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El creciente desarrollo experimentado en otros países en

materia de. trasmisión de datos, hace pensar en la pos1b]_

11 dad de extender esas facilidades a'Ecuador,

El trabajo, real iza.do en esta-tesis¿ va más allá de un e_s_

tudlo preliminar sobre una red especializada de datos, -

puesto que, se-propone en este.sentido, sentar las bases

para la' implementación de una red nacional de trasmisión

de. datos, utilizando la Infraestructura actual de Ict red

telefónica; con arquitecturas y protocolos dé redes ya -

.estandarizadas.

El contenido de este estudio-abarca'muchos'temas relacio_

nados, con la trasmisión de.datos pero de una manera des-

criptiva, dada la complejidad y extensión'de 1§ misma> -

por lo. que se ha hecho énfasis, más. bien en la utilización

de los protocolos y arquitecturas de redes de datos como

base para la concepción de uns red prototipo con conmuta-

ción, de-paquetes,. técnica-ésta.,, que'parece ofrecer gran -

des- soluciones/'a la creciente, demanda que, tiene actualmen_

te el país en comunicación de datos,

En el Capitulo 1, se revisa de manera general -conceptos y

componentes, de una. red-de datos incluyendo una breve intro

ducción de algunas técnicas como conmutación de circuitos

y conmutación de paquetes., En el Capítulo 2 se describe

procedimientos y protocolos de trasmisión de datos- algunos
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ya utilizados en nuestro país, El capítulo 3 contempla

básicamente dos aspectos: En el primero se revisa con -
ceptos y funciones que un nodo cumple en una red de tra¿

misión de datos y en la segunda se plantea un diseño to-
pológico para i.nterconectar los nodos. El capítulo 4, -

pone de manifiesto la arquitectura (OSI) (Open Systeni-Ir^
terconexion)-y los protocolos de interface como el Xt25
de la CCITT, que se'utiliza como base para la gestidn de

control-y administración de la red. En el capítulo 5 se

hace un estudio económico general, en términos de compa-

ración con''.otró,s. redes asi como también una proyección -
de-los posibles servicios adicionales que prestaría la
red.

A pesar del estudio realizado; el alcance de este traba-
jo s.e limita a una Labor mas. bien de diseño topológico,

dejando a consideración para futuras investigaciones el
análisis del comportamiento de la red prototipo con ayu^

da de modelos.matemáticos y programas .para computadores,
con el fin de cubrir muchos aspectos mencionados en
ma descriptiva en esta tesis,
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- 4 -

1.1 DESARROLLO.DE LOS SISTEMAS DE_ COMUNICACIÓN DE_ DATOS

Mientras el desarrollo de muchas facilidades de trasmisión usa-

das en los sistemas de comunicación de datos han evolucionado

en periodos de tiempo grandes, los equipos de procesamiento de

datos han sido desarrollados en años más recientes con .gran ce-

leridad; y aunque la combinación de estos dos campos no han to-

mado lugar, en forma unidireccional, hasta hace pocos años, los
beneficios de mezclar comunicaciones con procesamiento de datos,

fueron reconocidos por aquellos primeros usuarios que utilizaban

la técnica de procesamiento de datos.

Las primeras maquinas en combinar esta-s dos técnicas, fueron las
»i *'denominadas:' CARD DATA RECEIVERS (receptora de datos en tarjetas

perforadas); estos elementos de comunicación de datos proveían

una trasmisión directa de tarjeta a tarjeta sobre líneas de comu_

. . = nicación y eliminaban la conversión intermedia de cinta de papel

perforada' como elemento para la trasmisión sobre una red telegra^

fica, a tarjeta perforada.como elemento para el procesamiento de

datos; y viceversa.

Tales esfuerzos realizados por los pioneros en las comunicad"o -

nes de 'datos y procesamiento de los- mismos, ya reconocían el va-

lor y la conveniencia de utilizar los sistemas de telecomunica -

ción. La idea .principal - era, aprovechar la potencia del compu-

tador.,, por un elemento distante., unido a través de una línea de

comunicación.

Estos-tempranos esfuerzos ya señalaban consideraciones que iban

a ser tomadas .en el futuro de los sistemas de comunicaciones.

Las velocidades internas de trasmisión de datos en las computado_

ras eran mucho más rápidas que de las líneas de comunicaciones

así como los elementos de comunicaciones que fueron lentos.

El computador central era bastante rápido en sus operaciones pa-
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ra permitir servir muchos elementos remotos concurrentes. Esto

ligaba el concepto de compartir el computador central entre mu-

chos elementos remotos y usuarios, así como también, tener la ha_

bilidad de servir a elementos locales de entrada-salida en el

centro de computo. Estas capacidades eran los precedentes para

las futuras ventajas como el "TIME-SHARING" (tiempo-compartido)

y multiprogramación.

El diseño de equipos de comunicación de datos involucraba el emen_

tos como unidades de control para manejar operaciones de entrada-

salida.

En la-linea de comunicaciones s.e definían standares-para l a - i n -

terface de aparatos que eran utilizados para fines- comerciales

para que así se-.puedan acoplar a los computadores centrales.

Los sensores remotos son un ejemplo de fines científicos milita-

7tés que necesitaban de este tipo de interface (ETA RS232), (CCITT

V.24). •'

Para almacenar-numerosa cantidad de. datos (archivos d.e. inventa -

ríos, registros de. pers.onal, recibos, etc.) fueron necesarios

discos magnéticos, para capacidades de almacenamiento muy grandes.

Los programas de 'control del. sistema existentes desarrollaban da_

tos convencionales de operaciones para satisfacer requerimientos

de coordinación'y control de los mismos.

Con la introducción del sistema S-360 de I.B.M. en los años 60s,

muchas características de comunicaciones, fueron incorporadas dj_

rectamente en el sistema. Algunas de estas características son:'

un poderoso sistema de protección de la memoria principal., coman_

dados para control de los datos., canales multiplexores que permi_

tían acoplar a elementos de entrada-salida de baja velocidad.

Otras ventajas Adicionales que aparecieron son las técnicas AUTO.

POLLINQ Y AUTOCALLING; el primero de estos-"invitaba" a las ter-
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mínales a enviar datos y mensajes al computador, y el segundo -

permitía almacenar-una lista de las direcciones de esas termina-

les y que eran .como los números telefónicos, pero que, .sin in'ter_
vención humana, el computador podía "llamar" automáticamente 'a

cualquiera de las terminales.

Posteriormente se anunciaron nuevos sistemas operativos, y nuevos

computadores con capacidades, .mayores que sus antecesores, apareci_e_

ron con nuevas .innovaciones en la tecnología. El concepto de me-

moria .virtual daba.buenas posibilidades de optimizar él uso del
computador., con un espacio de memoria teóricamente infinita; así

el sistema total fue creciendo rápidamente y con ello nuevas pers_
pectivas en el.diseño de una base de datos, comunicación de datos

que requerían de nuevas ayudas para su desarrollo, pero que preve_

nían. nuevas-facilidades para optimizar .la.eficiencia global..

Los controladores de comunicación podían ser programabl.es, pudien_

do ser conectado; directamente a un computador central, incrementa_

do sustancialmente la administración de tareas en una red de comu_
nicación de datos.

Los sistemas de comunicaciones a su vez, tienen a su disposición

protocolos de comunicaciones para el control de enlaces (LINK -

CONTROL), uno., de ellos es, elflB'lNARY SYNCHRONOUS COMMUNICATÍON*'

(BSC), que fuá-diseñado.para lib.erar al programador de una gran

cantidad de trabajo en la programación del control de líneas que

eran requeridas en aquellos primeros sistemas de. comunicaciones.

El desarrollo de los- sistemas de'comunicaciones de datos da un

gran paso, con aquellos usuarios de computadores que necesitaban

intercambiar información entre sus procesadores, y aprovechan .-
más aun los.recursos de las máquinas, dando como resultado redes

de computadores que .han llegado a ser más versátiles, más ren'di-

doras e .inevitablemente más complejas. En la actualidad, las re_
des de computadores van desde el rango de' un procesador pequeño
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que controla una o dos terminales a Interconexiones complicadas

en las cuales diez unidades de procesamiento de varios tamaños

son Interconectadas entre si para controlar miles de terminales,

a menudo con ayuda de equipos especiales como multlpl exores y -

controladores de comunicación; dando como resultado configurad^

nes conocidas ya como redes de .trasmisión de datos.



1.2 UNA PER5PECTIVA DE LA RED DE DATOS •

Las primeras redes que-aparecen bajo la guía de sistemas con tiem-
po compartido se presentan a fines de la década del 60. En un si_s_

tema de esta naturaleza cada uno de Los varios usuarios tenían uso

exclusivo de los recursos del .sistema sobre un fragmento de. tiempo.

Los. sistemas operativos- con tiempo compartido, fueron completados

-poruña variedad de paquetes de SOFTWARE orientados a - l a s comunica_

ciones. Varios métodos de acces'o .para comunicaciones, paquetes de

software _para sistemas interactivos^ fueron introducidos a comien_

zos de la década del. 70-. Las-industrias, de comunicaciones y com-

putadoras, introducían protocolos para la trasmisión, de datos en

forma asincrónica (START-STOP) y -sincrónica (BYNARY SYNCHRONOUS -

COMMUNICATIONS),- usado.s en e.l Telex y en el Datex.

A mediados de los años 70 hubo un crecimiento masivo en cada uno

de los aspectos, de las redes de comunicaciones. En el caso de -'
" . . - - . . i« ii
las terminales, las primeras consolas tipo TYPEWRITER fueron reem_

plazadas por una amplia-variedad de terminales con funciones espe_

cíales. Las nuevas" terminales encajaban desde unidades con panta_

lia y memor.ia incorporadas hasta aquellas pantallas a color y mul_

tidimensionales.

Estos sistemas de terminales han. sido desarrolladas para aplicaci_o_

nes específicas, tales como, edición de textos, sistemas bancarios

cajeros de ventas, sistemas de seguridad, hospitales, control de
V

producción, ayudas de diseño e instrucciones dadas- por computado-

res, etc.

Un aspecto importante en el desarrollo de las redes de comunica -

ciones ha sido la reducción e,n los costos y las mejoras en calidad

y velocidad en los enlaces de trasmisión. En los primeros años

las terminales eran conectadas a través de líneas START-STOP de ba_

ja velocidad. Varias innovaciones en la tecnología de' comunicacio
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nes han hecho posible un enlace mucho más rápido y confiable.

Hoy las redes están usando enlaces terrestres (con velocidades

en el orden.de megabytes. por segundos), enlaces por satélite y

canales de radio.

El concepto de un nodo de red ha crecido desde una simple 1Tnea
" i»

de comunicación MULTIPLEXER a un mini-computador programable.

Los nodos de red de hoy .día proveen una .variedad de funciones a-

dionales tales como: conmutación de paquetes o mensajes, control

de rutas; (ROUTING), control de flujo, manejo de la red y admiñis_

tracion. El concepto de descarga (OFF-LOADING) en el computador

central ha culminado en una nueva clase de nodos de redes: el

(FRONT-END-PROCESSORS), que también provee administración -de da-

tos y funciones de procesamiento en transacciones.

Concurrentemente a los desarrollos mencionados anteriormente, va_

rios grupos comenzaron 'a investigar problemas en la conexión' de

redes de terminales a más de un computador central. El objetivo

era aprovechar los recursos de la computación interconectando va_

rios computadores centrales.

Las redes de datos pueden trasmitir mensajes por "conmutación de

o"
FO.RWARD":

circuito"-o por "conmutación de mensaje"en la forma de STORE-AND

En "Conmutación de circuito.", la red trasmite mensajes sobre un

grupo desenlaces dedicados en forma temporal para la ruta del

mismo, los cuales son asignados simultáneamente para la transfe-

rencia del mensaje. Es análogo a la conmutación de circuitos te_

1 afónicos.'

En "conmutación de mensaje':' store-and-forward", las redes almace_

nan y luego dirigen el mensaje sobre.cada grupo de enlaces com -

partidos sobre una ruta pre-establecida.
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La conmutación de circuitos da como resultado una demora fija en

la trasmisión del mensaje, mientras que la "Conmutación de mensa_

jes" tiene una demora variable en la trasmisión del mismo. En

el caso de algunas redes,, los mensajes son primero segmentados

en pequeñas unidades llamadas paquetes. Los paquetes atravle -

zan la red, en forma Independiente hasta alcanzar el nodo desea-

do, en donde una vez allí son reensamblados y puestos en el men-

saje original.

Este aprovechamiento, o "conmutación de paquetes" ha sido adopta^,

do por varias redes como ARPANET, TELENET. La tabla 1.1 compara

las características de algunas redes con "Conmutación de paque -

tes" que prevalecen desde 1,975.

Para completar esta perspectiva, es necesario destacar el panora_

ma'futurista. La computación y. las comunicaciones están progre-

sando juntas, en una coexistencia compatible y útil, ligando

.cientos de redes con miles.de terminales.

La tecnología está-avanzando en un crecimiento masivo hacia un •-

procesamiento más barato. Al mismo tiempo, los costos en las c£

municaciones empiezan a reducir, aunque en una relación menor.

Algunas redes de datos públicos están planeados y otras están ya

en operación. En los Estados Unidos, tenemos a la TELENET y TYM-

NET; en Canadá.el DATAPAC ha sido puesto en operación desde 1977

En '.Europa, el TRANSPAC, que se encuentra en Francia, también e_s_

tá en operación, mientras que otras varias redes empezarán a op£

rar muy pronto.

La proliferación-descontrolada de ofertas de redes, se espera, -

van a converger bajo standares Internacionales tales como las re_

comendaciones de la-CCITT X..21 y X.25. Al mismo tiempo las redes

públicas se expanderán hacia otro tipo de servicios para incluir

por ejemplo, procesamiento de imágenes, correo electrónico y. ser_

vicios de bases de- datos, como edición y consulta de textos.
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1.3 COMPONENTES DE UNA RED DE TRASMISIÓN DE DATOS

La red de trasmisión de datos no es más que una red de comunica-

ción entre computadores, cuyos componentes son -un conjunto de np_

dos con capacidades de procesamiento y conmutación automática p_a_

ra la comunicación entre si, mediante enlaces de trasmisión.

Un usuario, -tiene acceso a T.a' red .por medio.de una terminal..o por

la consola del s-istema, y los mensajes tienen la forma de consul-

tas, transacciones, trasmisión de archivos, comandos, sentencias,

etc., que atraviezan la red mediante la conmutación en- nodos ,_• de

esta manera, los mensajes llegan a la terminal de destino de otro

usuario.

El transporte del mensaje a la terminal receptora o .al nodo de -

procesamiento es ejecutado a través de la red de comunicaciones.

Considerando lo antes mencionado, una red de transmisión de datos

está dividida en dos suB-redes: -la del usuario y la de comunica -

.clones.." (Fig. 1.1).

1.3.1 SÜB'RED "DE USUARIO

. La subred usuario da la capacidad de ingresar a la red. '

Está compuesta de tres componentes:

Computadores centrales

. -• Controladores de terminal

Terminales

Ver Fig. 1.2.

a) COMPUTADOR CENTRAL

-Provee facilidades como: sistema operativo, base

de datos, programas de aplicación, que son útil i-
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COMPUTADOR
CENTRAL

UNIDAD DE
CONTROL

ERM/NALES REMOTAS

/I '

• . . . TERMINALES REMOTAS

FIG. 1.1 Componentes de una red de .transmisión de datos

a) Subred de usuario b) Subred de comunicaciones

UN/DAD DE
CONTROL

TERMÍNALES

UN/DAD. CENTRAL
• D E PROCESO.

(CPU)

UNIDAD DE
CONTROL TERMINALES

FIG. 1.2 Subred del usuario
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zados por varios usuarios de diversas terminales.

Este nodo principal de la red se le conoce como

"HOST COMPUTERl!y está conectado a un nodo de 1 a -

subred de comunicación a través de un canal multj_

plexer de alta velocidad o un enlace de comunicaci_p_

nes (COMMUNICATION LINK).

CONTROLADQRES DE TERMINAL

Tamb.ién conocido como Unidad de control, provee -

vari.as funciones para el manejo y control de un

conjunto de .terminales. Disminuye el trabajo de

la terminal, así como su función y su costo.

Una terminal de un usuario, generalmente ingresa a

la red a través: de esta, unidad de control.

Los controles que proveen estas unidades, varían

desde el manejo de enlaces hasta la incorporación

de interfaces en protocol.os.de redes para, cada te_r

mi nal.

Estas unidades pueden ser conectadas .a cualquier

nodo de la red o directamente al computador cen'.-

tral.

Los controladores de terminal.. pueden también,en

algunos casos Desarrollar funciones de Procesado-

res para comunicaciones, y que son usados para de_

sarrollar lo que -es conocido como "redes inteligen_

tes" o sea redes que pueden tener ciertas funcio -

nes de procesamiento de datos 3. además de servir cp_

mo infraestructura para la trasmisión de los mis -

mos. Los. procesadores de comunicaciones se discu_

tira más adelante en los componentes .de la sub-red

de comunicaciones, en el ámbito de tres categorías:



concentradores, conmutadores de mensaje, y conmj¿

tadores de paquete. Cada uno de estos tipos de

procesadores de comunicaciones puede ser desarr£

liados usando un sistema de computadores de propó_

sitos generales.

Sistemas de computadoras diseñadas para propósi-

tos especiales o.en algunos casos3 concentrado -

res particularmente, usando .un sistema orientado

más bien hacia.el "hardware" que hacia ,el "sbft-

c) TERMINAL

Es el componente, por el cual el usuario envía y -

recibe los mensajes de la red.

Hay un gran número de terminales diferentes dísp£

nibles páralos sistemas de comunicación de datos

y un amplio rango de fabricantes.. .El más conoci-

do.en la actualidad, es la terminal de pantalla,
n • o

que viene a ser un elemento INPUT/OUTPUT de datos,

simultáneamente.

Existe^, otro tipo de terminales con funciones ex-

clusivas de entrada y salida de datos, como: impre_

sor.as de baja velocidad, unidades lectoras de tar-

jetas, .unidades 1ectoras-grabadoras de diskette, -

unidades perforadoras de tarjetas, etc.

La mayoría de los terminales tipo pantalla (CRT)

son diseñados .para velocidades de trasmisión asiri^

cronas medianas o. Bajas, cuando el terminal opera

sin un controladpr externo o sea bajo la modalidad

o base llamada "SJATíD-ALONE.". Sistemas más comple_

jos, como los que se están usando en algunas empre_
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sas bancarlas del país, usan un controlador común

el cual tiene un cierto número de terminales tipo

pantalla asociadas con él. En este caso la tras-

misión generalmente se lleva a cabo en forma: sín-

crona y en el rango de las velocidades altas. Mu_

chos de los control adores centrales son m1n1comp_u_

tadoras las cuales proveen un alto rango de faci-

lidades, tales como adición local de textos antes

de la .trasm.lslón...

También como terminales RJE (Remote Job Entry) que

son. usados .donde hay un requerimiento, de tener un

- centro para-el procesamiento de programas de com-

putadoras de escala mediana o grande, localizado

a una cierta distancia del centro de procesamien-

to principal. El terminal básico, generalmente -

una lectora grabadora,, un dlskette de alta veloci-

dad y'de.una Impresora de líneas a mediana velocj_

dad (400 a 600 líneas, por minuto) la cual acepta

- el papel estándar perforado que usan las computa-

doras, Ademas el terminal podría opclonalmente

Incluir un terminal tipo pantalla CRT para el dij[

logo entre el operador y la computadora y para el

manejo de la lectora grabadora de cinta magnética

para la trasmisión a recepción de grandes volúme-

nes de datos. Estos terminales generalmente usan

velocidades de entre los 2400 a 9600 bps..

1.3.2 SUBRED-DE COMUNICACIONES

Es una colección de nodos, en los cuales, residen los -

procesos que permiten comunicarse entre .sí a través de

un juego de enlaces (LINK). Un ejemplo de una subred

de comunicaciones está Ilustrado en la fig. 1.3. La

• subred de comunicaciones está formada por nodos de la

red, enlaces de trasmisión y equipos convertidores de
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señal e's.

Usuano

Enlaces
Transmisión

Nodos óe la
Subred de
Comunicaciones

Seno/ Analógica

Señal Digital

A ía subred de usuario

FIG. 1.3 La Subred de Comunicaciones

a) ENLACES DE TRASMISIÓN

Son los canales de comunicación usados para tra_s_

mitir datos; las capacidades de los circuitos -
disponibles para estos enlaces están entre los
raricjos de 50 bits, por segundo (bps) a 1.5 mega -
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bits por segundo (Mbps).

En los últimos años canales por satélite y'comunj_

cación por radio también han sido empleados como

enlaces de trasmisión. En ciertos casos, más de

un enlace es-usado entre un par de nodos para dar

un ancho de banda más grande y de esa manera mejc^

rar la conflabilidad de la información a través

de la redundancia.

b) CONVERTIDORES DE SEÑAL

Se encargan de la trasmisión entre las señales dj_

gitales aceptables para el nodo de la red y las

señales analógicas usadas para los enlaces de tras_

misión. . Ejm.. MODEMS.

Las señales -digitales (0,1 ú ON5 OFF) producidas

por los terminales de-datos no están en condicio-

nes óptimas'para ser trasmitidas sobre cualquier

facilidad de telecomunicaciones a distancias de

longitud significante. Para permitir la trasmi -

sión de estas señales., fueron desarrollados los

•llamados Mpdems (modulador, demodulador) los que

convierten estas señales digitales en señales an_a_

lógicas las cuales pueden ser trasmitidas sobre

cana.les normales telefónicos de 4 KHz de ~ancho de

banda.

Para llevar información de datos pueden modularse

cualquiera de los tres parámetros básicos de una

señal portadora, esto es la amplitud, la frecuen-

cia o la fase.

En lo's modems diseñados para llevar un cierto nú-
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mero de señales en paralelo se usa la modulación

denominada "Amplitud Keylng". Un cierto numero

de tonos espaciados a través de la Banda vocal

son manipulados o Interrumpidos en forma On-Off

para la trasmisión de los unos y ceros respecti-

vamente.

La técntca denominada "Frecuency Shlft Keyí'ng" -

(.FSK) es usada en equipos para datos que trasmi-

ten señales en serle a velocidades bajas (0-300

baudlos) y medianas (0-1200 baudlos). Una fre-

cuencia es usada para trasmitir la cond1c1ónlluno"

lógico y otra es usada para trasmitir la condl -

clon "cero" lógico. Para la trasmisión a. mayores

velocidades comunmente se usa la técnica de mod_u_

1 ación conocida como "Pnase .Shlft Keying".

Estos tres sistemas ;de" modulación representan los

sistemas más comunmente usados'/para la trasmisión

de datos. Sl-n embargo.,''."¿para lograr velocidades

de trasmisión mayores, se han desarrollado también

modems en Norteamérica y Europas tales como la,mo-
5

dulación en amplitud..con banda lateral vertlglal ó

modulación de amplitud en cuadratura donde la se -

nal de datos es separada en dos señales de baja ve_

1 peí dad y modulada en .portadoras-;que están separa-

das en 90° -en fase.

Los modems estándares del CCITT probablemente son

los más adecuados en la Implementaclón de una red

de datos para el país. Muchos fabricantes proveen

estos tipos de modems. Los modems ofertados por -

un fabricante son compatibles al 100% con los sumi_

nistrados por cualquier otro fabricante. Una des-

cripción más detallada de la utilización de los mp_

dems está en la referencia bibliográfica (37).
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c) " EL NODO DE LA RED

Tiene dos actividades importantes: Es interface

de la subred de comunicaciones con la subred usua_

rio y actúa como nodo tipo "STORE AND FORWARD" p̂

ra los otros nodos de La red.

Como nodo de interface,.suministra funciones como

la de recepción y entrega de mensajes y, el moni-

toreo'del estado de trasmisión del mensaje. Las

funciones interface, son. definidas por requerimien_

tos específicos del usuario interesado.

Como nodo "STORE AND FORWARD11 realiza funciones

de conmutación de mensaje, es decir, el ruteo de--.'

los mismos en.la red ñacia los correspondientes

nodos de destino.. También cpopera con .eT .r.estp-' .

de la red.para evitar.la congestión y proveer el

uso eficiente de los recursos de la red.

El software de un nodo de la subred de comunica -

'¿-iones puede constar de varios componentes. .Pri-

mero debe observar el protocolo'de la red o re -

glas que determinen el contenido y los lapsos de

tiempo requeridos para intercambiar los'mensajes

y el control de la información con otros nodos.

Los requerimientos de un software local de un no-

do de la red incluye, administración de lineas, -

manejo del mensaje y administración de los BUFFERS

de mensajes. Adicional mente debe tener interfaces

apropiadas, con el procesador central, terminales,

concentradores 3 unidades- de control, etc.

Este tema se encuentra desarrollado detalladamente

en el..Cap: # 3.
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1.4 TECNOLOGÍAS EN EL TRANSPORTE DE MENSAJES

Las redes pueden ser convenientemente clasificadas; de acuerdo a

la técnica empleada en el transporte del mensaje entre los no -

dos: Conmutacion.de circuitos, conmutación de mensajes y conmu-

tación de paquetes.

•1.4.1 CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

La red con conmutación de circuitos trasmite un mensa-

je por medio de una ruta completa de enlaces de trasnri_

sión desde el nodo de origen al. nodo de destino., esta

ruta es habilitada por un dígito especial que está en

el mensaje enviado desde el nodo de origen al nodo de
c.destinó. Una respuesta a está dígito especial recibe

el nodo de origen por parte del nodo-de recepción para

proceder con la trasmisión del dato. El dato es tras-

mitido progresivamente sobre todos los canales en la ru_

ta de. una manera directa, sin que exista retrasos por -

nodos del tipo STORE AND FORWARD.. Una de las formas de

conmutación de circuitos para datos es el uso de la con_

mutación telefónica,

1.4.2 CONMUTACIÓN DE MENSAJES,

La red de .conmutación de mensajes trasmite un mensaje

entre los nodos, moviendo el mismo, a través de varios

enlaces de trasmisión y los buffers de contención apro_

piados.

Un mensaje es almacenado -y luego trasmitido al próximo

nodo a lo largo de la ruta del mismo.

Una trasmisión de mensaje desde un nodo no arranca has
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ta que el buffer del nodo próximo sobre la ruta, haya

sido asignado para ello. Esta ruta para la trasmisión

del mensaje, puede ser fija o puede ser determinada dj_

namlcamente como vayan llegando los mensajes hacl'a los

nodos de destino.

Esta clase de redes,, es también conocida como redes -

"STORE AND FORWARD", puesto que los. mensajes son alma-

cenados en cada nodo y luego lo dirigen al próximo no-

do sobre su ruta. Debido al almacenamiento de mensa -

jes en los nodos-.intermedios sobre una ruta, algunos

nodos pueden experimentar colas de mensajes.

Un importante atributo de esta red es la amplia varia-

ción en. la demora del mensaje a través de la red. Se

utiliza actualmente en forma amplia en la trasmisión

de mensajes telegráficos.

