la razó n en la cuál un host, puede aceptar paquetes, -

es decir, el tiempo de llegada s de paquetes La distribución de 

los ti empo s de llegada s de paquetes para un periodo de 24 horas se 

mu estra en la figura #2 3, el tiempo medio es de 39.5 ms con una 

desviación estándar de 55 ms y una media de 8.5 ms. 

Una porción del tráfico consiste de las transacciones solici

tud / respuesta con un servidor. Con baja utilización no es raro -

ver que estos intercambios tengan lugar sin que intervengan otros 

usuarios. El tiempo de llegada de ínter-paquetes representa los 

t iempos de recorrido de esos servidores, se mostró que el 50% de -

los p a quetes están seguidos del otro dentro de los próximos 10 ms, 

y 90% de los paquetes están seguidos del otro dentro de 64 ms, y -

un 99% dentro de 183 ms. 
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4.5 . 7 . - Latencia y Colisiones detectadas por un transmisior . 

Con el actual nivel de tráfico no es sorprendente que la ma- 

yoría de los intentos para enviar un paquete tuvieran éxito en la 

primera transmisi6n , sin e-lisiones y sin la necesidad de respaldo 

o retransmisi6n . 

Para medir este resultado, un programa de evaluaci6n se eje- 

cut6 , el cuál peri6dicamente llama y trata de transmitir un paque

te ba jo carga normal , este indic6 que 99 .1 8% de los paquete s lo-- 

graron salir con'O'de latencia , y que el . 79% de los paquete s son 

demorados por tener que diferir, y meno s de . 03% de los paquete s -

estuvieron involucrados en colisiones. 

4.5.8. - Sobrecarga. 

Además de datos útiles hay muchas formas de sobre-carga las -

cuales impactan las comunicaciones del Ethernet: encabezados, y el 

chequeo de error en cada paquete, así como el acarreo de l~s pa--

quetes de reconocimiento, tablas de rutas de inter - rede s , y otra -

informaci6n auxiliar. 

La sobre-carga para el Ethernet es solamente de 4 bytes, esto 

representa el 3% de la longitud promedio de los paquetes . El en-

cabezado de del protocolo inter-redes consume otros 22 bytes, o - 

sea cerca del 18% del paquete promedio . Entonces los campos de 

datos de todos los paquetes representan el 79% de los bytes trans

portados . La sobre-carga toma menos del 5% de la longitud máxima 

del paquete, usada para transferencia de grandes volumenes de da -

tos . 

Para obtener una medici6n precisa de los bits de datos envia 

dos por los protocolos de usuario, se necesita excluir el recono -
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cimiento de paquete s. Co n una aproximación , s1n embarg o, s e pu e

de obtener una estimación razonabl e midiendo la cantida d d e dato s 

transportados dentro de los paquete s de datos . Esto generalmente 

proporciona una estimación de l tráfico del usuario con sobre-car 

ga casi todos los paquete s usado s para estabelcer la conexión , - 

como paquete s de error, carg a de paque t e s, etc. (E s te procedi - - 

miento puede también contar los dato s e n cualquier paquete re- - -

transmitido por la fuente , este númer o es generalmente muy peque 

ñ o). 

Con esta alternat i v a, cerca del 6 9% d e todos los bits t rans

portado s a trav és del sist ema Eth ern et se c lasi fica ron c om o d ato s 

de u su ario, dejando un total del 31% ab arc a ndo t oda s las fo rm as -

de sob reca r g a ( e ncabezados del Ethernet, enc a be zados de inter-r e 

d es, y t oda la i n f orm ac i ón de control de los pro tocolos). 

4.5.9. - Tráfico Inter-red Vs Tráfico Intra-red . 

Esta Red local es parte de una comunidad de inter-redes; no -

se puede creer que una Red Local exista en aislamiento, y suponer 

que los usuarios no desearán tomar recursos de otras Redes, sobre 

una Red Local cercana o una más distante. 

Las mediciones indican que cerca del 72% de todos los paque-

tes tienen su fuente y destino en esta Red, estos paquetes son --

'intra-red'. Cerca del 28% de los paquetes son de tráfico inter-

red , que vienen o van a otras Redes por medio de un paso o entrada 

de inter-redes . 

La presencia de dos grandes sistemas de compartición de tiem

po en esta Red particular llevan la mayor pate de este tráfico, -

dad0 que los usuarios accesan los host de otras localidades. Es 
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posible para u n s istema Ethernet servir como una Red de tr§nsit o 

para la asignació n d e tr§fic o sobr e una Red y de s tino en otra d i

fer ente . 

4 . 6 . - CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO BAJO CONDICIONES DE SOBRE - CARGA 

El c r ec i miento del sistem a inc rem e n tar á la c ar g a sobre la - 

Re d, y el sis tem a podr§ ci e rt amen t e e star disponibl e par a a c omo-

dar f orzadamente c ort o s per í odo s de carga mu y pesada . 

