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P R O L O G O

La evolución del computador y de sus múltiples aplicaciones se

ben en parte a la combinación del computador y de las comunicaciones. ^

do surgieron los primeros terminales tipo télex o teletipo, los usuarios

del computador pudieron hacer un acceso remoto a la maquinaria evitando el

desplazamiento físico hacia ella. Esto trajo como consecuencia el desarro^

lio de los sistemas de servicios exclusivos como reservas de aereolfneas o

sistemas bancarios. Posteriormente con el desarrollo de los sistemas de

tiempo compartido, usando la infraestructura de la telefonía, estas redes

ofrecieron múltiples servicios.

Los avances de la microelectrónica, redujeron substancialmente los

costos de los equipos de computación, dando origen a los minis y microcom

putadores y como consecuencia una difusión de estos equipos por todos los

niveles de las organizaciones. Dentro de este contexto nacen las redes lo^

cales de computación como respuesta a la necesidad de intercomunicación y

procesamiento de la información entre los sistemas de computación.

vn



Todos los elementos utilizados para la trans^

misión de datos, como interfases, líneas, mo

da! i dad de transmisión y protocolos, encuer^

tran su síntesis en las redes de comunicación.



CAPITULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 DEFINICIÓN DE LAS REDES LOCALES

El continuo descenso del precio de los componentes del hardware de

las computadoras, acompañado por el incremento en la capacidad del mismo;

permitirá que aumente el uso de computadoras, terminales y equipos perifé^

ricos económicos, en un mismo edificio o en edificios adyacentes; cada uno

de los cuales necesitará comunicarse en forma eficiente y a grandes veloci_

dades con otras computadoras y con periféricos costosos, ubicados en la

misma área, para intercambiar datos y programas entre los sistemas y para

copartir recursos costosos. Tales comunicaciones podrían ser manejadas

por los sistemas de computación centralizados, pero la confiabilidad y el

control de las comunicaciones no serian satisfechas óptimamente por el más

considerable computador. Sólo un sistema de comunicaciones, como el pr£

porcionado por las redes locales, puede realizar el trabajo.

Directamente asistidas por los últimos desarrollos en materia de

comunicaciones han aparecido las redes locales de computación:

"Una red local es un sistema de comunicación de datos para



la interconexión de computadoras y terminales que están

en un mismo edificio, en varios edificios o en áreas rê

lativamente cercanas".

(Howard Cravis)

Como un corolario a la definición, una red local no sólo permite

la comunicación de las computadoras con los terminales y equipos per1férj_

eos, sino también entre computadoras y entre terminales; a través de un me_

dio de transmisión.

A continuación se exponen algunas características principales:

. Usan altas velocidades de transmisión (0.1 a 100 Mbps).

. Cubren distancias cortas (0.1 a 25 Km).

. Poseen una baja tasa de error en la transmisión (10~8 a

lo'11).
. Tienen un gran ancho de banda (superior a 1 Mbps).

Los dos primeros parámetros permiten diferenciar a las redes loca^

les de los sistemas muí ti procesadores y de las redes de larga distancia

(Long-haul Networks). La Figura 1.1 ilustra lo anteriormente dicho y ad£

más presenta tres tipos de redes locales: redes de área local (Local Área

Networks), redes locales de alta velocidad (High-speed Local Networks), y

CBX (Computerized Branch Exchanges).

Las redes locales experimentan muy pocos errores en la transmisión

de datos y menores costos en las comunicaciones que los empleados por las

redes de larga distancia.



El grado de acoplamiento constituye otra diferencia entre las re-

des locales y los sistemas muí ti procesadores. Los sistemas multiprocesado^

res tienen completamente integradas las funciones de procesamiento y comjj

nicaciones. Las redes locales exhiben características opuestas.
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FIGURA 1.1 Comparación de los Sistemas Muí ti procesadores,

Redes Locales y Redes de Larga Distancia.

1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Talvez la ventaja más importante de una red local se refiere a la

evolución del sistema de procesamiento de la información. En un sistema de

computación centralizado, toda la capacidad de procesamiento está en una o

en pocas máquinas, los cambios tienden a ser mínimos y difíciles. Mientras

que en una red local el procesamiento es realizado por un mayor número de

equipos, eliminando el cuello de botella del procesador central que en aĵ



gunos casos no puede hacer frente a grandes peticiones de proceso, siendo

posible reemplazar gradualmente las aplicaciones o sistemas de computación.

Una red local proporciona gran confiabilidad. Con muchos sistemas

interconectados, un daño en alguno de ellos tendría un mínimo efecto» pues^

to que los otros asumen su actividad.

Estas redes permiten compartir recursos costosos. Esto incluye no

sólo a computadoras, sino también impresoras de gran velocidad, cintas

néticas, discos, programas y bancos de datos residentes localmente o a

tancia.

Las características técnicas y económicas de las redes locales ^

porcionan soluciones efectivas a los problemas de comunicación entre compjj

tadoras. Haciendo posible la interconexión de una red local con otras re_

des locales y con redes de larga distancia.

Además, una red local permite formar un sistema integrado de info£

mación y, por lo tanto, la oficina automatizada.

Existen también algunas desventajas, o al menos potenciales desve£

tajas. Una red local no garantiza que dos equipos puedan usarse cooperati_

vamente. Por ejemplo, dos procesadores de palabras pueden conectarse a una

red local, y talvez intercambiar datos. Pero éstos probablemente usarán

diferentes formatos de archivos y distintos caracteres de control, así que,

no es posible tomar directamente un archivo de un procesador para editarlo

en el otro; puesto que se necesitará de un software que permita la conver.

sión de los formatos de los archivos.



En una red local, es probable que el uso de una base de datos d1s_

tribuida llegue a producir problemas de integridad, seguridad y privacidad.

1.3 APLICACIONES

Actualmente las redes locales tienen un campo de aplicación muy ex

tenso:

. Automatización de oficinas. Permitiendo las comunicaciones i£

tegradas de voz y datos, correo electrónico» procesamiento ydis_

tribución de documentos y, el facsímile.

. En la Industria. Proporcionando: aplicaciones típicas como:

planeamiento de la producción, control de inventarios, factura-

ción, etc.

Aplicaciones especificas para control distribuido de procesos

industriales en siderúrgicas» fábricas de papel, de productos

químicos, etc.

Aplicaciones en industrias que usan técnicas de fabricación au^

tomatizadas como robótica, CAD, CAM, CIM; donde la línea de pro

ducción debe ser adaptada dinámicamente para elaborar diversos

tipos de productos.

. En las Universidades y Centros de enseñanza. Proporcionando un

sistema integrado de información, que permita mejorar las labo

res académicas, administrativas y de investigación.



En las empresas comerciales. Para controlar los procesos de d̂ s

tribución y ventas en tiempo real (.deben responder a eventos en

un intervalo de tiempo limitado).

En las Instituciones Estatales y Públicas en general. Logrando

una más efectiva decentralización administrativa y un mejor cojí

tro! de la información a través de la oficina automatizada.

En las Instituciones Financieras. Integrando las comunicacio-

nes, los servicios y sistemas bancarios y/o financieros.



CAPITULO 2

TECNOLOGÍA DE LAS REDES LOCALES

Los elementos que determinan la naturaleza de una red local son la

topología y el medio de transmisión. Juntos determinan el tipo de datos

que pueden transmitirse, la velocidad y eficiencia de las comunicaciones,

y las aplicaciones que una red local puede ofrecer.

2.1 TOPOLOGÍAS

La topología, en el contexto de una red de comunicaciones, se re

fiere a la forma en la cual los nodos o estaciones de una red están intej^

conectados. Está constituida por los enlaces físicos de conexión y por los

elementos de conmutación usados entre cualquier par de nodos.

Antes de discutir sobre las topologías de las redes locales, exami^

nemos la necesidad de usar una topología para interconectar estaciones (_com

putadoras y/o periféricos inteligentes).

En la Figura 2.1, cada estación posee una conexión directa, liante

da enlace punto a punto. Si hay N estaciones, entonces se necesitan

N(N-l)/2 enlaces; además, cada estación tiene (N-l) puertos de entrada

y salida (.1/0). Así, el costo del sistema en lo referente al hardware de



1/0 y cables de conexión, crece con el cuadrado del numero de estaciones.

Una adecuada forma de interconexión ttopología), reduce el número de enla-

ces punto a punto entre las estaciones.

A continuación se describen cuatro topologías usadas en la cons^

trucción de las redes locales.
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FIGURA 2.1 Cone-xiones directas entre estaciones

TOPOLOGÍA EN ESTRELLA

En esta estructura, cada estación (computador o periférico intelj[_

gente) está conectada por un enlace punto a punto a un nodo central (Figu.

ra 2.2). La comunicación entre dos estaciones se basa en la conmutación



de circuitos. Para que una estación transmita datos o cualquier tipo de

señal, primero debe enviar un pedido al nodo central, solicitándole una C£

nexión con la estación de destino.

Esta topología exhibe un control centralizado de las comunicacio-

nes. Estas son controladas por el nodo central, el cual debe establecer,

mantener y liberar a un número determinado de enlaces. Consecuentemente el

nodo central es un poco complejo, en cambio el procesamiento de las comuni

caciones en las estaciones es mínimo.

El nodo central es el punto débil de la red, pues cualquier falla

en él aisla totalmente a todas las estaciones.

TOPOLOGÍA EN ANILLO

Esta topología está constituida por un grupo de repetidoras acti-

vas, unidas por enlaces punto a punto, formando un anillo donde cada reptí

tidora participa en dos enlaces. Los enlaces son unidireccionales, esto

es, los datos son transmitidos en una sola dirección y siempre orientados

en la misma forma.

Cada estación se une a una repetidora CFigura 2.2). Los datos se

transmiten en paquetes. Así por ejemplo, si la estación X quiere transmj_

tir un mensaje a la estación Y, lo divide en paquetes. Cada paquete con-

tiene una parte del mensaje, alguna información de control y la dirección

de Y. Los paquetes se insertan en el anillo de uno en uno, y circulan a

través de éste pasando por las repetidoras. Cuando la estación Y reconoce

su dirección en un paquete, procede a copiarlo. Así, cada estación posee
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un acceso lógico que controla la transmisión y recepción de los mensajes.

Un daño en cualquier punto del anillo lo inutiliza, por esto, debe

instalarse un anillo dúplex o un complejo mecanismo de conmutación que re

configure el anillo.

Al comparar las topologías en estrella y anillo, observamos que las

estaciones de la red en estrella realizan un menor procesamiento de las co

municaciones, mientras que las estaciones de la topología en anillo deben

proporcionar el empaquetamiento de los mensajes y el control del acceso al

anillo.

cu cu1

Sus

Anillo

Árbol

FIGURA 2.2 Topologías de las Redes Locales

TOPOLOGÍAS BUS/ÁRBOL

La topología tipo bus simplemente está formada por un medio de
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transmisión, sin nodos centrales y sin repetidoras. Todas las estaciones

van unidas por medio de una interfa£e apropiada al medio de transmisión, o

bus. Una transmisión desde cualquier estación se propaga por todo el me-

dio, y puede ser recibida por cualquier nodo conectado a la red. Un daño

en el bus afecta parcialmente el funcionamiento de la red.

La topología tipo árbol es una generalización de la topología tipo

bus. El medio de transmisión es un cable con ramificaciones y sin lazos.

Una transmisión desde cualquier estación se propaga por todo el medio y

puede recibirse en todos los nodos conectados a la red.

Como todas las estaciones comparten un medio común de transmisión,

entonces, sólo un nodo puede transmitir a la vez; por lo tanto, el control

de acceso a la red puede ser cualquier esquema que permita este funciona-

miento.

En estas topologías se utiliza la conmutación de paquetes. Una es_

tación transmite paquetes de datos, uno por uno, talvez intercalados con

paquetes de otras estaciones. La estación de destino identifica sus paquje

tes y reconstruye el mensaje transmitido.

En las topologías bus/árbol, el procesamiento de las comunicacio-

nes en los nodos es similar al de la red en anillo.

ELECCIÓN DE LA TOPOLOGÍA

La elección de la topología depende de sus características, espe-

cialmente en lo que corresponde a su desempeño y restricciones.



- 12 -

La topología bus/árbol es la más flexible. Maneja un gran numero

de nodos» y altas velocidades de transmisión. Permite alcanzar un gran an

cho de banda, y tiene un control distribuido de las comunicaciones. Una

rotura del medio de transmisión inutiliza parcial o totalmente a la red.

Enlaces de muy alta velocidad te.g., fibras ópticas) pueden usarse

entre las repetidoras de una red en anillo. La topología en anillo tiene

algunas limitaciones, en lo que se refiere al número de nodos y a los ti-

pos de datos que puede manejar. La falla de una repetidora o de un enlace

desabilita la red.

La topología en estrella, utilizando la conmutación de circuitos,

fácilmente integra la transmisión de voz y datos. Es apropiada para los

aparatos que trabajan a bajas velocidades (<_ 64 Kbps). Aunque las comuni_

caciones pueden ser manejadas eficientemente, las limitaciones del nodoce£

tral determinan todas las características del funcionamiento de esta red.

Además, la cone-xión del nodo central con cada .nodo periférico es a menudo

costosa.