1.4.3 CONMUTACIÓN DE PAQUETES

Se diferencia del anterior, en que los mensajes largos

son primero descompuestos en segmentos más pequeños de

tamaño, fijo, llamados paquetes. . Estos paquetes atra -

viezan la red en forma independiente hasta que alcanzan

el nodo deseado, donde son reensamblados en el mensaje

correspondiente.: De esta manera., muchos paquetes, del

mismo mensaje, pueden estar en una trasmisión simultá-

nea, consiguiendo .de esta manera, una ventaja importar^

te en la, conmutación de paquetes: el efecto "pipel ini'ng1

que a continuación se"describe.

Los paquetes pertenecientes a un mensaje particular -

son .retenidos'en los .buffers de los nodo.s de destino,

hasta que.todos los paquetes requeridos'para reensam -

blar el mensaje entero, hayan arrivado.
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Asía a más de los buffers STORE AND FORWARD los nodos

en las redes de conmutación de paquetes^ también re -

quieren reensamblar los buffers. En algunos casos, es_

pecialmente cuando todos los paquetes de un mensaje a-

traviezan la misma ruta física3 los paquetes fuera de

secuencia son descartados en el nodo receptor.
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1.5 LA TRASMISIÓN DE DATOS EN EL ECUADOR

//El Incorporar un sistema digital de datos, se justifica cuando

las fuentes generadoras de datos son grandes y su crecimiento,

asi como su conveniencia y utilidad, son considerables. >

Estas fuentes generadoras- de datos dependerán, básicamente, del

número de computadoras y de los tipos de funciones que. ellos

presten. •

De acuerdo a un documento editado por la Secretaria de Adminis-

tración en Abril de 1977 y preparado por la Comisión Inter-Ins-
fi

titucional y I;E.T.E..L., se observa, que en el sector público,

-existía .hasta entonces, ochenta y siete entidades que contaban

con -equipos o servicios de procesamiento automático de datos -

De estas, ochenta y siete dependencias, veinte y nueve contaban

con computadores, una con computador y minicomputador, treinta

y uno con 'mi ni computadores , once solamente con equipo periféri_

co.y quince que utilizaban tan solo el servicio.

Se puede observar también^de .acuerdo a este estudio, que-no exi_s_

tía .implementación para teleproceso, tiempo compartido, y opera-

ciones ON-LINE.

A pesar de que no se pudo obtener datos sobre equipos de conmu-

tación utilizados en el sector privado, ya se operaba, en el ca-

so de dos entidades bancarias, con canales telefónicos de micro-

on'da punto a punto, con una velocidad de trasmisión de 4.800

bits/seg. y lineas telefónicas urbanas para terminales , con una

velocidad máxima de 1.200 bits/seg.
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1.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES NACIONALES

Con el propósito de hacer una breve evaluación de las

redes nacionales, en lo que a trasmisión de datos se

refiere, y de acuerdo a las mediciones realizadas por

IETEL y específicamente,' entre los canales tel.efóni --

eos de Quito y Guayaquil, tanto, en líneas directas co_

mo también, a través de la red de conmutación., se ob-

tuvo los siguientes resultados:

Se- observó que a través de la red conmutada se

puede operar con velocidades hasta de 1.200 -

bits/s.; y en circuitos- directos hasta 2.400 -

bits/s. sin utilizar ecualizadores.

Dependiendo del tipo de ecualización , se podrían

•trasmitir velocidades de 4.800 bits/s; 9.600

bits/s y 19.200 bits/sí-Ven circuitos directos.

. Las mediciones' realizadas en esta ocación, fueron de

carácter experimental, por lo que resulta /por demás -

necesario, el tener. que realizar una serie de medici£

nes adicionales para obtener resultados más confiables

y criterios más precisos. De esta manera, se podría

' tener una evaluación- apropiada para la actual sitúa -

ción del País, en lo que a trasmisión de datos se re-

fiere.

En general las vías de larga distancia por microoridas

proveen buenas facilidades para trasmitir datos a ve-

locidades . que pueden alcanzar hasta los 64 K bits/s;

mientras que la infraestructura urbana de las ciuda-

des que tienen desarrollo,. capacidad y presentan de- •

manda para la trasmisión de datos, carece de protec-

ción y por tanto la velocidad esta limitada a rangos

bajos.
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PROCEDIMIENTOS Y ENLACES DE TRASMISIÓN

Los enlaces de trasmisión o canales, conectan los nodos de la red sumi_

nistrando conexión física para comunicación de datos.

En este capitulo se describen las características asociadas con. los en_

laces de "trasmisión y los procedimientos para usarlos. Se señalan

también, ligeramente,- las tecnologías de trasmisión, incluyendo enla--

ces por satélite y enlaces con fiBras' ópticas.

El problema relacionado con la asignación de enlaces y sus capacidades

serán descritos en el capítulo que contiene el diseño topológico. (CAP.

2.1 , ENLACES DE, TRASMISIÓN

Los nodos de una red pueden ser conectados a través de enlaces - -

de trasmisión terrestre, por satélite o por radio. Esta sección

describe dichas tecnologías junto con varias formas de usarlas.

La. sección concluye mencionando algunas de las tecnologías de -

punta en trasmisión, tales como el uso de fibras ópticas.

2.1.1 ENLACES TERRESTRES .

a) ' CONEXIONES DEDICADAS Y CONMUTADAS

Los enlaces terrestres son los cables que conec -

tan los nodos de la red con los terminales ,• unid^

des de control, el procesador central o algún otro

nodo de la. red como se indica en la fig. 2.1.

El concepto de enlaces dedicados y conmutados son

mejor explicados con el sistema de conmutación te_

lefóñi'ca.
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ENLACE DE
TRANSMISIÓN

TERMINALES

FIG. 2-1 Enlaces de Trasmisión en una Red

Cuando alguien conversa con otra persona por teléfono,

la conexión telefónica es dada a través de una o más o_

peraciones'de conmutación. Esta conexión es conocida

como "conmutada o. discada" y utiliza líneas publicas.

Alternativamente pudiera ser una conexión permanente -

entre dos.teléfonos; es decir3 que no esté conmutada y

este enlace se lo conoce como "dedicado o directo" '(Lí_

neas LP).

Las redes de comunicación para computadoras a menudo e_m

plean enlaces "directos o dedicados" para interconectar

los nodos a la red. Las velocidades de trasmisión son

disponibles en un amplio rango; desde los 50 bps hasta

1,5 Mbps por segundo (según las normas para el servicio

TI de la AT&T's).
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Los enlaces conmutados son empleados para conectar no -

dos de la red a una red de usuarios (puede ser esta pú-

blica o privada) para utilizar los procesadores centra-

les, terminales, unidades de control o controladores de

terminales.

A continuación se da una comparación entre estos dos ti_

pos de conexiones de enlaces terrestres.

1. Un enlace directo puede ser efectivo en su costo

si es -usado por varias horas en un día; un enlace

conmutado es más Barato si es usado en intervalos

muy cortos. El punto de cruce para una toma de

decisión .depende dé las tarifas y de las distan -

cías involucradas.

2.. ; Un enlace directo requiere menos equipo de conmu-

tación .y- puede ser condicionado en forma muy espe_

cial para evitar distorsión y satisfacer requeri-

.. . mientes específicos del usuario. El condiciona -

miento de un enlace conmutado depende de los cir-

• cüitos específicos asignados en el tiempo en que

se establece la conexión.

3. Los enlaces directos pueden ser menos costosos -si

la relación de datos deseados no varían significa_

tivamente. [La relación de datos viene determina_

do por la cantidad de información transferida en

un tiempo dado).

4. Un enlace conmutado puede ser más Barato para te_r_

mínales de baja actividad, especialmente en djs -

• tancias grandes» y pueden ofrecer un rango amplio

de relación de datos (DATA" RATES).

Los portadores comunes proveen los enlaces-de trasmisión
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y opclonalmente, los convertidores de señal para redes

de comunicación: Los servicios de Portadores comunes

son regulados por entidades autorizadas.

En la tabla 2.1 se lista algunos factores que determi-

nan el tipo de 1Tnea para uso en la trasmisión entre

maquinas comerciales y computadoras.

En el país; como en otros, este tipo de servicios son re^

guiados por la Administración de Telecomunicaciones co-

mo el IfEfTfylf ;

b) SERVICIOS DIGITALES

Muchos elementos de procesamiento-de datos usan señales

digitales. As.í s se. puede trasmitir señales en forma dj_

gital s.in tener que convertirlas ,a. una forma analógica.

Estos servicios digitales trasmiten datos 'sobre líneas

telefónicas y este tipo de enlaces ha existido desde -

los- años 50;. pero la calidad de enlace de trasmisión que

posee'ha sido .limitada en su uso por las altas velocidjr

des de trasmisión de datos existentes.

2.1.2 OTROS'TIPOS DE,ENLACES

' a) . ENLACES POR SATÉLITE.

Los satélites operan en^ órbitas geoestacionarias alred_e_

dor de la tierra, de tal manera, ofrecen un medio de co_

municacion entre ubicaciones alrededor del mundo. Com-

paradas a los enlaces terrestres los canales del satélj_

te pueden proveer trasmisiones para largas distancias -

(entre estaciones terrestres remotas) y capacidades gran_

des (alrededor de 1-5 Mbps por segundo).
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Un mensaje reci'ündo en el satélite es .transportado ha-

cia cada una de las estaciones terrenas dentro de la
"sombra"de cobertura del satélite.

(FIG. 2.2).

TRANSPONDER

23 OOO Millas

^ 36.000

TRANSMISOR •
RECEPTOR

ESTACIONES TERRENAS

SATÉLITES

FIG. 2.2 Redes de Satélites sincrónicos



Como tales, los- satélites proveen una topología

de conexión completa en una red. (Para una red

terrestre sin utilización de satélites y que

existan N-nodos una topología de conexión comple_

ta requiere.de N (N-l) enlaces terrestres).
2

La altura del satélite sobre la Tierra es impor-

tante puesto que ello, determina la duración por

la cual una estación terrena puede, estar comuni-

cadas Y ademas es un factor que determina el Tn-.

dice de retardo de propagación y de trasmisión.

Como se indica en la Fig. 2.2 un- satélite está

sobre una estación terrena por algún tiempo de-

pendiendo de la velocidad relativa de los saté-

lites. Para que un satélite esté en comunica -

ción permanente.con una o más estaciones terre-

nas debe estar sobre la línea equinoccial y de-

Be completar una órbita alrededor de la tierra

exactamente en 24 horas girando en igual senti-

do que la tierra. Tales satélites son conocidos

como satélites sincrónicos. Un .satélite sincró-

• ni.co aparece como un objeto estacionario 'en el

espacio.

5) " ENLACES POR RADIO

Los radio-enlaces pueden ser .usados para conectar

a varios usuarios que deseen tener acceso a una

red de computadoras-, de tal -manera que cada una

' de las consolas de el correspondiente procesador,

. estén interconectadas por radio-enlace y tienen

' acceso a los servicios de un procesador.remoto.

En resumen, un radio enlace es una facilidad de

trasmisión y su acceso por lo general es a tra-_
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vés de elementos muítiplexadores.

c) FIBRAS ÓPTICAS

A parte de las trasmisiones terrestres por satélite o

por radio, las trasmisiones por fibras ópticas empie-

zan a ser una tecnología viable que ha comenzado a -

ser implementada como tecnología de punta en los'pro-

cesos de trasmisión.

Una fibra óptica dada trasmite una señal transformada

en un haz de luz desde un extremo.de la fibra a otro.

Está formado, básicamente de lentes- refractarios o un

núcleo de plástico-que. está cubierto por un revestí -

miento metálico.

La trasmisión de la luz es Basada sobre el principio

de una reflección interna total dentro del núcleo. -

El revestimiento metálico protege a la fibra y pre -

viene interferencias con otras, en el mismo cable 6p_

tico.- • .

Una importante ventaja de las fibras 'ópticas, es su

amplio ancho de banda; por ejem. un enlace por fibras

ópticas manejado por rayos láser tiene el potencial
14de trasmisión de datos, de 10 5ps. De esta manera

las fibras Ópticas pueden ser usadas para trasmisio-

nesvdonde menos de un enlace, es necesario para un

ancho de Banda deseado.

Además, debido a su naturaleza dieléctrica, la fibra

óptn-ca es inmune a interferencias de radio u ondas -

electromagnéticas. Como resultado, la relación de.

error en bit .con -conexiones de fibras ópticas excede
-9en 10 , comparadas con una re lación de error de
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aproximadamente 10 con las conexiones metálicas.

Otras ventajas de este tipo de trasmisión, está en su

pequeño tamaño físico y en su liviano peso., ausencia

de chispa eléctrica, y un amplio rango operativo con

temperaturas altas y bajas.



- 34 -

2.2 MODOS DE TRASMISIÓN

En esta sección se describen las maneras con las cuales los en-

laces de trasmisión son usados para transportar los datos entre

los nodos de la red.

2.2.1 TRASMISIÓN SIMULTANEA

HALF DÚPLEX Y FULL DÚPLEX

•Los equipos como terminales, convertidores de señal,

(o MODEMS) y los enlaces de trasmisión pueden ser de_

signados para permitir movimiento de datos en cual -

quiera o ambas direcciones. Un gran número de cana-

les de comunicación operan en núcleo "HALF DÚPLEX".

En este modo los datos fluyen en cualquiera de las dos

direcciones pero no simultáneamente; la trasmisión to-

ma lugar solamente en una dirección y en un tiempo da-

do.

En el modo "FULL DÚPLEX", los datos pueden fluir simul_

táneamente en ambas direcciones; este modo de trasmi -

sión requiere de cuatro hilos, dos para cada flujo de

dirección. '(Hilos adicionales pueden ser usados para

transmitir señales de control). Algunas veces la faci-

lidad de dos hilos puede ser usada para modo FULL DU -

PLEX pero usando frecuencias o anchos de banda diferen_

tes para las dos direcciones de la trasmisión del men-

saje. (Trasmisión con separador de banda). (Ver ta -

bla 2.2).

La técnica de cuatro hilos, es también usada para mo-

do HALF DÚPLEX y mantiene siempre dos hilos conectados

por cada dirección de trasmisión. Las ventajas sobre
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la técnica de dos hilos en modo half-duplex^está en el

ahorro, en el tiempo de regreso del modem, que ocurre

mientras la dirección de la trasmisión tiene que ser

cambiada para el enlace el modo half-duplex. (A no ser

que sea estrictamente necesaria la redundancia de ca -

nal de trasmisión).

Finalmente en el modo SIMPLEX, el movimiento de los d^

tos puede tomar lugar solamente'en una dirección dada

en todos los tiempos.

El modo Ful 1-Dupl'ex. ofrece una máxima función y cumple

con los requerimientos para un enlace de trasmisión. -'

Rara obtener una operación Full-Duplex tanto los MODEMS

como los protocolos'que controlan la trasmisión deben

operar de modo Full-Duplex.

La operación Full-Duplex también, requiere consideraci£

nes especiales para la administración y manejo de memó_

rías de conterícr.ór(BUFFERS). Por. ejemplo, operaciones

simultáneas, de escritura y lectura, requieren de memo-

ria y ubicación en los buffers, para luego ser libera-

das automáticamente, mediante un proceso'conocido como .

"message buffer pool".

Puesto que, la trasmisión de datos bidireccional es si_

multánea en modo full-duplex, se podría pensar qué la

"utilización de enlace" es aproximadamente la mitad -

que la de un enlace half-dupl ex.; (la "utilización de

enlace" es la fracción de tiempo que el canal .ocupa

trasmitiendo o recibiendo datos o mensajes '. Fig. 2.3
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ESTACIÓN EMISORA

S/MPLEX

- DATOS 0

ESTACIÓN RECEPTORA

ESTACIÓN A

HÁLF DÚPLEX

CHECK DATA [^> CONFIRMA

ESTACIÓN B

.ESTACIÓN A

FULL D Ú P L E X

DATA

ESTACIÓN B

FIG. 2v3 Modos de Trasm"is16n:S1nipl ex, H a l f - D u p l e x y F u l l - D u p l e x

2.2.2 CONTROL DE ENLACE MULTIPUNTQ Y PUNTO A PUNTO.-

TÉCNICA POLLING

Q

Para trasmitir datos entre nodos, el canal de trasmi-

sión ó enlace de comunicaciones, puede ser "dedicado"

5 "compartido". Cuando decimos una trasmisión dedica_

da, el enlace de comunicación permite una trasmisión

de datos entre dos nodos y en cualquier tiempo, y a

este tipo de trasmisión se le denomina "punto a pun-

to".



37 -

Similarmente, la trasmisión compartida, permite cone£

tar varios nodos, pero la trasmisión de datos se realj_

za entre dos nodos a la vez, y a este tipo de trasmi -

sióri se le conoce como multipunto. A menudo., uno de
los nodos (.o estaciones) sobre el enlace., puede ser a-

signado, o puede asumir, el papel de .una "estación prj_
"maria", y el resto de nodos considerados son llamados

"estaciones secundarias".

'La estación primaria controla las operaciones sobre el

enlace, de tal forma que la trasmisión puede tomar lu-
gar solamente entre la estación primaria y una de las

estaciones secundarias en un tiempo dado. '

.Comparando un enlace pu'nto-a-punto 'con un enlacé multi-
punto, este último mejora la útilización.del enlace pe- .

ro también 'impone ciertos requerimientos adicionales,
/"" f~^\ •Cj_os 'cuales los describiremos más adelante.) Cada-esta-

ción es asignada con una "dirección", el cual facilita
a la estación secundaria, identificar .el mensaje que
es enviado hacia e.lla. La trasmisión desde una estación

primaria a una estación secundaria toma lugar después -
de que la estación primaria envía un mensaje "seleccio-

nado" para una estación secundaria, al mismo tiempo, -

una interferencia preventiva desde esta estación secun-

daria hacia las otras estaciones secundarias, es envia-

do para evitar que se inicie otra trasmisión, /r

- La. .secuencia de intercambio en una manera básica, es -

mostrada en la figura 2.4.

La trasmisión desde una estación secundaria solamente

es permitida cuando la. estación primaria- lo "invita1-1

a hacerlo. Esto se logra, cuando la estación prima -

ria envía un "mensaje poli" o. "poli" que se-:lo podría

ta técnica de "Koinng", previene interferencias que
pueden resultar, si es que más de una estación secun-
daria empieza a trasmitir simultáneamente.
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2.3 PROTOCOLO DE TRASMISIÓN

La información en forma de bits, puede ser trasmitido sobre un
enlace (canal de comunicaciones) por dos maneras.: en paralelo

o en serie.

La trasmisión serial, emplea un canal simple y los bits son -•
trasmitidos sucesivamente uno tras otro.

La trasmisión en paralelo, frecuentemente usa el mismo numero

de canales como numero de bits en un carácter. Se puede usar
un canal adicional para chequeo de paridad en los bits trasmi_

ti dos; en este caso el total de caracteres trasmitidos se lo

hace en forma simultánea. En general, la trasmisión en para-

lelo puede transferir 'Cualquier numero de bits en un tiempo
dado. -

Los protocolos.para trasmitir datos en enlaces de trasmisión -

son" también clasificados como: "sincrónicos y asincrónicos"5d£

pendiendo de que las dos terminales estén sincronizadas o no -

para la trasmisión. '#• ' - •

2.3.1 TRASMISIÓN SERIAL ASINCRÓNICA

En la trasmisión serial asincrónica los datos .son tra_s_ •

mi ti dos de bit en bit y en un tiempo dado, y por lo re_

guiar, en grupos de caracteres. En orden de dar al r_e_
ceptor el comienzo y fin de un carácter, cada uno de -

estos caracteres son precedidos con una señal de comien_
zo, (START) y finaliza con una señal de parada (STOP).

En general5 la señal START tiene:la misma duración que

la unidad de información. La señal STOP es usualmente
,1
2ter de la señal de información. (Fi.g. 2.5).

1, ly 02 veces la duración de los. elementos de cara£

-El. modo asincrónico de operación es requerido para ele_

m'entos con teclado y que no poseen memorias de conten-

ción y operan con un carácter a la vez.

Sin embargo, debido a su función de ejecución hay una
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notable tendencia, de utilizar modos de trasmisión sin_

crónica, en vez de las asincrónicas en los protocolos

de trasmisión.

2.3.2 TRASMISIÓN'SERIAL SINCRÓNICA

La trasmisión serial de Bits^sincrónica^está formada -

por una hilera de Bits trasmitidos.soBre un canaT sim-

ple.

X
Comparando co.n el ¡protocolo Start/Stop, la trasmisión

1 /.
" serial sincrónica' utiliza información sincronizada so_

Bre un grupo de caracteres, tales como un mensaje, en

vez de hacerlo/sobre un carácter.

: la .estación, receptora opera acorde con la estación tras_

. misera a .través de la identificación de un bit patrón

que especifica'él-comienzo de una trasmisión.

El-dato: es trasmitido .serialmente3 y dando caracteres

de. control que determinen el comienzo, y el fin de un

mensaje. De.tal -manera, que' requiere, especificara -

ciertos- bits ya codificados para ser usados solamente

por'caracteres especiales, tales como: cabeceras, co-

mienzo, invitación a trasmitir y fin de mensaje. Es-

tos caracteres son también llamados: "caracteres o -

campos de control". ¿̂

Los dos terminales del enlace son sincronizados, de -

tal manera, que evitan la sobrecarga en el manejo de

.la sincronización de la información para cada carác -

ter,.

Sin embargo, debido a ésta ejecución, los. errores en
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la trasmisión dan como resultado pérdidas de mensajes

en vez de caracteres como en el caso del protocolo -

START/STOP.

A continuación se detalla dos tipos de .protocolos xde

trasmisión sincrónica: Bi'nary Syncnronous Communica -

ti'ons (BSC) y Synchronous. Data Li.nk Control (SDLC).

a) COMUNICACIÓN SINCRÓNICA BINARIA (BSC)

Este protocolo--de comunicación conocido como BSC

transfiere -los datos con caracteres -codificados

en binario,, tanto su texto como sus cabeceras.

Así mismo, los caracteres-de control para el en-

lace de datos, también.son requeridos para limi-

tar parias posiciones-.de ..Tos mensajes y manejar

su transmisión. :',%

Una trasmisión de mensaje consiste de,uno o más

bloques de Jatos. En general, cada bloque es

precedido por.un carácter de .control de comienzo

de texto, que en inglés se lo denomina "START OF

TEXT"(STX), y en el final del bloque es seguido

por un carácter de control de final de texto3que

en el.término técnico es "END OF TEXT" (ETX).

El receptor reconoce cada bloque de datos.

La'codificación de algunos caracteres de control

son mostrados en la tabla 2.3.



- 43 -

A .continuación se describen algunos de los más usados

"caracteres de control"3 con sus usos:

1. SYN (SYNCHRONOUS IDLE). Este carácter de control

establece y mantiene sincronización sobre el enla^-

ce. Es; también usado.como un carácter de nulidad

para la condición de "ocioso" (id.le) sobre el en-

lace (link).

2. SOH (START OF HEADER).. Este carácter identifica

. " el. comienzo de la. cabecera de un mensaje.

3. ST-X (START THE.TEXT). .Indica la terminación de -

cabecera-y comienzo del texto del mensaje.

4.. ETX (END THE'TEXT)/'. Termina un. bloque de caracte^

res que".empezaron con STX o SOH. Un "blo.que":- .es

una entidad que es trasmitida conjuntamente sin "--'

ninguna intervención de caracteres de control.

5. ENQ-(ENQUIRY). Identifica la finalización de una

"invitación a trasmitir" (poli) o "secuencia de -

.selección".. También es usado para un enlace pun-

to-a-punto o para obtener la .repetición de una -

trasmisión a una respuesta de un Bloque de mensa-

jes en que la trasmisión original tuvo un error o

no fue recibida.

6.- EOT (END OF TRASMISSION).- Este carácter identifi_

ca la terminación de la trasmisión consistente de

uno o más bloques. También es usado como respues_

ta a una señal "polling" cuando una e.stación se -

cundaria no tiene datos que trasmitir.

7. ETB (END OF TRASMISSION BLOCK). Indica el final
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de un bloque de caracteres que empezaron con SOH

o STX.

ACKO/ACK1 (ALTERNATING AFFIRMATIVE ACKNOWLEDG -

MENT) y. NAK (NEGATIVE ACKNOWLEDGMENT). El prime,

ro. confirma que el bloque previo trasmitido ha

sido recibido sin error. Y el NAK indica que el

bloque tuvo un error.

BCC .(BLQCK CHECK CHARACT.ER). . Cada bloque de da-

tos es chequeado por s.i existen errores de tras-

misión. Un algoritmo es ejecutado para todos -

los bits contenidos en un Bloque de datos, y el

resultado es trasmitido en un carácter BCC. El

receptor ejecuta'el mismo algoritmo.y compara su

resultado, con.el carácter BCC recibido, de tal

manera que'determina si es que existe un error

en la trasmisión.

En la figura 2.63 se ilustra una secuencia de -

las operaciones .sincrónicas binarias multipunto.

La estación primaria "invita" a trasmitir a una esta -•

ci'ón. secundaria (dirección'A)3 pero la estación 'secun-

daria no tiene datos que enviar. Luego, la estación

primaria- invita a trasmitir a otra estación secundaria

dirección (.B) y empieza a recibir datos. La-"trasmisión

es completa después de que dos bloques de datos son re_

cibidos y confirmados.



ESTACIÓN

PRIMARIA

0 0
EOT, A. ENQ

B..ENQ

ÁCK

ACK O

EO-T

SOH, Heoder, STX, ETB. SCC

STX, TEXT. ETX, BCC

EOT

FIG. 2.6 Una secuencia simplificada en una Trasmisión

Multi-punto con Protocolo BSC

b) ENLACE DE CONTROL PARA SINCRONIZACIÓN DE DATOS

•(SDLC)

El protocolo'VSYNCHRONOUS DATA LINK CONTROL* (SDLC)

puede proveer operaciones de enlace "ful!-dúplex"

Una importante ventaja del SDLC sobre el BSC es -

que en la trasmisión el receptor puede esperar -
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hasta siete bloques antes de que envíe una confir.

mación. Un mensaje o un bloque, llamado "trama

de información" o INFORMATION FRAME (.1 frame) en.

el SDLC, tiene el siguiente formato:

-flag byte"(F)s

-"address byte' (A) s

-Control Byte"(C) , v
ii o

-opcional Information field,

-frame check secuence field ( F C S ) 5 y

"flag 6yte" (F). • .

Este formato se encuentra ilustrado en la figura

2.7. ' • "

Un mensaje POLL está formado por seis caracteres

F5 As C, FCS., F. A continuación se describe es_

tos caracteres especiales, seguido de un ejemplo

de operación ful!-dúplex con SDLC.

Carácter FLAG (F). Este carácter tiene un

formato binario único: .01111110 y es usado

para separar los "tramas" de información.

£1 comienzo de un carácter flag sirve como

referencia para la dirección y carácter de

control; también inicia el chequeo de erro-

res de trasmisión; el "flag de finalización"

termina', el chequeo para los errores-de

trasmisión.

Bit de relleno (BIT STUFFING). Es una téc-

nica de "relleno usada para evitar ocurren-

cia del bit patrón (FLAG BIT PATTERN) en -

cualquier parte del trama. La estación emj_

sora examina el número de bits "unos" conti



- 47 -

guos que empiezan a ser enviados sobre el en_

lace. Si la estación emisora detecta cinco

bits consecutivos con "unos" (,1's), ella au-'

temáticamente inserta un cero'(O), excepto

si éste es un carácter "flag". Consecutiva-

mente 3 si la estación receptora detecta una

hilera de-bits con cinco, tinos'consecutivos,

esta estación chequea el sexto bit. Si" el

sexto bit es un uno (l), ello a menudo implj_

ca que sea un flag o*un error. Si el sexto

bit es--un O, entonces, este bit es borrado.