El mo d elo inicial del acceso del sistema Ethe r net indica que 

e l sistem a pue de continuar f u ncion a ndo perfect ame nte c uando la -

carg a aumenta. La s siguientes mediciones sirven para verificar -

e sta pr edicción. 

Por ejemplo, se considera una situación de carga pe s a da en -

la cu§l una o m§s aplicaciones podrían presentar una cantidad -- 

substancial de tr§fico para la Red , enviando archivos a una im-- 

presora o a algún otro servidor, a una razón inicialmente limita 

da solamente por las capacidades de emisión de la máquina. Si - 

solamente hay un host, este puede estar disponible para cumplir -

con la solicitud entera, pero con m§s m§quinas tratando de enviar 

todas deberán compartir el canal disponible , obteniendo una velo 

cidad de transferencia menor que la que podrían usar en otra s - - 

circunstancias. 

En este ambiente experimental , cada host i ndividual puede -

ser preparado para generar paquetes a una velocidad específica, -

generalmente menor que la de la capacidad del canal e independien 

temente d e la velocidad a la cu§l esos paquetes son puesto s a - --

- 85 -



tra é s de l canal . La carg a t o t al entonce s representa la suma d e -

esa s carga s individuale s, y podr í a se r meno r qu e el 1 0 0% d e l a c a

pacidad del canal , o mayo r del 1 00% (en este caso alguno s de lo s -

paquetes son perdidos) . Esta carga puede ser variada cambiando el 

número de host o la carga generada por host . De este modo un 90% 

de la carga podrí a ser generada c on 9 máqu ina s cada una soli c itan

do el 10% , o con 18 máquina s cad a una solicitando el 5 %. Una s u-

posición puede ser que un hos t s ol i c it e el 1 0 0 %, puede produc i r u n 

compor tamiento to t a lme n t e di f e r ente que 100 host solici tando c a da 

u no el 1 %. 

Ex per imen tos d e ntro de la s i n sta l ac i one s, s 1n embar g o, h a n -

indic a do que , except o a estos extremos , el des empeñ o total de l --

si s tem a no es susceptible para esas alt ern a tivas, con tal véz má s 

de S má qu ina s, el desempeñ o de la Red es sensitiva a la carga to-

tal ofrec i da , pero n o a la conf i guración de la Red . 

Una de las medicione s de interés en esta evaluación es la --

utilizac ión actual del canal o del ti empo de ent r eg a (el porcenta

je de tiempo cuando los paquetes correctos son enviados sobre el -

canal) . La utilización máxima posible es referida algunas veces

como la capacidad efectiva del · canal. 

Se puede esperar que como la carga aumenta, la utilización -

también podría aumentar, hasta que se alcance la capacidad efecti

va, a este punto, algunos sistemas compartidos se tornan conges--

tion ados, decrementa el tiempo de entrega a causa del incremento -

de la carga. Esta degradación del tiempo de entrega es típicamen

te de sist ema s congestionados, y usualmente se toma com o una defi

nición de conge stión (un sistema es congestionado si un incremento 

en la carga causa una reducción en el tiempo de entrega) . Una de

gradación modesta en la utili zación puede ser aceptable, pero un -

declive continuo no es tolerable, por que e sto pued e conducir a --
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que el sistema se detenga. 

Otra medición de interés es la justicia con la que el canal -

es compartido. En general, los modelos de acceso del Ethernet --

proporcionan servicio a todos los host que tratan de usar el ca--

nal. 

Para ayudar a medir el funcionamiento bajo cargas pesadas y 

la capacidad del sistema, se tienen programa s l os cuáles generan 

artificialmente sobre-carga de tráfico . Usando un programa de -

control especial, se puede usar la Red para encontra r las máqui- 

na s osciosas y lueg o cargarlas en un programa de prueba el cuál -

puede se r determinado para producir una carga fija sobre la Red .

La s e s tadíst i cas sobre el número de paquetes enviados satisfacto 

riamente son acumulados dur ante el período de prueba, después de 

todas las evaluaciones, se puede obt ener la reunión de las esta-

dística s. 

Cuando un programa de evaluación g~nera un paqu ~t e para - - -

transmisión, este es puesto en una cola de salida, la transmisión 

es ejecutada por un proceso de salida, el cuál también hace las -

retransmisiones cuando existen - colisiones, la presencia de la co

la permite al emisor .esperar cortos períodos para la disponibili

dad del canal . Si el total de la carga excede del 100%, es claro 

que e1 tráfico recién generado no será transmitido satisfactoria

mente, y este tan solo será eliminado de la cola de salida . 