A continuación en la Tabla 2.1 se resumen varios aspectos conside^

rados en la elección de una topología.
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TABLA 2.1

ELECCIÓN DE LA TOPOLOGÍA

Aspectos

Atraso

Throughput

Conf labilidad

Control

Velocidad

# Nodos

Costos

Bus/Árbol

Pequeño

Mediano

Muy buena

Distribuido

Mediana/Alta

Muchos

Bajos

Anillo

Pequeño

Grande

Buena

Distribuido

Alta

Limitados

Medianos/Altos

Estrella

Mínimo

Pequeño

Regular

Centralizado

Baja

Limitados

Medianos

Finalmente, cabe mencionar que las redes que poseen combinaciones

de topologías, se denominan redes híbridas.

2.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN

En una red de comunicaciones, el medio de transmisión es el trayec^

to físico entre el transmisor y el receptor. La Figura 2.3 presenta los £

lementos básicos de un sistema de transmisión.

La conexión más común entre dos aparatos (transmisión/recepción) es

el enlace punto a punto;se emplea en la topología en anillo para conectar

repetidoras adyacentes, y en la red en estrella para conectar las estaci£

nes al nodo central. Además, los enlaces punto a punto pueden usarse para

conectar redes locales que están ubicadas en diferentes sitios.
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FIGURA 2.3 Sistema de Transmisión Simplificado

Los enlaces multipunto permiten conectar muchos aparatos a un me-

dio de transmisión, éstos son utilizados en las topologías bus/árbol; dojí

de la longitud del medio de transmisión puede extenderse empleando repeti_

doras o amplificadores.

Los medios de transmisión usados por las redes locales son el ca^

ble coaxial, par trenzado (twisted pair), y la fibra óptica. Además, se

pueden emplear varias formas de propagación electromagnética a través de

la atmosfera como medios de transmisión.

Examinemos estos medios de transmisión en base a los siguientes

criterios:
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,.. . s. Descripción física

. Características de transmisión

. Conexión

. Extensión geográfica

Inmunidad al ruido

PAR TRENZADO (TWISTED PAIR)

Es el medio de transmisión comúnmente usado en la industria telefó

nica.

Un par trenzado está formado por dos alambres, generalmente reves_

ti dos con plástico, simultáneamente entrelazados, y rodeados por una cu.

bierta exterior (plástico o caucho). Los alambres son de cobre o de acero

revestido de cobre. Este medio actúa como un simple enlace de comunica-

ción. Los alambres de este cable poseen diámetros que oscilan entre 0.038

y 0.14 centrimetros.

Por este medio se pueden transmitir señales análogas y digitales.

Usando la técnica de multiplex por división de frecuencia (PDM) se pueden

multiplexar más de 24 canales de voz full-duplex (4 KHz de ancho de banda

por canal) sobre un par trenzado.

Usando un modem se pueden transmitir señales digitales sobre un ca_

nal de voz análogo a velocidades de 9600 bps empleando la modulación de fji

se (PSK). Siendo la velocidad total de transmisión de los 24 canales de

230 Kbps.
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También es posible usar señales de banda base. Así, un par trenza_

do puede manejar 24 canales de voz PCM con una velocidad conjunta de 1.536

Mbps.

El ancho de banda varía dependiendo de la técnica de señalización

utilizada y de la calidad del cable. La velocidad de transmisión varía iji

versamente con la distancia y directamente con la tasa de error. La máxi_

ma velocidad de transmisión por máxima distancia alcanzada por señales di_

gitales es de 1 Mbps.Km.

Un par trenzado puede usarse en los enlaces punto a punto y multi-

punto. Siendo muy fácil adicionar nuevos nodos.

Dependiendo de la técnica de señalización y de la velocidad de

transmisión este medio fácilmente puede transmitir datos a más de 15 Km.

La estructura física de un par trenzado apantallado garantiza una

buena inmunidad al ruido. Pudiendo ser mayor que la de un cable coaxial a

bajas frecuencias (< 10 KHz).

El costo/metro de este soporte de transmisión es inferior al de

los otros medios.

CABLE COAXIAL

Es el medio de transmisión más versátil. Las redes locales usan

dos tipos de cables coaxiales: el cable de 75 n empleado en los sistemas

CATV (.Community anntena televisión), y el cable de 50 n.
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Este medio está formado por un conductor central de cobre, lo ro

dea un dieléctrico sólido (e.g., plástico o teflón) que lo separa de un

protector conductivo (formado por varios estratos de alambres trenzados),

y recubierto por un material aislante. El diámetro de un coaxial oscila

entre 1.02 y 2.54 centímetros.

El cable de 50 fi se usa exclusivamente en la transmisión digital

de banda base, obteniéndose 10 Mbps.Km como máxima velocidad de transmi_

sión por máxima distancia alcanzada.

El coaxial de 75 n (banda ancha) se lo emplea en transmisiones aná^

logas y digitales. Dentro de la transmisión de señales análogas con FDM

se alcanzan velocidades de 20 Mbps para una distancia máxima de 10 Km, con

anchos de bandas superiores a 300 MHz. Cuando se usa una transmisión FDM

el espectro de frecuencia del cable se divide en varios canales, cada uno

de los cuales transporta señales análogas, pudiendo también transmitir sê

nales digitales por medio de varios esquemas de modulación: amplitud (ASK),

fase (PSK), y frecuencia (FSK).

Para alcanzar velocidades superiores a 20 Mbps, se han planteado

dos alternativas. Ambas utilizan todo el ancho de banda del coaxial de 75

íí sin FDM. Una alternativa usa transmisión digital semejante a la del

coaxial de 50 íí, obteniéndose velocidades de 50 Mbps para una distancia

máxima de 1 Km. La otra alternativa usa un sistema de modulación de fase

(PSK) con una portadora de 150 MHz, lográndose así mismo velocidades de 50

Mbps en una distancia de 1 Km.

El coaxial de banda base tiene un alcance de pocos kilómetros,
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mientras que el coaxial de banda ancha posee un alcance de decenas de k1Tó

metros, dependiendo de la técnica de transmisión usada.

La inmunidad al ruido del cable coaxial depende de su aplicación e

implementación. En general, es superior a la del par trenzado aun a freí

cuencias muy altas.

El costo de un coaxial instalado oscila entre el de un par trenza^

do y el de una fibra óptica.

FIBRAS ÓPTICAS

Una fibra óptica esta formada por un núcleo central construido en

base a varios cristales o plásticos [50 a 100 ym) de un alto índice de r£

fracción a través del cual la luz es transmitida, rodeado por un material

que posee un índice de refracción ligeramente menor que aisla la fibra y

la protege de cualquier interferencia. El cable de fibra óptica consiste

de un conjunto de fibras rodeadas por una cubierta exterior.

Una señal codificada de un rayo de luz es transmitida a lo largo

de la fibra por una total reflexión interna. Esta puede ocurrir en cual-

quier medio transparente que tiene un índice de refracción más alto que el

del medio que lo rodea. En la Figura 2.4 se observa la reflexión de un ra_

yo de luz a lo largo de una fibra, ésta ocurre a pequeños ángulos de incj^

dencia (<f>) del rayo; a mayores ángulos de incidencia los rayos-sólo se a]>

sorben.



19 -

FIGURA 2.4 Transmisión Óptica por Reflexión Interna

En los sistemas de fibras ópticas se usan dos tipos de fuentes de

luz: el diodo emisor de luz U-ED), y el diodo láser de inyección

El LEO es menos costoso, trabaja sobre un gran rango de temperatura, y

ne una gran duración. El ILC es más eficiente y soporta grandes velocida

des de transmisión (.varios gigabits por segundo).

El detector que se usa en recepción es el fotodiodo que convierte

la luz (señal electromagnética de jnuy alta frecuencia) en energía eléctri_

ca. Existen dos tipos de fotodiodos: el fotodiodo PIN y el de avalancha.

El detector PIN tiene una capa intrínseca de silicio (_!) entre las capas P

y N de un diodo, el fotodiodo de avalancha es similar en apariencia al de_

tector PIN pero usa un campo eléctrico más fuerte. El detector PIN es me

nos costoso y menos sensible que el fotodiodo de avalancha.

La portadora de luz está modulada en aplitud (ASK), también los fo

todiodos PIN y de avalancha responden a este tipo de modulación.
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La mejor aplicación de las fibras ópticas se encuentra en los enla^

ees punto a punto. Los sistemas multipunto que usan topologías tipo bus

todavía se encuentran en su fase experimental.

Una aplicación de las fibras en sistemas multipunto se encuentra

en el acoplador de estrella pasivo (Jigura 2.5), que está formado por la

fusión conjunta de varias fibras ópticas. Un rayo de luz que ingresa a £

na fibra de un lado del acoplador, se repartirá igualmente en todas las fi^

bras de la salida del acoplador. Con el acoplador, se han colocado doce-

nas de aparatos a una distancia mayor que un kilómetro, y se han transmiti_

do datos a una velocidad de 10 Mbps.

La tecnología actual proporciona una distancia de transmisión de 6

a 8 Km sin utilizar repetidoras.

La fibra óptica no es afectada por la interferencia electroniagnétj_

ca o por el ruido. Esta característica permite que se obtenga una velocj_

dad de transmisión de 800 Mbps para una distancia de un kilómetro.

Actualmente los sistemas que usan fibras ópticas son más caros que

los que emplean pares trenzados o coaxiales, especialmente, en lo referejí

te al costo de los componentes (cable, transmisores, receptores, conecto-

res).
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FIGURA 2.5 Configuración de Estrella Pasiva con Fibra Óptica

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Dos posibles formas de transmisión de ondas electromagnéticas a tra_

vés de la atmósfera se pueden usar como medios de transmisión para las re

des locales: microondas y luz infraroja.

La microonda se está usando en aplicaciones experimentales con rê

des locales. Señales de varios canales pueden transmitirse simultanéame]^

te (.broadcast) o punto a punto a cada estación de recepción. La transmi-

sión es por línea de vista no muy direccional pudiendo ser interceptada e

interferida. Al igual que todos los sistemas de radio frecuencia necesita

de una licencia que permita su funcionamiento. Se pueden alcanzar veloci_

dades de transmisión de hasta tres Mbps.

El enlace infrarojo esta formado por un par de transreceptores
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(transmisor/receptor) que modulan la luz infraroja no coherente producida

por un led o láser. La transmisión generalmente es punto a punto» aunque

experimental mente ya se han demostrado transmisiones multipunto. El rayo

infrarojo es sumamente direccional, muy sensible a los cambios atmosféri-

cos, no es interceptado y no requiere de un permiso de funcionamiento. Con

este enlace se pueden alcanzar velocidades de pocos Mbps (de 1 a 3) a dis^

tancias de 1 kilómetro.

ELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN

La elección del medio de transmisión que se usará en una red local

depende de varios factores tales como: capacidad, confiabilidad, costo

del medio, etc. Así como de la topología previamente escogida. La Tabla

2.2 resume las principales características de los medios de transmisión co

münmente usados en las redes locales.

Un par trenzado es un medio muy conocido y económico. Tiene una

regular confiabilidad, una tecnología de conmutación muy conocida y sopor-

ta pocos nodos.

Un coaxial tiene un costo mayor al de un par trenzado, una buena

confiabilidad, tiene una gran capacidad y soporta a un gran número de no-

dos.

Los enlaces de fibras ópticas son apropiados para las comunicaci£

nes punto a punto. Una fibra óptica tiene un costo mayor que un cable

coaxial, posee una óptima confiabilidad, y soporta pocos nodos.
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TABLA 2.2

ELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN

Características

Confiabilidad

Inmunidad al
Rui do

Facilidad de
Instalación

Número Nodos .
Soportados

Máxima distancia
a máxima veloci-
dad (Mbps.xm)

Costo

Facilidad para
añadir Nodos

Máxima velocidad
de transmisión
(Mbps)

Par trenzado

Regular

Baja

Muy buena

10's

a

Bajo

Muy buena

1-2

Coaxial

Buena

Media

Buena

IQ's-lOOO's

10's

Mediano

Buena

10-50

Fibra Óptica

Muy buena

Alta

Muy buena

10's

100 's

Alto

Mala

10

2.3 RELACIÓN ENTRE EL MEDIO DE TRANSMISIÓN Y LA TOPOLOGÍA

Las elecciones del medio de transmisión y de la topología no son

independientes. La Tabla 2.3 muestra la relación que existe entre estos ê

1ementes.

Los medios de transmisión más adecuados para la topología bus son

el par trenzado y los cables coaxiales. En la actualidad las fibras ópti
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cas todavía no se adaptan a este tipo de configuración.

La topología tipo árbol utiliza el coaxial de 75 fl debido a la na_

turaleza unidireccional del sistema de banda ancha que proporciona este nre

dio. Mientras que la naturaleza bidireccional de un sistema de banda base

suministrada por un coaxial de 50 fl o por un par trenzado» no permite im-

plementar esta topología. Por ahora, el costo de una fibra óptica es muy

elevado para los accesos múltiples de esta configuración.

En los enlaces punto a punto de las repetidoras de una topología

en anillo se puede usar un par trenzado, un coaxial de banda base (50 n) o

una fibra óptica. Un coaxial de banda ancha no trabajaría bien en estacojí

figuración, puesto que, cada repetidora tendría que ser capaz de la rece£

ción y retransmisión de los datos en múltiples canales.

La topología en estrella necesita un simple enlace punto a punto

entre cada nodo y el procesador central. El par trenzado es el más aconse^

jable, ya que las altas velocidades alcanzadas por los coaxiales y por las

fibras confundirían a los circuitos de conmutación actuales.