De esta manera, en ningún tiempo puede apare

cer más que cinco bits de l's, dentro 'de -

una 'muestra de información. Esto se aplica

para la dirección, control, información y

los campos de chequeo de secuencia de la

muestra.

Dirección de Carácter (CARÁCTER ADDRE5S),(A)

Este carácter se encuentra.a continuación -

del carácter'de comienzo en la muestra de la

información. En una información o muestra -

de. control, una estación primaria es nunca

identificada. La estación secundaria, en" -

cambio., es siempre identificada tanto para

operaciones de recepción como para las .de -

trasmisión. De' tal manera,- que el carácter

'.'address" contiene siempre la dirección de

la estación secundaria.

Un carácter A con todos los bits .en 'l's, es

a menudo usado como radiodifusión para todas

las direcciones de las estaciones secunda -

rías. El colocar todos "Os", en cambio, es
utilizado para operaciones nulas, tales como

pruebas. Los 254 valores restantes que con-



lleva la combinación de los ocho bits que cpnfor^

man este carácter A son disponibles para identi-

ficar las direcciones de las estaciones secunda-

rias sobre un enlace con SDLC.

Carácter de Control (C). Está a continuación del

carácter A y provee la .codificación de comandos y

respuestas para el control de un enlace de datos.

Este carácter de control tiene tres formatos: For^

mato para 'transferir información, formato de su -

pervisión ys formato no numerado (F16. 2.7).

FORMATO PAflA

FORMATO O E

ÍUPCRWSJOM

F O R M A T O

rio HUMEftAOO

r .

1
i
l /

i • •
T - : •
• i

i
1
i_

¡ ' ¡ !i Ns iP/F Nr
1 ¡ I

"""T" "|""1
O ' "* ¡P/F ! Nr

1 i i
' ' i 1

t i !
' i i ' 1

-L _- J. - J-

Contador de recibidos
Contador ¿e enviados
Síf. indicador de POLL/ FINAL '
Códigos de comandos y respuestas no -
numerados
Códigos de supervisión en Comandos y
respuestas

FIG. 2.7 Formato de los caracteres de control SDLC
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El formato para transferir Información es usado
para enviar Información de muestras colocadas en

secuencia.

El formato de supervisión es usado para conducir
las condiciones del READY (listo) u ocupados co-

mo también, los errores debido a muestras de In-

formación fuera de secuencia. Este formato .es
usado por comandos y respuestas tales como; RE -

CEIVE READY (RR)', NOT READY (RNR).

Los campos.Nr y Ns contienen el número de tramas

enviadas o trasmitidas durante la comunicación.

Los' bits. P/F proveen el" control para enviar o

trasmitir los tramas de la Información. Este -

bit es usado como'el-"bit Poli'1, por'la estación

primaria'íy el "bit final"'por la. estación secun-
daria. La estación primaria coloca all el BIT P

.para invitar a trasmitir datos a una estación se_

cundaria, y es colocada."a O, si la estación pri-
maria, está solamente enviando datos. La estación

secundaria coloca.el bit F a 1 solamente cuando

está enviando el último "frame" o trama.

Chequeo de .Secuencia de Trama. (FRAME CHECK SEQUEN.

CE) [Fes)', El chequeo de secuencia de trama o -

FCS, es,también conocido como "chequeo de bloques"
o "chequeo en redundancia'cíclica" (CRC)> y está

formado por 16 bits y seguido inmediatamente por

un carácter de-finalización F. Este campo perirñy
te chequearlos errores en la trasmisión de la -
muestra. Es el resultado de un cálculo efectua-

do con el contenido de la dirección3 controla y
caracteres de información en el trama.

Los caracteres especiales mencionado anteriormen
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te son empleados en el control de la trasmisión

de los datos sobre una conexión con SDLC.

En la fig. -2.8, se ilustra un intercambio SDLC -

con trasmisión full-duplex y en -multi-i-punto. Tie_
ne una estación primaria A,- y estaciones secunda_

rias B y C conectadas'a un canal full-duplex.

Para mayor simplicidad, se ha omitido la secuen-

cia de inicialización, caracteres .FLAG y FCS.

- ESTACIÓN-
PRIMARIA

-t

ESTACIONES
SECUNDARIAS

C, RR, P(O)

B, 1(0), PÍO)

B,

B, RR, PÍO)

C,RR, P(3)

. j
B, RR, H¿)

c, no), FIO)

C. 1(1), F(0)

C, 1(2), FÍO)

FORMATO DE ETIQUETAS
ADDRESS', ÍNFORM./CONTROL
FRAME ffVsJ. P/F Sefting (Nr);

donde P(o F)= bíf cobcado a /
para POLL y Pío F) - b/V co/o
cado a O para final.

FIG.. 2.8 .Intercambio SDLC con transmisión Full-Duplex

en conección mult'ipunto.
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A la figura 2.8 se la puede describir de la. siguiente

manera:

1. La estación primarla A Invita a trasmitir datos

a la estación secundarla C. El bit P/F es co-

locada a 1, y el contador Nr. es 0.

2. La estación secundarla C empieza a enviar mues-

tras de Información en forma secuencia! hacia -

la estación primaria A.

3. Al mismo tiempo, la estación primaria A empieza

a enviar tramas de información secuencia! hacia .

la estación secundaria B.

4. La estación secundaria C envía tres tramas de

información; en la última.trama .coloca el bit -

P/F a 15 indicando la finalización de la secuejr

cia.

5. Una vez enviada las dos tramas para la estación

secundaria Bs la estación primaria A le pregunta

• .a la estación B para una confirmación.

6. La estación primaria A confirma la recepción de

tres tramas de la estación secundaria C. Luego

el bit P/F se invierte, puesto que la estación

A no intenta recibir datos de C.

7. La estación B, confirma la recepción de dos tra_

mas de la estación primaria A.

El Comité "International Standards Community" (IS'D),

ha desarrollado, también un protocolo'de comunicacio-

nes -conocido-como: HIGH-LEVEL DATA LINK CONTROL (HDLC)

y que tiene el mismo formato ya mencionado para el " -

SDLC3 como:, flag, addresss control, Information, FCS,
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flag. El formato del byte FLAG es 01111110, el cual

. es el mismo como en el SDLC. El HDLC provee un campo

extendido para direcciones. Detalles de este tipo de

protocolo no serán discutidos en este trabajo.

2.3.3 RECOMENDACIÓN X.21 CCITT

El International Tel-egraph and Telephone Consultative

Committee* (CCITT) ha establecido interfaces standares

para- uso en la conexión de terminales y redes.

La recomendación X.21 'del, CCITT especifica una in -

terface para propósitos generales en operaciones sin-

crónicas sobre redes de datos públicos.

Para explicar mejor como opera una interface X.21, es

necesario definir alguncrs. términos que se ilustran en

la Fig. 2.9. ^

El equipo termlrval de datos (DTE) puede ser cualquier

tipo de facilidad que tenga el usuario, desde un com-

putador gigante (en el rango de Megabytes de memoria

real) hasta una terminal con pantalla.

El equipo terminal de circuitos de datos (DCE). es la

interface entre la red y el DTE. ' •

Un DTE "que solicita comunicación" es un DTE que ori-

gi'na una llamada para establecer una conexión; un DTE

"llamado" es el DTE que es destino de la llamada.

La interface DTE-DCE puede ser provista en tres nive-

les. La inferface X.21 se aplica al primer nivel , el
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cual s irve para otros tipos de i.nterface tales como el
EIA RS-232C y RS-366.

-USUARÍO- - R E D

DTE CCE
Lineo de acceso

DSE

INTERPUSE
USUARIO - RED

D T E . = E q u i p o ' terminal de datos -

DCE = Equ ipo terminal de circuitos

DSÉ = E q u i p o de conmutación de datos

FIG. 2.9 C o n e x 1 6 n - X . 2 1 del CCITT

Las conexiones para un X.21 . requieren-15 conectores -
p i n ; el RS-232G/RS-366 requiere alrededor de 25.

La Interface X .21 'v i ene def inida con la ut i l ización
del Alfabeto Internacional IA5 ( Internat ional .Alpha-
bet Numbe.r 5 ) a el cual se escenclalmente el mismo co_
mo el A S C I I . (La recomendación X.25 de la GCITT sir
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ve a algunos de los niveles más altos entre la interfa.

ce DTE y DCE que es descrita en el cap. 4).

Un importante aspecto de la interface X.21 es que per-

mite cualquier secuencia de bit a ser transferido dura_n_

te una fase de transferencia de datos.

La interface X.21 requiere el uso de 5 circuitos inte_r

cambiadores, como se muestra en la figura 2.10.

— PREMISAS DEL CL/EN7

D T-E--

.

TRANSMÍT '

•
CONTROL

RECEIVE

1 N D J C A T Í O N

tT)

(C)

( K )

ÍU

ELEMENTO SEÑA- ÍSÍ

UZADOR D' T/EMPC

,

PUNT
¡NTERI

?

0 DE
^ASE

D C

'— ni— n

E
•LINEA DE ACCESO

.-AL CLIENTE
D S E

DTE. = Equipo terminal de datos

DCE = Equipo terminal de circuitos

DSE '= Equipo conmutador de datos

FIG. 2.10 Circuitos intercambiadores en el X.21 del CCITT (39)
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Los circuitos Trasmisor (T) y Receptor (R) son los en-

cargados de la trasmisión de datos. Un tercer circui-

to, S (elemento señalizador de tiempo) provee un bit -

periódico de tal forma que se obtiene una trasmisión

de bits sincrónicos. El'circuito de control (C) es us_a_

do por el DTE para indicar las condiciones en las que

se encuentra este elemento [está disponible o -no?).

Finalmente el circuito (I) Indicador^ es usado para i_n_

dicar-el momento que empieza la transferencia de los -

datos.



C A P I T U L O I I I

DISEÑO DE UNA RED PROTOTIPO
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DISEÑO DE UNA. RED\PROTOTIPQ

3.1 ALCANCE

Consideraciones Básicas

Los principios- aplicables en la planificación y diseño-de una red

telefónica, también lo son para una red de trasmisión de datos,

TeleXv etc., con las consideraciones hechas para el tipo de servj_

ció.

Así una red telefónica consiste, en términos generales, de lineas

o canales de trasmisión y puntos .de conmutación telefónica, dis-

puestos de tal forma que faciliten la intercomunicación entre dos

usuarios distantes y que el- servicio utilizado en este sentido,

represente un gasto.,mínimo para los abonados.

Si mil ármente, una red para.trasmisión de datos, tiene varios com-

ponentes, que se los puede visualizar mejor -si consideramos dos

sub-redes: la-sub-red de- Comunicaciones y la sub-red del Usuario

que representa la presencia de los computadores, unidades de con-

trol y terminales. Esta ultima.sub-red, incorpora ciertos elemen_

tos que identifican funciones -especificas .para obtener una trasmi_

sión de datos o mensajes los- cuales .se definen en el. contexto de

este trabajo. En este coloquio se sitúan todo tipo de procesado-

res, y terminales, aclarando de antemano-.que dada-a la prolifera -

ción de estos equipos cada vez es muy difícil hacer una'distin -

ción..hoy en.día entre terminales y procesadores, porque existen

terminales inteligentes que son verdaderos computadores;' por lo -

tanto sería más correcto., hablar solo de procesadores.

La técnica de la Conmutación de' Paquetes, se va generalizando pa-

ra la comunicación de procesadores, utilizando las' vías de trasmi_

sión telefónica, como ya se experimenta en la infraestructura de

países desarrollados.
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La técnica propuesta para la red prototipo de trasmisión de da-

tos, es de conmutación de paquetes, con la definición del método

de transferencia , de datos sobre las líneas de conexión que .for-

man la red, asi como las técnicas a emplear en correspondencia
/ '

al interface de usuario.

Sustancialmente los: datos trasmitidos sobre una red especial de

trasmisión de datos con conmutación vienen formateados en "paque-

tes" que son enviados- "a una red de interconexión entre procesado-

res con un retraso de trasmi'si'ón tan bajo que permita comunicad^

nes de tipo "interactivo" entre terminales y "HOSTS" ó entre hosts

de la misma red. Con el término inglés "hosts" viene generalmen-

te indicados los archivos•electrónicos"- on procesador, a menudo

indicados .£amBién:-;como "base de datos"-)/"banco de datos".

Mientras que con los métodos tradicionales de comunicación es ne-

cesario tener el circuito "abierto" todo .el tiempo que dura la co_

nexión, la técnica de conmutación de paquete-perm'ite una utiliza-

ción "compartida en el dominio del tiempo" (Time Sharing) de la -

linea de conmutación y» por lo tanto, .permite economizar sustan -

cialmente en los. costos de conmutación y optimiza la utilización

de las*vías de trasmisiones.

Este concepto esta ilustrado en la figura 3.1 que expone las moda_

lidades con las cuales una terminal puede conectarse a un proces_a_

dor: •

a) Mediante la red telefónica pública a conmutación de cir-

cuito XPSTN).

b) ' Conexiones alquiladas para uso exclusivo del tipo punto-

a-punto. -

c) Mediante conexiones a conmutación-de paquete (canales lo_

gicos y circuitos virtuales).
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TERMINAL j
v. /

RED TELEFÓNICA

DE SERVICIO PUBLICO

C P U

a) Transmisión de da tos a conmutacio'n de circuito mediante una

red íeleto'nlca.

TERMINAL C P U

b) Transmisión de datos Punto - a-Punto mediante un c a n a l , privado.

TERMINAL 10000
V (2)

c) Transmisío'n de datos • con conmuíacio'n de paquetes.

FI6. 3.1 Modalidades de Conexión entre terminales y computadores
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En el estudio del "Diseño de la red prototipo" se considera la

tercera modalidad, para lo cual, y toda vez que se defina los

requerimientos y componentes del nodo, se analizará las funci_o_

nes de conmutación de paquete para la red prototipo, en un es-

quema topológico que satisfaga las demandas de servicios en

trasmisión de datos entre los principales nodos que conformen

la red.
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3.2 DISEÑO DEL NODO

Significado del término "nodo":

El término "nodo" en una red de trasmisión de datos, tiene una

variedad de significados que implica varias interpretaciones.

Así es como viene siendo utilizado para- describir equipos como:

Control adores3 Procesadores para Comunicaciones, Concentrado -

res, etc. .

Estudios realizados revelan que estos términos se identifican

con aspectos relacionados a los servicios que proveen los "np_

dos"; por ejemplo: un.concentrador realiza la conmutación de

los mensajes y sirve como interface entre las terminales y la

red; y un "procesador para comunicaciones" es usado .para desa_

rrollar lo que es conocido como "redes inteligentes", es de -

cir, redes que pue.den tener ciertas funciones.-de procesamien-

to de datos, además de servir como infraestructura para la -

trasmisión de los. mismos.

En esta sección se describen las funciones que deben ser con-

templadas para la operación y control de la red, asi como 'tarn

bien, los componentes que determinen la arquitectura del nodo.

Funciones básicas del nodo ;

Los requisitos que debe satisfacer un nodo de la red de trasmj_

sión de datos, comprenden desde el manejo de errores que pue -

den presentarse en la trasmisión de los datos, el enrutamiento

de la comunicación y hasta la administración y mantenimiento

de la red.

Con el fin de estratificar estos requerimientos, a continuación

se describe algunas de las funciones principales, las -cuales -

son agrupadas en tres categorías:
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Funciones de Interface

Funciones de Servicio para la Trasmisión de men_

sajes a través de la red.

Funciones de Administración y Mantenimiento de

la red.

3.2.1 FUNCIONES DE INTERFACE EN LA RED DEL USUARIO

Este tipo de funciones, también conocidas como funcio-

nes del nodo1 Fuente/Destino, son aquellas requeridas

para acoplar el equipo, del usuario como terminales, u-

nida.des de control y computadores como sistema con la

• • - • • red (Subred de Usuario). Estas funciones también in -

cluyen el manejo de 1.a trasmisión del mensaje a fin-a-

' .... fin entre un nodo fuente y un nodo destino; dichas fun_

'.->, ci'ones pueden ser visualizadas, si se considera que -

hay un.canal de comunicación lógico entre dos puntos

distantes que quieren comunicarse, luego, la "interfa_

ce" de este canal para e-1 usuario de. la red debe ofre_

cer una trasmisión libre de-errores entre los puntos

distantes de la red.

Estas funciones son dadas por 1 os protocolos, los cua-

les .a menudo son definidos como un juego de reglas di-

señadas para permitir que dos o más componentes de la

red intercambien información útil, y además, son. reque_

ri;dos entre el nodo fuente y el nodo destino, de tal

manera que permita una comunicación entre todos.los u-

suarios de la red. En el capitulo 2 se vio protocolos

de trasmisión, mientras que en el capitulo 4 se ,descri_

be los .protocolos de redes.
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3.2.2 FUNCIONES DE SERVICIO PARA LA TRASMISIÓN DE MENSAJES

A TRAVÉS DE LA RED

Conocidas también como funciones de almacenamiento y

ruteo (STORE AND FORWARD), sirven para llevar el men-

saje de cualquier nodo a la red.

Considérese por ejemplo, un nodo cualquiera que reci-

Be un mensaje dirigido a otro nodo3 éste lo almacena

y lo envía al próximo, nodo soBre una ruta pre~estaBl^_

cida; es.decir, existe ruteo de mensaje, confirmación

del mismo entre los nodos adyacentes, asi como tam' -

bien procedimientos y mecanismos en el control de flu_

jo de la información.

' En este tipo -de funciones existen ciertos requerí* mi e_n_

tos para definir a un nodo intermediario, que se lo

conoce como "nodo.tránsito" que no es más que un nodo

que rutea el mensaje desde el nodo fuente al nodo des_

. ' tino. En general, un nodo de la red puede ser un no-

. do fuente o uno, destino para algunos mensajes y "no-

do transito" para otros. Sin embargo, pueden existir

nodos de la red con funciones, específicas a un nodo -

tránsito para mejorar el rendimiento de la red.

3.2.3 FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED'

En esta tercera clase de funciones, se agrupan los re_

querimientos"que debe contemplar un nodo: para cubrir

actividades como: Monitoreo de la red, Pruebas de

Trasmisión, calidad de Trasmisión, etc., que en defi-

nitiva, no son mas que funciones'de Administración y

Mantenimiento del Sistema. Además, en este tipo de

funciones se incluye procedimientos para prevenir cojí

gestiones, daños físicos en los enlaces, activar o d_e_
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saetívar ciertos nodos de la red y mediciones de costo/

beneficio de la red ["performance").

Este tipo de funciones pueden ser centralizadas en un

simple nodo de la red y este Nodo que es el "Controla-

do'r de la red11 será el que ejecute todas estas funcio-

nes con una mínima participación en trasmisión y rece£

ción de mensajes con los otros nodos.

Alternativamente3 cada nodo puede, individualmente eje_

cutar muchas de las funciones mencionadas anteriormen-

te y periódicamente actualizar al nodo "controlador de

la red"-si es que el caso lo requiere. Los dos tipos

de administración antes señaladosa.a menudo son llama-

dos: - .

"Administración de red., central izada"; y

"Administración .de red: decentral izada. (6)
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3.3. ARQUITECTURA DEL NODO

Componentes

La arquitectura de un nodo de la red define sus componentes ló-

gicos, sus características e interfaces. Como.se ilustra en la

Figura 3.2, un nodo de la reds está-formado, por un sistema de

software, una memoria para dicho .sistema (incluyendo un juego -

de memorias de.contención de mensajes o."message bufers"), uno

o más procesadores centrales y equipo periférico, o de interface

[HARDWARE).

La arquitectura'del nodo consta de un programa de control memo-

rias de contención para' almacenar las "colas de mensajes" que

llegan y salen del nodo; el procesador del nodo que ejecuta-las

instrucciones bajo la supervición.del programa de control; y -

los componentes físicos para la interface entre el nodo y-l.ps

usuarios de la red, así como tamBién la interface con otros na,

dos a través de .los enlaces de trasmisión.

•En definitiva, los componentes que determinan la arquitectura -

de un. nodo se los puede analizar en dos grupos:

Componentes lógicos
y

¿r
•Componentes físico de Interface

3.3.1 CONPONENTES LÓGICOS (SOFTWARE) •

Una red de comunicaciones es operada, controlada y ma_

nejada a través de rpogramas de control que.residen en

varios.componentes de la red. El procesador central -

puede contener programas de aplicación, bases de datos,

archivadores y métodos de acceso a las comunicaciones

'.; •:: (Hosts).
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FIG. 3.2 Componentes de un nodo de la red -(20)
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Los métodos de acceso a las comunicaciones son menciona^

das aquí, como un conjunto de rutinas lógicas usadas -

por el sistema operativo del procesador central para i_n_

teractuar con los equipos de telecomunicaciones; es de-

cir, como una interface para el procesador central, los

nodos de la red y las terminales.

Los componentes lógicos del nodo son ciertas rutinas

que determinan las funciones mencionadas en el inicio

de este capitulo y que a continuación se exponen desde

el punto de vista software.

a) Rutina para manejo de errores.- Maneja errores

en el software, memoria o procesador.

b) Rutinas para control de enlaces.- Determina el

control del enlace en base de confirmación de una

"invitación a trasmitir" (polling) y detecta la

existencia de errores en la trasmisión. Adicio-

nalmente, ensambla los bits en caracteres o a es_

tos últimos, los segmenta en bits para la trasmi_

sión: "señalización" y "deserial ización".

c) Rutinas de control de mensajes.-- Almacena y mue_

ve el mensaje a través del nodo, rutea el mensaje

y controla su flujo.

d) Rutinas para el protocolo de la red.- Maneja pro_

tocólos "end-to-end"3 la secuencia en que son

trasmitidos los bits, protocolos de un "nodo trá~n_

sito", control de flujo y protocolos de interface

del usuario para accesar a la red.

e) Rutina para manejo de colas.- Maneja la cola de

mensajes que van a s.er trasmitidos o procesados



en e] computador central. Estas rutinas también

administran las colas de tareas para procesar -

los mensajes dentro del nodo.

f) Rutinas de administración de los buffers.- Admi_

nistra la cantidad de memoria disponible o libera_

da para ubicar los mensajes dentro de los buffers.

(El término "buffers11 se refiere a memorias auxi-

liares). En un nodo dado, estos buffers son usa-

dos para conmutación de paquetes o de mensajes y

para ensamblar paquetes en mensajes destinados p_a_

ra el nodo en el cual los buffers-redicen (especí_

ficamente para conmutación de paquetes).

g) Rutinas de Usuario.- Permite al usuario realizar

procesamientos especiales tales como: conversión

de códigos o datos, fórmateos, manejo de transac-

ciones y generación de reportes.

h) Programas de Soporte.- Activan el nodo, cargan

programas especiales y a este proceso se lo cono_

ce como : IPL (Initial Program Load). Adicional_

mentes estos programas realizan una serie de ru-

tinas como: auto-pruebas, chequeo de circuitos

lógicos y otras funciones de mantenimiento. (8).

3.3.2 COMPONENTES FÍSICOS DE INTERFACE

Los componentes físicos de interface (interface hadware)

en un nodo de la red, suministra la apropiada conexión

entre los otros elementos del mismo, tales como: termi_

nales, procesador central e incluso la interconexión -

con otros nodos. 'La interface para el procesador cen_

tral coopera con las rutinas del software y específica-

mente con los métodos de acceso a comunicaciones para
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la ejecución de los protocolos a nivel físico. Los pr£

tocólos con el enlace son ejecutados a través del ínter.

face respectivo. En general, para cada protocolo de en_

lace puede ser necesario interfaces apropiados tales

como: Start/stop, comunicación sincrónica binaria (BSC),

control sincrónico de datos (SDLC, HDLC, etc.) (descri -

tos en el cap. 2). Cada uno de ellos tiene caractenstj_

cas únicas especiales para esquematizar los mensajes me-

diante caracteres de control.

Algunas funciones explicadas en los componentes lógicos

como las rutinas de software, pueden ser incluidas en -

forma de microcódigo en la interface física, e inclusi-

ve en la actualidad se están utilizando micro-procesad^

res para ejecutar funciones individuales.

Los componentes de Interface, son en conjunto, el nivel

más básico en la jerarqu'ia de los protocolos para la -

trasmisión de datos. Este nivel comprende los interfa-

ces físicos entre los componentes hardware y las reglas

por las cuales los "bits" (unidades de información bi-

naria) son trasladados desde un equipo a otro y viceve^r,

sa. Estos componentes hardware pueden ser por ejem.:

un equipo, terminal de datos (DTE), un equipo terminal -

de circuito [DCES Ejem.: un modem), etc.

En el capitulo 4'se detalla conceptos relacionados al

nivel de jerarquías en los protocolos de comunicación

de datos para redes de computadoras.
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3.4 PROCESADOR DEL NODO

El procesador del nodo, en una red de trasmisión de datos, es el

equipo físico que ejecuta las rutinas de software mencionadas en

la sección 3.3.1. y administra los enlaces de comunicación. Ad_e_

más puede controlar situaciones mediante un manejo de interrup -

clones en 5ase de una estructura de prioridades definidas previa^

mente por el usuario.

En la fig. 3.3. se ilustra una infraestructura de prioridades, -

usadas con más frecuencia.

FUNCIONES NIVEL DE PROCESAMIENTO

Manejo de errores

Control de trasmisión, ínter,
face computador-enlace

Control de flujo, ruteo de
mensajes

Funciones de interface con la
red- - • •

Funciones de administración y
mantenimiento

1 (prioridad más alta)

2

3

4

5 (prioridad más baja)

FIGURA 3.3. Estructura del software de un nodo de la red y

su correspondiente jerarquía de procesamiento.

(20).

Algunas tareas, tales como: manejo de caracteres en la línea, d_e_

berán tener mayor prioridad que aquellas referentes a pruebas y

mantenimiento, por ello la prioridad más alta es asignada a las
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rutinas para manejo de errores.

Las rutinas para control de enlaces son procesadas para satisfa-

cer las necesidades de manejo en la trasmisión de los caracteres

que envía un trasmisor y recibe un equipo receptor; estas tareas

son asignadas al siguiente nivel de prioridades, de tal manera,

que se disminuya el proceso ligado a la retrasmlslon de mensajes.

El ruteo de mensajes y control de flujo de los mismos es coloca-

do en un siguiente nivel de menor prioridad que el anterior.

Las funciones relacionadas a Interfaces con la red o funciones -

fuente/destino están en un próximo nivel Inferior.

Las funciones pertinentes al manejo y mantenimiento de la red -

como: mediciones de costo/servicio (performance), monitoreo, -

etc. pueden tener una prioridad baja por considerárseles proce-

dimientos que pueden esperar hasta cumplir o procesar las fun -

clones de mayor prioridad.

Consideraciones Especiales :

El principio fundamental en el diseño de un nodo, es el minimi-

zar las "colas" para procesos dependientes del tiempo, tales c_o_

mo recepción y trasmisión de datos sobre enlaces con técnicas

de multlplexaje TDM.