Se puede iniciar con poca carga y luego incrementar ese nivel 

ya sea a fiadiendo más máquinas o aumentando la carga requerida para 

cada host. Con este plan, se puede observar como la utilización -

de cada estación se incrementa con la carga hasta alcanzar el 100% 

(Ver figura # 24) . 
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Los nuevos sistemas reales pueden ejecutar esto muy bien , -

usando un procedimiento de control , el cuál maximiz a la utiliza 

ción mientras se estabiliza la carga sobrante. La sobre-carga -

surge cuando se llenan los aquete s de datos de 512 bytes, que -

se mueven a través de la Red . 

La evaluación de la sobre-carga utiliza generadores de trá

fico artificiales. El canal es diseñado para tener extensiones 

de dato s, tanto este pueda manejar un máximo de demand as de trá 

fico . 

4 .6.1. -Util ización . 

A medi da que la carga total se incrementa de O - 90 %, la -

utili zac ión del canal la sigue perfectamente. Al subir la carga 

cerca del 90%, la u tilización del canal tiende hacia un nivel de 

un 96% (Ver figur a # 25) . 

Esta p r ueba se ha ejecutado con cargas grandes uniformes, -

incrementandose la utili zación continuamente, acercandose al 98% 

justo 2% menos del caso ideal . -

4.6.2. - Estabilidad. 

Como la figura # 25 indica, un sistema Ethernet bajo sobre

carga muestra estabilidad, la curva del tiempo de entrega no de

clina cuando la carga se incrementa. 
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4.6.3 . - Justicia . 

La disciplina de control del Ethernet es tambi§n muy justa -

en la distribución de la capacidad del canal . Por ejemplo, con -

un 100% de la carga (10 hosts con un 10% cada uno) se observó una 

utilización total del 94% con tiempos de entrega ariando de 9.3% 

y 9 . 6% . 

4.7 . - CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO CON COLAS CONTI1 UAS . 

Esta sección describe un modelo general en el cuál la carga 

por host y el número de hosts pueden varlar. 

Se examinará más detenidamente el caso especial en el cual -

cada host es continuamente puesto en colas, tratando de generar -

una carga del 100 % de la extensión del canal. Esto corresponde -

al modelo analítico desarollado sobre la Red Ethernet. 

En el caso ideal, una sola máquina continuamente transmite 

produciendo uan utilización del 100%, con un plan perfecto, la a

dición de otras máquinas podrá no causar que la utili zación total 

disminuya. 

Los resultados analítico han previsto, Sln embargo, que para 

paquetes de tamaño razonabl em ente largo, el algoritmo de control 

del Ethernet puede causar solamente que la utilización total dis

minuya en un porcentaje pequeño. (Ve r figura# 26). 

En la práctica, se puede sol amente aproximar a esas condicio

nes de prueba, dado que el canal no puede ser manejado continuamen

te por un host (debido a que los tiempos totales de transmisior a 
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transmisior no son cero) . Una sola máquina transmitiendo paquetes 

de 512 bytes, puede ofrecer una carga del 95%, pero con paquetes -

de tamaño más pequeño, la carga efectiva baja . 

4 .7.1. -Utilización. 

La utilización total inicia muy rápido, y disminuye cuando -

algunos hosts adicionales son añadido s. El comportamiento pronos

ticado se muestra en la figura # 26. Los resultados de la prueba 

medido s para varias longitudes de paquetes, y número de hosts se -

muestran en la tabla # 1. Como se esperaba , . la utilización del - 

Ethernet se incrementa con el tamaño del paquete. Para paquetes 

de datos de tamaño completo (512 bytes), alrededor del 80% del --

tráfico total , la utili zación permanec e en 97%, aún con 64 hosts -

con colas continuas. Con paquete s pequeño s, en cualquier momento 

pueden ocurrir pérdjdas, colisiones, y la resolución de las coli-

siones se hace más grande comparada con el tamaño de paquete , y la 

u tilización total disminuye . 

El tamaño de paquete más pequeño que puede ser enviado es de 

4 bytes, y la utilización podría disminuir después s i los paquetes 

son siempre pequeños. 

4.7.2. -Estabilidad. 

Como se muestra en la tabla # 1 , el sistema Ethernet es siem

pre estable bajo condiciones de sobre-carga. En experimentos con 

9~ hosts enviando paquetes. de tamaño mediano a grande (cada uno -

ofreciendo arriba de un 95% de la carga de la Red), la utilización 

permanece alta y no muestra signos de disminución repentina o de -

volverse inestable . 
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4 . 7 . 3 . -Justicia . 