TABLA 2.3

RELACIÓN ENTRE EL MEDIO Y LA TOPOLOGÍA

MEDIO

Par trenzado
Coaxial de Banda Base
Coaxial de Banda Ancha
Fibra Óptica

T O P O L O G Í A

Bus

X

X

X

Árbol Anillo Estrella

X X

X

X

X
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES LOCALES

Las redes locales pueden clasificarse en tres categorías: redes de

área local (LAN), redes locales de alta velocidad (HSLN), y CBX (COMPUTER!

ZED BRANCH EXCHANGE). La Tabla 2.4 resume las características principales

de estas redes. Esta clasificación se basa en los siguientes parámetros:

. Tecnología: La arquitectura y diseño es diferente para cada ti_

po de red. Así, se observarán diferencias en la comunicación, técnica de

conmutación, funcionamiento, hardware y software de las interfases, sopojr

tes de transmisión, y en las topologías.

. Aplicaciones: Las tres clases de redes locales se han desarro

liado independientemente puesto que satisfacen diferentes tipos de necesj_

dades.

. Normas: Los modelos para los protocolos de comunicación de las

redes locales de alta velocidad y de las redes de área local se ha desarrp_

liado separadamente.
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TABLA 2.4

CLASES DE REDES LOCALES

Características

Medio de Transmi_
sión

Topología

Velocidad Trans-
misión

Distancia máxima
alcanzada

Técnica de conmu
tación

Número de dispo-
sitivos soporta-
dos

Redes de
' Área Local

Par trenzado,
Coaxiales, fi_
bra óptica

Bus, árbol , â
nillo

1-20 Mbps

25 Km

Paquete

100's-lOOO's

Redes Locales de
Alta Velocidad

Coaxial usado
en CATV

Bus

50 Mbps

1 Kn

Paquete

10 's

Computan* zed
Branch Exchange

Par trenzado

Estrella

9.6-64 Kbps

1 Km

Circuito

100's-lOOO's

REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

Una LAN soporta microcomputadoras, superminis, minis, terminales,

mainframes y otros periféricos; dentro de una área geográfica limitada. A

más de transportar datos, también transporta gráficos, audio y video.

Una red de área local generalmente utiliza las topologías bus/árbol

con cables coaxiales. También existen redes de área local en forma de anĵ

lio que usan pares trenzados, coaxiales o fibras ópticas. Una LAN tiene

altas velocidades de transmisión (1 a 20 Mbps) lo que le permite cubrir

grandes distancias (hasta 25 Km) y soportar a un gran número de nodos.
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Las redes de microcomputadoras son redes de área local de bajo cos_

to, y baja velocidad (<_ 1 Mbps).

Las normas para las LANs han sido desarrolladas por el comité IEEE

802 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos,

REDES LOCALES DE ALTA VELOCIDAD

Estas redes están diseñadas para trabajar con aparatos costosos yde

muy alta velocidad y desempeño (_Mainframes, discos y cintas magnéticas).

La red local de alta velocidad generalmente usa la topología buscón

un coaxial de banda ancha, alcanzando altas velocidades de transmisión {50

Mbps) a cortas distancias y con un reducido número de nodos.

Por sus costosos enlaces estas redes no son adecuadas para minicorn

putadoras» micros, y aun menos para equipos periféricos económicos.

Las normas para estas redes locales han sido elaboradas por un comj_

té de la American National Standards Institute, conocido como el comité

ANSIX3T9.5.

CBX

Esta red está diseñada para proveer un servicio integrado de voz de

datos. Este sistema usa la topología en estrella con pares trenzados.

Las redes de área local y de alta velocidad emplean la conmutación
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de paquetes, mientras que un CBX usa la conmutación de circuitos. Un CBX

tiene bajas velocidades de transmisión (_< 64 Kbps), reducido alcance, y so_

porta a un gran numero de aparatos.

ELECCIÓN DEL TIPO DE RED

En general, la elección del tipo de red representa un balance entre

el costo y las necesidades.

Las redes locales de alta velocidad controlan el mercado de las rê

des de alta resolución que se usan entre aparatos costosos. Una red de

área local de banda ancha de alta velocidad puede competir en el futuro

con esta red.

Para otras aplicaciones, la elección puede realizarse entre un CBX

y la LAN, ambas manejan una amplia variedad de aparatos. El CBX es adecují

do para el tráfico de datos entre terminal y computador, y una LAN es la

mejor elección cuando se desea interconectar muchos aparatos dentro decler

tas áreas geográficas a un costo moderado.

El precio de una red de banda base es similar al de una red de baja

da ancha, mientras que el de un CBX es mucho menor.



CAPITULO 3

REDES DE ÁREA LOCAL

3.1 CARACTERÍSTICAS

Las redes de área local (LANs) son las redes locales más utiliza-

das por la variedad de aparatos y aplicaciones que soportan.

Las redes de área local más comunes usan las topologías: bus/árbol

y anillo.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL BUS/ÁRBOL

Esta clase de LAN emplea dos técnicas de transmisión: banda base y

banda ancha. La banda base sólo usa señales digitales que son insertadas

en medios de transmisión como pares trenzados o cables coaxiales. La banda

ancha utiliza señales análogas en el rango de radio frecuencia (RF) en so^

portes de transmisión como cables coaxiales. Además, existe una variante

conocida como "un solo cana de banda ancha", que usa señales análogas y tije

ne algunas restricciones de la banda base.

Estas técnicas determinan dos tipos de redes de área local: banda

base y banda ancha.

- 29 -
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REDES DE ÁREA LOCAL DE BANDA BASE

En una LAN de banda base las señales digitales ingresan al medio

de transmisión como pulsos de voltajes» generalmente utilizan un tipo de

codificación Manchester. Las señales ocupan todo el espectro de frecuejí

cia del soporte de transmisión, por lo que no es posible usar un multi-

plexaje por división de frecuencia (.FDM). El sentido de la transmisión es

bidireccional, esto es, una señal que ingresa por cualquier punto del me

dio de transmisión se propaga hacia los extremos de éste» donde es absorbj_

da (.Figura 3.1). En un instante de tiempo cualquiera sólo un nodo puede

transmitir, si dos o más estaciones realizan transmisiones a un mismo tieni

po se producirán colisiones entre éstas, por este motivo se emplea el mul_

tiplexaje por división de tiempo (TDM}.. Las redes de banda base cubren

distancias limitadas, pudiendo extederse a través de repetidoras.

Vtaj« «W

I
Frame
Abtorbldo

1
«^"

1 1

FIGURA 3.1 Bidireccional Banda Base

REDES DE BANDA BASE CON COAXIALES

La LAN de banda base que usa como medio de transmisión un cable

coaxial tiene su mejor representante en la red Ethernet.
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Las redes de banda base emplean el cable coaxial de 50 n porque

proporciona menos reflexiones en los conectores de los transreceptores y

mejor inmunidad al ruido electromagnético de baja frecuencia.

Los nodos se unen al cable por medio de los transreceptores, la

distancia entre dos nodos cualesquiera debe ser un múltiplo de 2.5 m., es_

to evita que se sumen en fase las reflexiones producidas en los conectores

de los transreceptores de dos nodos adyacentes.

La Figura 3.2 ilustra el sistema de transmisión de una red local

de banda base que tiene como soporte de transmisión un cable coaxial, sien^

do sus principales componentes:

. Cable coaxial de 50 ti

. Conectores y terminaciones

. Transreceptor

. Cable del transreceptor

. Controlador

La impedancia característica del cable coaxial utilizado como me-

dio de transmisión debe ser de 50 ± 2 íí. La atenuación del cable para un

segmento de 500 m no debe exceder los 17 dB/Km o 6 dB/Km para frecuencias

de 10 y 5 MHz respectivamente. La velocidad de propagación del cable debe

presentar un valor igual a 0.77 c Cdonde c es la velocidad de propagación

de la luz en el vacío).

Existen dos tipos de conectores:
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a) Conectores tipo "N" {_terminaciones) usados para terminar los

segmentos de cable coaxial.

b) Conectores de derivación coaxial (Tap) utilizados para conec-

tar los transreceptores al cable coaxial.

Los conectores tipo N deben presentar una impedancia de 50 n ± 1%

(_0 - 20 MHz), a fin de absorber las señales y evitar reflexiones desde los

extremos del cable. Una terminación soporta una disipación de potencia nía

yor o igual a 1 Watt.

Los Taps no modifican las características de propagación del cable,

presentan una capacitancia mínima de 2 pF a 10 MHz.

El transreceptor une el nodo al cable y es la parte más importante

del sistema de transmisión. Transfiere las señales,de la estación al ca-

ble y viceversa, detecta la presencia y colisión de los paquetes de datos

en el coaxial. Este dispositivo también proporciona aislación entre las

señales de tierra del nodo y el cable coaxial, como éstas difieren en va_

ríos voltios, su conexión directa produciría una gran corriente que circjj

larla a través del protector conductivo del coaxial introduciendo ruido y

creando un peligro.

El cable del trasreceptor es una cable de cuatro pares que conecta

al transreceptor con el controlador transfiriendo señales de control y da_

tos entre éstos, además, proporciona energía al transreceptor.

El controlador maneja el acceso al cable coaxial permitiendo el in^

tercambio de paquetes de datos entre dos nodos cualesquiera.
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FIGURA 3.2 Componentes de una red local de banda base

Un segmento de cable coaxial tiene una longitud máxima de 500 m. El

tiempo máximo de propagación en el segmento es de 2165 nanosegundos (consj_

derando una velocidad de propagación de 0.77 c). Máximo 100 nodos se pue

den conectar a un segmento de cable coaxial. El cable del transreceptor

tiene una distancia máxima de 50m., lo que produciría un atraso máximo de

propagación igual a 257 ns (con una velocidad de propagación mínima de

0.65 c).

El alcance del sistema de transmisión puede ser extendido mediante

repetidoras o segmentos de transmisión, conforme lo ilustrado en la Figura

3.3.
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FIGURA 3.3 Extensión red de banda base

Una repetidora funciona como un generador intermedio, compensando

las pérdidas y deformaciones sufridas por una señal a lo largo-de un seg-

mento de cable coaxial. Un segmento de transmisión entre dos repetidoras

une dos segmentos de cable coaxial separados por una distancia máxima equi_

val ente a un atraso de propagación de 2.570 ns.
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Una red de banda base que usa un cable coaxial como soporte de

transmisión llega a tener las siguientes especificaciones:

. Una velocidad de transmisión de 10 Mbps

. 1024 nodos en total

. Una distancia máxima entre dos nodos de 2800 ra

. 2.5 m como mínima separación entre nodos

REDES DE BANDA BASE CON PARES TRENZADOS

Una red de área local que usa pares trenzados en sus medios detrans_

misión emplea aparatos económicos tales como microcomputadoras y equipos

periféricos de bajo costo y desempeño. La red "Omm'net" constituye un tí

jemplo de este sistema.

Los componentes de esta estructura son pocos:

. Par trenzado

. Terminaciones

Interfase con el nodo

El par trenzado (nivel físico de la red) puede ser cualquier stan-

dard de interfases de comunicación, como la RS-422.

Las terminaciones tienen una impedancia característica igual a la

del cable con lo que evitan reflexiones de señales desde los extremos de

éste.
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La interfase con el nodo [Figura 3.4) maneja el acceso de cualquier

estación a la red.

Este tipo de LAN proporciona las siguientes características:

. Soporta hasta 64 nodos

. Puede tener una velocidad de transmisión superior a 1 Mbps

. Posee una distancia máxima entre nodos mayor a 1 Km.

fítrtonal

R3-V-22 Po* ÍVtfrt4Í««/o
1

Terminación

FIGURA 3.4 Componentes red de banda base con par trenzado

REDES DE ÁREA LOCAL DE BANDA ANCHA

Las redes locales de banda ancha tienen su origen en los llamados

sistemas de transmisión de banda ancha que consisten esencialmente en la

utilización de la técnica FDM sobre un soporte de transmisión de gran capa^
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cidad, como un cable coaxial, denominado cable coaxial de banda ancha, que

transporta señales de radio frecuencia.

Los sistemas que sólo transportan una señal análoga por el cable

coaxial de banda ancha ,se denominan "redes de un canal de banda ancha".

Las redes de banda ancha tienen características de transmisión uni_

direccionales, las señales que se insertan en el medio de transmisión sólo

se propagan en una dirección. Las redes de banda ancha obtienen una trans_

misión bidireccional de dos maneras: con un doble canal FDM o con dos

coaxiales Cconforme lo ilustra la Figura 3,5).

Un sistema de transmisión de banda ancha con un doble canal FDM se

caracteriza por la utilización de la técnica FDM para crear dos canales de

transmisión (un canal de ida y uno de retorno) unidireccionales a lo largo

de un cable coaxial. Estos canales se unen a través de un dispositivo ce£

tralizado llamado conversor de frecuencias tHeadend), instalado en uno de

los extremos del cable.

Las estaciones, esto es, los respectivos nodos de comunicación

transmiten por un canal hacia el conversor de frecuencias a una frecuencia

Bf. Las señales recibidas en el conversor se trasladan a una frecuencia

B^, y se difunden a todas las estaciones a través del otro canal de trans
i ~"~*

mi s i ón.