Un aprovechamiento alterno es asignar uno o más mlcroprocesado-

res para cada uno de los niveles Indicados en la fig. 3.3. Es-

te aprovechamiento puede ofrecer capacidad adicional, pero 1nvo_

lucra "overhead" para coordinar los diferentes procesos. (El -

término overhead es comunmente utilizado para designar operac1o_

nes o procesos adicionales que deben ser ejecutados por una má-

quina; por ejem. Inicial Izar memorias o registros auxiliares, -

realizar lecturas del primer carácter antes de tomar el mensaje,
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identificación de archivos, etc.).

Un importante aspecto en el rendimiento de la arquitectura del

nodo es el overhead del procesaror requerido para cambiar los

niveles de interrupción. Estos cambios de nivel s permiten a -

una tarea de alta prioridad utilizar más cantidad de procesa -

miento y al final, regresar a ese procesador para ejecutar la

siguiente prioridad. Como resultado de ésto, el overhead pue-

de ser considerable, si tomamos en cuenta que puede existir -

una elevada frecuencia de cambios en los niveles de procesa -

miento en el procesador del nodo.

Cada nivel de interrupción puede ser identificado por un juego

de registros con direcciones de las instrucciones del software

del nodo.

Para reducir el overhead del procesador del nodo se debe consj_

derar:

a) Almacenamiento de los valores provocados-con los cam-

bios e interrupciones de nivel. ' •

b) Recuperar esos valores, cuando el procesador retorne a

su nivel previo.

c) Los puntos a_ y b_ deberán ser ejecutados eficientemente

para lograr disminuir el procesamiento adicional requ§_

rido (overhead).

Alternativamente se puede considerar un juego de registros sep_a_

rados para cada interrupción de nivel .
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3.4.1 ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL PROCESADOR

La capacidad requerida en el procesador del nodo se estj_

ma en términos de Número de Instrucciones que ejecuta en

un segundo. Considérese la siguiente notación: (zo}.

N = Número de enlaces de trasmisión asignados al nodo.

(Para simplicidad se asume que cada enlace tiene -

Idénticas características señaladas a continuación)

LS= Velocidad de enlace en caracteres/segundo.

51= Tamaño promedio en caracteres para mensajes que -

Ingresan al nodo.

SX= Tamaño promedio en caracteres para mensajes que -

salen del nodo.

SC= Tamaño promedio de los mensajes de control en ca-

racteres, tales como el Poli (Invitación a trasmi_

tlr).

RI= Tasa de mensajes que Ingresan al nodo por segun-

do, y por enlace.

RX= Tasa de mensajes que salen del nodo por segundo y

por enlace..

RC= Tasa de mensajes de control por segundo y por e_n_

lace.

PI= Número de Instrucciones requeridas para procesar

un mensaje que está Ingresando.

PX= Número de instrucciones requeridas para procesar

un mensaje que está saliendo.
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PC= Numero de Instrucciones requeridas para procesar

mensajes de control tales como: "poli" o "confi_r

mación", y

T'= Capacidad del procesador del nodo en Instruccio-

nes por segundo (IPS).

Para analizar y discutir los parámetros mensionados ante_

nórmente asumamos primero que cada tipo de Instrucción

requiere una Igual cantidad de tiempo de procesamiento.

(De otra manera se debería trabajar con alguna otra unj_

dad como nümeto total de ciclos del procesador requeri-

dos).

Segundo, el número de Instrucciones PI y PX son asumí -

dos como fijos, pero en la realidad pueden depender de

varios parámetros, como por ejemplo el tamaño del mens_a_

je respectivo. Un mensaje demasiado largo puede reque-

rir de varias memorias auxiliares (buffers) y de esta -

manera más procesamiento para manejar dichas memorias.

La relación RC (Poli Rate) puede ser derivada u obteni-

da a partir de la velocidad del enlace, la tasa de men_

sajes y el tamaño del mensaje. Asumiendo que el enla-

ce' es invitado a trasmitir (polled) y siempre que no

está recibiendo mensajes, el "poli rate" puede ser es-

timado, dividiendo el tiempo para el enlace (en térmi-

no de caracteres) de tal manera que:

RC = (LS - (RI * SI) - (RX*SX) ) / (SC) [l]

Luego, la capacidad promedio requerida para el procesa-

dor (en Instrucciones poe segundo o IPS) sería:

T1 = N (PI * RI )'+ (PX * RX ) + (PC * RC) [2]
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3.4.2 FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDADES PARA DEMANDA DE PRO-

CESAMIENTO

La demanda de procesamiento es aquí considerada como el

exceso de procesamiento requerido por el procesador del

nodo.

El procesamiento de mensajes que llegan al nodo en fo_r_

ma asincrónica puede ocasionar demanda excesiva de ej_e_

cusían de instrucciones por parte del procesador del -

nodo. El retraso excesivo ocasionado por una gran de-

manda de procesamiento de los mensajes da como resulta^

do un rendimiento pobre puesto de manifiesto en un

tiempo de tránsito demasiado largo a través de la red.

Si eso perdura, el retraso puede ocasionar colas de -

mensajes grandes y un agotamiento de la memoria dispo-

nible en los b'uffers.

Las mediciones para obtener una distribución de proba-

bilidades en la demanda de procesamiento de un nodo da_

do de la red, son derivadas de un jueao de enlaces que

tengan idénticas características, tales como: veloci -

dad de enlace y tasa de mensajes. Un enlace puede es-

tar exactamente en uno de los cuatro posibles estados

a saber:

1. Estado Receptor (Recibiendo caracteres dentro del

nodo de la red).

2. Estado Trasmisor (Trasmitiendo caracteres desde

el nodo de la red).

3. Estado Control (Enviando o recibiendo un poli o -

confirmando una trasmisión de mensajes).
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«L 4. Estado Ocioso (Idle State) (Sin ejecutar ninguna

de las funciones anteriores).

La demanda de procesamiento para el enlace es el reque-

rido para procesar caracteres asociados con un estado.

Partiendo de este principio, la probabilidad de que un

enlace se encuentre en un estado receptor P (R) es:

P (R) = SI x ( (RI) / (LS) ) [3]

El procesamiento requerido es el estado receptor para

el enlace (P CR) es:

P CD = PI x RI (ips) [4]
K

Igualmente, la probabilidad de que un enlace se encue_n_

tre en un estado trasmisor, P (T) es:

P (T) = SX x ( (RX) / (LS) )

El procesamiento requerido en el estado trasmisor para

el enlace, (P CT ) es:

PCT = PX x RX (ips) ' [e]

La probabilidad de que un enlace se encuentre en un e_s_

tado de control (P (C) ), es:

P (C) = SC x ( (RC) / (LS) ) [?]

El procesamiento requerido en el estado de control

(PCC) es:

PCC = PC x RC (ips) [%}

3.4.3 MEMORIA DEL NODO

Las memorias para los nodos de la red deben permitir

el rápido acceso para el procesador y las interfaces

del hardware, de tal modo que, las operaciones se re_a_

licen a tiempo sobre los enlaces y los canales del -

computador (los canales de un computador son circui -
tos lógicos de alta velocidad).
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Si se usa varios microprocesadores para cada nivel, i_n_

dicados (fig. 3.3), entonces, la memoria del nodo puede

permitir acceso a varios procesadores al mismo tiempo.

Los problemas de contención sobre la memoria y las ope_

raciones simultáneas de escritura pueden ser resultas

con técnica de colas y permitir acceso a la memoria s_p__

lamente a un simple procesador al mismo tiempo. En la

fig. 3.4, se ilustra una estructura de memoria simple

de un nodo de la red.

E N L A C E S
BUS

M E M O R I A

FIGURA 3.4 Estructura de la memoria de

un nodo de la red.

Los nodos de la red pueden trambién emplear memorias

de alta velocidad como las memorias "cacheé con lo

que más de un nivel de memorias estarían disponibles,

cada una de ellas con un tiempo diferente de acceso.

El nivel 1 (con memoria caché) ofrecería una veloci-

dad* mucho más rápida que la del nivel 2 para accesar
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a la memoria, de tal forma, que las rutinas de software,

comunmente más utilizadas por el nodo, podrían ser copi_a_

das desde el nivel 2 al nivel 1.

* NOTA (La velocidad.; de acceso a la memoria es aquí

mencionada como el tiempo'requerido para e-

jecutar una ¿peración de lectura o escritu-

ra de datos de longitud fija en la memoria).



3.5 OJNTROLADOR DE COMUNICACIONES

Con el fin de revisar los conceptos, y recomendaciones que se han

mencionado hasta ahora, y considerando que muchas de las empre -

sas públicas y privadas del país tienen como infraestructura el

controlador de comunicaciones tal como el modelo IBM 3705 como

nodo para la Interconección de computadoras, incluyo en este ca-

pítulo una revisión del diseño de un nodo de la red que opera en

modalidades de un nodo terminal y nodo tránsito dentro del con -

cepto y filosofía de redes para trasmisión de datos con computa-

dores IBM conocido como SNA (System Network Architecture).

El propósito esencial del controlador de comunicaciones 3705 de

IBM es: trasmitir datos recibidos de un procesador principal o

de un 3705 a otro procesador principal a terminales remotos o a

controladores de sistemas distribuidos; recibir datos desde

otros procesadores principales, terminales y controladores remo_

tos u otros 3705 y enviar estos datos al procesador principal u

otros 3705's.

A modo de referencia, en la figura 3.5, se ilustra los componen_

tes funcionales de una 3705 de IBM. El adaptador de canales es

la interface de hardware que recibe (o trasmite) datos desde o

(hacia) un procesador principal (host). Un "line scanner" (ins_

trumento por el cual automáticamente demuestra o interroga el -

estado de varios procesos, archivos, condiciones o estados fisi_

eos e inician acción de acuerdo a la información obtenida) y el

"line interface tjoard" (LIB) que son usados como interface con

terminales u otros controladores de comunicaciones. Este inte_r_

face de hardware provee el ensamble de un bits de caracteres.

La unidad central de control opera bajo la supervisión de un prp_

grama de control de la red, el cual reside en la memoria y se lo

denomina NCP (Network Control. Program).

El controlador de comunicaciones IBM 3705, tienen dos tipos de
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3.6 DISEÑO TOPOLOGICO

Consideraciones Previas :

En las secciones precedentes a este capítulo, se han presentado

las características y conductas de los enlaces de trasmisión y

los nodos de una red. En esta sección se enfocan los aprovecha^

mientos para interconectar los nodos y enlaces, denominándose
ésto, el diseño topológico de la red.

El diseño topológico de una red asigna los enlaces y capacidades

de enlace para conectar los nodos de la red. Esta es una fase

crítica de la síntesis de una red, particularmente porque el ru_

teo, control de flujo y otras técnicas que determinan la conduc_
ta de la red3 vienen dados por la topología de la misma.

La ubicación del nodo, conecciones de enlace y velocidad de los

mismos, Influyen directamente en el tiempo de tránsito a través

de la red.

Para consideraciones de seguridad y confiabilidad, la red proto_

tipo puede requerir que se le provea de rutas alternas para ca-

da par de nodos, .de tal manera, que de como resultado un grado

mínimo de conectividad entre los nodos y un alto rendimiento -

de conflabll Idad.

Quizás el aspecto más difícil en el diseño topológico de la red
prototipo es el estimar una futura expansión de la misma. Tal

expansión puede requerir incrementar capacidades de enlace, en-

laces adicionales o nodos; o simplemente aumento de la capaci -

dad de los nodos en forma modular.

Una topología de red, puede ser desarrollada en tres partes como

se ilustra en la Figura 3.6. Primero, las terminales son dividi_
das en grupos, con una ubicación de terminal en cada grupo para



que sirva como una unidad de control o concentrador.

COMPUTADOR
CENTRAL ENLACES DE

TRASMISIÓN

E'NLACE
MULTIPUNTO

FIG. 3.6 Topología de una red de datos
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Luego, la conectividad dentro de cada grupo de terminales se es-

tablece como una conección de enlace multipunto. Finalmente Jos

enlaces y capacidades de enlace entre los concentradores son es-

tablecidos según los parámetros de demanda y volumen de informa-
ción.

Resumiendo, las tres fases distintas para el diseño topológico
son:

1- Dividir las terminales en grupos y luego seleccionar la

ubicación del concentrador o nodo de la red dentro de -

cada grupo.

2. Asignar enlaces para conecciones multipunto entre cada

concentrador y sus terminales dependientes.

3. Asignar enlaces y capacidades de enlace para conectar

los concentradores.

3.6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIÓN DE LA RED

PROTOTIPO

La función básica de la red nacional de trasmisión de

datos con conmutación de paquetes, es intercone'ctar -

las computadoras- existentes en el país y ofrecer una

"ruta de acceso" por la cual, un usuario de la red en

una ubicación geográfica puede ingresar a otro usua -

rio de la red en otra ubicación geográfica. Ahora, si

bien es cierto que la infraestructura de la red telef^

nica actual va a servir como medio de trasmisión de d_a_

tosala conmutacion.de paquetes es independiente de la

conmutación telefónica del servicio público y puesto -

que, mientras en la actualidad se utiliza trasmisiones

punto-a-punto por parte de los usuarios, la red proto_
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Luego, la conectivldad dentro de cada grupo de terminales se es-

tablece como una conección de enlace multlpunto. Finalmente,los

enlaces y capacidades de enlace entre los concentradores son es-

tablecidos según los parámetros de demanda y volumen de Informa-

ción.

Resumiendo, las tres fases distintas para el diseño topológico

son:

1. Dividir las terminales en grupos y luego seleccionar la

ubicación del concentrador o nodo de la -red dentro de -

cada grupo.

2. Asignar enlaces para conecclones multlpunto entre cada

concentrador y sus terminales dependientes.

3. Asignar enlaces y capacidades de enlace para conectar

los concentradores.
J

3.6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIÓN DE LA RED

PROTOTIPO

La función básica de la red nacional de trasmisión de

datos con conmutación de paquetes, es Interconectar -

las computadoras-existentes en el país y ofrecer una

"ruta de acceso" por la cual, un usuario de la red en

una ubicación geográfica puede Ingresar a otro usua -

rio de la red en otra ubicación geográfica. Ahora, si

bien es cierto que la Infraestructura de la red telefó_

nica actual va a servir como medio de trasmisión de d_a_

tos,la conmutaclón.de paquetes es Independiente de la

conmutación telefónica del servicio público y puesto -

que, mientras en la actualidad se utiliza trasmisiones

punto-a-punto por parte de los usuarios, la red proto_
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portantes de lo anotado anteriormente,, hay que conside-

rar por un lado a las redes postadoras comunes (en este

caso la red publica con conmutación de paquetes (PSDN)*

por otro lado, el diseño de redes suministrado por las

firmas proveedoras de las computadoras (dos ejemplos tj_

picos son el SNA de la International Business Machines

Corporations, IBM. Co. y DECNET de la Digital Equipment

Corporation, DEC. Co.)- En la tabla 3.7 se resume el

esquema mencionado.

* NOTA El término red, tiene dos significados: (1)

Una red publica que es establecida y operada

por portadores comunes o instituciones admi-

nistradoras de las telecomunicaciones para

propósitos específicos de proveer conmuta -

clon de circuitos, conmutación de paquetes y

arrendamiento de circuitos para servicio del

público.

(2) Una red de aplicación del usuario, es -

una configuración de productos de procesamien_

to de datos, como: procesadores.» concentrado-

res y terminales establecidas y operadas por

el usuario con propósitos específicos de prp_

cesamiento de datos e intercambio de informa^

ción, los cuales pueden usar los servicios -

de transporte ofertados, por una Institución

rectora de las telecomunicaciones. (31).

3.6.2 UBICACIÓN DE LOS NODOS DE USUARIOS EN LA RED PROTOTIPO

La selección de ubicación de un concentrador de termi-

nales (un nodo de la red), depende del numero de termj_

nales que están ligados, la cantidad de tráfico genera_

do por cada terminal y las capacidades de enlace y del



concentrador. Este problema, junto al de conectar las

terminales y los concentradores, han sido solucionados

por varios usuarios mediante las arquitecturas de redes

suministradas por las firmas proveedoras de computadoras.

Un ejemplo típico de una red privada de tele-proceso pa-

ra el área bancarla es mostrado en la Figura 3.8, donde

el controlador de comunicaciones cumple un papel Impor-

tante en el control y manejo de las comunicaciones y -

que a la postre cumpliría con las funciones de interfa-

ce para la utilización de la red de trasmisión de datos

con Conmutación de Paquetes.' En general dentrol del -

sector barcario las configuraciones de terminales se ba_

san fundamentalmente en las instalaciones de unidades -

de concentracón que controlan un cierto numero de termi_

nales, bien pantallas para aplicaciones de cuentas co -

rrientes, impresoras o terminales propiamente bancarios

para aplicaciones de libretas de ahorro. Respecto al -

modo de conexión al computador, la casi totalidad de -

los terminales bancarios se basan en la utilización de

conversores de señal a 9.6 Kbps, multimodem; es decir,

aprovechamiento de un único circuito de larga distancia

para ser compartido en oficinas locales, a base de cir-

cuitos a 2.4 Kbps. Esta circunstancia se fundamenta en

la falta de una adecuada reglamentación tarifaria al no

fijar distinción en velocidad de trasmisión; aprovechan_

do los usuarios los circuitos interurbanos de buena ca-

lidad entre Quito y Guayaquil, para transmitir a velocj_

dades altas sobre un canal de voz. De acuerdo a un in_

forme presentado por IETEL (41); el número de termina -

les de datos obtenidos de la encuesta, especificando -

terminales locales conectados al computador, unidades

de concentración locales remotas con los terminales que

atienden, asi como los conectados punto-a-punto al com-

putador, se indican'en la tabla 3.2.
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3.6.3 ASIGNACIÓN DE ENLACES PARA CONEXIONES MULTIPUNTO

Con el fin de señalar las capacidades de trasmisión de

los nodos de usuario (unidades de concentración), es -

preciso determinar una jerarquía de niveles de conmut^

clon con la red actual de telecomunicaciones.

En la figura 3.10 se Ilustra una forma Idealizada de una

jerarquía típica para centros de conmutación para una -

red nacional de telecomunicaciones.

En una red nacional es usual mantener los varios nive-

les de jerarquía en forma separada, de tal manera que

los abonados son interconectados solamente a nivel de

Intercambios locales, y estos Intercambios locales son

Interconectados dentro de áreas locales por un ínter -

cambiador de tándem local y sobre distancias más gran_

des a través de Intercambiadores tándem regionales y

nacionales.

El objetivo es determinar las velocidades de trasmisión

para los diversos niveles jerárquicos presentes en la

red de trasmisión de datos del país, de tal manera que

según la recomendación X.l de la CCITT, los usuarios

en.los siguientes niveles:

a) 200 blts/seg., 11 unidades/carácter, start/stop.

b) 50-200 blts/seg.s 7.5 - 12 unidades/carácter, -

start/stop.

c) 600 blts/seg sincrónico.

d) 2.400 blts/seg sincrónico.
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CÓDIGO
CARACTERES DE CONTROL

ASCII

SYN

SOH

STX

ETX

' ENQ

ETB

NAK

EOT

32

. . 01

02

03

2D •

26

3D

37

16

01

02

03

05

17

15

04

TABLA 2.3 CODIFICACIÓN EN HEXADECIMAL DE ALGUNOS

CARACTERES DE CONTROL DEL PROTOCOLO BSC

• - - (BINARY SYNCHRONOUS COMUNICATIONS) (/j).

NOTA:' El American Standard Code for Information In-

terchange (ASCII) usa 7 bits, el octavo bit -

es puesto a 1 o es utilizado como un bit de -

paridad. El Extended Binary Coded Decimal -

Interchange-Code (EBCDIC) es un código de ocho

bits, usando parejas de cuatro bits en térmi-

nos hexadecimales. -
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Para dar un acceso al usuario de la red con los recursos basa-

dos en un procesadors cada uno de ellos debe:

Asegurar que exista
una ruta de trasmi-
sión.

Usando Enlaces suministrados
por Portadores Comunes

Ver que conversan -
en bits.

Usando Modems

Mover indi vi dual men_
te los mensajes.

Usando Protocolos para control
de datos (DLC, HDLC, -
SDLC, etc'.).

Suministrar econo -
mías para uso inte_r
mi tente.

Usando Multiplexaje3 conmuta -
ción de paquetes.

Enviar mensajes pa-
ra el nodo correcto
y corregir sub-dire_c_
clones dentro del np_
do. (Omitir daños en
las líneas o en la -
estación).

Usando Técnicas de ruteo y di-
reccionamiento.

Acomodar el tamaño -
del 5uffer; evitar la
necesidad de re-en -
viar mensajes largos.

Usando Técnicas de paquetiza -
ción y despaquetización
(PAD)

Resolver desajustes -
entre tasas de flujo
altas y bajas

Regular patrones
intermitencia del
usuario de la red.

de

Usando

Usando

Técnicas de Control de
flujo y asignamiento -
de memorias auxiliares
(buffering)

Datagramas5 transaccio-
nes o Administración del
diálogo en la sesión.

Regular formatos del
usuario., códigos, re_
querimientos de len-
guaje.

Usando Conversión de Protoco -
los.

TABLA 3.7 Requerimientos para tener accesos a la red de trasmi-
sión de datos de conmutación de paquetes. (6).

A N E X O S



A N E X O S
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ANEXO 1

REDES DE DATOS CON CONMUTACIÓN DE PAQUETES

a.- Redes con Conmutación de Circuitos.

La red telefónica que tenemos, con su parte urbana e Interurbana

(e internacional), es una red de conmutación de circuitos porque

cada vez que alguien establece una comunicación, se le asigna un

canal (es decir; un segmento de frecuencia o una "ranura" de ;:--

tiempo) permanentemente, ya sea que hablen o no hablen por ese -

canal ,

Todos sabemos, sin embargo, que el canal no todo el tiempo está

ocupado en ambas direcciones; cuando un interlocutor habla, el -

otro escucha y no trasmite. Es decir, que por lo menos el 80% -

del tiempo un canal está desocupado en una de las direcciones.

Lo mismo sucede en sistemas de télex, telegrafía y datos.

b.- Redes con Conmutación de Paquetes,

Con el objeto de darle una mejor utilización a los canales, se -

ha ideado la conmutación de paquetes, por medio de la cual, se -

usa un solo canal (o más si se necesitan) para trasmitir señales

a medida que ellas se presentan. Para ésto, se divide en seg—-

mentos o "paquetes" la señal que se va a trasmitir y enviar al -

otro extremo, una tras otra, anteponiéndole al paquete una indi-

cación del destino correspondiente,

La figura .adjunta, sirve para explicar mejor la diferencia entre

la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes.

En el caso de conmutación de circuitos, deberá prevenirse una -r

cantidad de canales tal, que pueda haber una conversación por ca_

da uno en la hora pico. No importa que durante todo el tiempo

que dure una llamada, un canal esté ocupado permanentemente, ya-

sea que hablen o que no hablen los interlocutores.
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CENTRAL
A

\N DE

CIRCUITOS CENTRAL

IDH

NODO
A

CONMUTACIÓN DE
PAQUETES NODO

En el caso de conmutación de paquetes, la Información de cada --

usuario se corta en pedazos Iguales, llamados paquetes, los cua-

les "hacen -cola" y se van trasmitiendo uno tras otro de una cen-

tral a otra en donde se reparten a quien le corresponda y así, -

en cada una de las direcciones de trasmisión. Pero la velocl--

dad de empaquetado, dlrecclonanllento y desempaquetado es tal, -
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que los usuarios a cada extremo no se dan cuenta de todo ese pro-

ceso, sino que creen que tienen asignado un canal para ellos so--

los, pues la demora en trasmitir una Información es de 2 segundos

como máximo.

Este procedíemto de conmutación hace que se utilicen más eficien-

temente los canales de trasmisión entre un sitio y otro y por lo

tanto que los costos se reduzcan.

Estos procedimientos de la técnica de conmutación de paquetes en

redes de datos, están analizados en el Capítulo IV y detallados -

las recomendaciones de la serle X de la CCITT.en

El empaquetado de los datos ( o sea el corte en pedazos ), la

trasmisión y su recepción, permiten aplicar técnicas de corree- -

clon de errores mediante la repetición de paquetes completos de

datos y de conversión de unos protocolos o procedimientos de co-

municación en otros, de tal manera que se puedan conectar termi-

nales y computadores de diferentes marcas y tipos.

Como no todas las terminales trabajan en el nodo de paquetes, la

red deberá proveer una facilidad que permita a estas terminales,

conectarse y comunicarse con otros que sí lo hagan. A esa fac1_

lldad se le llama PAD (Packet Assembly Dlsassembly) o también -

EDD (Empaquetado y Desempaquetado de Datos) y está determinada -

por el CCITT en sus recomendaciones X,3, X.28 y X.29.
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ANEXO 2

SECCIÓN

Recomendac ión X.l

CLASES DE SERVICIO INTERNACIONALES DE U S U A R I O

EN REDES PUBLICAS DE DATOS

(Ginebra, 1972; modificada en Ginebra, 1976 y 1980)

El establecimiento, en diferentes países, de redes públicas para la transmisión de datos hace necesario,
para facilitar el interfuncionamiento internacional, normalizar las velocidades binarias, los modos de explotación
terminal y las señales de control de la llamada empleados por los usuarios.

En las Recomendaciones de la serie V se'normalizan ya velocidades binarias para la transmisión síncrona
de datos por la red telefónica general y velocidades de modulac ión para modems. Sin embargo, esas velocidades
no son necesariamente las más adecuadas para redes t o t a l m e n t e desainadas a la t ransmisión de datos, por lo que
se precisa una Recomendación adicional.

El CCITT,

teniendo en cuenta

(a) que conviene prever suficientes velocidades binarias para satisfacer las necesidades de los usuarios;

(b) que el costo de los equipos terminales de transmisión y de conmutación t iene que determinarse de
forma óptima para poder ofrecer un servicio global económico al usuario;

(c) que los equipos terminales de datos de los usuarios funcionan según modos particulares;

(d) que los usuarios necesitan transferir información utilizando cualquier secuencia de -bits y cualquier
número de éstos, hasta cierto límite;

(e) que existe una relación mutua entre las necesidades de los usuarios, las l imitaciones técnicas y la
estructura de las tarifas,

recomienda por unanimidad

que, para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de los usuarios relativas a la transmisión
de datos por las redes públicas de datos, se definan clases de servicio de usuario.

Estas clases de servicio se indican en el cuadro 1 /X.l; en ellas están previstos tres tipos particulares de
terminales de datos de usuario:

— los que funcionan en el modo arrítmico (como los teleimpresores para la transmisión de mensajes),
clases 1 y 2,

— los que funcionan en el modo síncrono, clases 3 a 7, y

— los que funcionan en el modo paquetes, clases S a l í .