Con más de una cola continua , parte de l tráfic o no puede ser 

ajustado , y cada estación pu e de obtener solamente una fracción -

del ancho de banda normalmente deseado (10 0 % por host) . En toda 

la extensión de las pruebas el sistema exhibe justicia para todas 

las máquinas . Con 90 hosts enviando , por ejemplo, el promedio de 

utili zac ión por host es de 1 . 1 % variando de . 9 a 1 . 3 %. 
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LONGITUD DEL PAQUETE EN BYTES 

51 2 1 2 8 64 

97 % 95% 94% 

97% 91 % 89% 

97 % 90 % 83% 

97% 92 % 85% 

TABLA # 1 

6 4 

72% 

68% 58% 

64% 56% 

61% 54% 



VIII. - APLICACIONE S DE LAS REDE S LOCALES. 

Con la a parición de las Redes Locales de Teleproceso, muchas 

=j _e __ l_a_~ aplicaciones que en un tiempo pasado no eran posibles o no 

se p en saba que se podían llevar a cabo, se han hecho realidad. 

,Algunas de estas aplicaciones son: La compartición de recur- 

sos entre usuarios de diferentes localidades , automatización de -

oficinas, c omputación distribuida , y comunicaciones mult ip lexing . 

Estas aplicaciones son ~sihles gracias al fuerte impulso que se -

les ha dado a la s a su bajo co sto, y a la 

necesidad de compartir información de una manera más rápida y o-- 

portuna. 
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2. - REDES LOCALES DISPONIBLES Y SU APLICACION . 

Actualmente existen en el mercado rn¿s de 30 proveedores 

de Redes Locales . A continuación se listan las caracterís-

ticas de algunas Redes, Jas cuales abarcan las diferentes - 

técnicas discutidas en los puntos anteriores . 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRA SMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXI ON 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

· DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

ARCNET 

Datapoint, Co . 

4 Milla s 

Cable coaxial 

Tok e n Passing 

2.5 Megabits por segundo 

255 

$400 - $600 (incluye instalación 

del cable y de la interfase). 

Automatización de oficinas y pro

cesamiento de datos. 

BUS 

8 bits 

Ninguna 

SI 

NO 

NO 

NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑI A 

DISTANCIA MAXIMA 

~EDIO DE T~~NSMISIO 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX . CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM . DEL PAQUETE 

CABLENET 

Arndax Co . 

Más de 75 Millas 

Cable coaxial de banda ancha 

TDMA/FDM 

14 Megabits por segundo 

16,000 

$2,500 - $3,000 

Automatización de oficinas y de 

fábricas, procesamiento de datos. 

BUS (Diferentes bandas) 

·16 bit (Lógico), 12 bit (Físico) 

Ninguna 

SI 

NO 

NO 

NP. 
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NOMBRE DE LA RED CAMBRIDGE 

COMPA-I A Universidad de Cambridge 

DISTANCIA ~~XIMA 100 Metros (Entre repetidores) 

MEDIO DE TRA SMISION : Cable entrelazad o 

METODO DE ACCESO TDMA (Token) 

VELOCIDAD 10 Megabits por segundo 

UM . ~~X. CONEXIONES : SO 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

~~X. DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

NP 

NP 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

3/2 (Encabezado/dato? en bytes) 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAMAÑO DEL PAQUETE 

CLUSTER BUS 

Nestar Systems, Inc . 

300 Metros 

Cable de 16 alambres 

TDMA (CSMA) 

.2 Megabits por segundo 

65 

NP 

NP 

BUS 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

7/256 (Encabezado/datos en bytes) 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA M..I\XIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX . CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPO LOGIA 

CLUSTER/ONE MODEL A 

Nestar Systems, Inc . 

1, 000 Pies 

Cable de 16 alambres 

CSMA/CA 

240 Kbits por segundo 

65 Microcomputadoras Apple 

$395 

Automatización de oficjnas, 

computadoras personales, in

geniería , pequeños negocios. 

Arbitrario (BUS, ANILLO, ARBOL) 

DIRECCIONAMIENTO NP 

MAX. DIST. E/NODOS NP 

DATOS NP 

VOZ NP 

VIDEO NP 

TAM . DEL PAQUETE NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MA)OMA 

MEDIO DE TRANSMISlON 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX . CONEXIONE S 

PRECI O POR CONE XION 

APLICACIONE S 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAM I ENTO 

MAX. DI ST. E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

DECDATAWAY 

Digital Equipment , Co . 

15,000 Pies 

Cable entrelazado 

Control de liga de datos de alto 

nivel 

56 Kbi t po r segund o 

31 

$1, 4 00 - $14,000 

I n dust r ial 

BUS 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAX-IMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGI A 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

DESNET 

The Destek Group 

4 Millas 

Cable coaxial, cable entrelazado , 

Banda de base y Banda ancha . 

CSMA/CD 

2 Megabits por segundo 

4,608 

$255 con nueve dispositivos 

NP 

BUS 

8 bits 

NP 

SI 

NO 

NO 

N·P 

1 o o -



N0:'11BRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRA~SMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX CONEXIO ES 

PRECIO POR CONEX ION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

DOMIAN 

Apoll o Computer Inc . 