En un sistema de banda ancha que usa dos coaxiales, los dos segmen^

tos de cable coaxial están conectados pasivamente en uno de sus extremos,

las estaciones pueden transmitir y recibir a una misma frecuencia. Este
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sistema tiene la ventaja de no necesitar un mecanismo para la conversión

de frecuencias, y de presentar una capacidad de transmisión mucho mayor

que la de un sistema de doble canal FDH. Por otro lado, una red con doble

coaxial es más compleja y tiene mayores costos que una red de banda ancha

con FDM.

o 3*

d*

SisCama d« 8<mdq Ancha con «JobJa canaJ

oí Si con

FIGURA 3.5 Sistemas de banda ancha

REDES DE BANDA ANCHA CON FDM

Estas redes usan el multiplexaje por división de frecuencia (FDM),

el espectro de frecuencia del cable se divide en varios canales de comuni_

cación que a más de transportar datos puede también transmitir señales de

audio y video. Por las características de los componentes estos sistemas

emplean las topologías bus y árbol, logrando con esta última un mayor
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ce y flexibilidad de la red de banda ancha.

Los principales componentes de una red de banda ancha son los si-

guientes:

. Cable coaxial

Conversor de frecuencias

. Amplificadores

. Acopladores direccionales

. Acopladores de distribución

. Terminaciones y Taps

. Enlace de comunicación

Las redes de banda ancha usan coaxiales de 75 ü con característi-

cas mecánicas y eléctricas conforme lo ilustrado en. la Tabla 3.1. Una co£

figuración básica está formada por uno o más cables principales. Los ca^

bles de distribución permiten ramificar a un cable principal para formar

topologías en árbol, los cables de derivación sirven exclusivamente para

conectar las estaciones o nodos de comunicación con el medio de transmi-

sión.
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TABLA 3.1

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CABLES COAXIALES TIPO CATV

Impedancia Atenuación Alcance
Cables caracterís^ (dB/m a 300 (Km)

tica MHz)
(ohms)

Diámetro Consistencia
CPulgadas)

Cable
cipal

Cable dis_
tribución

Cable de
derivación

75 0.23 a 0.40 10's 0.75 a 1 Rígido

75 0.40 a 0.66 0.1's 0.4 a 0.5 *ígÍd? 9 .Senil rígido

75 1.30 a 2.0 0.01's 0.25 Flexible

El conversor de frecuencias Cheadend) tiene como función principal

la conversión de la frecuencia de transmisión de las estaciones a una de-

terminada frecuencia de recepción. La tecnología FDM tiene reservadas bají

das de frecuencia para la transmisión y recepción en cables coaxiales de

banda ancha, éstas son las siguientes:

a) Subsplit: usado en la televisión por cable, provee una banda

de 5 a 30 MHz para transmisión y una banda de 40 a 300 MHz pa^

ra recepción.

b) Midsplit: tiene una banda de 5 a 116 MHz para transmisión y

una banda de 168 a 300 MHz para recepción.

c) Supersplit: corresponde a una división de banda de 400 MHz â

sociada con cables coaxiales más modernos.
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La tecnología midsplit tiene una distribución más equilibrada de

la banda pasante comparada con la tecnología subsplit, siendo por tanto la

más adecuada para redes locales de banda ancha.

Los amplificadores son elementos activos usados para compensar la

atenuación tanto de los cables principales como de los cables de distribu-

ción. En las redes que poseen un doble canal FDM, los amplificadores ac-

túan bidireccionalmente, esto es, amplificando las señales tanto de la bají

da de transmisión como la de recepción. La alimentación de energía para

los amplificadores es usualmente distribuida a través de los cables princ^

pales.

Los acopladores direccionales con dos, cuatro u ocho derivaciones

permiten distribuir una señal. La dirección del acoplamiento se consigue

a través de diferentes atenuaciones de la señal (.Figura 3.6). De esta fO£

ma, sólo una parte de la señal se distribuye por el acoplador direccional

mientras que la mayor parte de ésta continúa por el cable coaxial.

E^OC'O*»

Cobia

CobU

a) Acoplador dz c/¡»tx'i>uc.Íort

FIGURA 3.6 Acopladores de distribución y direccional
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El acoplador de distribución (splitter) permite la división o cqm

binación de una señal entre un cable principal y dos cables de distribu-

ción. Este dispositivo divide por igual a una señal entre los cables de

distribución conforme lo ilustra la Figura 3.6.

En los extremos de los cables principales o de distribución se co_

nectan terminaciones de 75 fi a fin de evitar reflexiones de señales inde_

seables. Los taps, se emplean en la conexión de las estaciones con losca

bles de derivación.

El componente responsable de la interconexión de las estaciones

con el medio de transmisión es el enlace de comunicación, que puede ser

de varios tipos dependiendo del equipo de usuario y de la aplicación im-

plementada. Los enlaces de comunicación están constituidos por moderas de

radio frecuencia con frecuencias fijas o variables, multiplexores, contro_

ladores de acceso, etc.

La redes Mitrenet y Wangnet son ejemplos de este tipo de redes lp_

cales. La Figura 3.7 presenta una configuración de banda ancha en la que

se exhiben sus principales componentes.
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FIGURA 3.7 Componentes red de banda ancha

RED DE BANDA ANCHA CON UN SOLO CANAL

En este sistema todo el espectro de frecuencia del cable coaxial

de banda ancha constituye un solo canal de transmisión.

Sus principales componentes son:

. Cable.coaxial

. Terminaciones

. Taps
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. Control adores

El cable que se usa es el coaxial de 75 fl de la tecnología CATV.

Las terminaciones impiden reflexiones de señales desde los extremos del

cable. Los Taps permiten interconectar una estación al cable coaxial. Fj_

nalmente, el controlador proporciona las funciones necesarias para el fun_

cionamiento de la red.

En general este sistema tiene las siguientes características: em

plea una transmisión bidireccional con alguna forma de modulación de fre_

cuencia (FSK), utiliza la topología bus, tiene un precio y desempeño com

parable al de un sistema de banda base.

BANDA BASE VERSUS BANDA ANCHA

El reducido costo y la facilidad de instalación son los aspectos

más significativos de las redes locales de banda base.

Las limitaciones en la capacidad y distancias constituyen sus

principales desventajas.

La gran capacidad de transmisión, alcance y confiabilidad son ver^

tajas importantes de las redes de banda ancha. La instalación y manteni-

miento de este sistema son más complejos que los de una red de banda base.

Finalmente, el retraso de la propagación en una red de banda ancha es el

doble que el de un sistema de banda base; esto reduce su eficacia y fun-

cionamiento.
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La elección entre un sistema de banda base y uno de banda ancha d£

be basarse en los costos y en los beneficios proporcionados por éstos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL TIPO ANILLO

Estas redes están formadas por repetidoras, que están unidas por

enlaces de transmisión unidireccional, formando un anillo. Los datos son

transmitidos secuencialmente, bit a bit, desde una repetidora a la próxima

y en una sola dirección; cada repetidora regenera y retransmite a cada bit.

La Figura 3.8 presenta a los principales componentes de una red en

anillo. La repetidora actúa como un elemento activo del anillo realizando

la inserción, recepción y transporte de los datos. Los mensajes se trans^

miten en paquetes, cada uno de los cuales contiene la dirección del destj_

natario.

La interfase con la red posee un registro de selección que permite

recibir o no los mensajes enviados por una estación cualquiera y transmite

los datos enviados por la estación a la repetidora.

El procesador de mensajes decodifica las señales provenientes de û

na repetidora y envía los paquetes de datos serialmente a una estación; r£

cibe serialmente los paquetes de una estación, los codifica, y los envía

al anillo.

La estación monitora inicializa la red insertando paquetes vacíos,

retira los paquetes que estaban circulando indefinidamente en el anillo,

contabiliza los errores y provee alimentación para las repetidoras.
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En una topología bus/árbol, las señales insertadas al medio de

transmisión se propagan hacia los puntos finales de éste, donde son abso£

bidas por las terminaciones; concluyendo así la transmisión. Sin embargo,

en una topología en anillo los datos circularán indefinidamente a menos

que sean removidos. Alternadamente cada paquete puede ser removido por la

estación monitora después de que ha realizado un viaje completo alrededor

del anillo.

Para determinar cómo y cuándo los paquetes son añadidos y removi-

dos del anillo, puede utilizarse una variedad de estrategias. Un ejemplo

típico de una red en anillo es la red de CAMBRIDGE.

FIGURA 3.8 Partes principales de una red en anillo
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA RED EN ANILLO

El beneficio más importante de una red en anillo es que utiliza eji

laces de comunicación punto a punto» donde cada señal transmitida es rege^

nerada en cada repetidora» los errores de transmisión se minimizan por lo

que se cubren mayores distancias que las de un sistema de banda base. Una

red de banda ancha puede cubrir un rango similar a menores velocidades d£

bido a que el uso de amplificadores en cascada puede producir una pérdida

de datos.

El anillo puede adaptarse a los enlaces con fibras ópticas, los

que proveen muy altas velocidades de transmisión y excelentes caracteristj[

cas para la interferencia electromagnética. Finalmente» el mantenimiento

de las líneas punto a punto es más simple que el de las líneas multipunto.

Los problemas potenciales de un anillo son más obvios que los

ficios. Asi» por ejemplo:

1. Vulnerabilidad del cable.- Una rotura en cualquiera de los e£

laces entre repetidoras deshabilita a toda la red.

2. Falla de un repetidor.- Una falla de un repetidor deshabilita

toda la red.

3. Localización de una falla e instalación de una nueva estación.

La ubicación de un problema así como la instalación de una nueva estación

requieren de una movilización por el anillo.
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Sin embargo, estos problemas pueden solucionarse con un refinamie£

to de la arquitectura del anillo.

3.2 PROTOCOLOS

Los protocolos son procedimientos y reglas que gobiernan la opera^

ción de los equipos de comunicación de datos. Actualmente existen muchos

protocolos de comunicaciones algunos definidos por organizaciones de stáji

dards y otros por los fabricantes de equipos.

Una manera conveniente de tratar a los protocolos de comunicación

de datos con particular relevancia en dispositivos inteligentes es el "Mo,

délo de Referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos", desarrolla_

do por la Organización Internacional de Standards ClSO). En la Figura

3.9 se exhibe el modelo propuesto por la ISO.

FIGURA 3.9 El modelo de la ISO
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El modelo de la ISO integra a una gran cantidad de sistemas de dĵ

ferente manufactura y diseño. Permitiendo:

. Coordinación de interprocesos de comunicación

. Almacenamiento de datos

. Manejo de procesos y recursos

Integridad, seguridad y soporte de programas

La ISO define a un sistema como un conjunto de uno o más computadp_

res, con su respectivo software, periféricos, terminales, operadores, pro

cesos, transferencia de información, etc. El modelo de referencia de la

ISO está constituido por siete niveles, los que se definen brevemente en

la Tabla 3.2. Los niveles de dos o más sistemas, se comunican mediante un

conjunto de reglas conocidas como protocolos.
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TABLA 3.2

NIVELES DE LA ISO

NIVEL D E F I N I C I Ó N

1. Físico

2. Enlace

3. Red

Proporciona la interfase ffsica (con sus caracterís-
ticas mecánicas, eléctricas y funcionales); para es_
tablecer, mantener, y desactivar el enlace físico
(RS-232-C, RS-449, RS-422, X.21).

Envía bloques de datos (frames) con checksum; esta-
blece, mantiene y desactiva el enlace; detecta los
errores de transmisión (HDLC, SDLC).

Provee las funciones y procedimientos necesarios pa^

ra conmutar paquetes de datos entre los nodos de va^
rías redes (X.25).

Provee el mecanismo confiable para el intercambio de
datos entre diferentes sistemas.

Proporciona el medio de establecer, mantener y termi_
nar una conexión (sesión) entre dos procesos organi-
zando y sincronizando sus diálogos.

6. Presentación Provee interfases de aplicación normalizadas y servi_
cios comunes de comunicación.

7. Aplicación Brinda los servicios de aplicación a los usuarios.

4. Transporte

5. Sesión

PROTOCOLOS DE LAS REDES LOCALES

Basándonos en el modelo de referencia de la ISO, y considerando

que en una red de área local se transmiten frames entre nodos que compar-
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ten el mismo medio físico, observamos que los dos primeros niveles son sju

ficientes para proporcionar las funciones de comunicación básicas de una

LAN.

El Comité 802 del IEEE define los protocolos de las redes de área

local en los siguientes términos (Fig. 3.10).

Sc*¡«'n

**</

F/sko

ACCMO
Sorvic/o

Contnj d«í enlace l¿qíc»

ContVol de acct»a al M«J*o

FIGURA 3.10 Niveles Protocolo LAN comparados con la ISO

El Control del enlace lógico (Logical Link Control), es el respon-

sable de

. Proveer uno o más puntos de acceso a servicios (interfases lógi_

cas entre dos niveles adyacentes).

. En transmisión, forma frames con datos, dirección y campos de

CRC (Cyclic Redundancy Check).

. En recepción, recupera datos, reconoce direcciones y validación



- 52 -

de CRC.

El Control de Acceso al Medio (Médium Access Control) maneja la c£

municación sobre el enlace.

Finalmente, está el nivel físico que realiza las mismas funciones

del nivel que lleva su nombre en el modelo de la ISO.

FORMATOS DE LOS FRAMES IEEE 802

Los formatos usados por los frames de la norma IEEE 802 están forma

dos por campos de datos, de control, de identificación y destino. La Figi¿

ra 3.11 presenta los formatos de los frames IEEE 802. Como puede verse,

se utiliza un formato para el nivel LLC, el que luego es insertado en el

frame del apropiado MAC (Médium Access Control). El IEEE 802 soporta

tres alternativas de MAC: CSMA/CD, token bus, y token ring.
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FIGURA 3.11 Formatos de los frames IEEE 802

PROTOCOLO DEL NIVEL DE ENLACE PARA REDES DE ÁREA LOCAL

El nivel de enlace permite la transmisión de un frame de datos eji

tre dos estaciones, sin la intervención de nodos de conmutación intermedios

Difiere de los tradicionales niveles de enlace en tres aspectos:
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. Soporta el multiacceso del enlace.