Fascículo VI I I . 2 - Rec. X.l 5
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CUADRO 1/X.I

Clases de servicio de usuar io en redes públicas de dalos

a) Terminal que funciona en el mudo arrítmico (véanse las observaciones 1 a 6)

Clase de servicio
de usuario

i

2

Velocidad b inar ia y es t ruc tura
del código

300bit/s; 1 1 * unidades/carácter,
arrúmica
de 50 a 200 b¡t/s; de 7,5 a
11' unidades/carácter, arrítmica

Señales de control de la llamada

300 bit/s, Alfabeto Internacional N.° 5
(1 1 unidades/carácter)
200 bit/s, Al fabe to Internacional N.° 5
(11 unidades/carácter)

Uti l ización de acuerdo con la Recomendación X.4.

b) Terminal que funciona en el modo síncrono (véase la observación 6)

Clase de servicio
de usuario

3
4
5
6
7

Velocidad binaria

600 bit/s
2400 bit/s
4 800 bit/s
9 600 bit/s

48 000 bit/s

Seriales de control de la llamada

600 bit/s, Alfabeto Internacional N.° 5
2400 bit/s, Alfabeto Internacional N.° 5
4800 bit/s, Alfabeto Internacional N.° 5
9600 bit/s, Alfabeto Internacional N.° 5

48000 bit/s, Alfabero Internacional N.° 5

c) Terminal que funciona en el modo paquetes (véase la observación 6)

Clase de servicio
de usuario

8
9

10
1 1

Velocidad binaría

2 400 bit/s
4 800 bh/s
9 600 bit/s

4SOOO bit/s

Señales de control de la llamada

2400 bit/s
4 800 b¡E/s
9 600 bit/s

48 000 b¡£/s

Véase la Recomendación X.25
para el formato de paquetes
de usuario

Observación ! — No existe una clase de servicio de usuario para la velocidad binaria de 50 bit/s, el modo de transmisión arrítmico de
7,5 unidades/carácter, señales de selección de dirección y de progresión de la llamada a 50 bit/s, y el Alfabeto Telegráfico Internacional
N.° 2. Sin embargo, varias Administraciones han indicado que su servicio télex (50 baudios, Alfabeto Telegráfico Internacional N.° 2)
será asegurado como uno de los muchos servicios efectuados por su red pública de datos.

Observación 2 •— Teniendo en cuenta la existencia de equipos termínales de datos que funcionan en el modo arrítmico a la velocidad
binaria de 300 bit/s y con una estructura de código de 10 unidades/carácter, algunas Administraciones han señalado que en sus redes
públicas de datos se preve/á el empleo de dichos terminales. Otras, sin embargo, han indicado que no pueden garantizar una transmisión
aceptable en caso de conexión de dichos terminales a sus redes. Es necesario continuar el estudio de las repercusiones de la admisión de dichos
terminales en la clase I .

Observación 3 — La clase 2 permitirá emplear las siguientes velocidades binarías y estructuras de código en la fase de transferencia
de datos:

50 bit/s ( 7,5 unidades/carácter)
100 b i t / s í 7,5 unidades/carácter)
110 bit/s ( I I unidades/carácter)
134,5 bit/s ( 9 unidades/carácter)
200 bit/s (11 unidades/carácter)

Las señales de control de la llamada serán a 200 bit/s, Alfabeto Internacional N.° 5 (II unidades/carácter) como se Índica en a) del
cuadro l/X.l.

Observación 4 — Algunas Administraciones han señalado que, para algunas de las velocidades binarias indicadas en la observación 3,
se permitirá a los usuarios de la clase 2 emplear las mismas velocidades binarias y estructuras de código, tanto para la transferencia de datos
como para la selección de dirección, y recibir señales de progresión de la llamada a esas velocidades binarias y con esas estructuras de código.
Cuando se utilice el Alfabeto Internacional N.° 5 para las señales de control de la llamada, se aplicaran las partes pertinentes de las
Recomendaciones X.20 [l| o X,20 bis \2\. Los procedimientos que deben utilizarse con otros alfabetos se dejan a criterio de las distintas
Administraciones.

Observación J —• En el caso de los equipos termínales de datos de la clase de servicio de usuario 2, se señala que es posible que algunas icdes
públicas de datos no puedan impedir la conexión por conmutación de circuitos de dos equipos terminales que funcionen a velocidades
binarias diferentes y con estructuras de código distintas.

Observación 6 — En el caso del servicio de transmisión de datos con conmutación de paquetes, se señala que mediante una conexión
con conmutación de paquetes se pueden conectar entre si equipos terminales de clases de servicio de usuario diferentes.

Fascículo VI11 .2 - Rec. X.l
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Referencias

[1] Recomendación del CCITT Interfaz'entre el equipo terminal de dolos (ETD) y el equipo de terminación del
circuito de dalos (ETCD) para servicios de transmisión arrítmica en las redes públicas de datos. Tomo V I I I ,
fascículo VI I 1.2, Rec. X.20.

[2] Recomendación del CCITT Utilización en las redes públicas de datas, de equipos terminales de datos {ETD)
diseñados para su conexión con modems dúplex asincronos de la serie K, Tomo V I I I , fascículo V I I I . 2 ,
Rec. X.20 bis.

Recomendación X.2

SERVICIOS Y FACILIDADES INTERNACIONALES DE USUARIO
EN REDES PUBLICAS DE DATOS

(Ginebra, 1972; modificada en Ginebra, ¡976y I9SO)

El CCITT,

considerando

(a) las clases de servicio internacionales de usua r io indicadas en la Recomendación X . l ;

(b) la necesidad de normalizar las facilidades de usuario en redes públicas de datos que deben
proporcionarse internacíonaimente;

(c) la necesidad de normalizar otras facilidades de usuario que puedan ofrecer las Adminis t raciones y
utilizarse en el plano internacional;

(d) las repercusiones que esas facilidades de usuario pueden tener en la estructura de las tarifas,

recomienda por unanimidad

(1) que se normalicen las facilidades de usuario para cada una de las clases de servicio de usuar io
mencionadas en la Recomendación X.l y para-cada uno de los siguientes servicios:

i) servicios de transmisión de datos con conmutación de circuitos;

ii) servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes;

iii) servicios de transmisión de datos por circuitos arrendados;

(2) las facilidades de usuario que deben proporcionarse in ternacionalmente son las indicadas en el
cuadro 1/X.2. Algunas de ellas sólo son utilizables llamada por l lamada, y otras pueden asignarse por un periodo'
contractual. En todos los casos, el usuario tiene la posibilidad de sol ici tar una facil idad de usuario determinada.

Fascículo VIII.2 - Rec. X.2
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CUADRO 1/X.2

Sen'icios y facilidades inlernacionales de usuario en redes públicas de dalos

a) Servicio con conmutación de circuitos (véanse las observaciones 1 y 2)

1.
] 1
1 2

1 4
I 5

I 6
1 7
I 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Facilidades de usuario

Facilidades facultativas de usuario asignadas por un periodo contractual

Facilidades facultativas de usuario solicitadas por el ETD, ¡¡amada por llamada

Llamada directa

Elección de EPER

Para todas las clases de servicio de u

A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

bl) Servicio con conmutación de pagúeles (véanse las observaciones 2 y 3)

Servicio de llamada vir tual .......................
Servicio de circuito vir tual permanente
Servicio de datagramas -(véase la observación 8)

Clases

i y2

E
UE
UE

de servicio de

3 a 7

UE
UE
UE

usuario

S a l í

E
E
A
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b2) Facilidades de las redes de dalos con conmutación de paquetes (véanse las observaciones 1 a 3)

Facilidades de usuario

1. Facilidades facultativas de usuario asignadas por un periodo contractual

1 30 Modificación del bit D

2. Facilidades facultativas de usuario solicitadas 'por el ETD llamada por llamada

2 4 Elección de EPER

3. Facilidades facultativas de usuario sólo aplicables cuando un ETD de las clases
de usuario ¡ y 2 está comunicando a través de una red provista de equipo de ínter-
funcionamiento, p.e., un EDD

3.3 Detección automática de código, velocidad de datos y características operacionales
3.4 Provisión de parámetros EDD (véanse las observaciones 6 y 7)

3 4 2 Rellamada al EDD . . . .
3 4 3 f£co . ,

3.4.8 Elección de la operación que ha de efectuar el EDD al recibir una señal de corte

3.4 13 Control de flujo del EDD por el ETD arrítmico

3.5 Elección de perfil normalizado

Clases de servicio de Usuario

i y2
(Véanse las

observaciones 4 y 5)

LLV

UE

A
A

E
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A

E
A
A
A

A

A

A
A

E
E
A

A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
A
A
A
A
A

CVP

UE

DG

UE

UE
UE

E
A
A
A
A
A
A
A

A
UE
UE
UE

UE
UE
UE
A

E
A
A
A

A
E
E

UE
UE

UE
UE

S a l í
(Véanse las

observaciones 4 y 5)

LLV

A
A
A
A
E
E
A
E
E
E
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A

A
UE
UE
UE
'A
A

E
A
A
A
E
A
E

UE

A
UE

E
E

CVP

A
A
A
A

A

A

A

E
E

DC

A
A

A

A
E
E
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A

A
A
E
E
A

UE
UE
UE
A

E
A
A
A

A
E
E

UE
UE

UE
U E
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c) Servicio de circuitos arrendados (véanse las observaciones 1 y 2)

Facilidades de usuario
Clases de servicio de usuario

1 y 2

E

A

3 a 7

E

A

E Servicio o facilidad esencial de usuario que debe proporcionarse ¡mernacionalmeme
A Servicio o facilidad adicional de usuario que puede proporcionarse en ciertas redes públicas de datos y también internacionalmente

UE Para ulterior estudio
— No aplicable

DG Aplicable cuando se utiliza el servicio de datagramas
LLV Aplicable cuando se ut i l iza el servicio de l lamada v i r t u a l
CVP Aplicable cuando se utiliza el servicio de circuito v i r t ua l permanente

Observación 1 — Se supone que los terminales disponen de interfaz nada más que con uno de los tres servicios de transmisión de datos
indicados.
Observación 2 — Ha de proseguirse el estudio de la cuesíión del interfuncíonamiento entre terminales de datos que tienen interfaces con
diferentes servicios de transmisión de datos.

Observación 3 — Se supone en la parte b) del cuadro I/X.2 que todos los terminales están conectados directamente a una red con
conmutación de paquetes, y pueden utilizar uno o más servicios de la misma (p.e,, llamada virtual, circuito virtual permanente, datagramas).

Observación 4 — Se supone el uso de una facilidad EDD para el servicio de llamada virtual (véase la Recomendación X.3). Debe
proseguirse el estudio de su aplicabilidad al servicio de circuito v i r tua l permanente y al servicio de datagramas,

Observación 5 — La .,;ise «E» indicada para las facilidades del servicio de daíagramas sólo se aplica a las redes que proveen ese servicio,

Observación 6 — Se dispone de parámetros EDD para uso llamada por llamada, y durante una llamada, a fin de poder adaptar las
características del funcionamiento del ETD arrítmico a las aplicaciones del usuario; tanto el ETD arrítmico como el ETD de paquetes pi ?n
establecer, establecer y leer, o sólo leer los valores vigentes de los parámetros EDD utilizando los procedimientos de las Recomendar, .es
X.28 | l j y X,29 \2\, respectivamente.

Observación 7 — En la Recomendación X.3 se indican los valores de los parámetros EDD disponibles en todas las redes.

Observación 8 — El servicio de datagramas no abarca el concepto de ((llamada» o «conexión». Deben interpretarse apropiadamente
las facilidades que contienen en sus títulos o definiciones, esos términos u otros similares, cuando se aplican al servicio de datagramas
(p.e., «llamadas» debe interpretarse como ((datagramas»).

Observación 9 — Estas facilidades facultativas de usuario solamente están disponibles durante la fase de transferencia de datos
(véanse las Recomendaciones X.3 y X.28 ( l j ) .

Observación 10 — Las facilidades facultativas de usuario mencionadas en este cuadro, se aplican a las facilidades solicitadas por
el ETD llamada por llamada o las que se proporcionan por un periodo contractual.

Referencias

[1] Recomendación del CCITT Interfaz ETD/ETCD para un equipo terminal de datos arrítmico con acceso a .la
facilidad de empaquetado/desempaquetado de datos (EDD) en una red pública de datos siiuada en el mismo
país, Tomo Ví í l , fascículo VII1.2, Rec. X.28.

[2] Recomendación del CCITT Procedimientos para el intercambio de información de control y datos de usuario
entre una facilidad de empaquetado/desempaquetado de datos (EDD) y un ETD de paquetes u oirá facilidad

' de EDD, Tomo'VIII, fascículo VIII.2, Rec. X.29.

Recomendación X.3

FACILIDAD DE EMPAQUETADO/DESEMPAQUETADO DE DATOS (EDD)
EN UNA RED PUBLICA DE DATOS

(aprobada provisionalmente en Ginebra, ¡977;
modificada en Ginebra, 1980)

Prefacio

El establecimiento en varios países de redes públicas de datos que proporcionan servicios de transmisión
de datos con Conmutación de paquetes hace surgir la necesidad de elaborar normas para facilitar el acceso desde
la red telefónica pública, redes públicas de datos con conmutación de circuitos, y circuitos arrendados.
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El CCITT,

considerando

(a) que las Recomendaciones X.l y X.2 definen las clases de servicio de usuario y las facilidades de
usuario en redes públicas de datos, la Recomendación X.96 [1] define señales de progresión de la l lamada, la
Recomendación X.29 [2] define los procedimientos entre una facil idad de empaquetado/desempaquetado de datos
(EDD) y un ETD de paquetes u otro EDD, la Recomendación X.28 [3] define el interfaz ETD/ETCD para un
ETD que funciona en el modo arrítmico (ETD arrítmico) con acceso al EDD;

(b) que los enlaces de control lógico para servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes
se def inen en la Recomendación X.92 [4] y que en particular esta Recomendación permite la incorporación de un
EDD;

(c) la urgente necesidad de permitir el interfuncionamiemo entre un ETD arrítmico en una red telefónica
pública con conmutación, una red pública de datos con conmutación, ' o un circuito arrendado y un ETD de
paquetes u otro ETD arrítmico utilizando la facilidad de l lamada virtual del servicio de datos con conmutación de
paquetes;

(d) que los .ETD arrítmicos t ransmit i rán .y recibirán información de control de red e información de
usuario en forma de caracteres;

(e) que los ETD de paquetes transmitirán y recibirán información de control de red e Información de
usuario en forma de paquetes de conformidad con la Recomendación X.25- [5];

(f) que el ETD de paquetes no debe estar obligado a util izar los procedimientos de control para
funciones de EDD, pero que puede haber interés en que algunos ETD de paquetes controlen determinadas
funciones del EDD,

recomienda por unanimidad

(1) que las funciones realizadas por el EDD para el ETD arrítmico, y sus características operacionales,
sean las descritas en el § 1, Descripción de las funciones básicas del EDD y de las funciones de! EDD seleccionadles
por el usuario'

(2) que el funcionamiento del EDD para el ETD arr í tmico dependa de los posibles valores de variables
internas denominadas parámetros EDD que se describen en el g 2, Características de parámetros EDD;

(3) que los parámetros EDD para el ETD arrítmico y sus posibles valores sean los enumerados en el § 3,
Lisia de parámetros EDD y valores posibles;

(4) que las características EDD descritas en los § 1, 2 y 3 pudieran ampliarse, en base a futuros estudios,
con la finalidad de permitir el interfuncionamiento con otros ETD que funcionen en un modo diferente del modo
paquetes, pero que tampoco es el arrítmico.
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Recomendación X.25

j 1NTERFAZ ENTRE EL EQUIPO TERMINAL DE DATOS (ETD) Y EL EQUIPO
DE ¡TERMINACIÓN DEL CIRCUITO DÉ DATOS (ETCD) PARA EQUIPOS TERMINALES

QUE FUNCIONAN EN EL MODO PAQUETES EN REDES PUBLICAS DE DATOS

(Ginebra, 1976; modificada en Ginebra, J980)

El establecimiento en diversos países de redes públicas de datos que proporcionan servicios de transmisii
de datos con conmutación de paquetes hace necesaria la normalización para facilitar el interfuncionamicn
internacional. \

EI CCITT;

considerando

(a) que la Recomendación X.l [1] incluye clases específicas de servicio de usuario para los equip
terminales de datos que funcionan en el modo paquetes y que en la Recomendación X.2 [2] se definen L

-facilidades de usuario, en las Recomendaciones X.21 y X.21 bis las características del interfaz del nivel fisu
ETD/ETCD, en la Recomendación X.92 [3] los enlaces de control lógicos para servicios de transmisión de da u
con conmutación de paquetes, y en la Recomendación X.96 [4] las señales de progresión de la llamada',
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- 175 -

(b) que los equipos terminales de datos que func ionan en el modo paquetes (ETD de paquetes)
t r ansmi t i r án y recibirán toda la información de control de red en forma de paquetes:

(c) que ciertos ETD de paquetes u t i l izarán un circui to de datos síncrono con entrelazado de paquetes;

(d) la conveniencia de poder ut i l izar un mismo circuito de datos con la central de conmutación de datos
(CCD) para todas las facilidades de usuario;

(e) que en la Recomendación X.2 [2] se señalan los servicios de l l a m a d a v i r tua l y c i rcui to v i r tua l
permanente como servicios esenciales (E) que deben proporcionar todas las redes, y el servicio de datagramas
como un servicio adicional (A) que pueden proporcionar algunas redes;

(O la necesidad de formular una Recomendación in te rnac iona l para el intercambio entre ETD y ETCD
de información de control para la utilización de servicios de transmisión de datos con conmutación de paquetes;

(g) que los elementos necesarios para establecer una Recomendación sobre el interfaz deben definirse
independjentemente , a saber:

Nivel físico — Las características físicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento, .para establecer
(activar), mantener y desconectar (desactivar) el enlace físico entre el ETD y el ETCD.

Nivel enlaces (n ivel de trama) — El procedimiento de acceso al enlace para el in te rcambio de datos
por el enlace entre el ETD y el ETCD.

Nivel paquetes — El formato de los paquetes y los procedimientos de control para el intercambio de
paquetes que contengan información de control y datos de'usu'ario entre el ETD y el ETCD,

recomienda por unanimidad

que, para los equipos terminales de datos que funcionen en el modo paquetes:

(1) se adopten las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento para activar,
mantener y desactivar el enlace físico entre el ETD y el ETCD, especificadas en el § 1, Características del interfaz
ETD/ETCD:

(2) se adopte, como procedimiento de acceso al enlace para el in tercambio de datos por el enlace entre e!
ETD y el ETCD, el especificado en el § 2, Procedimiento de acceso al enlace a través de! interfaz ETD/ETCD;

(3) se adopten, como procedimientos del nivel paquetes para el intercambio de información de control y
datos de usuario en el interfaz ETD/ETCD, los especificados en el § 3, Descripción del interfaz ETD/ETCD del
nivel paquetes\) se adopten, como procedimientos para servicios de l lamada virtual y circuito virtual permanente, los

especificados en el § 4, Procedimientos para servicios de circuiros virtuales;

(5) se adopten, como procedimientos para el servicio de datagramas, los especificados en el § 5,
Procedimientos para el servicio de datagramas;

(6) se adopte, como formato para los paquetes intercambiados entre el ETD y el ETCD, el especificado
en el § 6, Formatos de paquetes;

(7) se adopten, como procedimientos y formatos para facilidades facultat ivas de usuario, los especificados
en el § 7, Procedimientos y formatos para facilidades facultativas de usuario.
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5.3 Efectos de los procedimientos de reinicializacíón y de rearranque sobre la transferencia de paquetes

En el caso de canales lógicos de datagrama, los procedimientos de reinicialización y de rearranque
causarán la supresión de datagramas y señales de servicio de datagrama contenidos en la cola de espera del
ETCD. Se t ransmit i rá al extremo distante una señal de servicio de datagrama que señale como causa «error de
procedimiento en el extremo distante» para cada datagrama que pida la facilidad de indicación de no entrega.

5.4 Efectos de los fallos en el nivel físico y en el nivel enlaces

Cuando se detecta un fallo en los niveles físicos y/o enlaces, el ETCD suprimirá datagramas y señales de
servicio de datagrama en la cola de espera del ETCD asociado a cada canal lógico de datagrama y, para cada
datagrama que pida la facilidad de indicación de no entrega, t ransmitirá al extremo distante una señal de servicio
de datagrama que señale como causa «fuera de servicio».

Mientras dure el fallo, el ETCD descartará todos los datagramas y señales de servicio de datagrama
entrantes. Se t ransmit i rá al extremo distante una señal de servicio de datagrama que señale como causa «fuera de
servicio» para cada datagrama que pida la facilidad de indicación de no entrega.

Cuando desaparece el fallo en los niveles físico y enlaces; se aplicará, el procedimiento de rea r ranque
(véase el § 3.5). Una vez terminado este procedimiento, los datagramas y señales de servicio de datagrama
entrantes serán tratados de la manera normal.

6 Formatos de paquetes

6.1 Consideraciones generales

Debe continuar estudiándose la posibilidad de ampliar los formatos de los paquetes mediante la adición de
nuevos campos.

Observación — Cualquiera de dichos campos:

a) sólo se proporcionaría agregándolo a continuación de los campos definidos anteriormente, y no
insertándolo entre cualquiera de éstos;

b) sólo se transmitiría a un ETD cuando el ETCD ha sido informado de que el ETD es capaz de
interpretar este campo y actuar en consecuencia, o cuando el ETD puede hacer caso omiso del campo
sin afectar el funcionamiento del ETCD;

c) no contendría ninguna información relativa a una facilidad de usuario a la cual el ETD no esté
abonado.

Los bits de un octeto se numeran de 8 a 1; el bit 1 es el bit de orden inferior y es el primero que se
transmite. Los octetos de un paquete se^r tumeran consecutivamente a partir de 1 y se transmiten en ese mismo
orden.

6.1.1 Identificador general de formato

El campo de identifícador general de formato es un campo codificado de cuatro bits que indica el formato
general del resto del encabezamiento. Está situado en las posiciones de bits 8, 7, 6 y 5 del octeto 1, siendo el bit 5
el de orden inferior (véase el cuadro 7/X.25).

El bit 8 del idemifícador general de formato se utiliza para el bit calificador en paquetes de datos. Se pone
a 1 en paquetes de señales de servicio de daiagrama y se pone a O en todos los demás paquetes.

El bít 7 del identificador general de formato se ut i l iza para el procedimiento de confirmación de entrega
en paquetes de datos y de establecimiento de la comunicación y se pone a O en todos los demás paquetes.

Los bits 6 y 5 están codificados para cuatro indicaciones posibles. Dos de los códigos se uti l izan para
distinguir los paquetes con numeración secuencial módulo 8, de los paquetes con numeración secuencia!
módulo 128. El tercer código se u t i l iza para indicar una ampliación de un formato expandido para una familia de
códigos de identificador general de formato, lo que está sujeto a ulterior estudio. El cuarto código no se ha
asignado.
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CUADRO 7/X.25

Idenllf icador general de formato

Identificador general de formato

Paquetes de establecimiento
de la comunicación

Paquetes de liberación, datagrama,
control de flujo, interrupción, reinicialización,
rearranque y diagnóstico

Paquetes de datos

Paquetes de seríales de servicio
de datagrama

Esquema de numeración sccuencial módulo 8

Esquema de numeración secuencial módulo 128

Esquema de numeración secuencial módulo 8

Esquema de numeración secuencial módulo 128

Esquema de numeración sccuencial módulo 8

Esquema de numeración secuencial módulo 128

Esquema de numeración secuencial módulo 8

Esquema de numeración secuencial módulo 128

Ampliación del identíficador general de formato

Octeto 1
Bits

8 7 6 .

0 X 0

0 X ]

0 0 0

0 0 1

X X 0

X X 1

í 0 0

1 0 1

1

5

1

0

1

0

1

0

1

'o

1

* No definido.

Observación — Un bit señalado por «X» puede tomar los valores O ó I , según se Índica en el texto.

Observación I — En ausencia de la facilidad numeración secuencial ampliada de paquetes (véase el § 7.1.1)
el esquema de numeración secuencial se basa en módulo 8.

Observación 2 — Se considera que otros códigos de identificador general de formato podrían identificar
otros posibles formatos de paquetes.

6.1.2 Número de grupo de canales lógicos

El número de grupo de canales lógicos aparece en cada paquete, excepto en los paquetes de rearranque y
de diagnóstico, en las posiciones de bit 4, 3, 2 y 1 de l -oc te to I. Para cada canal lógico, este número tiene
significado local en el interfaz ETD/ETCD.

Este campo se codifica en forma binaria y el bit 1 es el bit de orden inferior de! número de grupo de
canales lógico. En paquetes de rearranque y de diagnóstico, este campo se codifica con todos ceros.

6.1.3 Número de canal lógico

EJ número de canal lógico aparece en cada paquete, excepto los paquetes de rearranque y de diagnóstico,
en todas las posiciones de bit del octeto 2. Para cada canal lógico, este número tiene significado local en el
interfaz ETD/ETCD.

Este campo se codifica en forma binaria, y el bit 1 es el bit de orden inferior del número de canal lógico.
En paquetes de rearranque y de diagnóstico, este campo se codifica con todos ceros.
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6.1.4 Idenilficador de tipo de paquete

Cada paquete se identificará en su octeto 3, de acuerdo con el cuadro 8/X.25.

CUADRO 8/X.25

Idenllf icador de lipo de paque te

Tipo de paquete

De! ETCD al ETD Del ETD al ETCD

Establecimiento y liberación de la comunicación

Llamada entrante
Comunicación establecida
Indicación de liberación
Confirmación de liberación por
el ETCD

Datos del ETCD
Interrupción por eí ETCD

Petición de llamada '
Llamada aceptada
Petición de liberación
Confirmación de liberación por
el ETD . . .

Datos e interrupción

Datos del ETD
Interrupción por el ETD

Confirmación de interrupción por Confirmación de interrupción por
el ETCD

Datagrama del ETCD
Señal de servicio de datagrama

el ETD

Datagrama *'

Datagrama del ETD

Control de flujo y reinicialización

RR del ETCD (módulo 8)
RR del ETCD {módulo 128} a)

RNR del ETCD (módulo 8)
RNR del ETCD (módulo 128} l}

Indicación de reinicialización
Confirmación de reinicialización
el ETCD

-

Indicación de rearranque
Confirmación de rearranque por
el ETCD

Diagnóstico a)

RR del ETD (módulo 8)
RR del ETD (módulo 128) a)

RNR dei ETD (módulo 8)
RNR del ETD (módulo 128) *J

REJ del ETD (módulo 8) a)

REJ del ETD (módulo 128) a)

Petición de reinicialización
por Confirmación de rcinicialización por

el ETD

Rearranque

Petición de rearranque
Confirmación de rearranque por
el ETD

Diagnóstico

8

0
0
0

0

X
0

0

X
X

X
0
X
0
X

' 0
0

0

1

1

I

7

0
0
0

0

•

X
0

0

X
X

X
0
X
0
X
0
0

0

1

1

I

6

0
0
0

0

X
1

1

X
X

X
0
X
0
X
0
0

0

I

1

1

Octeto 3
Bits

5 4

0
0
1

1

X
0

0

X
X

0
0
0
0
0
0
1

1

1

1

1

1
1
0

0

X
0

0

X
X

0
0
0
0
1
1
1

1

1

1

0

3

0
1
0

I

X
0

1

X
X

0
0
1
I
0
0
0

1

0

1

0

2

I
1
1

1

X
I

I

X
X

0
0
0
0
0
0
1

1

1

1

0

1

1
1
1

1

0
1

1

0
0

1
1
1
1
1
1
1-

1

1

1

1

a* No está disponible necesariamente en todas las redes.