3,250 Pies 

Cable coaxial de Banda de Base 

Token Passing 

10 Megabits por segundo 

Más de 100 

$60 ,000 (Incluye la computadora 

Apo lo) 

Ingeniería, Automatización de 

fábricas, Científica, Educación , 

propósito general . 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 
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NOMBRE DE LA RE D 

COMPAÑI A 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOIJOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM . DEL PAQUETE 

ETHERNET 

Xerox, Co. 

1 . 5 MilJ a s 

Cable coaxial de Banda de Base 

CSMA/CD 

10 Megabits por segundo 

100 a 1,000 dependiendo del 

tráfico. 

$250 - $1 ' 2 00 

Automatización de oficinas y 

computadoras personales. 

BUS 

48 bits 

2 . 5 Kilómetros 

SI 

NO 

NO 

18/1,500 (Encabezado/datos en bytes) 

- 1 o 2 -



NOi'>1BRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA M.t\XIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCE SO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONE XIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX . DIST. E/NODOS 

DATOS 

FLASHNET 

For d Aerospa ce 

NP 

Fibras ópticas 

TDMA (TOKEN) 

1 25 Megabit s po r segundo 

NP 

NP 

NP 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

VOZ NP 

VIDEO NP 

TAM. DEL PAQUETE NP 

- 1 03 -



NOMBRE DE LA RED GENET 

COMPAÑIA General Electric 

DISTANCIA MAXIMA 3 Millas 

MEDIO DE TRANSMISION Cable coaxial de Banda ancha 

METODO DE ACCESO CSMA/CD 

VELOCIDAD 1 6 5 Megabits por segundo 

(Depende del rnodern) 

NUM . . MAX . CONEXIONES 200 por canal 

PRECIO POR CONEXION NP 

APLICACIONES Autornatizaci6n de oficinas y 

fábricas 

TOPOLOGIA BUS 

DIRECCIONAMIENTO NP 

MAX . DIST . E/NODOS NP 

DATOS NP 

VOZ NP 

VIDEO NP · 

TAM . DEL PAQUETE NP 

- 1 04 -



NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DI STANCIA ~~XIMA 

i'·1ED IO DE TR.A..NSMISION 

METODO DE ACCES O 

VELOCIDAD 

NUM . MAX . CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM . DEL PAQUETE 

HINET 

Digital Micro Systems 

1, 000 Pies 

Cable entrelazado dual de Banda 

de base 

MSP 

550 Kbits por segundo 

255 

$20 0 (Incluyendo las estaciones 

de trabajo e interfases) 

Automatización de oficinas, compu

tadoras pequeñas para negocios. 

BUS 

Byte sencillo con ID de usuario. 

1, 000 pies 

SI 

NO 

NO 

NP 

- 1 O S -



NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

HYPERBUS 

Network Systems, Co. 

2,400 Pies 

Cable coaxial 

CSMA/CD Prioritario 

6.3 Megabits por segundo 

1 2 8 

$2 ,150 - $6,950 Dependiendo de la 

aplicación y de el número de dis

positivos. 

Automatización de oficinas y fá -

bricas y laboratorio. 

TOPOLOGIA BUS 

DIRECCIONAMIENTO NP 

MAX. DIST . E/NODOS - NP 

DATOS NP 

VOZ NP 

VIDEO NP 

TAM. DEL PAQUETE NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCE SO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX . CONEXI ONES 

PRECIO POR CONE XION 

APLICAC I ONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

HYPERCHANNEL 

Network Systerns , Co. 

4 , 000 Pie s 

Cable coaxial 

CSMA/CD 

50 Megabits por segundo 

1 6 

$34,000 

Científica, c e nt r os d e compu tado r a 
~ 

gr a ndes. 

BUS 

8 bits 

5, 000 Pies 

SI 

NO 

NO 

9/Limitado (Encabezado/datos en 

bytes) 

- 1 o 7 -



NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑ IA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISlON 

METODO DE ACCE SO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX . CONE XIONES 

PRECIO POR CONEXI ON 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMINETO 

MAX . DIST . E/NODOS 

voz 

VIDE O 

DATOS 

TAM. DEL PAQUETE 

ILLINET 

Universidad de I llinois 

NP 

Fibras ópticas 

TDMA (TOKEN) 

32 Megabits por segundo 

NP 

NP 

NP 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

7/50 2 (Encab ez ado/datos en bytes) 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE T~ANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX . CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM . DEL PAQUETE 

INFINET 

Zeda Computers 

3.1 Millas 

Cable entrelazado 

CSMA/CD 

25 Kbits por segundo 

30 Microcomputadoras 

$1 00 

Pequeños negocios 

BUS 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

- 1 o 9 -



NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX . DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM . DEL PAQUETE 

INFOBUS 

Digital Communications, Co. 