. Está relevado de algunos detalles del acceso al enlace por el

MAC (Médium Access Control)

. Provee algunas funciones del nivel 3 de la ISO

Consideremos dos estaciones o sistemas que se comunican a través

de una LAN (bus o anillo) para identificar los requerimientos del nivel de

enlace. Los niveles más altos proveen los servicios a las estaciones. El

MAC provee la lógica necesaria para accesar a la red por la transmisión y

recepción de frames. El LLC garantiza una transmisión libre de errores a

través de la LAN (control de error) y un control de flujo. La Figura 3.12

visualiza lo antes expuesto.

Vívele» superiores

LLC

MAC

Fi'síco

Nívef» superiores

LLC

MAC

Físico

FIGURA 3.12 Arquitectura de Comunicación de una LAN
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CONTROL LÓGICO DEL ENLACE IEEE 802

Como puede verse en la Figura 3.11 el marco (frame) del LLC (Logĵ

cal Link Control) especifica el origen y destino de los puntos de acceso

de servicio (permitiendo asi la multiplexión del enlace), un byte de cojí

trol, y un campo de datos. Los campos de origen y destino usados en el

LLC también son empleados por el MAC (Médium Access Control).

El LLC puede especificarse en tres partes:

. La interfase con la estación, especificando los servicios que

el LLC provee a la red.

. El protocolo LLC, especificando las funciones del LLC.

. La interfase con el MAC, especificando los servicios que el LLC

requiere para ejecutar esta función.

3.3 MÉTODOS DE CONTROL

Para determinar el acceso de una estación (nodo) a un medio de

transmisión de una red de área local, se han desarrollado varias técnicas

de control comúnmente conocidas como Médium Accesss Control (MAU).

TÉCNICAS DE ACCESO BUS/ÁRBOL

De las técnicas de acceso para estas topologías solamente dos han

sobresalido: CSMA/CD y Token Bus. Las normas preliminares de estas técnj_

cas han sido desarrolladas por el comité IEEE 802.



- 56 -

CSMA/CD

La técnica de control de acceso comúnmente usada en las topologías

bus/árbol es Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detection (CSMA/

CD). La versión original de esta técnica fue desarrollada y patentada por

Xerox como parte de su red local Ethernet.

La técnica CSMA/CD resulta de la evolución de una clase de técni-

cas de acceso denominadas "Técnicas de Acceso Aleatorio". Esta clase fue

introducida en 1970 en la red ALOHA desarrollada por la Universidad de Ha_

way. La red ALOHA a pesar de no corresponder a una red local, constituye

la primera experiencia con mecanismos de difusión de mensajes en un medio

de trasmisión común (espacio físico vía radio).

La estrategia de escuchar el medio de transmisión antes de transmi^

tir, y de no transmitir cuando está ocupado, caracteriza a una sub-clase

de técnica de acceso aleatorio denominada Acceso Múltiple con Detección de

Portadora (CSMA).

Existen tres tipos de procedimientos que una estación puede adop-

tar cuando el medio está ocupado. Uno es el CSMA no persistente, donde û

na estación que desea transmitir escucha el medio y obedece las siguientes

reglas:

1. Transmite si el medio está desocupado.

2. Si el medio está ocupado, espera cierto tiempo (demora de re-

transmisión) y repite el paso 1.
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Esta estrategia intenta disminuir las colisiones redistribuyendo

la utilización del medio en base a las demandas de acceso. Y, disminuye

la probabilidad de que dos o más nodos de comunicación transmitan simultá-

neamente.

Para evitar la constante de retraso utilizada por esta técnica, se

emplea el protocolo CSMA I-persistente. Una estación que desea transmitir,

escucha el medio y obedece las siguientes reglas:

1. Si el medio está libre, transmite con una probabilidad igual a

1.

2. Si el medio está ocupado, espera que éste se desocupe para

transmitir inmediatamente.

3. Si se produce una colisión, espera una cantidad de tiempo alea_

toria y repite el paso 1.

Con esta estrategia se procura alcanzar una mejor eficiencia en la

utilización del medio. Por otro lado esta técnica es más vulnerable a co-

lisiones cuando dos o más estaciones transmiten simultáneamente.

Un método que reduce las colisiones y las variables de retraso es

el CSMA p-persistente, cuyas reglas son:

1. Si el medio está libre transmite con una probabilidad p < 1, y

espera una unidad de tiempo con probabilidad (1-p), La unidad

de tiempo es igual a la máxima demora de propagación.

2. Si el medio está ocupado, espera hasta que éste esté libre y

repite el paso 1.
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3. Si la transmisión está retrasada una unidad de tiempo, repite

el numeral 1.

Esta estrategia reduce el número de colisiones e incrementa las £

portunidades de transmisión de las estaciones. La Figura 3.13 exhibe es-

tos procedimientos.
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FIGURA 3.13 CSMA Persistentes

Ahora examinemos el Acceso múltiple con detección de portadora y

detección de colisiones (CSMA/CD), esta técnica tiene como estrategias de

escuchar el medio antes de transmitir y de escuchar el medio durante una

transmisión, (detecta inmediantamente las colisiones), y puede usarse en

sistemas de banda base y banda ancha. En este método a más de cumplirse

las reglas del acceso múltiple con detección de portadora (CSMA), deben ô

bedecerse las siguientes reglas:
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1. Si una colisión es detectada durante una transmisión, inmedia^

tamente cesa la transmisión, y se envía una señal a todas las

estaciones para informarles que ha ocurrido una colisión.

2. Después de la transmisión de esta señal, se espera durante

cierto tiempo y luego se transmite usando las reglas del CSMA.

Una vez detectada una colisión, el nodo remitente cesa inmediata-

mente su transmisión para asegurarse que todos los nodos involucrados en

la colisión tomen conciencia de esa situación, es por esto que el nodo r£

mitente mantiene temporalmente su estado de colisión transmitiendo una S£

nal de refuerzo de colisión para caracterizar la ocurrencia de un choque.

A fin de evitar un encadenamiento sucesivo de colisiones, y por

lo tanto una baja eficiencia en la utilización del medio, cada nodo que

ha sufrido una colisión retarda su retransmisión de acuerdo con una dis-

tribución aleatoria de atrasos.

El tiempo que toma detectar una colisión a un sistema de banda b<i

se (Figura 3.14), considerando el peor caso, esto es dos estaciones que

están lo más apartadas, es el doble de la demora de propagación. Y, para

un bus de banda ancha en el que las estaciones están muy juntas y lo más

lejos posible del convertidor de frecuencias (headend), la espera es in^

el uso mayor (Figura 3.15). En este caso el tiempo requerido para detec-

tar una colisión es cuatro veces la demora de propagación.

Ambas figuras indican el uso de frames bastante largos como para

permitir detección de colisiones previas al final de la transmisión. De

otra manera, el funcionamiento del sistema es igual al del menos eficien
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te CSMA, donde las colisiones se detectan después que la transmisión es

completa.
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FIGURA 3.15 Detección Colisión Sistema Banda Ancha
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Veamos que técnica de acceso aleatorio se usa en el acceso múlti_

pie con detección de portadora y detección de colisiones. Tanto el CSMA

no-persistente como el CSMA p-persistente tienen problemas de desempeño.

En el caso no-persistente, la capacidad del sistema se ve disminuida por^

que el medio permanecerá inactivo después de una transmisión, incluso si

hay estaciones esperando transmitir. En el caso p-persistente, p debe

ser lo bastante bajo para evitar inestabilidad, y grandes retrasos aún con

un reducido número de nodos. En el procedimiento I-persistente, donde

p = 1, el tiempo usado debido a las colisiones es corto (si losframes son

mayores respecto a la demora de propagación), dos estaciones involucradas

en una colisión es improbable que colisionen con otras debido al atraso â

leatorio que produce esta estrategia. Para garantizar que el retraso man^

tiene estabilidad, Ethernet usa una técnica conocida como retraso exponer^

cía! binario. Una estación intentará transmitir repetidamente después de

cada colisión con un valor de retraso que se irá duplicando, una vez cum

piídos 16 intentos la estación cederá y reportará un error.

La bondad del CSMA I-persistente con retraso exponencial binario

la hace eficiente con un amplio rango de nodos. Con pocos nodos, 1-per -

sistente garantiza que una estación pueda apoderarse del medio tan pronto

como éste está libre, en contraste a los esquemas no y p-persistentes.

Con bastantes nodos es menos estable que las otras técnicas.

Aunque el CSMA/CD es substancialmente el mismo para banda base y

banda ancha, existen diferencias. Una de ellas se refiere a la detección

de portadora. Para sistemas de banda base que usan encodificación de fâ

se Manchester, la portadora es detectada por la presencia de transiciones

en el canal. En sistemas de banda ancha la estación receptora detecta la



- 62 -

presencia de la portadora en el canal de envío.

La detección de colisiones también difiere en los dos sistemas. En

un sistema de banda base una colisión producirá más altos voltajes que a-

quellos producidos por un simple transmisor. Para un sistema de banda ají

cha la detección de colisión se realiza por una comparación bit a bit en-

tre los datos transmitidos y recibidos. Cuando una estación transmite por

el canal de envío, luego escucha su propia transmisión en el canal de re-

cepción.

IEEE 802 CSHA/C'D

La Figura 3.11 presenta la estructura del frame CSMA/CD. Siendo

los campos los siguientes:

. Preámbulo: contiene ocho bytes usados por el receptor para es;

tablecer la sincronización de bits y localizar el primer bit del

frame.

. Delimitador de comienzo de frame: indica el comienzo del frame.

. Dirección de destino: especifica la estación a la que se en-

vían los frames. Y puede ser la dirección de una, de un grupo

o de todas las estaciones de la red local.

. Dirección de origen: especifica la estación que envía los fra_

mes.

. Longitud: especifica el número de bytes de LLC que siguen.

. LLC: campo preparado por el nivel LLC.

. Relleno: secuencia de bytes añadidos al frame para que se reali_

ce una correcta detección de colisión.
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. Verificación de la secuencia del frame: contiene 32 bits que

permiten la verificación de redundancia cíclica, basado en to-

dos los campos, comenzando con la dirección de destino.

TOKEN BUS

El desarrollo de esta técnica de acceso se ha inspirado en el métp_

do del token ring. Para este método, las estaciones en el bus o árbol fo£

man un anillo lógico; esto es, las estaciones están asignadas a posiciones

lógicas en una secuencia ordenada, con el último miembro de la secuencia

seguido por el primero. Cada estación conoce las direcciones de las esta_

ciones que están antes y después de ésta. El ordenamiento físico de los

nodos en el bus es independiente del ordenamiento lógico (Figura 3.16).

Un frame de control conocido como token regula el correcto acceso

al medio. En operación normal, un nodo pasa el token cuando ha completado

su transmisión. En sentido lógico, pasa el token a la dirección del próxi_

mo nodo en orden descendente.

En sentido físico, emite un frame de token con una dirección de ^

tino sobre el bus a todos los nodos, el nodo de destino reconoce su direc_

ción acepta el frame y con él al token.

El token autoriza que el nodo (sólo ese nodo) transmita frames por

el bus. Así, no hay posibilidad de colisiones, como en el método CSMA/CD.

Como la colisión es imposible, el frame del token no necesita ser mayorque

la información que se transmite. Así, los frames usados en el token para

control pueden ser muy cortos, y la capacidad de transmisión de la red en
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cierto modo se incrementará.

Si el nodo que contiene el token tiene frames para enviar, los

transmite y luego pasa el token al próximo nodo. Si el nodo no tiene fra_

mes, pasa el token inmediatamente. Cada nodo recibe el token en secuencia;

así, el esquema posee un claro acceso al medio. Además, el tiempo que un

nodo espera para el acceso es determinfstico, puesto que un frame de mensa^

je no puede exceder una máxima longitud especificada. Si todos los nodos

poseen mensajes para enviar, el peor caso de espera para el acceso está d£

do por la suma .de todos los tiempos de paso de token (token passing)y tiem

pos de mensajes. Por otro lado, si solamente un nodo tiene un mensaje pa^

ra enviar, el peor caso de acceso es la suma de todos los tiempos de paso

de token. A veces el token estará ausente de uno, varios, o de un gran nú^

mero de nodos. Para aplicaciones como procesos de control, el numero de

nodos y la máxima longitud de mensajes puede ser seleccionada para proveer

acceso dentro de algún período de tiempo fijo.

La prioridad de los nodos puede obtenerse de varias formas. Un n£

do que ejecuta funciones menos críticas que otras estaciones puede accesar

al medio sólo cada segunda o n veces que recibe el token. Estaciones con

alta prioridad pueden accesarse cada vez y también están autorizadas a

transmitir frames más largos que las estaciones menos importantes.
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FIGURA 3.16 Token Bus

Este esquema requiere considerable mantenimiento. Las siguientes

funciones como mínimo, deben ser ejecutadas por una o más estaciones del

bus:

. Inicialización del anillo: donde la red es puesta en marcha, o

donde el anillo lógico se inicializa.

. Adición al anillo: periódicamente, estaciones no participantes

deben ser admitidas en el anillo.

. Eliminación del anillo. Una estación debe ser capaz de salir

del anillo, notificando a las estaciones que están antes y des^

pues de ella de su salida.