Observación — El bit indicado con «X» puede tomar valores 0 0 1 , como se indica en el texto.
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6.2 Paquetes de establecimiento y liberación de la comunicación

6.2.1 Paquetes de pendón de llamada y de llamada entrante

En la figura 1/X.25 se muestra el formato de los paquetes de petición de llamada y de llamada entrante.

"Slts

8 . 7 6 5 4 3 2 1

1 4

Identificador general de formato
(véase la observación 1)

Número de

Identíficador de
0 0 0 0

Longitud de la dirección del ETD que llama

Número de grupo de canales lógicos

canal lógico

tipo de paquete
1 0 1 1

Longitud de la dirección del ETD llamado

Dirección del ETD
(véase la observación 2)

Longitud de facilidades

Facilidades

Datos-de llamada de usuario
(véanse las observaciones 3 y 4)

Observación 1 - Codificado 0X01 (módulo 8) o 0X10 (módulo 128).

Observn-'ión 2 - En esta figura se supone la presencia de una sola dirección consti tuida por un número impar de cifras.

Observación 3 — Los bits 8 y 7 del primer octeto del campo de datos de llamada de usuario pueden tener un significado particular
(véase el § 6.2.1).

Observación 4 - La longitud máxima del campo de datos de ¡lomada efe usuario es de i 6 octetos.

FIGURA 1/X.25

Fórmalo de paquetes de petición de l lamada y de l lamada entrante

6.2.1.1 Idenñficador general de formato

El bit 7 del octeto 1 debe ponerse a cero, a menos que se utilice el mecanismo definido en el § 4.3.3.

6.2.1.2 Campo de longitudes de dirección

El octeto 4 consiste en indicadores de longi tud de campo de las direcciones del ETD l l a m a d o y del ETD
que llama. Los bits 4, 3, 2 y 1 Indican la longitud de la dirección del ETD llamado, en semíoctetos. Los bits 8. 7,
6 y 5 indican la longitud de la dirección del ETD que l l a m a , en semioctetos. Cada indicador de long i tud de
dirección se codifica en forma binaria, y el bit 1 o el 5 es el bit de orden inferior del indicador.

6.2.1.3 Campo de dirección

Los octetos 5 y siguientes consisten en la dirección del ETD l l amado , de haber la , y en la dirección del
ETD que l lama, de haberla.

Cada cifra decimal de una dirección se codifica medíante un semíocteto en decimal codificado en b inar io ,
siendo el bit 5 o el 1 el bit de orden infer ior de la cifra.
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Comenzando por la cifra de orden superior, la dirección se codifica en los octetos 5 y siguientes, con dos
cifras por octeto. En cada octeto, la cifra de orden super ior se codifica en los bits 8, 7, 6 y 5.

El campo de dirección se redondea a un n ú m e r o entero de octetos insertando ceros en los bits 4, 3, 2 y 1
del ú l t i m o octeto del campo cuando sea necesario.

Observación — Este campo puede usarse para facilidades facul ta t ivas de d i recc ionamiento como la de
direccionamiento abreviado. Deben estudiarse aún las facilidades facultativas empleadas, asi como su codificación.

6.2.1.4 Campo de longitud de facilidades

Los bits 6, 5, 4, 3, 2 y 1 del octeto que sigue al campo de dirección indican la longi tud del campo de
facilidades, en octetos. Este indicador de longitud de facilidades se codifica en forma binaria, y el bit 1 es el bit
de orden inferior del indicador.

Los bits 8 y 7 de este octeto no están asignados y se ponen a 0.

6.2.1.5 Campo de facilidades

El campo de facilidades sólo existe cuando el ETD utiliza una facilidad facultativa de usuario que requiere
una indicación en los paquetes de petición de llamada y de llamada entrante.

La codificación de este campo de facilidades se define en el § 7.

El campo de facilidades contiene un número entero de octetos. La longitud máxima real de este campo
depende de las facilidades ofrecidas por la red, pero no deberá exceder de 63 octetos.

6.2.1.6 Campo de datos de llamada de usuario

A cont inuación del campo de facilidades puede estar presente el campo de datos de l lamada de usuario,
que t iene una longi tud máxima de 16 octetos.

Observación — Actualmente, algunas redes requieren que el campo de datos de llamada de usuario
contenga un número entero de octetos (véase el § 3, observación 2).

Si existe el campo de datos de llamada de usuario, la utilización y el formato de este campo están
determinados por los bits 8 y 7 de su primer octeto (véase la observación).

Si los bits S'y 7 del primer octeto del campo de datos de llamada de usuario son 00, una pane del campo
de datos de l lamada de usuario se util iza para identificación de protocolo, de conformidad con otras Recomenda-
ciones, como la Recomendación X.29.

Si los bits 8 y 7 del primer octeto del campo de dalos de l lamada de usuario son 01, una parte del campo
de datos de llamada de usuario puede utilizarse para identificación de protocolo, de conformidad con las
especificaciones de las Administraciones.

Si los bits 8 y 7 del primer octeto del campo de datos de llamada de usuario son 10, una parte del campo
de datos de llamada de usuario puede utilizarse para identificación de protocolo de conformidad con1 las
especificaciones de entidades internacionales.

Si los bits 8 y 7 del primer octeto del campo de datos de l lamada de usuario son 11, no se imponen
restricciones a la utilización por el ETD del resto del campo de datos de llamada de usuario.

. Se advierte a los usuarios que si los bits 8 y 7 del primer octeto del campo de datos de llamada de usuario
tienen un valor que no sea el 11, puede identificarse un protocolo que se aplica en redes públicas de datos.

Observación — Cuando se establece una l lamada virtual entre dos ETD de paquetes, la red no actúa sobre
n i n g u n a parte del campo de datos de l lamada de usuario, a menos que deba proceder de otra forma en virtud de
una petición adecuada de una facilidad facultat iva de usuario, que se haría, llamada por llamada. Debe
continuarse el estudio de esta facilidad.
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6.2.2 Paquetes de llamada}aceptada y de comunicación establecida

La figura 2/X.25 i lustra el formato de los paquetes de llamada aceptada y de comunicación establecida,

Bits

5 4

Idemíficador general de formato
(véase la observación 1) Número de grupo de canales lógicos

Número de canal lógico

Identificador de tipo de paquete
0 0 0 0 1 1 1 1

Longitud de. la dirección del ETD que llama al

Dirección
(véase la obs

-

Longitud de la dirección del ETD llamado al
.

del ETD
srvación 2) sl

0 0 0 0

0 0 , Longitud de facilidades °J

Facilidades ol

*' Estos campos no son obligatorios en los paquetes de ({amada aceptada (véase el § 6.2.2).

Observación I - Codificado 0X0 1 (módulo 8) o OX 1 O (módulo 128).

Observación 2 — En esta figura se supone la presencia de u'na sola dirección constituida por un número impar de cifras.

FIGURA 2/X.25

Fórmalo de paquetes de H u m a d a aceptada y comunicación establecida

6.2.2.1 ídeníificador general de formato

El bit 7 del octeto 1 debe ponerse a O, a menos que se uti l ice el mecanismo definido en el § 4,3.3.

6.2.2.2 Campo de longitudes de dirección . . .

El octeto 4 consiste en indicadores de longitud de campo para las direcciones del ETD l l amado y del ETD
que llama. Los bits 4, 3, 2 y 1 indican la longitud de la dirección del ETD llamado, en semioctetos. Los bits 8, 7,
6 y 5 indican la longitud de la dirección del ' ETD que l l ama , en semioctetos. Cada indicador de long i tud de
dirección se codifica en forma binaria, y el bit 1 o el 5 es el bit de orden inferior del indicador.

La utilización de campo de longitudes de dirección en los paquetes de llamada aceptada sólo es obligatoria
cuando existe el campo de dirección o el campo de longitud de facilidades.

6.2.2.3 Campo de dirección

Los octetos 5 y siguientes consisten en la dirección del ETD llamado, de haber la , y en la dirección del
ETD que llama, de haberla.

Cada cifra decimal de una dirección se codifica mediante un semiocteto en decimal codificado en binar io ,
siendo el bit 5 o el 1 el bit de orden inferior de la cifra.

Comenzando por la cifra de orden superior, la dirección se codifica en los octetos 5 y siguientes, con dos
cifras por octeto. En cada octeto, la cifra de orden superior se codifica en los bits 8, 7, 6 y 5.

El campo de dirección se redondea a un número entero de octetos insertando ceros en los bits 4, 3, 2 y 1
del ú l t i m o octeto del campo, cuando sea necesario.
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Observación — Este campo puede usarse para facilidades facultativas de direccionamiento como la de
direccíonamiemo abreviado. Debe estudiarse aún las facilidades facultativas de direccionamiento empleadas, asi
como su codificación.

6.2.2.4 Campo de longitud de facilidades

Los bits 6, 5, 4, 3, 2 y 1 del octeto que sigue al campo de dirección indican la longitud del campo de
facil idades, en octetos. Este indicador de l o n g i t u d de facilidades se codifica en forma binar ia , y el bit 1 es el bit
de orden inferior del indicador.

Los bits 8 y 7 de este octeto no están asignados y se ponen a 0.

La utilización del campo, de longi tud de facilidades en los paquetes de llamada aceptada es sólo
obligatoria cuando existe el campo de facilidades.

6.2.2.5 Campo de facilidades

El campo de facilidades sólo existe cuando el ETD utiliza una facilidad facultativa de usuario que requiere
una indicación en los paquetes de llamada aceptada y de comunicación establecida.

La codificación del campo de facilidades se define en el _§ .7..

El campo de facilidades contiene un número entero de octetos. La longi tud máxima real de este campo
depende de las facilidades ofrecidas por la red, pero no excederá de 63 octetos.

6.2.3 Paquetes de pendón de liberación y de Indicación de liberación

La figura 3/X.25 i lustra el formato de los paquetes de petición de liberación y de indicación de liberación.

Bits

Identificador general de formato
(véase la observación)

Número de

Idemificador de
0 0 0 1

Número de grupo de'canales lógicos

canal lógico

tipo de paquete
0 0 1 1

Causa de la liberación

Código de diagnóstico al

a' Este campo no es obligatorio en los paquetes de. petición de liberación.

Observación - Codificado 0001 (módulo 8) o 0010 (módulo 128).

FIGURA 3/X.25

Formato de los paquetes de petición de liberación y de indicación de liberación
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G L O S A R I O

Esta 'sección de la tesis, contiene algunas definiciones de

términos técnicos y siglas que se han utilizado en el des¿
rrolTo del presente trabajo, asi como otros que pueden h_a_

cer relación al mismo.
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ACK (Acknowledge).- Carácter de control en la trasmisión, envi_a
do por un receptor como respuesta afirmativa al emisor. Un
carácter ACK puede ser también utilizado como carácter de -
control de confirmación. Contrasta con NACK (Negative Acknow_
ledge).

ANSÍ American National Standard Institute.

ALTERNA, RUTA.- Ruta de comunicación de datos backup 6 secundaria3

usado en el caso que la ruta normal esté ocupada 6
averiada.

APLICACIÓN, PROGRAMAS DE (l) Programa escrito por 6 para un usuario
y que es utilizado para aplicaciones -
particulares. (2) En comunicación de
datos, programa usado para conectar y
comunicarse con terminales en una red,
facilitando a los usuarios ejecutar ac_
tividades orientadas a la aplicación.

APLICACIÓN,.ESTRATO.- En arquitectura de redes, es el nivel funcional
de cada sesión individual por la cual un progr_a_
ma de aplicación del usuario final entra en ej£
cución.

BYTE (1) Un carácter binario operado como unidad.
tación de un carácter.

(2) Represen_

BIT.- En un sistema de numeración binaria pura, puede ser cualquiera
de los bits O y 1. Sinónimo con dígito binario.

BAUDIO (1) Es una unidad de velocidad de señalización e igual al
numero de condiciones.discretas o eventos de señales -
por segundo. Por ejemplo un baudio es igual a un bit
por segundo en una cadena de señales binarias, e igual
a un valor de 3 bits por segundo en una cadena de seña-
les en el cual puede asumir de 1 a 8 estados diferentes
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o
(2 ). (2) En trasmisión asincrónica, la unidad de mo-
dulación correspondiente a una unidad de Intervalo por
segundo, por ejemplo, si la duración del Intervalo es -
de 20 milisegundos, la unidad de modulación es de 50 -
baudlos.

BSC

BPS

Binary Synchronous Communlcatión.

Bits por segundo.
Instantánea con la
rácter.

En trasmisión serial
cual un aparato o un

, la velocidad de bit
canal trasmite un ca

BANDA LATERAL Una Banda de frecuencia que esta sobre o bajo la fr_e
cuencia portadora, producida como resultado de una
modulación.

BUFFER (,1) Rutinas o memorias auxiliares usados para compensar d1fe_
rendas en la tasa de flujo de datos, o tiempos de ocu -
rrenclas de eventos, cuando están transfiriendo datos de
un aparato a otro. (2) Área de memoria que es temporaj_
mente reservado para uso en la ejecución de operaciones
de entrada/salida, dentro del cuál los datos son leídos
o sobre el cual son escritos. Sinónimo de Áreas de en-
trada/salida.

BUFFER, ADMINISTRACIÓN DE.

BUFFER POOL

Porción de un programa de control de 1 a -
red que supervisa cadenas de buffers de
control, sentido critico para requer1m1en_
tos del uso de memoria e Iniciar procedi-
mientos de recuperación.

Una área de memoria en el cual todos los buffers de un
programa son retenidos.

BANDERA (Flag) (1) Cualquiera de los varios tipos de Indicadores
usados para Identificación. (2) Un carácter
que señala la ocurrencia de alguna condición,
tales como fin de una palabra. (3) Sinónimo
para conmutador de Indicadores.
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CABECERA Ver cabeceras de bloques de control, cabeceras de mensajes,
cabeceras de trasmisión.

CABECERAS DE BLOQUES DE CONTROL Áreas de datos del programa de con_
trol de la red construidos por el
administrador de la red y otras ru_
tinas tales como comandos de control
y manejo de bloques. Usados para
requerir trabajo, ello contiene un
prefijo para buffers, un bloque p_a_
ra control de eventos, una área de
trabajo, y unidades básicas de tra_s_
misión.

CABECERAS DE MENSAJES Parte que liga con
Información, como: __
prioridad del mensaje

un mensaje
códigos de

y tipo

y que contiene -
fuente o destino,
de mensaje.

CABECERAS DE TRASMISIÓN En una arquitectura de red, es un campo de -
control asignado a una unidad de Información
básica ó a un segmento de esta unidad, y us_a_
do para control de rutas. Es creado por el
componente de control que envía e 1nterpreta_
do por el componente de control que recibe.

CANAL (1) Una ruta a lo largo de la cual se pueden enviar señales
por ejemplo canal de datos, canal de salida. (2) En -
trasmisión, de datos un medio de trasmisión de una vía. -
Contrasta con circuito.

CARÁCTER Una letra, dígito-, u otro símbolo que es usado como parte
de la organización, control ó representación de datos.
Un carácter es a menudo un arreglo de puntuaciones peque-
ñísimas y adyacentes.

CPU (Central Processing Unit) Unidad Central de Procesamiento.

CONTROL DE RUTAS (Routing) Proceso de asignación de rutas de comu_
nicación por el cual un mensaje alcan-
zará su destino.
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CONTROL DE FLUJO Mecanismo para regular el tráfico en la red y pre-
venir la congestión. Conocido como "Route pacing1

o "contención de flujo".

CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS En comunicación de datos un proceso que,
en base a una demanda, conecta dos o más
equipos terminales de datos y permite el
uso exclusivo de un circuito de datos en_
tre ellos hasta que la conexión sea libe_
rada. Sinónimo de linea conmutada.

CONMUTACIÓN DE PAQUETES Proceso de ruteo y transferencia de datos
por medio de paquetes direcc-ionados, de -
tal manera que un canal está ocupado dura_n_
te la trasmisión de un paquete solamente;
el canal está luego disponible para la tran_s_
ferencia de otros paquetes.

COLAS (Queue) Una línea o lista de Ítems de un sistema esperando
por servicio; por ejemplo, tareas a ser ejecutadas
o mensajes a ser trasmitidos en un sistema de conmu.
tación de mensajes.

DÚPLEX En comunicación de datoss. pertinente a una trasmisión simul
tánea en ambas direcciones. Sinónimo con-ful 1-dúplex. Con
trasta con half-duplex.

DUPLEX5CANAL Un canal que provee trasmisión simultanea en ambas di_
recciones.

DÚPLEX, OPERACIÓN En comunicación de datos3 un modo de operación de
un enalce de datos en el cual los datos pueden
ser trasmitidos simultáneamente en ambas direccio_
nes sobre dos canales. Sinónimo de operación con
ambas direcciones u operación full-duplex.

DÚPLEX, TRASMISIÓN Trasmisión de datos en ambas direcciones y en el
mismo tiempo.
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DTE (Data Terminal Equipment) Equipo terminal de datos,

PCE (Data C1rcult-Termlnating Equipment)

DSE (Data Switching Equipment)

ETB Carácter de control (End-of-transmission-block)

ETX Carácter de control (End-of-text)

ENQ Carácter de consulta (Enquiry)

EDT (1) Carácter de fin de trasmisión (End-of-transmission)
(2) Marcador de fin de cinta (End-of-Tape)

ENLACE DE DATOS Canal de comunicaciones, modem, y control de co-
_municaciones de todas las estaciones conectadas
"aT canal de comunicaciones, usados en la trasmi-
sión de información entre dos o más estaciones.

ENLACE DE DATOS;, CONTROL DE Intercambio de no-información que colo_
caa controla, chequea y termina el in-
tercambio de información.

ESTRATO Grado de subordinación de un Ítem en un arreglo jerárquico.
Sinónimo de Nivel.

ESTACIÓN DE DATOS Conjunto de unidades funcionales que consiste de
un equipo terminal de datos (DTE) y el equipo -
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terminal de circuito de datos y sus interfaces
comunes.

FULL-DUPLEX Sinónimo de dúplex.

FACILIDADES DE COMUNICACIÓN Cualquier cosa usada o disponible en
la ejecución de un servicio de comu-
nicación de datos.

HALF-DUPLEX (1) En comunicación de datos3 una sola vía en el
tiempo, independiente de la trasmisión. (2) •
Contrasta con dúplex. (Ver half-duplex trasmi-
ssion).

HALF-DUPLEX, TRASMISIÓN Trasmisión de datos sobre un circuito de co_
municaciones de datos en cualquiera de las
dos direcciones, una dirección a la vez, la
elección de dirección es controlado por el
equipo terminal de datos.

HALF-DUPLEX, OPERACIÓN En comunicación de datos, un modo de oper_a_
ción de un enlace de trasmisión de datos -
en el cual los datos pueden ser trasmitidos
en ambas direcciones, pero solamente una a
la vez. Es un sinónimo de operación en -
cualquiera de las vías.

HARDWARE Equipo físico usado en procesamiento de datos.
con Software.

Contrasta
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HDLC (High data link control)

HOST En arquitectura de redes, el nodo compuesto de la unidad cen-
tral de proceso con su sistema operativo, métodos de acceso,
y programas de aplicación. Sinónimo de sistema.

INTERFACE DE TRASMISIÓN DE DATOS En un umbral compartido, definido
por características de intercone-
xión físicas comunes, característi_
cas de señal y características fun_
clónales del intercambio de circui_
tos.

LINEAS DE TRASMISIÓN DE DATOS Un medio para transferir señales a dis_
táñela. Sinónimo de línea de comunica^
clon.

MÉTODOS DE ACCESO, RUTINAS DE: Rutinas que mueven datos entre la me_
moría principal y periféricos de en-
trada y salida.

"3 MULTIPROGRAMACION

* .*

Modo de operación que ofrece ejecuciones interca_
ladas de dos o más programas para computador en
un solo procesador.

MULTIPLEXAJE (1) Intercalar o transmitir simultáneamente dos o más
mensajes sobre un simple canal. (2) División de
una facilidad de trasmisión en dos o más canales_
sea este en ranuras de bandas de frecuencia y
trasmitidos por el canal en grupos de banda donde
cada cual constituye un canal distinto (Multiple-
xaje en división de frecuencias), ó ligando ese
canal común a varios canales de información dife-
rentes, uno a la vez (Muítiplexaje en división de
tiempos).
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MODO-PAQUETE Una manera de operar una red de datos por medio de Co_n_
mutación de paquetes. Ver paquete, conmutación de pa-
quetes.

MODEMS Modulador - Demodulador

NODO (1) En una red de datos, es un punto donde uno ó más unida,
des funcionales interconectan lineas de trasmisión.

(2) En Protocolo de redes, es un punto en un sistema de te
lecomunicaciones definido por un nombre simbólico.

(3) En Arquitectura de redes, es un punto de unión represen_
tado por una unidad física. Un nodo contiene unidades
direccionable de la red. Ver también nodo Host, nodo
controlador de comunicaciones, nodo terminal.

NODO CONTROLADOR DE COMUNICACIONES (1) Un tipo de unidad de control
de comunicaciones y cuyas o-
peraciones son controladas
por un programa almacenado y
ejecutado en la unidad.

(2) En una arquitectura de red,
es un nodo que maneja suba -
reas y controla enlaces se -
ríales de bits y sus corres-
pondientes recursos tales cp_
mo memorias auxiliares o bu-
ffers.

NODO H05T En una arquitectura de red, es el nodo que contiene el -
procesador central con su sistema operativo, métodos de
acceso y'programas de aplicación. Un sistema de control
del 'sistema puede estar ubicado en este nodo.

NODO TERMINAL En una arquitectura de red, es un nodo al cual
uno o más componentes de entrada y salida están
conectados a él para ejecutar funciones umbra-
les del nodo dentro de una subárea para ciertos
servicios rudimentarios.

POLLING En comunicación de datos, el proceso de invitar a tras_
mitir a las estaciones de datos, una a la vez.
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El proceso polli.ng usualmente Involucra Interrogación
secuencia! de varias estaciones de datos.

PAQUETE Un grupo de datos y secuencia de bits de control en un
formato especificado, transferida como una determinada
entidad para el proceso de trasmisión. Ver también Mp_
do-paquete, conmutación de paquetes.

PAD (Packet Assembly Disassembly)

PABX (Prívate Automatic Branch Exchange)

REMOTO En comunicación de datos, pertinentes a equipos que es-
tán conectados a un sistema de procesamiento de datos a
través de un enlace de datos.

RJE (.Remóte Job entry) SuBmisión de un trabajo colocado sobre una
unidad de entrada y que tiene acceso a un computador a través -
de un enlace de datos.

RED En comunicación de datos, una configuración en la cual dos -
más terminales son conectadas.

RED DE COMPUTADORES Complejo consistente de dos o más unidades de
computación interconectados.

RED DE DATOS (1)

(2)

funcionales que estable-
entre equipos terminales

Ensamblaje de unidades
cen circuitos de datos
de datos.
Interconexión'de un número de ubicaciones a tra_
vés de las facilidades de comunicación, tales -
como lineas telefónicas, telegráficas, o micro-
onda para propósitos de trasmitir o recibir da-
tos .
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SIMPLEX, CIRCUITO Sinónimo para un circuito de una sola vía.

SIMPLEX, COMUNICACIÓN Sinónimo para comunicación en una sola di
recclón.

A

SIMPLEX, TRASMISIÓN Trasmisión de datos sobre un circuito pre-
asignado a una sola dirección solamente.

5DLC Synchronous Data Link Control

SECUENCIA DE CHEQUEO DE TRAMA En SDLC, 16 bits en una muestra o
trama que contiene información pa-
ra el chequeo de trasmisión.

te-
(Start-of-headlng) Carácter de control de información usa-

do como el primer carácter de una cabe-
cera de 'mensajes.

STAND-ALONE Pertinente a operaciones que es Independiente de otro
equipo, programa o sistema.

SOFTWARE Programas para computadores, procedimientos3 reglas y
posiblemente documentación asociada concerniente a la
operación de un sistema de procesamiento de datos.
Contrasta con hardware.

SO (Shift-out) Carácter de control

START-STOP, TRASMISIÓN Ver trasmisiones asincrónicas

SECUENCIA DE PAQUETES Un proceso para asegurar que los paquetes
enviados a la estación receptora de datos

tema de procesamiento que o-
frece la intercalación de -
uno o más procesos en el tiem
po y en un solo procesador,

(2) Un método de usar sistemas -
de computación permitiendo
que en números de usuarios
ejecuten programas concurren_
teniente e interactuar con -
los programas durante la ej_e
cución.
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En enlaces de datos5 es el vehículo para cada
comando^ cada respuesta y toda la información
que es trasmitida usando, protocolos de comunj_
cación. Cada trama empieza y finaliza con -
.banderas (flags). Ver secuencia de chequeo
de trama. Sinónimo de muestra, hilera.
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transporte.

4) El "estrato transporte" ofrece un servicio de -

transporte universal en asociación con los ser-

vicios dados por los estratos de nivel más bajo.

Este estrato provee una transferencia transparer[

te de datos entre las entidades sesión. (Entida-

des sesión son los puntos terminal definidos en

el estrato sesión). Este estrato asigna una di-

rección de transporte único para cada usuario.

Todos los protocolos en este estrato tienen sig-

nificado de usuario final a usuario final (Proto_

coló End-to-End) y son interpretados en sus res-

' pectivas .entidades de transporte. Este liga el

concepto de "conexión de transporte". Una o más

conexiones de transporte pueden existir entre un

par de direcciones de transporte. El estrato -

transporte también incluye funciones como clase

de servicio3 (variación en los niveles de trans-

porte), secuencia de mensajes (primero en entrar,

primero en salir) y control de flujo. También -

permite un flujo adecuado de mensajes sobre la

conexión de transporte, tal flujo es útil cuando

el flujo normal de datos es bloqueado y algunos

mensajes de control deben ser enviados para libe_

rar la congestión. Ejemplo, los procedimientos

a seguir para la conmutación de paquetes.

5) El "estrato red" provee ruteo de mensajes; esto

es, determina si el mensaje deberá ser enviado

al estrato transporte en. el nodo local o a tra~_

vés del estrato enlace de datos a otro nodo.

Además del ruteo, este estrato segmentea en blo_

ques de mensajes para facilitar la trasmisión.

6) El "estrato enlace de datos" establece y mantij2
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ne uno o más enlaces de datos entre entidades de

la red y provee secuencia y control de flujo del

enlace. "Ejemplo de este estrato es el HDLC (ISO
High'Level Data Link Control).

7) El "estrato físico" soporta los procedimientos
eléctricos, mecánicos y funcionales para crea -

ción.i mantenimiento y liberación de circuitos

de datos entre las entidades del enlace. Ejem-

plos de estándares para este estrato son: la re_

comendación V.24 de la CCITT para redes telefó-

nicas y la X.21 para redes de datos.

EV modelo OSI parece ser una arquitectura de dis_

tri&ución flexible que permitiría una amplia va-
riedad de funciones en cada estrato, por lo que

se le considera un modelo para la realización de

una arquitectura-que se ubique en la implementa-

ción de la red prototipo para trasmisión de da -

tos en el País. Detalles sobre este modelo de

arquitectura se puede consultar en la referencia

(21).