Más de 75 Millas 

Cable coaxial 

CSMA/CD, FDM 

1 Megabit por segundo por canal 

256 

$5 00 - $750 

Hospitales y grandes corporaciones 

BUS (Diferentes bandas) 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑI A 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX . CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM . DEL PAQUETE 

LEVEL 3 NET 

M/A-CON Office Systems 

1, 000 Pies 

RS-422 Cable entrelazado de Banda 

de base 

Token Passing 

500 Kbits por segundo 

2 ( A 6 usuarios por nodo) 

NP 

Computadoras pequeñas para negocios 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑ IA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCE SO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX . CONEXIONE S 

PRECIO POR CO NEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

LOCALNET (SYSTEM 20 y SYSTEM 4 0 ) 

Sytek , Inc . 

5 a 20 Millas 

Cab l e coaxial de Banda ancha 

CSMA/CD 

1 28 Kb i ts por s egu n do a 2 Megab it s 

por s e gu ndo 

16,000 a 6 4 ,000 

$500 

Proceso distribuido, Diseño auto-

mati z ado, propósito general, auto

mati zación de oficinas y fáb r icas. 

BUS 

16 bits y 32 bits 

50 Kilómetros 

· SI 

NO 

NO 

NP 
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NOMBRE DE LA RED LSC RING 

COMPAÑIA MIT 

DISTANCIA MAXIMA NP 

MEDIO DE TRANSMISION Cable entrelazado 

METODO DE ACCESO TDMA (Token) 

VELOCIDAD 10 Megabits por segundo 

NUM . MAX. CONEXIONES NP 

PRECIO POR CONEXION NP 

APLICACIONES NP 

TOPOLOGIA ANILLO 

DIRECCIONAMIENTO NP 

MAX. DIST . E/NODOS NP 

DATOS NP 

VOZ NP 

VIDEO NP 

TAM. DEL PAQUETE NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

MITRENET 

Mitre Corp. 

NP 

Cable coaxial 

FDM/TDMA 

1.2 Megabits por segundo 

NP 

NP 

NP 

BUS 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDI O DE TRANSM IS I ON 

MODWAY 

Go u l d Inc. 

15,000 Pie s (30 , 000 ples pa r a Banda 

ancha) 

Cable coaxia l 

METODO DE ACCE SO Token Passing 

VELOC IDAD 1.5 Megabits por s egundo 

NUM. MAX. CONEXIONES: 250 (10,000 para Banda ancha) 

PRECIO POR CONEXION $1,000 - $5,000 

APLICACIONES 

TOPO LOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAJ'vl. DEL PAQUETE 

Control de procesos, procesamiento 

de da tos, automati zación de ofici

nas. 

BUS 

NP 

NP 

.NP 

NP 

NP 

9/256 (Encabezado/datos en bytes) 
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NOMBRE . DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM . DEL PAQUETE 

NET/ONE 

Ungermann Bass, Inc. 

4,000 Pies 

Cable coaxial de Banda de base 

CSMA/CD 

4 - 10 Megabits por segundo 

1 so 

$500 - $2,500 

Sist ema s OEM, ~r ocesamiento de da

tos, cientfica , automatización de 

oficinas y control de procesos. 

BUS 

48 bits 

2 . 5 Kilómetros 

SI 

NO 

NO 

NP 

- 11 6 -
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

OMNILINK 

Northern Telecom 

5,000 Pies 

Cable coaxial de Banda de base 

Token Passing 

40 Kbits por segundo 

9 - 20 (Dependiendo del sistema 

operativo) 

$500 ó $25/mes de renta 

Automatización de oficinas, pro-~ 

cesamiento de datos. 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 
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NOMBRE DE LA RED OMNINET 

COMPAÑIA Corvus Systems, Inc. 

DISTANCIA MAXIMA 4,000 Pies 

MEDIO DE TRANSMISION: Cable entrelazado 

METODO DE ACCESO CSMA/CA 

VELOCIDAD 1 Megab it por segundo 

NUM . MAX . CONEXIONES: 64 Microcomputadoras 

PRECIO POR CONEXION $500 - $1,000 

APLICACIONES Automatización de oficinas, y Edu-

cación. 

TOPOLOGIA BUS 

DIRECCIONAMIENTO NP 

MAX. DIST. E/NODOS NP 

DATOS NP 
. 

VOZ NP 

VIDEO NP 
. 

TAM. DEL PAQUETE NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAMAÑO DEL PAQUETE 

PLANET 

Racalmilgo 

NP 

Cable coaxial 

Token Passing 

10 Megabits por segundo 

502 

$1,000 

Automatización de oficinas y 

fábrica s . 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

- 11 9 -



NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE . 

POLYNET 

Logical,Ltd . 

NP 

Cable coaxial de Banda de base 

Lote vacío 

10 Megabits por segundo 

NP 

$1,600 

Procesamiento de datos 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

- 1 2 o -



NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX . DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

PRIMENET 

Prime Computer, Inc. 