IEEE 802 TOKEN BUS

El protocolo IEEE 802 del token bus sigue los principios generales

discutidos anteriormente.
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La Figura 3.11 presenta la estructura del frame del MAC para el t£

ken bus:

. Preámbulo: uno o más bytes usados para establecer la sincroniza^

ción de bits y localizar el primer bit del frame.

. Delimitador de comienzo: indica el comienzo del frame.

. Formato del frame: indica si éste es un frame de datos LLC, o

del protocolo del MAC Token Bus.

. Dirección de destino: contiene la dirección de la estación a

la que se envían los frames.

. Dirección de origen: contiene la dirección de la estación que

envía los frames.

. LLC: campo preparado para el LLC

. Verificación de la secuencia del frame: permite la verificación

de la redundancia cíclica.

. Delimitador de fin: indica el final del frame.

CSMA/CD VERSUS TOKEN BUS

Al momento, el CSMA/CD y el Token Bus son los dos principales cojí

tenderes dentro de las técnicas de acceso para las topologías bus/árbol. La

Tabla 3.3 resume los pro y contras de estas técnicas.

Examinemos primero la técnica del CSMA/CD. Su algoritmo es simple.

El protocolo ha sido ampliamente usado por mucho tiempo, provee un libre

acceso, todas las estaciones tienen igual oportunidad al. ancho de banda.

El CSMA/CD exhibe un buen retardo y desempeño.
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TABLA 3.3

CSMA/CD VERSUS TOKEN BUS

VENTAJAS DESVENTAJAS

Algoritmo simple

Muy usado

Buen desempeño con

pocos nodos

Excelente desempeño

Acceso regulado

CSMA/CD

TOKEN BUS

Requerimiento de detección de

colisiones.

Problemas en el diagnóstico

de fallas.

Tamaño del frame limitado.

Pobre desempeño con grandes

cargas.

Algoritmo complejo

Nueva tecnología

Hay desafortunadamente algunas desventajas desde el punto de vis-

ta de ingeniería, siendo el principal problema el requisito de detección

de colisiones, ya que no es fácil detectar diferencias de energía en las

señales en cualquier punto del cable desde cualquier par de estaciones.

Siendo difícil para los equipos de diagnóstico distinguir errores induci-

dos por ruido o fallas. También, la detección de colisiones impone un ta_

maño mínimo de frame, el que es un despilfarro de ancho de banda en cir-

cunstancias que hay un lote de mensajes cortos, como los producidos en am

bientes altamente interactivos.
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Inclusive hay algunos problemas de desempeño. Para ciertas velocj_

dades y tamaños de frames, el CSMA/CD funciona pobremente cuando la carga

incrementa.

Para el tokeri bus, quizá su más positiva característica es su excti

lente desempeño. El throughput crece cuando la velocidad se incrementa y

no declina cuando el medio se satura. Además, este desempeño no se degra_

da cuando la longitud del cable aumenta. Una segunda ventaja del token

bus, se refiere al mejor rango dinámico que se obtiene debido a que las eŝ

taciones no necesitan detectar colisiones.

Otra ventaja del token bus es que su acceso al medio puede ser rê

guiado. En verdad, con bastante cargas el token bus puede ser mejor; tam

bien garantiza cierto ancho de banda para varios tipos de datos (e.g.,voz,

telemetría, video, etc.), y el manejo de prioridades entre los nodos.

El token bus es "determirnstico" esto es, cada estación en el ani_

lio lógico puede tener el token por un tiempo específico. En contraste,

con el CSMA/CD, el tiempo de retardo puede solamente expresarse estadisti_

camente. Además, como cada transmisión bajo CSMA/CD puede en principio

producir colisión, hay una posibilidad de que un nodo pueda estar excluido

indefinidamente. Para procesos de control y otras aplicaciones de tiempo

real este comportamiento no determinístico no es deseable.

La principal desventaja del token bus es la complejidad del algo-

ritmo de acceso.
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CONTROL DE ACCESO AL ANILLO

En los últimos años se han propuesto diferentes métodos para con-

trolar el acceso al anillo, siendo el más importante la técnica del token

ring puesto que ha sido seleccionada por el Comité de Normas de Redes Loca^

les del IEEE 802 como la norma de acceso para redes en anillo.

TOKEN RING

Esta técnica originalmente propuesta en 1969» opera sobre un ani-

llo físico como se ilustra en la Figura 3.17, de manera similar a la técni^

ca del token bus. La única diferencia es que el frame portador del token

bus, pasa directamente de un nodo al prfiximo sobre un enlace punto a punto.

FIGURA 3.17 Token Ring
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Una estación que desea transmitir debe esperar hasta que detecte

al token pasando por ella. Luego cambia el token de "token libre" a"token

ocupado", esto lo hace cambiando el último bit del token Ce.g., de Olí11111

a 01111110). La estación luego transmite un frame seguido inmediatamente

de un token ocupado.•

Ahora que no existen token libres en el anillo, las estaciones que

desean transmitir deben esperar. En la red de anillo un frame puede repe_

tirse indefinidamente de un nodo a otro. En consecuencia, el nodo transmj_

sor debe eliminar el frame del anillo una vez que ha realizado un viaje

completo alrededor de éste. En este punto la estación transmisora inserta^

rá un nuevo token libre en el anillo cuando se han cumplido las siguientes

condiciones:

. La estación ha terminado la transmisión de sus frames.

. El token ocupado ha retornado a la estación.

Si la longitud en bits del anillo es menor que la longitud del fra_

me, la primera condición implica la segunda; sino, una estación puede libe_

rar un token libre después que ha terminado de transmitir pero antes que

recibe su propio token ocupado. La segunda condición no es estrictamente

necesaria. En cualquier caso, el uso de un token garantiza que solamente

una estación puede transmitir a la vez.

Cuando la estación de transmisión libera un nuevo token libre, la

próxima estación del anillo puede coger el token y transmitir. Un nodo pu£

de retirarse del anillo por el cierre de un relé de desvío que en la actua_

lidad puede ser un circuito electrónico.
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La Figura 3.18 diagrama el paso de un token al nodo A» la transmi-

sión de datos sobre el anillo, la eliminación de los datos transmitidos, y

el paso del token al nodo G. Un nodo acepta el token libre sólo cuandotie_

ne datos para enviar, de otra forma, repite el frame que contiene el token

libre sin modificación.

j;bco.

o) nodo A

Vedo A
L

a *J . Lo* dafb*

tí Modo. A

</

*u

FIGURA 3.18 Transferencia token entre estaciones

El método del token ring puede operar en no prioridad o en múlti -

pie prioridad. El campo delimitador del inicio del formato del frame asi¿

na tres bits para designar la prioridad Gen un sistema sin prioridad estos

bits son cero). Cuando un nodo recibe un frame con el token, compara los

bits de prioridad del campo delimitador de inicio con los bits del men-



- 72 -

saje a ser transmitido. Si la comparación es favorable, el nodo transmi-

te el mensaje. Si la comparación indica que la prioridad del mensaje es

menor que el conjunto del frame del token, el mensaje no es transmitido y

el frame que contiene el token pasa inmediatamente al próximo nodo.

La principal ventaja del token es el control sobre el acceso que

provee.

Una deficiencia del token ring es el mantenimiento del token. La

pérdida del token libre impide la utilización del anillo. La duplicación

del token puede desorganizar la operación del anillo. Una estación debe

ser escogida como monitor para asegurar que sólo un token está en el ani-

llo y para reinsertar un token libre si es necesario.

IEEE 802 TOKEN RING

La Figura 3.11 presenta dos formatos de frame para el token ring.

Siendo los campos individuales:

. Delimitador de inicio: contiene 8 bits usados para comenzar ca_

da frame.

. Control de acceso: contiene el formato "PPPTMRRR", donde PPP y

RRR son tres bits de prioridad y variables de reservación, M es

el monitor, y T indica si es un token o frame de datos. En el

caso de un frame de token el campo adicional es ED.

. Frame de control: indica si éste es un frame de datos LLC.

. Dirección de destino: igual a la del CSMA/CD y token bus.

. Dirección de origen: como en el CSMA/CD y token bus.
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LLC: como en el CSMA/CD y token bus.

Revisión de secuencia del frame: como en el CSMA/CD y token bus.

Delimitador final: contiene el bit de detección de error.

Estado del frame: contiene los bits de la dirección reconocida

y frame copiado.



CAPITULO 4

SIMULACIÓN

El propósito de este capítulo es examinar los factores que afectan;

el funcionamiento de varios esquemas de redes locales- Y, simular en un

computador las principales técnicas de acceso (métodos de control) de las

redes de área local, obteniéndose así las primeras aproximaciones de su

funcionamiento/

4.1 CONSIDERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

En primer lugar, definiré ciertas medidas básicas de fundonamlen^

to, luego examinaré los parámetros que afectan al funcionamiento, para fj[

nalmente desarrollar el análisis teórico que permitirá simular las técnj^

cas de acceso más importantes de las redes de área local, esto es: CSMA/CD

y TOKEN RING.

MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO

Generalmente las redes de área local exhiben tres medidas de fují

cionamiento:

- 74 -
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D: El retraso, es el tiempo que transcurre desde que un frame

está listo para ser transmitido desde un nodo hasta la termina^

ción de la transmisión.

S: El throughput de la red local, que es la cantidad real da_

tos que se transmiten entre los nodos.

U: Utilización del medio de transmisión, representa la fracción

usada de la capacidad total del medio de transmisión.

El parámetro S es a menudo normalizado y expresado como una ^

ción de la capacidad. Por ejemplo, si en un período de un segundo, la sj¿

ma de los datos transmitidos entre nodos es 1 Mb en un canal de 10 Mbps,

entonces S = 0.1. Así, S también puede ser interpretado como utilización.

S y D, deben estimarse como una función de la carga ofrecida G;

que es el numero total de frames ofrecidos a la red, incluyendo frames de

control como tokens y colisiones, G también puede expresarse como una fraĉ

ción de la capacidad. Intuitivamente podríamos decir que a mayor carga se

produce un mayor retraso y que S se incrementará hasta un nivel pasado el

cual la red ya no podrá manejar más carga. La Figura 4.1 presenta la rela^

ción de S y G expresada anteriormente en una situación ideal: toda la

carga ofrecida es transmitida.

1.0

O -2S •» -75 '-O

C, Ca*ja

FIGURA 4.1 Utilización ideal del canal
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. I: La carga de entrada, es el promedio de datos generados por

las estaciones de la red local.

La Tabla 4.1 es un ejemplo simplificado que representa la rela-

ción entre estos parámetros. Para esto, asumamos una red con una capaci-

dad de 1000 frames/seg. Por simplifiación, I, S» y G están expresados en

frames por segundo. Asumamos además que el 1% de todos los frames transmj_

tidos se pierden y deben ser retransmitidos. Asi para una I = 100 frames

por segundo, 1 frame por segundo será repetido, entonces S = 100 y G = 101.

La utilización se define como S/C = 0.1

Nótese que para I = 990, se está usando la total capacidad del sis_

tema {.G = 1000). Si I se incrementa sobre este nivel, sólo 1000 frames

por segundo serán transmitidos. Así S permanece en 990 y U en 0.99.

TABLA 4.1

EJEMPLOS DE RELACIONES ENTRE I, S, G, U

I

100

500

990

2000

S

100

500

990

990

G

101 '

505

1000

—

u

0.1

0.5

0.99

0.99

Capacidad: 1000 frames/seg.

I» carga de entrada (frames/seg.)

S, throughput (frames/seg.)

U, utilización (fracción de la capacidad)
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EL EFECTO DEL RETRASO PE PROPAGACIÓN Y DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Como recordaremos las redes locales se distinguen de las redes de

larga distancia y de los sistemas multiprocesadores por el ancho de banda

(B) y la distancia (D) empleados. El producto BxD se lo utiliza para ca-

racterizar a las redes locales, como veremos, este producto es el paráme-

tro más importante para determinar el funcionamiento de una red local.

Una buena forma de visualizar el producto BxD es dividirlo por la

velocidad de propagación del medio» la que puede considerarse como unacons_

tante dentro del rango de operación de las redes locales.

El análisis dimensional de la fórmula BxD/Ls, indica que es igual

a la longitud del medio de transmisión expresada en bits, esto es, el nüme

ro de bits que pueden estar en tránsito entre dos nodos en cualquier ins-

tante.

La longitud del medio expresada en bits, comparada con la longitud

del frame que se está usando es usualmente llamada "a":

Longitud del medio (Bits)
a ~

Longitud del frame (Bits)

Ts . D
a -

Ls .BC

Donde, BC es la longitud del frame, Ts la velocidad de transmisión

o ancho de banda, y Ls es la velocidad de propagación de la luz en el me
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dio. Como D/Ls es el tiempo de propagación en el medio (peor caso), y

BC/Ts es el tiempo que le toma a un nodo transmitir un frame. Entonces:

Tiempo Propagación
a =

Tiempo Transmisión

En el cálculo de "a" hay que considerar que el tiempo máximo de

propagación en una red de banda ancha es el doble del tiempo de propaga^

ción empleado por el nodo más distante del Headend. En las redes de banda

base y de anillo, el retraso de las repetidoras debe ser incluido en el

tiempo de propagación.

El parámetro "a" permite calcular la utilización de la red. La

máxima utilización posible de la red puede ser expresada como la relación

del total del Throughput del sistema y la capacidad o ancho de banda.