4.2.2. RECOMENDACIÓN X.25 DEL CCITT

La recomendación X.25 del CCITT especifica los protocp_

.los de interface de un DTE a una red con conmutación
de paquetes. En síntesis describe, la interface entre

un Equipo terminal de datos DTE y un Equipo de conmuta_

ción de datos DCE, tal como se ilustra en la figura -

4.8. Esta recomendación fue originalmente adoptada -

por el COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DE TELEFONÍA Y

TELEGRAFÍA (CCITT) en 1976, y una versión revisada fue

aprobada en 1.980.

Un equipo terminal de datos (DTE) puede ser un proces^
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dor, una unidad de control o una terminal que está recj_

biendo ó enviando datos. La interface definida por la

recomendación X.25 del CCITT es entre un DTE y el equi-

po terminal del circuito de datos (DCE) que conecta di-

cho DTE a la red con conmutación de paquetes. La figu-

ra 4.8 ilustra como dos DTE's se comunican a través de

dos DCE's y la red de paquetes.

Una DCE bien podría ser parte de la red prototipo, como

un servicio adicional a ser ofertado a los usuarios.

(Esta extensión de la red se encuentra dibujado con lí-

nea gruesa punteada en la figura 4.8). Sin embargo, la

Inteligencia de un equipo DCE bien podría ser parte del

nodo de conmutación de la red (Indicado con línea pun-

teada parte de los tres niveles de interfase en la mis-

ma figura).

Con el fin de permitir la transferencia de datos entre

un DTE y un DCE la recomendación X.25 del CCITT usa el

concepto de "circuito virtual" el cual es definido co-

mo una asociación bldireccional entre un par de DTE's

y sobre el cual, toda la transferencia de datos toma

lugar en forma de paquetes.

Sé define 2 tipos de circuitos .virtual es: "Circuito vir-

tual permanente", es decir una conexión fija entre un

DTE y un DCE que no requiere establecer una llamada o

borrar la llamada y un "Circuito virtual conmutado" o -

"llamada virtual" que requiere establecer y posterior -

mente borrar la llamada para obtener conexión en las cip_

munlcaclones.

El protocolo X.25 está compuesto por tres niveles: nivel

físico, nivel de trama y nivel de paquete, como se 1-

lustra en la figura 4.8. En términos del modelo OSI -
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3 N IVELES
DE INTERFACE

N VEL PAQUETE .

N V E L E S MAS ALTOS

DTE

(COMPUTADOR, C O N T R O

L A D O K , T E R M I N A L )

INTCRFACE X.25

RED A CONMUTACIÓN
DE P A Q U E T E S

NODOS DE CONMUTACIÓN

C I R C U I T O / V IRTUAL

D T E

Protocolo» End- to- End

FIG, 4.8 La recomendación X.25 del CCITT para redes a Conmutación

de Paquetes
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4
i descrito en la sección 4.2.2, el protocolo en cuestión

corresponde a los estratos físico, enlace y red respe£

í " tivamente.

El "Nivel Físico" especifica las características físi-

cas, eléctricas, funcionales y de procedimiento, para

establecer (activar), mantener y desconectar (desacti-

var) en enlace físico entre el DTE y el DCE. Este ni-

vel especifica la colocación de los circuitos físicos

para comunicar condiciones, tales como "receive" o

"send", conforme a la recomendación X.21 de la CCITT

(Ver capítulo II).

El "Nivel Enlaces" (Nivel de Trama), especifica el prp_

cedimiento de acceso al enlace para el intercambio de

datos por el enlace entre el DTE y el DCE.

El "Nivel Paquetes" especifica el formato de los paque_

tes y los procedimientos de control para el intercam -

bio de paquetes que contengan información de control y

datos de usuario entre el DTE y la red. Un paquete de

datos está generalmente compuesto de una cabecera de 3

byte y un numero limitado de bytes de datos definidos

por la red. De tal manera que, el tamaño de paquete

para un DTE en la red prototipo'viene definido por la

recomendación X.25 de la CCITT.

En la figura 4.9 ilustra el formato de los paquetes de

datos del DTE y del DCE, de acuerdo a la recomendación

X.25.

Según la recomendación X.25 se tiene:

El campo de identificador general de formato
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es un campo codificado de cuatro bits que indica

el formato general del resto del encabezamiento.

Está situado en las posiciones de bits 8, 7, 6 y

5 del octeto 1, siendo el bit 5 el de orden infe_

rior.

El bit 8 del identificador general del formato -

se utiliza para el bit calificador en paquete de

datos. Se pone en 1 en paquetes de "señales de

servicio de datagrama" y se pone en "O11 en todos

los demás paquetes.

El bit 7 del Identificador general del formato -

se utiliza para el procedimiento de confirmación

de entrega en paquete de datos y de "establecí -

miento de la comunicación"; se pone en "O" en tp_

dos los demás paquetes.

Los bits 6 y 5 están codificados para cuatro In-

dicaciones posibles. Dos de los códigos se uti-

lizan para distinguir los paquetes con numeración

secuencial módulo 8 (7 paquetes en un Trama), de

los paquetes con numeración secuencial módulo 128

"('127 paquetes en un trama). El tercer código se

utiliza para indicar una ampliación de un formato

expandido para una familia de códigos de identifi_

cador general de formato, lo que está sujeto a -
ulterior estudio por los correspondientes comités

del CCITT. El cuarto código no se ha asignado.

El Número de Grupo de Canales lógicos aparece en

cada paquete, excepto en los paquetes de "rearran_

que" y de diagnóstico, en las posiciones de bit

4, 3, 2 y 1 del octeto 1. Para cada canal lógi-

co, este número tiene significado local en el in
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terfaz DTE-DCE. Luego, puesto que hay 12 bits

designados en los encabezamientos del paquete

para identificar los canales lógicos, pueden -

existir por lo tanto 4096 circuitos virtuales
12(2 ) asociados con un DTE (Tanto circuitos vit

tuales permanentes como conmutados).

El Identlflcador de tipo de paquete vendrá dado

por el octeto 35 de acuerdo con el cuadro 8/X.25

(Ver anexos). Los bits 8, 7 y 6 del octeto 3 ó

los bits 8 a 2 del octeto 4 en caso de ampliación

se utilizan para Indicar el numero secuenclal de

paquetes en recepción P(R). P (R) se codifica

en forma binarla y el bit 6, o el bit 2 en caso

de ampliación, es el de orden Inferior.

El bit más datos (M) es el bit 5 del octeto 35 ó

el bit 1 del octeto 4 en caso de ampliación, se

utiliza para la marca más datos: O para no más -

datos y 1 para más datos.

El número secuenclal de paquetes en emisión son

los bits 43 3 y 2 del octeto 3, ó los bits 8 a 2

del- octeto 3 en caso de ampliación5 se utilizan
para indicar el número secuencial de paquete en

emisión P(S). P(S) se codifica en forma bina-

ria, siendo el bit 2 el de orden inferior.

Los campos de datos de usuario ocupan 1 os bits
que siguen al octeto 3, ó al octeto 4 en caso

de ampliación. Más detalles y observaciones so_

bre el formato de paquetes se encuentra en los

anexos.de está tesis.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL X.*25

Algunas de las características del X.253 pueden

ser solamente brevemente mencionadas aquí, pu -

dlendo ser profundizadas y analizadas en mejor

forma en la referencia (40).

El Control de_ Flujo, el cual es necesario para

prevenir "sobrecarga" de la red o del DTE3 es

compartida por ambas partes del interfaz DTE -

DCE. Tanto el engace y los niveles de paquete

envían números de secuencia para regular el nj¿

mero de tramas y paquetes que pueden ser envij^

dos ante una confirmación de "listo para reci-

bir". El numero máxima de paquetes permitido

en el Modulo 8 es de 7, mientras que para un -

Modulo 128 de 127, siendo solamente los paque-

tes de datos los numerados.

El número máximo de paquetes permitidos sobre

un circuito en particular es conocido como "ta-

maño de Ventana" el cual es un conjunto de pa -

quetes para cada canal lógico, sea éste "Conmu-

tado" o "Permanente", usando para ello una faci_

lldad de usuario opcional conocido como "selec-

ción de parámetro para control de flujo". Simj_

1 ármente el campo de datos máximo de un paquete

de datos puede ser algunos valores para el cir-

cuito virtual conmutado o en el circuito virtual

permanente. Un DTE que "es llamado" puede reque_

rir (en el paquete de pedido de llamada) tamaño,

de ventana y tamaño de paquetes para cada dire£

clon de la trasmisión de datos. Si los 'tamaños

no son definidos, asumirá el.tamaño de paquete

nominal es decir 128 bytes y tamaño de paquete

de 2. En el interface DTE-DCE de un canal 16-
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gico de datagrama y para cada sentido de trasmi-

sión de datos, se define la ventana como el con-

junto ordenado de W números secuenciales de paque

te en emisión consecutivos, de los paquetes de -

flujo controlado autorizados a atravezar la inter_

face. El tamaño normal de la ventana W es 2 para

cada sentido de trasmisión de datos en el interfa_

ce DTE-DCE. Las administraciones podrán ofrecer

además, otros tamaños de ventana que podrán sele£

clonarse por un período de tiempo para cada canal

lógico de datagrama. (Véase el parrado 7.12 de

(40) para más detalles).

Un numero de facilidades son disponibles en adi-

ción a los ya mencionados3 incluyendo selección

de clase de servicios, soporte de subsistemas de

criptografía, soporte para diagnóstico de paque-

tes y facilidades .opcionales para el usuario co-

mo canales lógicos en un solo sentido etc.
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4.4 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA RED PROTOTIPO

Con el fin de visualizar los conceptos emitidos en relación al mp_

délo OSI y el protocolo X.25, a continuación se describe el modus-

operandus de la red prototipo entre dos usuarios finales que esta

rían ligadas a la red nacional.

. Antes de describir el procedimiento de operación, es necesario a-

clarar ciertos aspectos con relación al modelo OSI:

1) El modelo de arquitectura OSI5 serna el -patrón de arqui-

tectura de la red nacional que define los servicios ofre_

cidos por cada estrato a aquellos de nivel más alto y -

los conceptos a ser usados para especificar como cada e_s_

trato ejecuta sus funciones específicas;

2) El funcionamiento de cada estrato es definido por proto-

colos específicos para cada uno de ellos, dentro del fun_

cionamíento del modelo de arquitectura.

Así se tiene que, para el estrato físico existen protoco_

los estandard corno el X.21, V.24, V.35, etc. Los proto-

colos para el enlace de datos estandarizado es el HDLC

sin descartar la posibilidad de otros protocolos estánda_

res orientado a caracteres.

-El nivel 3 del X.25 como protocolo del estrato red, defj[

nido por el CCITT, etc.; y

3) Considerar que, los estratos de niveles más altos como -

las de Transporte, Sesión, Presentación y aplicación, no

tienen actualmente protocolos estandarizados; pero, que

se estima que existe una gran cantidad de experiencia -

que ha sido acumulada en esta área, y que se están consj_

derando varias propuestas para ser analizadas a través -

putadores, terminales y aplicaciones heterogéneas a tra_

vés de una red común de trasmisión de datos.

Consideremos un segmento de la red prototipo, para expli_

car el funcionamiento de la arquitectura y protocolos de

la red. (Fig. 4.10).

En la mencionada figura, sólo se ha considerado para fi_

nes ilustrativos la subred de comunicaciones compuesta

por los nodos terciarios (nodo G, nodo Q) y los nodos -

secundarios (H, M, A y C) y dos subredes de usuario ' -

(Sistema A y Sistema B) compuesto de conjuradores, ter-
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NODO M
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í—v?

TERMINAL Al

'NODO H

D

SISTEMA B

CENTRO DE GESTIÓN

NODO A

NODO C

LEYENDA

Paquetes

Nodos de conmutación de
paquetes

Centro de Gestión de la
red nacional

Sistema de Procesamiento
de Datos (incluido Contro_
lador de Comunicaciones)

Terminal

Rutas normales

Rutas alternas

NOTA: No se especifican las facili-
dades de trasmisión.

FIG. 4.10 Comunicación 'de un usuario A a un usuario B

a través de la red prototipo.
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viar un mensaje al sistema R situado en la ciudad de Qui_

to (Nodo Q); entonces, a través de una interface (X.21)

se establece primeramente las condiciones físicas y elé£

tricas de la trasmisión, por ejemplo chequear si la ter-

minal destino en el sistema B está prendido, o no, es d_e_

cir ingresa a una primera interrelación lógica entre los

dos usuarios. (Ver fig. 4.11). Posteriormente, y una -

vez que se ha establecido la comunicación a nivel físico,

entra en funcionamiento el protocolo de trasmisión HDLC

el cual a través de sus respectivos campos de control de

trama establece un canal lógico para el enlace de datos,

(listo para recibir?, confirme, etc.). • La información

que se obtuvo en los estratos anteriores ya forma parte'

del estrato red; en otras palabras, corresponden a los -

niveles 1 y 2 respectivamente con los estratos especifi-

cados en el protocolo X.25, siendo el nivel 3 el que se

encuentra especificado realmente con un X.25 en el estra_

to red de la figura 4.11, y que representa los formatos

ya establecidos y procedimientos de control que deben

guardar los mensajes para la utilización de la red a co_n_

mutación de paquetes. Los medios físicos de intercone -

xión representa las vías y facilidades de trasmisión que

"llevan" la información de datos en forma transparente

para el usuario, es decir, dichos usuarios utilizarán só_

lo los -componentes esenciales para acoplamiento a la red,

siendo esta ultima totalmente independiente de la red te_

lefónica analógica.
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5.1 PARÁMETROS QUE AFECTAN A LOS COSTOS EN LOS SERVICIOS JDE COMUNICA-

CIÓN DE DATOS

Probablemente pocas materias en comunicación de datos han creado

tanto interés, en los recientes años como la Conmutación de pa -

quetes que constituye un nuevo tipo de trasmisión de datos que _o_

frece ventajas técnicas y económicas.

Puesto que en las redes con conmutación de paquetes3 los usua -

rios comparten las lineas de trasmisión y otras facilidades, pa-

ra trasmitir caracteres agrupados en "paquetes", los cuales son

intercalados sobre el mismo circuito fisico3 los costos son dis-

minuidos al ubicar dicha información en determinado ancho de ba_n_

da. Adicionalmente, las redes que están usando la interface

X.25 pueden acoplar diferentes productos de procesamiento de da-

tos, los cuales pueden operar en varias velocidades de trasmisión.

Para muchas aplicaciones, la conmutación de paquetes ofrece comu-

nicación de datos a bajos precios ya que el usuario paga solamen-

te por las facilidades requeridas en cada comunicación.

En una linea dedicada o "directa", por ejemplo, en nuestro medio,

se estima que el 80% de su tiempo permanece inactiva, lo que oca-

siona pérdidas económicas tanto para el usuario que utiliza esa

linea para interconectar equipos de procesamiento costosos, como

para la empresa administradora que ofrece el servicio de comunica_

cienes a l - n o tener la utilización óptima de las vías de trasmi

sión.

En una red con conmutación de paquetes, el usuario paga los car-

gos por instalación y acceso a la red, y básicamente por la canti_

dad de datos que está trasmitiendo. Este "cargo por paquete" es,

en muchos casos, independiente de la distancia y el tiempo de co-

neción, siendo estos dos factores de costo muy importantes en

comparación a los de lineas dedicadas y líneas a conmutación de —^ ¡33
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nómica para aquellos usuarios-que caen dentro de los dos extre-

mos enunciados aquí, especialmente si los datos son trasmitidos

a grandes distancias.

Otros parámetros que afectan a los costos en los servicios de

trasmisión de datos se los puede resumir en el cuadro siguien-

te:

DEDICADO CONMUT-CIRCUITO CONMUT-PAQUETE

Distancia

Volumen

Duración

Hora del Dia

Tiempo de
Respuesta Fija

Velocidad

Cargos por
Conexión '-

X

X

X

X

"X

X



- 131 -

5.2 RED PUBLICA DE TRASMISIÓN DE DAT05 CON CONMUTACIÓN DE PAQUETES

PARA ECUADOR

5.2.1 IMPORTANCIA DE LA TRASMISIÓN DE DATOS

En Ecuador, como ocurre en todo el mundo, está crecien_

do enormemente el uso de los computadores y como conse

cuencia la demanda de vías de trasmisiones para el se£

vicio de trasmisión de datos a distancia.

Los bancos tienen a su servicio computadores para mane_

jar las cuentas de sus clientes, para la realización

de transacciones, inventarios, nóminas, etc. Las aerp_

líneas para la reservación de cupos. La industria pa-

ra controlar la producción. Los grandes almacenes pa-

ra controlar sus existencias. Las entidades de gobie_r

no3 para mantener disponible la información sobre su -

actividad y sobre los servicios que presta. (Salud, Cp_

municaciones, Estadísticas, Abastecimientos, Fuerzas A_r_

madas, Educación, Vivienda, Transporte, etc.).

Un crecimiento en el uso de computadores como el que -

está teniendo lugar en el país, implica un crecimiento

en la necesidad de procesar información a distancia., y

para procesar información a distancia es necesario que

los organismos competentes en el país, como IETEL y la

Comisión de Informática, presten a tiempo y en forma -

económica., servicios que permitan establecer los enla-

ces de la calidad que exige una trasmisión de señales

de y para computadores.

El crecimiento del servicio debe ser, entonces., el de

ofrecer servicios de trasmisión de datos de calidad a_

ceptable tanto a grandes usuarios de computadores co-

'mo a pequeños poseedores de terminales, a un costo mp_

derado.

sión de datos por parte del Estado con un cubrimiento

nacional y con interconexión a redes internacionales
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circuitos.

Sin embargo, la conmutación de paquetes no siempre es el medio de

trasmisión más barata, como se ilustra en la figura 5.1. Aunque

las tarifas varían enormemente por países, es generalmente cierto

que si un usuario tiene que realizar solamente 5 ó 10 trasmisio -

nes cortas en un día, pudiera ser probablemente más económico uti_

lizar la red a conmutación a circuito; ó si el volumen de informa^

ción a trasmitir es considerablemente grande, probablemente la u-

tilización de una línea dedicada sea lo más conveniente.

00
oI—
oo
oo

CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

CONMUTACIÓN DE
PAQUETES

DEDICADO

VOLUMEN DE DATOS

FIG. 5.1 Los costos de servicios de trasmisión de

datos según "modos de trasmisión. (43)

En general, la conmutación de paquetes es usualmente la más ec£ -±> 12 o
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de este tipo.

Habiéndose estudiado el diseño^ la Implantación y la e-

volución de las redes de datos en el mundo3 se ha llega^

do a la conclusión de que una red .de datos basada en la

conmutación de paquetes es la más apropiada para la red

de trasmisión de datos en Ecuador.

En el anexo 1 se ilustra brevemente acerca .de las cla-

ses de redes para datos que existen, y se resume lo -

que es una red de datos con conmutación de paquetes con

sus principales ventajas.
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5.3 COSTOS DE LA RED

La red de trasmisión de datos que genera un "servicio especial"

dentro del contexto de las telecomunicaciones del país deberá -

ser uniplanteada, tomando en cuenta los siguientes factores ec£

nónricos:

. a) Gastos de Inversión

b) Gastos de explotación

Los gastos de inversión corresponden al costo de los equipos de

la red, su instalación y puesta a punto. Este rubro generalmen_

te se paga a mediano plazo (cinco años) con financiación de prp__

veedores.

Los gastos de explotación del servicio Incluye las operaciones

y mantenimiento del sistema, tomándose en cuenta además, la ne-

cesidad de capitalizar cierto porcentaje para expansión futura

de la misma red, y en algunos casos aún un porcentaje para su_b_

sldlo de otros servicios de telecomunicaciones rurales y el ser_

vicio telegráfico público.

Con estos conceptos, la recuperación económica se realiza por

medio de sistemas tarifarios y que guarden cierto equilibrio -

con las tarifas de otros servicios ya existentes.

Con relación a costos de los equipos, o sea el rubro de Inver-

siones.se debe referir al nivel de costos de una red telex y

en lo posible no sobrepasan los costos por linea de abonado p^ •

ra dicho servicio, esto es, aproximadamente cuatro mil dólares.

Sin embargo, costos examinados, para controladores de comunica -

clones que utilizan el protocolo X.25, Incluidos los niveles 1,

2 y 3, permiten conexiones lógicas de hasta 32 circuitos virtua_

les full-duplex, en un costo de once mil dólares (Precios FOB).
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Con relación a los costos de explotación se deberá

Tizar un estudio de necesidades de personal, de opera-

ción, mantenimiento y desarrollo del servicio, asi co-

mo de los gastos que involucran repuestos y materiales

de mantenimiento.

Con estos dos rubros se deberá llegar a tener el costo

global del sistema por línea de abonado y luego reali-

zar una evaluación por línea de abonado para cada nivel

de velocidad.
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5.4 TARIFAS PARA LA RED DE DATOS

La estructura de las tarifas para la red de datos en el país po-

dría estar basada en cuatro niveles:

Costos de Instalación

Tarifas de Acceso a la red

Tarifas por el tiempo que demore la llamada

Tarifas por el volumen de Tráfico

5.4.1 COSTOS DE INSTALACIÓN

Se pagarían por una sola vez. Comprenderían los gastos

de Instalación de modems? cajas de seguridad, elementos

o equipos adicionales, extensión del par o pares aisla-

dos hasta el sitio de Instalación del terminal ó compu-

tador, y eventualmente un depósito de garantía para re_s_

paldar las cuentas.

5.4.2 TARIFAS DE ACCESO A LA RED

Se pagarían mensualmente por el hecho de poder tener a£

ceso a la red, y -por lo tanto, van a depender de 1 a fo_r_

ma de acceso y de los elementos adicionales que requie-

ra.

5.4.3 TARIFAS POR EL TIEMPO QUE DEMORE LA LLAMADA

Aplicable a llamadas virtuales conmutadas. Aquellos -

usuarios que estén adscritos a servicios de circuitos

virtuales permanentes tendrán una tarifa fija mensual.



- 138 -

Estas tarifas podrían ser diferenciales dependiendo de

la hora en que se efectúe la llamada.

5.4.4 TARIFAS POR EL VOLUMEN DE TRAFICO

Se trata de los costos para el usuario, que dependen de

la cantidad de información trasmitida. Podrían ofrece^

se una diferenciación de dependencia de la hora en que

se haga la trasmisión, con el objeto de reducir el trá-

fico en las horas picos. Por supuesto^ los volúmenes -

de trafico se reducen a la determinación de los niveles

de velocidades en forma directamente proporcional.

Mediante la consideración de estos rubros es posible estructurar

un plan tarifario para trasmisión de datos de tal manera que gua_r_

de equilibrio con los costos del sistema.

Para el inicio del Servicio se puede plantear un sistema de tari_

fación de "Tanto alzado" para cada nivel de velocidad y en fun -

ción del tiempo de ocupación.

Esta tarifa de introducción puede ser fácilmente mejorada en el

transcurso del primer año del servicio y a medida que se expan-

da las facilidades .de acceso a las redes.
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5.5. SERVICIOS AÑADIDOS A LA RED DE DATOS

Asi como la red telefónica puede ser utilizada no solamente para

conversar unas personas con otras, sino también para trasmitir -

noticias habladas, trasmitir fotografías, datos, música de baja

calidad, etc., así mismo la red de datos con conmutación de pa -

quetes puede servir de base para otros servicios llamados norma^

. mente "añadidos" a la red.

La red de datos con conmutación de paquetes por su transparencia,

la posibilidad de conectar a ella cualquier terminal de cualquier

velocidad, código y protocolo, etc., hacen de esta red un medio' -

para la trasmisión de señales digitales de tipos diferentes a los

terminales y computadores exclusivos para el procesamiento de da-

tos.

Tales son los servicios de:

Conmutación de mensajes

Datafax

Videotex

Bancos de datos

Tiempo compartido en computadores

Alarmas codificadas

Correo electrónico

Datáfono

Teletex
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Etc.

Algunos de estos servicios ya vienen siendo normalizados por el

CCITT, de tal manera que, una vez constituida la red de datos -

con conmutación de paquetes, se podrá ampliar e ir integrando

estos nuevos servicios a dicha red.

5.5.1 CORREO ELECTRÓNICO

Funciona como un buzón o apartado de correos. Cada pe_r

sona o entidad tienen un numero de correo electrónico,

y si alguien quiere enviarle un mensaje, marca dicho nu_

mero y almacena en una posición de memoria de un compu-

tador el mensaje.

El propietario del apartado electrónico, diariamente,

marca desde cualquier teléfono o té!ex desde donde se

encuentre su numero y recibe en un impresor los mensa-

jes que hayan sido enviados para él.

5.5.2 DATAFAX

Este servicio que podra ser añadido posteriormente a la

red de datos con conmutación de.paquetes consiste en la

trasmisión, almacenamiento y retrasmisión de documentos

tales como dibujos, mapas, firmas registradas, cheques,

recibos, cuadros.

El servicio es muy útil en el ambiente bancario para p_e_

dir confirmación de las firmas de Tos cheques en sucur-

sales y ciudades diferentes a la de la cuenta corriente.

5.5.3 VIDEOTEX

También podrá ser añadido a la red de paquetes, y con-
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siste en la posibilidad que usuarios, dotados de un te-

léfono, un dispositivo de comando y un televisor a co -

lor, pueda recibir en su casa señales emitidas por una

firma promotora de este servicio. Las informaciones -

pueden ser sobre acontecimientos culturales, horario de

salida de aviones, espectáculos deportivos, noticias,,

etc.

Los promotores de estos servicios estarán conectados a

la red de paquetes» a la cual se tendrán acceso desde

la red telefónica.

5.5.4 BANCO DE DATOS

Firmas especializadas, tales como las que manejan esta_

dísticas, las universidades, etc.; podrán poner a dispo_

sición de los usuarios equipados con teleimpresores, i_n_

formación de todo tipo que se requiera, y se trandrá a£

ceso también a través de la red de datos con conmutación

de paquetes.

5.5.5 ALARMAS CODIFICADAS

Dispositivos de alarmas contra robo, incendio u otros -

riesgos, originan automáticamente una llamada con destj_

no a una central ,de alarmas, o de los bomberos, o a la

policía.

Estas llamadas pueden también pasar a través de la red

de datos.

5.5.6 TELETEX

Se trata de un servicio por medio del cual un terminal

tendrá las funciones de una máquina de escribir de la
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secretaria y la de té lex. Con este impresor la secrete^
ria podrá preparar las cartas normales y podrá trasmi -
tirlas por la red de datos a sus dest inatar ios como en
la red télex, pero usando una ve loc idad de 2.400 bits/-
seg . s en l u g a r de.50 bi ts /seg, que usa la red télex. Se
le denomina también el servicio Super-télex.

5.5.7 TIEMPO" COMPARTIDO EN COMPUTADORES

La red publica de datos con conmutación de paquetes se£

vira como medio más seguro y eficiente para tener acce-

so a- computadores que presten servicios de tiempo com -

partido (Time Shartng).



C A P I T U L O V I

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.6 COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

La introducción de nuevos servicios como los de la red de datos

tendrá que traer consigo necesariamente una revolución en lo -

que se relaciona con su comercialización.

Será necesario "vender" estos servicios creando un mecanismo que

• nos lleve a motivar a los usuarios potenciales para que aprove -

chen las facilidades que se les ofrezcan y para que ellos mismos,

como es el caso de los bancos, ofrezca a su vez a sus usuarios me_

jores servicios.