10,000 Pies 

Cable coaxial 

Token Passing 

8 Megabits por segundo 

Más de 200 

$9,000 

Procesamiento de datos y centro s 

de computadora grandes. 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP -

- 1 21 -



• 

NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO . 

MAX. DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

PRONET 

Proteon Associate, Inc. 

15 Millas 

Cable coaxial de Banda ancha, cable 

entrelazado, y fibras ópticas. 

Token Passing 

10 Megabits por segundo 

255 

$500 con dieciseis dispositivos 

NP 

ESTRELLA o ANILLO 

8 bits 

300 Metros 

SI 

NO 

NO 

NP · 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX . CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX . DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDE O 

TAM . DEL PAQUETE 

SERIES/1 RING 

IBM 

5,000 Pies entre ser1es 1/S 

Cable coaxial 

CSMA/CD variación 

2 Megabits por segundo 

16 Series/lS 

$3,825 

Procesamiento de datos 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

- 1 23 -



NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

STRATALINK 

Stratus Computer, Inc. 

Intervalos de 750 ó 1,500 p1es 

con repetidores . 

Cable coaxial de Banda de base 

Token Passing 

2.8 Megabits por segundo 

32 Computadoras Stratus 

$5,000 por máquina que soporta 64 

terminales. 

Industrial, hospitales y líneas 

aéreas . 

ANILLO 

NP 

NP 

NP 

NP· 

NP 

NP 
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NOMBRE DE LA RED VIDEODATA 

COMPAÑIA Interactive Systems/3M 

DISTANCIA MAXIMA 40 Millas 

MEDIO DE TRANSMISION : Cable coaxial de Banda ancha 

METODO DE ACCESO TDM y FDM 

VELOCIDAD S Megabits por segundo 

NUM . MAX. CONEXIONES: 248 por cana l 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

$600 - $900 

Procesamiento de datos, autornati-

zación de oficinas. 

BUS o ARBOL 

8 bits 

Ninguna 

SI 

SI 

SI 

NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM . MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

WANGNET 

Wang Laboratories, Inc. 

2 Millas 

Cable coaxial de Banda ancha 

CSMA/CD 

9.6 Kbits por segundo a 12 Megabits 

por segundo . 

512 o más 

$40 0 $1,500 

Automatización de oficinas, proce-

samiento de imágenes y datos. 

BUS o ARBOL 

16 bits 

2 Millas 

SI 

SI 

SI -

NP 
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NOMBRE DE LA RED XODIAC NETWORK BUS 

COMPAÑIA Data General . Co. 

DISTANCIA MAXIMA 1 Milla 

MEDIO DE TRANSMISION Cable coaxial de Banda de base 

METODO DE ACCESO Token Passing 

VELOCIDAD 2 Megabits por segundo 

NUM . MAX. CONEXIONES 32 

PRECIO POR CONEXION :$3, 400 

APLICACIONES NP 

TOPOLOGIA BUS 

DIRECCIONAMIENTO NP 

MAX . DIST. E/NODOS 1 Milla 

DATOS SI 

voz NO 

VIDEO NO 

TAM. DEL PAQUETE NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DI~TANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX . DIST . E/NODOS 

DATOS 

voz 

VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

1553 NET 

VLCI SYSTEMS 

1,000 . Pies 

Cable coaxial de Banda de base 

CSMA/CA 

3 Megabits por segundo 

256 

$295 

Computadoras personales 

BUS 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 
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NOMBRE DE LA RED 

COMPAÑIA 

DISTANCIA MAXIMA 

MEDIO DE TRANSMISION 

METODO DE ACCESO 

VELOCIDAD 

NUM. MAX. CONEXIONES 

PRECIO POR CONEXION 

APLICACIONES 

TOPOLOGIA 

DIRECCIONAMIENTO 

MAX. DIST. E/NODOS 

DATOS. 

voz 
VIDEO 

TAM. DEL PAQUETE 

Z-NET 

Zilog, Inc. 

1 . 2 Millas 

Cable coaxial de Banda de base 

CSMA/CD 

800 Kbits por segundo 

255 

$950 

Automatización de oficinas, proce

samiento de datos, pequeños nego-

cios. 

BUS 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

27/579 (Encabezado/datos en bytes) 
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3. - N O M E N C LA TU R A. 

CSMA/CD- CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS 1 COLLISION DETECTION 

CSMA/CA- CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS 1 COLLISION AVOIDANCE 

TDM - TIME DIVISION MULTIPLEXING 

FDM - FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING 

MSP - MASTER SLAVE 

$ Todos los prec¡os son en dólares 

NP - No Proporcionado 
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IX. - EL FUTURO DE LAS REDES LOCALES . 

L --- - INTR8DtrCCION. 