Throughput
U =

Ts

BC

(t propagación + t transmisión)
U =

Ts

BC

D/Ls + BC/Ts
U =

Ts

U =

TS ( -Í
Ls Ts
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BC
U =

Ts.BC ( —5— + -L
Ls.BC Ts

U =

Ls . BC

U = —*—
a + 1

La utilización varia inversamente con "a". Esto puede examinarse

intuitivamente estudiando la Figura 4.2, ésta presenta un bus de banda ba^

se con dos estaciones separadas lo más posible (peor caso). Si normaliza^

mos el tiempo, tal que el tiempo de transmisión de un frame es igual a 1,

la secuencia de eventos que ocurre en este caso es:

1. Una estación comienza una transmisión en to.

2. La recepción empieza en to + a.

3. La transmisión se completa en to + 1.

4. La recepción termina en to + 1 + a.

5. Otra estación comienza a transmitir.

El paso 2 ocurre después del paso 3 si a > 1. En cualquier caso

el tiempo total para una vuelta es 1 + a, como el tiempo de transmisión es

1, entonces la utilización es 1/(1 + a).
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El mismo efecto puede ser aplicado a la red en anillo de la Figura

4.3. Para esto asumamos que una estación transmite y espera recibir su prp_

pía transmisión antes de que cualquier otra estación transmita. Entonces,

ocurre una idéntica secuencia de eventos como la descrita anteriormente.

ln + 1 + a /„ + I + a

FIGURA 4.3 Efecto del uso de "a" en una red de anillo
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Así podemos decir que el límite en la utilización de una LAN es

l/(l+a) sin tomar en cuenta el protocolo de acceso usado (Figura 4.4).

FIGURA 4.4 Utilización como función de "a"

La utilización del canal decrece con el incremento de "a" y esto

afecta el Throughput. Los bits de encabezamiento atribuibles a un protoco^

lo reducen el ancho de banda disminuyendo la utilización de la red y el

Throughput. Además, un aumento considerable en el tamaño de un frame in-

crementa el retraso para las otras estaciones.

FACTORES QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO

Los factores que afectan el funcionamiento de las redes de área

cal independientemente de los dispositivos unidos a la red son:
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. Ancho de banda

. Retraso de Propagación

. Numero de Bits por Frame

. Protocolos

. Carga ofrecida

. Número de Nodos

Los tres primeros factores ya se revisaron cuando se examinó el

comportamiento del parámetro "a".

Los protocolos de la red local: físico, acceso al medio y enlace;

afectan el funcionamiento. El nivel físico generalmente produce mínimos

retrasos en las transmisiones y recepciones. El nivel de enlace añadirá

algunos bits de encabezonamiento tal como acuses de recibo, esta área no

ha sido estudiada en detalle y puede que tenga un efecto significante en

el desempeño de una red local.

La carga ofrecida y el número de estaciones son generalmente trata_

das de forma independiente. Ciertamente, es verdad que para diferentes car^

gas ofrecidas por nodo, la carga total ofrecida aumenta a medida que se i£

crementa el número de estaciones. El mismo incremento podría conseguirse

sin aumentar el número de nodos,pero aumentando la carga ofrecida por esta^

ción.

Sin embargo, el funcionamiento de la red será diferente para estos

dos casos.

Otro factor no anotado es la tasa de error del canal. Si se produ
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ce un error en la transmisión de un frame, éste debe ser retransmitido; pe

ro como las tasas de error en las redes locales son tan bajas, éste no es

un factor muy significante.

4.2 SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL

Previo a desarrollar el análisis teórico que permitirá simular las

técnicas de acceso más importantes de las redes de área local; considero

necesario incluir el análisis de la máxima velocidad de transmisión real

de las redes locales.

CALCULO DE LA MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN REAL EN LAS REDES LOCALES

Una red de área local usa el medio de transmisión con dos propósi-

tos: controlar el acceso al medio y para transmitir datos. Cualquier red

local tiene dos regímenes de operación: una región de bajo retraso, donde

las estaciones unidas a la red local son cuellos de botella (los nodos no

pueden generar bastantes mensajes por lo que no pueden congestionar a la

red), y una región de gran retraso, donde la red es un cuello de botella

comparado con el régimen de bajo retraso; en éste se emplea más tiempo en

controlar el acceso a la red que en la transmisión de datos.

Para conocer las características del tráfico de una red local , ne^

cesitamos conocer las estadísticas del arribo y longitud de los mensajes,

así como el acceso al medio.

Usaré dos tipos de estadísticas para el arribo de los mensajes (fra_

mes). En el primer caso, sólo una estación tiene un mensaje para transmi-
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tir a cualquier otra estación. Tan pronto como transmite, tiene otro men-

saje para transmitirlo. Aquí siempre tenemos una estación activa. En el

segundo caso, cada nodo tiene un mensaje para transmitir al resto de esta_

ciones. Una vez que transmite un mensaje, tiene o no otros mensajes para

transmitirlos. Aquí tenemos muchas estaciones activas. Podríamos crear

un escenario de gran"congestión de tráfico si consideramos 100 estaciones

que están generado la misma carga.

En la estadística de la longitud del mensaje, cada mensaje está fojr

mado por bits de control y de datos. Los bits de control tienen cabeceras

para direccionamiento y control de circuitería, y terminaciones para sin-

cronización del fin de un frame y para errores de encodificación. Asumamos

que cada mensaje tiene 168 bits de control, y campos de datos de 512, 1024

y 2048 bits. Podemos así cuantificar el impacto de los archivos que están

siendo transferidos con diferentes estrategias de buffering, aplicación cô

mún de las redes locales. Los mensajes involucrados en el control de los

protocolos de alto nivel se consideran sin importancia comparados con los

campos de datos propuestos. El tiempo total para transmitir un mensaje, o

Tmensaje, es el tiempo requerido para transmitir el mensaje de control, o

Tcontrol, y el de datos, o Tdatos. Así, Tmensaje = Tcontrol + Tdatos.

Para los siguientes dos métodos de acceso, ignoremos el fenómeno de

transiente para el token passing (como en la inicialización), pérdida de

token, y detección de múltiples tokens; los que presumiblemente son raros

en un sistema bien diseñado.

Para el token ring, el tiempo que se tarda en propagar un mensaje

desde una estación por todo el anillo y regresar al nodo de origen se 11<i
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ma tiempo de propagación o Tprop. La interfase de cada estación requiere

cierto tiempo para detectar el token y decidir si (1) pasa el token a la

próxima estación porque no tiene más mensajes o (2) transmitir un mensaje

si es que lo tiene. El tiempo de transmisión por estación es típicamente

de 1 bit debido a qué el preámbulo puede ser manejado por un proceso de

conversión serial a paralelo.

En el CSMA/CD, cuando la portadora es sensada, un nodo diferirá

la transmisión un intervalo de tiempo al que llamaremos tiempo entre fr<±

mes, el que para nuestro análisis será de 9,5 yseg.

Si una estación detecta a la portadora durante una transmisión,

terminará su transmisión o refuerza la colisión detectada con un campo de

8 bits, para luego diferir la transmisión hasta que el refuerzo haya recp_

rrido todo el bus y regresado a su nodo de origen. En este caso podemos

también asumir que el retraso de la interfase de un nodo es idéntico al

del token ring.

VELOCIDADES REALES PARA LOS MÉTODOS DE ACCESO

1. TOKEN RING

Para una estación activa, la máxima velocidad de transmisión real

depende del recíproco del tiempo de transmisión de un mensaje más el tiem

po para pasar el token a través de las otras estaciones (99 para nuestro â

nálisis) libres y por la estación activa. El tiempo de transmisión del tp_

ken involucra a la propagación del token a través del anillo y los retar-

dos de los circuitos en cada interfase (igual al tiempo de transmisión
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de un bit). Según esto:

El tiempo total de transmisión de una estación activa es igual a

Tmensaje + Ttoken; donde Ttoken = Ttoken = Tprop + 100 x (Tinterfase).

Cuando todas las 100 estaciones están activas, la velocidad depen-

de del recíproco del tiempo de transmisión de un mensaje más el tiempo de

paso del token al siguiente nodo. Si las estaciones son equidistantes, el

token debe propagarse sólo un centesimo de la distancia. Entonces:

El tiempo total de transmisión de una estación activa es igual a

Tmensaje + Tinterfase + (Tprop/100).

2. CSMA/CD

Para una estación activa, la máxima velocidad de transmisión real

depende del reciproco del tiempo para transmitir un mensaje más el tiempo

entre frames, entonces:

El tiempo total de transmisión de una estación activa es igual a

Tmensaje + Tentre-frames.

Un parámetro importante dentro de la técnica CSMA/CD es el tiempo

de slot, es decir el tiempo que le toma a una señal propagarse desde un ex^

tremo del bus al otro y regresar más el tiempo de retardo producido por los

circuitos de la interfase. Según esto: Tslot = 2 Tprop + Tcircuito.

Para las 100 estaciones activas de nuestro análisis, la velocidad
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depende del reciproco del tiempo para transmitir un mensaje más el tiempo

entre frames más el tiempo empleado en la resolución de colisión por trans_

misión afortunada. Entonces:

El tiempo tota] de transmisión de una estación activa es igual a

Tmensaje + Tentre-frames + (2e-l)(Tslot + Trefuerzo).

La fórmula de arriba usa la regla de 2e colisiones por transmisión

afortunada.

SIMULACIÓN CSMA/CD

Para realizar el análisis de una red de área local, primero se de_

be establecer la arquitectura de la red (topología) y definir el método de

acceso a emplearse. En la red de área local de la Figura 4.5.a el nodo se

conecta a un transreceptor que se acopla al medio de transmisión» el que

está formado por un cable coaxial (de 0.77c).

Cuando el transreceptor tiene datos para transmitir a otro nodo me_

diante el acceso CSMA/CD, primero escucha el canal para determinar la pre_

sencia de energía electromagnética. Si la energía está presente, el canal

está ocupado y el transreceptor espera un tiempo aleatorio (CSMA no persi^

tente) y luego escucha nuevamente el canal. Una vez que el medio está lj_

bre el transreceptor transmite los mensajes.

Como la transmisión de información toma tiempo, se produce un retar^

do de propagación. Supongamos por ejemplo que el nodo A desea transmi -

tir información al nodo C (Figura 4.5.b). Supongamos además que el nodo
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B ubicado a una distancia d del nodo A simultáneamente decide transmi-

tir. El nodo B inicialmente detecta el canal libre y sólo después de una

fracción de segundo detecta la energía del nodo A. Esta condición produce

una colisión que destruye la información transmitida. Cuando este efecto

ocurre» los transreceptores se retiran del canal, esperan un tiempo aléate^

rio y luego intentan la transmisión. Ellos repiten este proceso hasta que

tenga éxito.

Cada transreceptor además ejecuta ciertas funciones como ensamblar

los frames de datos, y transmitirlos a determinadas velocidades (bits por

segundo). La relación entre el tamaño de un frame y la velocidad de trans^

misión de éste determina el tiempo de slot (tiempo de transmisión de un

frame de datos en la unidad de tiempo).

En este modelo de red asumamos además que los frames llegan al ca^

nal de acuerdo a una función específica de llegada.

Asumamos ahora que el primer frame arriba en el tiempo cero, y los

siguientes frames después de cierto tiempo (Figura 4.5.c) donde t. es el

tiempo que ocurre entre dos sucesivas llegadas. Como el arribo de cada

frame al canal ocurre randómicamente, podemos definir el proceso de arribo

como una función de probabilidad que tiene una forma de distribución expío

nencial. Por ejemplo, la probabilidad P de que no arriban frames durante

el período t. es: P = e"̂ * (1).
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COMO]

^Jorfo A / A/»J. 0 y /AJ.J. C

FIGURA 4.5 Red de Área Loca] con CSMA/CD

Donde A es igual a la tasa de arribo por tiempo de slot. Asuma-

mos además que el tiempo de servicio es constante e igual al retraso de

propagación (peor caso), eliminamos de esta manera la necesidad de conside

rar el efecto de las distancias de transmisión aleatorias.

Continuando con el análisis, definamos a ¥ como el promedio del

período de duración de un canal ocupado e T como el promedio del perTo

do de duración de un canal desocupado; según esto E + T es el prome -

dio del tiempo de un ciclo de transmisión. Además definamos a U como el

promedio del tiempo de un ciclo durante el cual el canal funciona sin col i
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siones. Basándonos en estas definiciones, el Throughput es

U
S = (2)

F + T

Asumamos ahora que la carga ofrecida a la red es G frames por

slot. Substituyendo G por X en la ecuación (1) y t- por el tiempo de

retraso de propagación (PD) en slots; entonces la ecuación (1) puede expre

sarse como:

-PD.G
P = e (3)

La ecuación (3) representa la probabilidad de que no ocurran colj_

siones durante el período de tiempo PD.

Asumamos ahora que una transmisión exitosa requiere un tiempo de

slot. Entonces el promedio de duración de una transmisión sin colisiones

es e" ' . Y el promedio T llega a ser el promedio de todos los períp_

dos libres dentro de un infinito número de ciclos:

I - / e-PD'G dPO - 4- (4)

El último parámetro de nuestro análisis E", puede ser examinado ba^

sándonos en la suposición de que el canal está ocupado para 1 + PD slots,

(para una unidad de tiempo de transmisión por frame y PD unidades de tiem-

po de propagación). Esta suposición, sin embargo no cuenta para una tran£
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misión que puede ocurrir durante el periodo de falla de la red, PD unida-

des después que un transreceptor comienza la transmisión.