Todos los servicios adicionales constituyen nuevos "servicios e_s_

peciales" de Telecomunicaciones y por tanto es posible^ para la

administración respectiva del Gobierno, manejar niveles tarifa -

rios que hagan posible un servicio eficiente. De esta manera la

infraestructura global del subsector entraría en un proceso de

cambio con el objeto de ir penetrando al concepto de "Redes inte_

gradas", lo cual significa que la misma infraestructura global -

de telecomunicaciones pueda generar las facilidades para los di-

ferentes servicios cuya información original puede ser analógica

o digital.

El resultado de esta integración recae definitivamente en el cam_

po económico global debido a la contabilización de las facilida-

des, acceso de mayor numero de usuarios, tarifas equilibradas y

expansión-adecuada de los servicios.
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6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.1 CON RESPECTO A LA RED PROTOTIPO EN GENERAL

Las características generales de la red serán las si -

gulentes:

Será una red de malla para garantizar los tiem-

pos de respuesta3 una alta disponibilidad y fa-

cilidad de énrutamiento alternativo.

Normalización conforme a las recomendaciones del

CCITT. Se podrá ofrecer facilidades de conexión

de algunos terminales que corresponden a normas

diferentes a ésta.

Posibilidad de conectar terminales síncronas y

asincronas.

Velocidades de trasmisión de 50 bps hasta 9.600

Bps (Posteriormente hasta 64 Kb/seg.).

Medularidad que permita un crecimiento simple.

- ' Acceso desde y hacia la red de té!ex y desde la

red telefónica conmutada.

Responsabilidad del Estado hasta el interface

Terminal de datos-Equipo de Comunicación de da-

tos (DTE-DCE), es decir que en el mejor de los

casos, el modem será propiedad de la Administra;

ción.

Otros elementos de la red para instalar en el -

sitio del abonado, tales como multiplicadores

de interfaz, adaptador de impulsos telegráficos.
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unidades de control para acceso vía red telefónj_

ca conmutada, etc., también serán proporcionados

en alquiler por la Administración.

La red tendrá Iniclalmente seis (6) nodos inte_r_
conectados, y dos concentradores en las ciudades
Quito y Guayaquil, de tal manera que se puedan -
tener puntos de acceso directo en 20 ciudades -

del país, para captar inicialmente el orden de
1.200 terminales y computadores.

En Quito estará localizado el centro de gestión
de la red, que consistirá básicamente de tres
componentes: Equipos para Conmutación de Raque -
tes, equipos para empaquetado y desempaquetado

de datos (.EDD 6 PAD) y equipos para funciones de
Concentración de Paquetes. Cada uno de ellos -

con opciones de expansión en forma modular para

satisfacer necesidades de crecimiento de la red.

La conexión entre los elementos de conmutación -

de la red (Nodos y Concentradores) y con otras

redes en el exterior se hará de acuerdo con la
Recomendación X.75 del CCITT.

El protocolo de acceso a la red será la recomen-

dación X.25. Sin embargo, se ofrecerá la posibj_
lidad de conexión de usuarios con otros protoco-
los de los más utilizados actualmente. Los enla_
ees al punto de acceso a la red más cercano se -
hará por medio de modems suministrados por la A_d_

ministración.

Terminales Asincronos y síncronos que no traba -
jen en modo paquete tendrán acceso a la red por
medio de la facilidad de empaquetado y desempa -
quetado de datos. La Administración proveerá -
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los medios de trasmisión necesarios ya sea para

circuitos conmutados 6 para enlaces directos.

La interconexión ofrecida estará basada en cir -

cuitos virtuales conmutados y permanentes.

La información sobre tráfico y datos para la ta-

ri f ación será enviada por los nodos al centro de

gestión de la red en Quito, en donde se genera -

ría en una cinta magnética a partir de cuyos da-

tos se obtendrá la facturación y estadística en

un sistema fuera de línea.

Las tarifas de tráfico nacional serán independie^

tes de la distancia y dependerán principalmente -

de la Velocidad y del tiempo que dure una llamada.

6.1.2 CON RESPECTO A NECESIDADES DE PERSONAL

Teniendo en cuenta las razones anotadas en el pun_

to anterior, en cada sede regional se deberá con-

tar con personal especializado en las actividades

que mayor dedicación a nivel nacional va a necesj_

tar la explotación de los servicios que ofrezca -

'ía red.

Atención especial deberá ponerse a la conforma -

ción de un grupo de especialistas que deberán en_

trenarse no solamente en los equipos propios de

la red, sino también en otros sistemas distribuj_

dos por las compañías fabricantes de equipos pa-

ra procesamiento de datos. Este grupo tendría a

su cargo el estudio caso por caso de cada usuario,

ya que cada s'istema posee características propias

y diferentes a las de los demás. El grupo se

constituirá en consultor y asesor de los usuarios
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y en programador de la extensión de la red.

6.1.3 CONCLUSIONES FINALES

El presente estudio tiene como único fin sentar

las bases para implantar una red de datos con

conmutación de paquetes que permitirá a usuarios

con diferentes tipos de terminales de datos te-

nes acceso a los centros de cómputo propios o de

compañías que presten servicios de procesamiento

de datos a nivel nacional e internacional; y fa-

cilite los medios para el desarrollo de la info_r

mática en el país.

El diseño de la red prototipo ha sido elaborado

con base en una demanda mínima que pueda presen_

tarse con el hecho de que solamente el 40% de -

aproximadamente 3.200 terminales pertenecientes

a una decenas de usuarios entre bancos, empresas

industriales y comerciales así como usuarios del

estado decidan utilizar los servicios que ofrece

una red publica de trasmisión de datos.

Puesto que se trata de una red transparente para

-el-usuario; a la misma podrán afiliarse una se -

ríe de equipos, computadores y terminaless que

por si mismo podrán formar cada uno un servicio

diferente.- A ellos se les llama "servicios aña_

didos" a la red. La red de datos con conmuta -

ción de paquetes será la base y su medio de in-

tercomunicación.

Finalmente, se cita un párrafo del trabajo elabp_

rado por la Asociación de Empresas Estatales de

Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andi-

no (ASETA) con respecto al desarrollo de la

trasmisión de datos ocurrida en Francia durante
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las dos últimas décadas, y tomada como ejemplo

de desarrollo para los países miembros del Pa£

to Andino:

"La principal conclusión que se deduce de

lo anterior es el ingreso masivo de la ~

trasmisión de datos en la sociedad mode_r.

na, a tal grado que, dentro de pocos

años llegará a ser un servicio tan nece-

sario como el teléfono actualmente.

Las aplicaciones que estarían en primer

lugar dentro del desarrollo actual son:

Servicio al público3 teneduría de libros

de Contabilidad, Optimización de almace-

namientos, teleconferencias, etc.

En previsión de esto es de urgente nece-

sidad que cada uno de nuestros países se

creen organismos o grupos de coordina -

ción'técnica, que estén en capacidad de

enfrentar la implantación previsible, a

corto o medio plazo de una amplia gama -

de servicios en e] campo de trasmisión

de datos"
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TIPO DE LINEA
DISTANCIA ENTRE

PUNTOS DE
TRASMISIÓN

VELOCIDAD DE
TRASMISIÓN

USOS DE
TRASMISIÓN

DEDICADA

(conexión

directa).

Local Limitada por

característi-

cas .

Duración la_r_

ga o corta.

CONMUTADA

(Discada)

en Central

Telefónica

Limitada por la

disponibilidad

que ofrezca el

acceso de la -

central telefó_

nica,

Normalmente

menor que

4800 bps.

Duración co_r_

ta.

ALQUILADA

(Privada),

L i m i t a d a por 1 a
d i spon ib i l idad

de 1 a Cía, tel£
f ó n i c a .

L imi t ada por

el tipo de -

fácilidad,

LLamadas fre-

cuentes de du_

ración corta

o larga.

RED ESPECIAL

CONMUTACIÓN .

DE PAQUETES

Limitada por las

facilidades de -

trasmisioón.

Limitada por

la capacidad

de los nodos

y 1íneas.

Optimización

del uso de -

vías de lar-

ga distancia.

TABLA 2.1 GUIA DE SELECCIÓN DE LINEAS, (¡Z)t
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NUMERO DE HILOS DIRECCIÓN DE TRASMISIÓN

DOS

SIMPLEX . X

HALF-DUPLEX X

HALF-DUPLEX
(4 hilos)

FULL-DUPLEX

CUATRO . LA TRASMISIÓN- SIMULTANEA

UNA NO

AMBAS NO

X AMBAS NO

X AMBAS SI

TABLA 2.2 ". MODOS DE TRASMISIÓN, (" ).
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9.600 bits/seg sincrónico a 19.200 bits/seg.

f) 48.000 bits/seg sincrónico a 64.000 bits/seg sincrónico.

Para todos estos niveles de velocidad la señalización de usuario

desde y hacia el intercambiador será dada por caracteres de 7

bits (De acuerdo al alfabeto Internacional N2 5). Una futura re_

comendación (X.2 de la CCITT) lista algunas de las facilidades -

que serán consideradas para los servicios de datos ofertados en

la red prototipo (Ver anexos).

Con lo anotado anteriormente, se puede visualizar, en la figura

3.9.. las diversas velocidades de trasmisión a ser consideradas -

en el diseño topológico de la red prototipo.

NODO TERCIARIO

NODO SECUNDARIO

64 OOO bps

NODO PRIMARIO

TERMINAL

J 9600- 19200 ( b p s )

J 4800 y 9600(bps)

300=5 Veloc =s I 200
2400
4800
( b p s )

FIG. 3.3 Niveles de velocidad de trasmisión para la red
prototipo.



- 93 -

TRANSMISIÓN
VIA SATÉLITE

RED
INTERNACIONAL

RED DE
TRONCALES

RED

URBANA

RADIO HF

CENTRAL DE TRANSITO
INTERNACIONAL

TÁNDEM NACIONAL
(NODOS TERCIARIOS)

(Centros de conmutación
troncal terciario)

TÁNDEM REGIONALES
(NODOS SECUNDARIOS)

(Cent ros de conmutacío'n

troncal secundario)

TÁNDEM LOCALES
(NODOS PRIMARIOS)

(Centros de conmutación

troncal primario)

INTERCAMBIO LOCALES

LINEAS ABONADOS

FIG. 3.10 Esquema básico de Jerarquizad^ de conmutación
en una red nacional de telecomunicaciones (11)
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Actualmente en el país, existen varios centros de con-

mutación telefónica que sirven de nodos de interconec-

ción entre los abonados que utilizan las líneas telefó_

nicas como medio de trasmisión de datos. • (43).

En base a esta distribución, la red prototipo tendría

aproximadamente una configuración de interconexión co-

mo se ilustra en la figura 3.11.

Las capacidades de enlace, se han asumido aquía consid_e_

rando en cuanto a distribución de velocidades de trasmi_

sión de acuerdo a normas del CCITT.

En la figura 3.9 no están consideradas las trasmisio-

nes punto-a-punto para cada usuario, pero en las tablas

3.2 a 3.6 se tienen estadísticas a nivel regional y na-

cional de las terminales conectadas en esa modalidad.

Para la red prototipo, el diseño topológico considera

básicamente el número de terminales concentrados en las

principales ciudades del país, esto es Quito y Guaya -

quil , donde el numero de unidades de concentración ma-

yor, es: 73 unidades locales y 14 unidades remotas en

Guayaquil; 17 unidades locales y 44 remotas en la ciu-

dad de Quito. Esto realmente demuestra que la densi -

dad de tráfico de trasmisión de datos está concentrada

en estas dos ciudades. Se desconoce en la actualidad

el volumen de tráfico que existe entre las principales

ciudades del país, pero se estima de acuerdo a estudios

realizados por IETEL que el tráfico generado por cada

terminal, será de 300.000 caracteres por día, este va-

lor se ha obtenido considerando el tráfico facilitado

por las entidades bancarias sobre el numero de termina^

les de cada organización y aplicando un porcentaje de
reducción para los casos en que los terminales depen---

dientes de unidades de concentración o minicomputado--
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res, conectan a éste sin acceder al computador principal.

Así mismo, se ha supuesto que el 40% de las unidades de

concentración y terminales existentes estarían sobre una

red de trasmisión de datos, contando unidamente como ac-

ceso los de unidades de concentración locales y remotas

y de terminales punto-a-punto, para el año 1984 se han -

estimado 192 accesos para atender aproximadamente 560 -

terminales. El detalle se refleja en la tabla 3.6 (41).

Tomando en cuenta lo antes mencionado y considerando la

topología de red mostrada en la figura 3.11 se puede

aproximar una topología optimizada para trasmisión de áa_

tos con conmutación de paquetes como se ilustra en la fi_

gura 3.12.

MANTA

G U A Y A Q U ] L

QUITO

A M B A T O

CUENCA

MÁCHALA

FIG. 3.12 Diseno Topoíógico para la red prototipo
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PROTOCOLOS DE LA RED

Consideraciones Previas_

Una red está formada por un conjunto de nodos interconectados, que per-

miten, a su vez, un intercambio de información. Un intercambio ordena^

do de éstos, requiere que cada nodo respete ciertas reglas y acuerdos

preestablecidos. (Ver tabla 3.7). Estas reglas especifican el forma-

to y regulaciones de los mensajes a intercomunicarse entre los nodos,

siendo los "protocolos de red" los que establecen dichas reglas, pudien_

do ser éstas, standares o convenci'onales. Los protocolos de red están

compuestos fundamentalmente por tres elementos:

1) Sintaxis o estructura de los datos y mensajes de control.

2) Semántica o juego de mensajes de control a ser enviados,

acciones a ser ejecutadas y respuestas a ser devueltas.

3) Regulación o especificación del orden para la ejecución

de los eventos, (Tinring).

Una "arquitectura de red" especifica las funciones precisas que la red

y sus componentes deben ejecutar, determinando as!, la estructura o mo]_

de en el cual los nodos-,-con posibles diferencias de software y hardwa-

re, puedan participar en la red. Como tal, la arquitectura de redes es
a menudo especificada implícitamente en términos de protocolos de red,
incluyendo formato de mensajes. •

En la ultima década han emergido varias arquitecturas de redes, algunas

de las cuales especifican ya sus protocolos. En este capitulo, en la

sección 4.1, se introduce los conceptos y funciones del protocolo de la

red prototipo.' La sección 4.2 revisa algunas arquitecturas y protoco -

los de red, como el modelo de referencia para interconexión de sistemas
abiertos y la recomendación X.25 de la CCITT. Finalmente, en las sec-
ciones 4.3 y 4.4 se revisan los procedimientos y recomendaciones de la
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CCITT para redes' de datos pGBltcos.

.4-1 CONCEPTOS Y FUNCIONES DE LA RED

4.1.1 CONCEPTOS EN EL DISEÑO DE PROTOCOLOS

El propósito Básico del protocolo es establecer un inter_

cambio de información ordenada entre los procesos en jue_

go y una administración eficiente de los recursos de la

red. Partiendo de este principio, el protocolo puede -

ser concebido como un conjunto de reglas y acuerdos en -

tre los procesos que están tramitándose.

Para propósitos de ilustración, considérese el intercam-

bio de mensaje entre dos procesos A y B. La secuencia -

que liga el inicio y terminación de la trasmisión de da-

tos es dibujado en la figura 4.1.

La secuencia empieza con el proceso A que envía un mens_a_

je de control "Listo para enviar" al proceso B. Luego

el proceso B responde con otros mensajes de control "Li_s_

to para recibir" y con ésto, se inicia la trasmisión de

datos desde el proceso A al proceso B. Los mensajes de

datos son enviados por el proceso A y confirmados por el

proceso B. El intercambio de mensajes termina, cuando -

el proceso A envía un mensaje de control indicando "fin

de los datos" y el proceso B confirme dicho mensaje.

El protocolo para este simple intercambio, debe también

especificar el formato de cada mensaje de control (como

"Lista para recibir" o una "confirmación"), las cabece-

ras para los mensajes de datos y las regulaciones de -

tiempo (en este caso se define el orden implícito que

un mensaje debería enviar después de recibir un "listo

para recibir"). Adicionalmente, los procesos A y B de-
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f*

PROCESO A PROCESO B

LISTO PARA ENVIAR

FIG.;4.-1 Protocolo simple de envío de mensajes desde el proceso A

"• , . . a l proceso B.



- 101 -

ben estar-a priori- en un acuerdo mutuo sobre estas re

glas.

La necesidad de establecer un protocolo para la red pro_

totipo puede ser apreciada si se considera que puede -

existir varios tipos de nodos en la red; esto es, v a -

rios tipos de productos de software y hardware maneja -

dos por los usuarios. Considérese por ejemplo la red

mostrada en la figura 4.2. La .red consiste de siete no_

dos. Existe tres tipos de nodos -A, B y C- dependiendo

de la convención requerida para comunicar con otro tipo

de nodo. Para que la red pueda satisfacer los requeri-

mientos de intercambio de información (datos) entre es-

tos nodos3 debe existir seis enlaces diferentes. (Ver

figura 4.3 (a)). '

Este problema puede ser simplificado estableciendo un

protocolo común que va a ser seguido por cada tipo de -

nodo (Figura 4.3 (b))s asi como los componentes lógicos

que controle dicho protocolo los cuales son definidos en

la siguiente sección.

4.1.2 ENTIDADES PARA EL PROTOCOLO DE LA RED

Hay tres componentes lógicos que constituyen un protoc£

lo de red. El primero, es una entidad denominada "usua_

y rio de la red" y'que puede ser un programa de aplica -

ción (que reside en un Centro de Cómputo) o un operador

j de una terminal. El segundo componente es alguna for-

ma de unión para estas entidades que les permita una ru_

ta de comunicación lógica entre ellas. Esta unión pue-

de ser permanente o puede existir mientras dure la coirm

nicación entre las dos entidades. Finalmente, hay la

necesidad de un mecanismo de transporte de la informa -

ción entre las dos entidades que están ligadas, lógica-



FIG. 4.2 Una red con s ie te-nodos de-tres tipos-: A, B y C

(a )

b )

^

PIG. 4.3 Diagrama de Reducción.para el Intercambio de Información
*— entre tipos de térnrina;1|es



- 103 -

mente, y es justamente la red prototipo con conmutación

de paquetes, como se Ilustra en la Figura 4.4 la que ge_

ñera este "transporte".

Dadas las tres entidades mencionadas, es necesario

blecer varias reglas para usar y manejar la red prototj_

po o el transporte de Información, las cuales, no debe-

rían estar expuestas al usuario de la red sino que debe

residir dentro de la red de transporte, de tal manera,

que su efecto es transparente a las entidades que están

comunicándose. Las reglas para la red de transporte s_e_

rán las que definan las rutas a seguirse por los mensa-

jes, la segmentación de mensajes en unidades más peque-

ñas de tamaño fijo llamados paquetes o los procedimien-

tos para prevenir la congestión dentro de la red. Este

aprovechamiento liga el concepto de "Estratificación J_e_

rárqulca" que se Ilustra en la figura 4.5. Así, el usu_a_

rio accesa a la red a través de alguna entidad lógica,

digamos un "proceso". El estrato "Sesión" recibe un men_

saje desde el estrato "Proceso" y toma la acción necesa-

ría para establecer o manejar el diálogo entre los usua-

ríos de la red. El estrato "sesión" envía un mensaje al

estrato Inferior, es decir al sistema de transporte, el

cual "lleva" los mensajes al estrato "sesión" del nodo

destino. El principio Importante es que un estrato dado

de un nodo Intercambia los mensajes de una manera lógica

con su correspondiente estrato del otro nodo y que el

.procesamiento es transparente para los otros estratos.

Hay un protocolo de niveles conocido en Inglés como pro-

tocolo "peer-to-peer" y que sirve para la comunicación

entre los correspondientes estratos en diferentes nodos.

Un estrato dado se comunica también con sus estratos ad-

yacentes sean superiores o Inferiores a través de Inter-

faces de protocolo. " (ver fig. 4.6). Este concepto de

estratificación es considerado para el protocolo de la

red prototipo por las siguientes ventajas:
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/- •••\L PROTOTIPO DE RED

DE TRANSMISIÓN DE

DATOS CON CONMUTA

CION DE PAQUETESUNION DE LAS

E N T I D A D E S

P R O G R A M A A C C E S A N D O A

UN ARCHIVO EN DISCO

F I G . 4.4 Ent idades para el protocolo de la red

U S U A R I O DE
LA REO

USUARIO DE
LA RED

I N T E R C A M B I O A

NIVEL DE PROCESO PROCESO

INTERCAMBIO
A NIVEL

SESIÓN

SISTEMA DE

T R A N S P O R T E

FIG. 4 ,5 Estratos del Protocolo de Red
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ESTRATO N-l

ESTRATO N

ESTRATO N-H

ESTRATO N-!

PROTOCOLOS
DE 1NTERFASE

ESTRATO N

PROTOCOLOS
DE INTERFASE

ESTRATO

FIG. 4.6 Protocolos e Interfaces
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. ' - Permite una interacción entre estratos de funci£

nalidad pareja en diferentes nodos.

Permite realizar modificaciones o cambios en un

estrato dado sin que ello afecte a otros estra-

tos.

Ofrece una administración más simple facilitan-

do el papel de los protocolos.

El software de los protocolos es más simple de_s_

cribirlo, desarrollarlo y probarla.

La estratificación de protocolos debe permitir cierto

control de información para cada estrato en el trans -

porte de los mensajes. Esta información es dada por

las cabeceras de los mensajes y a menudo es un sub-carn

po de éstos, para identificar los estratos. De esta

manera la estructura estratificada impone costos adi -

clónales de ciertos bits para cabecera de mensajes que

es común para más de un estrato; además requiere seña-

les especiales para control e interfases entre los es-

tratos adyacentes. Estos aspectos son negligibles en

comparación a los ahorros y ventajas anotados anterior^

mente. • • •

4.1.3 FUNCIONES DEL PROTOCOLO

Los nodos de la red prototipo'van a intercambiar funda_

mentalmente dos tipos de mensajes.

Mensajes de control; y

Mensajes de datos o simplemente mensajes

Por definición, éstas son unidades de información que
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se intercambian entre los usuarios de la red tales co -

mo comandos del operador de la red o programa de aplica^

ción.

Los mensajes de control son usados aquí para el Ínter -

cambio de información entre los estratos de diferentes

nodos para facilitar la trasmisión de los mensajes.

Comparado con los mensajes de datos, los mensajes de con_

trol no son de dominio del usuario de la red, sino más

í bien de la central de operación del sistema de transpo_r
te.

Algunas de las numerosas funciones que brinda el proto-

colo de la red son:

1. Intercambio ordenado de los mensajes de datos.

2. Administran prioridades tanto para los procesos

como los niveles de trasmisión de la red.

3. Sincronización de procesos.

4-. Establecer sesiones entre los usuarios de la red.

5. Terminar sesiones entre.los usuarios de la red.

6. Medio de validación del protocolo.

7. Establecer y asignar rutas para los mensajes y

mantener un registro de rutas.

8. Controlar el flujo de información y prevenir -

congestiones.

9. Llevar la secuencia de trasmisión y la cuenta -

de los mensajes.
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10. Direccionar los componentes de la red y usuarios.

11. Utilizar eficientemente los recursos de la red.

12. Administrar los recursos (Monltoreo, protección,

pruebas).

13. Estratificar en forma transparente los nodos y

usuarios de la red.

14. Trasmisión confiable de mensajes. Incluyendo con_

trol de errores y recuperación.

15. Pruebas de los recursos, tales como enlace y ru_

tas.

16. Ofrecer privacidad y seguridad.

17. Conmutar paquetes a través de segmentación de -
mensajes.

Los protocolos pueden satisfacer requerimientos espec1_a_

les y ofrecer nodos de difusión (Transmisión de ciertos
mensajes a más de un nodo de la red), transferir archi-

vos grandes, etc. Cada estrato en un nodo soporta sus

propios protocolos para comunicarse con su estrato co -

rrespondlente a otro nodo. Los protocolos para estra -

tos que están relativamente más allá de los estratos

del enlace de trasmisión empatan con las funciones de
una aplicación, mientras que los protocolos para estra-

tos más cercanos al estrato enlace contribuyen a los me_

canlsmos de la red.
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4.2 ARQUITECTURA DE REDES Y PROTOCOLOS

4.2.1 MODELO DE REFERENCIA PARA INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS

ABIERTOS

La organización Internacional para estandarizaciones 3 me_

jor conocida en Inglés como ISO (International Standards

Organization) , está trabajando para sacar adelante una -

arquitectura para Interconectar sistemas tales como com-

putadoras y terminales. Es así como ha desarrollado un

modelo de arquitectura para permitir la Interconexión de

sistemas, conocido como "Modelo de Referencia para 1nte_r

conexión de Sistemas Abiertos11 o simplemente modelo OSI

(Open System Interconexión). (21).

El modelo OSI se basa en tres elementos:

.Los procesos de las aplicaciones

La unión que conecta estos procesos para el 1nte_r.

cambio de Información; y

Los sistemas que soportan los procesos de aplica-

ción.

El modelo OSI está compuesto por siete estratos como se

Ilustra en la flg. 4.7
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Procesos de
Aplicación

Estrato Aplicación

Estrato Presentación

Estrato Sesión

Estrato Transporte

Estrato Red

Estrato enlace de datos

Estrato Físico

FIGURA 4.7 Estratos funcionales en el modelo de referen-

cia para Interconexión de Sistemas Abiertos.

Cada estrato, con excepción del estrato físico, usa los

servicios del estrato Inferior. Las "entidades" son dĵ

finidas dentro de ciertos estratos para Indicar las no-

vedades de un punto terminal y son usados para entregar

los servicios a los estratos de nivel superior. Una"c£
nexlón" en un estrato dado, es una asociación establecí^
da para una comunicación entre dos o más entidades del

estrato superior.

1) El "estrato a-pllcaclón" 3 es el de nivel más alto
y es el que da la comunicación entre dos proce -
sos de aplicación tales como: programas de apli-

cación o comandos de operación. Con este estra-
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to se Identifican aspectos específicos de comunj_

caclón entre los usuarios de la red. Por ejemplo

que utillzen procedimientos comunes para accesar

a bases de datos.

2) El "estrato presentación" ofrece servicios para

el estrato anterior. Interpretando el significa-

do de los datos Intercambiados. En este tipo de

estrato se Incluye la administración de las en -

tradas, formatos, chequeos de campos que Irán a

la pantalla de una terminals datos que son de -

control., etc. Por ejemplo, ciertos datos son ne_

cesarlos para cierto tipo de terminales de uso -

particular (TTY, impresoras, etc.).

3) El "estrato sesión" coopera con las entidades de

presentación. Para hacer esto, es clasificado

en dos categorías:

a) Ligar dos entidades de presentación dentro

de un nivel de relación mutua, denominando.

a ésto, como un "servicio en la administra,

clon de sesión". Ejemplo, la técnica "po-

lllng" entre una estación primarla y una -

estación secundarla.

b) Controlar Intercambio de datos, limitando

y sincronizando operaciones entre dos entj_

dades de presentación o "servicios de dlá-

logo de sesión". Ejemplo, administrar las

áreas de memoria auxiliar o buffers, para

evitar congestión.

Para implementar la transferencia de datos en -

tre entidades de presentación, el estrato sesión

puede emplear los servicios dados por el estrato