Las predicciones acerca de los siguientes cinco años pueden 

_hacer se con un alto grado de seguridad, es decir, gue el impacto -

de los componentes microelectrónicos sobre las comunicaciones por 

_comD adora será altamente significativo. 

Uno de los ErincipaLes descuidos en el diseño de Redes de 

computadoras de hace diez años fué la suposición de que solo gran-

~es computadoras podían conectarse a la Red. Esto ha cambiado, 

pues ahora muchas microcomputadoras se han conectado a Redes, y 

los medios para conectar esas pequeñas computadoras a las Redes 

son de bajo co s tQ.. 
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2. - DESAROLLO. 

Dentro de varios años los gue se conectará a la Red serán 

terminales "Super inteligentes", las cuáles soportarán muchos . - -

flujos independientes de datos y controles al mismo tiempo, uti-

lizarán protocolos de alto nivel a un costo efectivo. / Por ejem-

plo, el operador puede estar ejecutando algún tipo de tarea de -

consulta/solicitud a una base de datos local, la cuál genera pre

guntas a bases de datos remotas. Simultáneamente, los usuarios -

remotos pueden accesar la base de datos de la terminal "Super in

teligente". 

Muchos diseños de Redes locales que han sido desarollados -

(Redes de Anillo, Ethernet), podrían soportar un gran número de -

este tipo de terminales "Super inteligentes". 

Probablmente el punto más discutido en Redes es el sistema -

Ethernet de Banda de Base, el cuál maneja altas velocidades y es 

diseñado para grandes configuraciones de Redes. Sin embargo, no 

solo una tecnología debe tender a ser la definitiva. Por ejemplo, 

los cables de fibras ópticas - cientos de cables individuales -

cubiertos por un blindaje protector - han proporcionado posibles 
. . 

medios de transmisión de datos para Redes de computadoras. Las -

fib~as ópticas son increíblemente rápidas - y la característica 

de que múltiples cables pueden usarse simultáneamente hace una ~ -. 

muy eficiente utilización de la Red. - El problema con las fi-

bras ópticas, es el costo; los cables son muy caros, y tienen que 

estar colocados bajo tierra. 

En términos probables de desarollos para las Redes locales -

se mantienen firmes dos áreas de importancia: 

- El circuito físico. 

- La inteligencia de la Red. 
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El circuito físico: Las Redes locales se adaptarán a nuevos es

tándares conforme estos surgan. Se incrementará el uso de complejas 

computadoras personales con gráficas de colores, y múltiples venta-

nas (visiones), esto incrementará la carga de los bits, y por consi

guiente se fomentará el uso de las fibras ópticas para manejar el 

tráfico. 

· Inteligencia de la Red: Las Redes locales del futuro definiti-

vamente necesitarán manejar grandes volúmenes de bits y proporcionar 

una conversión automática de los datos, y la interpretación del ser-

vicio durante la transmisión. Los servicios de administración de la 

Red de las Redes locales deberán ofrecer mejores controles de segu-

ridad. Además de administración del almacenamiento dinámico, las 

Redes locales deberán estar disponibles a manejar automáticamente 

archivos de datos a donde se manejen mayores volúmenes . El incre--

mento en el tamaño de los discos de almacenamiento magnético de las 

Redes locales , video y otros, pueden hacerse dinámica las capacida-

des reales de la administración de datos y a · un costo efectivo. 

En resumen , el futuro desarollo de las Redes locales de oficina 

será hecho proporcionando servicios para los usuarios continuamente 

mejorando los rangos de costo/desempeño. 
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X. - C O N C L U S I O N E S. 

Las Redes Local es ite ;fe-LepT&~e-e s..o actualmente están teniendo -

mucho auge en todas las oficinas automatizadas, debido a que ofre

cen muchas facilidades y proporcionan muchas beneficios, tales co

mo: Compartir recursos de Hardware (Discos, impresoras,etc), Com-

partir recursos de Software (Archivos , ·Bases de datos, etc), Segu

ridad de la información, Rápido tiempo de respuesta etc. 

Debido a que en el mercado aparecieron 'las Computadoras Per--- --
sonales a un costo razonable, las Redes Locales empe zaron a -desa-

rollarse y a ser más utilizadas por muchos negocios, ya que en es

ta década han aparecido en revistas muchos artículos sobre la uti

lidad, beneficios, aplicaciones y costos sobre las Redes Locales, 

haciendo esto que muchos usuarios se interesaran en adquirirlas. 
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Además, las Redes Locales también ofrecen com atibilidad con -- -
cualquier equipo computacional, pues fueron dis~ñadas para ser -

independientes de la topología o configuración, y ser hecereoge-

neas; es decir que pueden ser conectadas a cualquier equipo . 

Las Redes locales han demostrado también tener un buen des-

empeño bajo cargas normales y pesadas , haciendo que sean confia-

bles y tengan un amplio rango de aplicaciones . 
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