Por ejemplo, si el transreceptor comienza la transmisión en cual-

quier punto dentro del intervalo de O a PD, después que otro transreceptor

comienza la transmisión, una colisión ocurre. Esta colisión no será detec_

tada hasta que los paquetes son recibidos. Consecuentemente, el período £

cupado ahora consiste de 1 + PD más el tiempo después de cero cuando la úl_

tima colisión ocurrió en el canal.

Para aclarar esta consideración, asumamos que sólo un transrecep -

tor a la vez puede usar el canal. Durante el período vulnerable de la

red de O a PD, cualquier número de transreceptores que no detectan otras

transmisiones pueden transmitir. En otras palabras, el período ocupado se

alarga una cantidad E, el tiempo que el último transreceptor transmite den^

tro del período vulnerable. Entonces: ¥ = T + 1 + PD, donde T es igual

al valor promedio de E en el intervalo de O a PD.

Considerando que la última transmisión ocurre en el tiempo E, la

probabilidad de que no ocurran arribos en el intervalo PD a E es:

e-G(PD-E)

La probabilidad de que si ocurran arribos en este intervalo es:

1 - e-G<PD-E> (6)

El valor promedio de T para el intervalo de O a PD es:
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I - /D 1 - e-G(PD-E>dE - PD - 1/G(1 - e-pD-G) (7)
o

Subsituyendo las ecuaciones obtenidas de U, B e I en la ecuación

(2) se obtiene:

U
S *

B + T

e-PD.G

S =
I + 1 + PD +

e-PO.G

S =

S =

PD + 1 + PD + -
G G

e-PD.G

(1 - e-KU'b) i
2PD - • + 1+ -

fi G

G . e'ru'
S =

2G.PD + e~PD'G + G

r * - -G . e
S = (8)

6(1 + 2PD) + é"PD*G
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Finalmente, este modelo de simulación asume arribos con distribu-

ciones de Poisson. Por ejemplo, si el promedio de llegada por unidad de

tiempo es X, el tiempo de interarribo es 1/X. Entonces el t. de la ecua-

ción (1) es igual a: (l/X)Ln(P).

Para simular arribos como distribuciones de Poisson, se asignará va^

lores aleatorios a P desde O a 1.

Y una colisión ocurrirá si el tiempo de interarribo es es menor que

el tiempo de retraso de propagación.

Examinemos ahora el retaso de un frame (D), es decir el tiempo

promedio desde cuando un frame es generado hasta que es recibido.

Para la correcta operación de un sistema se necesita un positivo

esquema de reconocimiento. Si un reconocimiento (acuse de recibo) no es

recibido por el nodo que envía un frame dentro, de un especificado periodo

de tiempo, el paquete es retransmitido (con un promedio de retransmisión/")

Para este estudio, asumamos lo siguiente:

. Los frames de reconocimiento son siempre recibidos correctamen-

te con probabilidad igual a uno.

Si Ta denota el tiempo de transmisión de un frame de reconocimieii

to, luego el tiempo de recibir un reconocimiento positivo es T + PD + Ta +

PD. Donde T es el tiempo de transmisión.

. El tiempo para generar y revisar el reconocimiento es insignifj_
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cante.

. La probabilidad de suceso de un frame está dada por;

pe = S _ Throughput
G Carga ofrecida

Con estas consideraciones, se puede escribir la ecuación de retra_

so. Para esto consideremos que R sea el promedio de retraso entre dos

transmisiones consecutivas de un frame dado. R consiste del tiempo de

transmisión del frame, el tiempo de transmisión del frame de reconocimien-

to, el retraso de propagación de ida y vuelta por el medio, y el promedio

del retraso de retransmisión, esto es:

R = T + PD + Ta + PD + I

Normalizando el tiempo de transmisión tenemos:

Donde a = Ta/T. Si (G/S - 1) es el promedio de retransmisip_

nes requeridas, el promedio del retraso está dado por:

D = ( -f- - 1) R + 1 + a
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SIMULACIÓN TOKEN RING

Para este análisis asumamos una red de área local tipo anillo, con

N estaciones, donde el medio de transmisión es un cable coaxial (0,77c).

Como el propósito del análisis es estimar el máximo Throughput de

la red de área local, asumamos que cada estación está siempre preparada pa^

ra enviar un frame.

El tiempo en el anillo alternará entre la transmisión del frame de

datos y el tránsito del token. Definiendo a:

. C = promedio de tiempo para un ciclo de transmisión.

. DF = promedio de tiempo para transmitir un frame de datos.

. TF = promedio de tiempo para pasar un token.

Entonces, la proporción del promedio de un ciclo es

1/C = 1/(DF + TF)

Intuitivamente se puede determinar que:

S = DF/(DF + TF)

Esto es, el throughput, normalizado a la capacidad del sistema es

justo la fracción del tiempo empleado en la transmisión de datos.

Considerando el tiempo de transmisión de un frame igual a uno y el

tiempo de propagación igual a "a" (de acuerdo a la Fig. 4.3). Para el ca
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so de a < 1, una estación transmite un frame en el tiempo to, recibe el

primer bit del frame en to + a, y completa la transmisión en to + 1. La eŝ

tación luego emite un token, al cye le toma un tiempo a/N para llegar a la

próxima estación (asumiendo igual espaciamiento entre las estaciones). Asf

un ciclo toma un tiempo de 1 + a/N y el tiempo de transmisión es 1. Entojí

ees: S = 1/(1 + a/N).

Para a > 1, el razonamiento es diferente. Una estación transmite

en to, completa la transmisión en to + 1, y recibe el primer bit de su fra_

me en to + a. En este punto está libre de enviar un token, al que le toma

un tiempo de a/N para llegar a la próxima estación. Ahora, el tiempo de

un ciclo es a + a/N y S = l/(a(l + 1/N)).

Continuando con el análisis, obtengamos una expresión para el re-

traso. Una vez que una estación transmite, (estación 1), debe esperar que

ocurran los siguientes eventos antes de que pueda transmitir otra vez:

. La estación 1 transmite el token a la estación 2.

. La estación 2 transmite un frame de datos.

. La estación 2 transmite el token a la estación 3.

. La estación 3 transmite un frame de datos.

. La estación N - 1 transmite el token a la estación N.

. La estación N transmite un frame de datos.

. La estación N transmite el token a la estación 1.

Así, el retraso consiste de {N - 1) ciclos más a/N. Entonces
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D =

N + a - 1

aN

a < 1

a > 1

Asi, el retraso se Incrementa linealmente con la carga, y para un

número de estaciones fijas el retraso es constante aún si todas las esta-

ciones tienen algo para enviar.
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4.3 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES REALIZADAS EN EL COMPUTADOR

Al analizar las consideraciones de funcionamiento de las redes de

área local se definió al parámetro "a" como la relación entre el tiempo de

propagación en el medio y el tiempo de transmisión de un frame. Este pará^

metro permitió además evaluar la máxima utilización de la red a través de

la relación:

U = 1/(1 + a)

Examinando los datos del anexo Al obtenidos mediante la utiliza-

ción del programa que permite calcular el porcentaje de uso de la red con

su correspondiente valor de "a"; se observa que para bajas y medianas velp_

cidades de transmisión (1, 5, 10, 15 Mbps) y pequeñas longitudes del medio

de transmisión (e.g., 100 m), con un mínimo tamaño del frame se obtiene un

alto porcentaje en el uso de la red (mayor al 99%), el mismo que se incre

menta a medida que aumenta el tamaño del frame.

Para bajas y medianas velocidades de transmisión, con grandes lojí

gitudes del medio (e.g., 2.5 Km), con pequeños y grandes tamaños de fra_

mes, el uso de la red disminuye con respecto al caso anterior.

Finalmente, para altas velocidades de transmisión (e.g., 20 Mbps),

con pequeñas y grandes longitudes del medio, con pequeños y grandes tama-

ños de frames, la utilización de la red es inferior que cualquiera de los

dos casos considerados anteriormente.
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MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL

1. PARA UN NODO ACTIVO

Considerando una separación entre frames de 9.5 yseg., una demora

de interfase de 4 yseg, una demora de propagación de 0.43 yseg. (para un

coaxial de 0,77c y 100 m), un tamaño de frame (680 a 2216 bits); un bit de

retraso en un nodo de la red en anillo y un refuerzo de colisión de 8 bits.

Se observa que para velocidades menores o iguales a 10 Mbps cualquier velp^

cidad de transmisión real del nodo que usa CSMA/CD como técnica de acceso

es mayor que la correspondiente velocidad de transmisión real del nodo de

la red en anillo que emplea el token ring, para velocidades mayores a 10

Mbps y bajo las mismas consideraciones anteriores, cualquier velocidad de

transmisión real del nodo de la red en anillo es mayor que la correspon-

diente velocidad de transmisión real del nodo del bus de banda base con

CSMA/CD. A medida que aumenta el tamaño del frame disminuye el porcentaje

de variación entre estas velocidades.

Los gráficos (Figura 4.5)delos datos del anexo A2 obtenidos con el

programa que calcula las velocidades de transmisión reales de las redes de

área local que usan como técnicas de acceso el CSMA/CD y el Token Ring»

muestran lo antes mencionado.
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MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (LAN)
Para un Modo

Vf toldad d* TrmnM«n (Wbp,)
CSUA/CO + TOKEN fc

a) Para un frame que contiene 512 bits de datos.

MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (LAN)
Paro un Nodo

a CSMA/CO
<b TrgnwnW«n (Mbp»)

+ TOKSN WN5

b) Para un frame que contiene 2048 bits de datos.

FIGURA 4.5 Máximas velocidades de Transmisión para 1 nodo de
una LAN de 100 m.
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Considerando ahora una demora de propagación de 10.8 yseg.» las mis^

mas suposicones anteriores, y sin tomar en cuenta los retrasos de las repe_

tidoras que unen segmentos de coaxiales.se observa que cualquier velocidad

de transmisión del nodo del bus es siempre mayor que la correspondiente ve_

locidad de la estació.n de la red en anillo que usa la técnica del Token

Ring. Los gráficos de la Fig. 4.6 exhiben estos resultados. A medida que

aumenta el tamaño del frame disminuye el porcentaje de variación entre eŝ

tas velocidades.

MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (LAN)
Poro un Nodo

* <

; CSMA/CD
& Transmisión (Mbp*)

+ TOKEN WNG

a) Para un frame que contiene 512 bits de datos



- 103 -

MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (LAN)
Para un Nodo

Viteídwt d* TrwwnMfln (kfepi)
CMtt/CD + TOKIN BNG

b) Para un frame que contiene 2048 bits de datos

FIGURA 4.6 Máximas velocidades de Transmisión para 1 Nodo

de una LAN de 2.5 Km.
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2. PARA CIEN NODOS ACTIVOS

Asumiendo una separación entre frames de 9.5 yseg., una demora de

interfase de 4 yseg., una demora de propagación de 0.43 yseg., un tamaño

de frame variable (680 a 2216 Bits), un bit de retraso del nodo de la red

en anillo y un refuerzo de colisión de 8 bits. Se observa que cualquier

velocidad de uno de los cien nodos activos de la red en anillo es mayor que

la correspondiente velocidad de cualquier nodo activo del bus, sin embargo

el porcentaje de variación entre estas velocidades disminuyen a medida que

aumenta el tamaño del frame.

Los gráficos de la Figura 4.7 obtenidos en base a los datos del

Anexo A2, muestran estas observaciones.

MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (LAN)
Poro cl*n Nodco

C5MA/CO
(b TronwnWfln

+ TOKIN WNC

a) Para un frame con 512 bits de datos.
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MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (LAN)
faro cton Nodoa

Vf teqidod d* TranwnWín (Ubi»)
O CSIM/CO + TOKEN WNC

b) Para un frame con 2048 bits de datos.

FIGURA 4.7 Máximas velocidades de Transmisión para uno de los

100 Nodos activos de una LAN de 100 m.

Estimando una demora de propagación de 10.8 pseg., el resto de co£

diciones anteriores y que no existen retrasos en las repetidoras que unen

los segmentos de cable coaxial (500 m), las velocidades de transmisión de

los nodos de la red en anillo son substancialmente mayores que las corres^

pendientes velocidades de los nodos del bus; asi mismo, a medida que aumen^

ta el tamaño del frame disminuye el porcentaje de variación entre estas ve^

1 ocidades.

La Figura 4.8 presenta estos resultados.
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MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (LAN)
Poro cltn Nodoa

Yvtolded <h TrwwmWOn
CSUA/CO + TOKEN RIÑO

a) Para un frame con 512 bits de datos.

MÁXIMA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (LAN)
Pora cltn Nodos

CSM*/C&
«fe Trcrmrtton (Mbp*)

+ TOKEH WNC

b) Para un frame con 2048 bits de datos.

FIGURA4.8 Máximas velocidades de Transmisión para uno de los 100
Nodos activos de una LAN de 2.5 Km.
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SIMULACIÓN CSMA/CD

1. THROUGHPUT

Consideremos una red tipo bus, formada por un coaxial de banda ba_

se (0.77c) con una distancia de 2.5 Km entre los dos nodos más distantes.

Se ha escogido esta distancia para estimar el efecto que produce el número

de nodos en el funcionamiento de la red de área local. Supongamos además

que cada nodo puede generar un máximo de un frame por segundo (con un tama_

ño que varía de 424 a 4264 bits).

Al revisar los datos (Anexo A3) obtenidos por el programa que caj_

cula el throughput de una red de banda base que usa como técnica de acceso

el CSMA/CD, se observa que a bajas, medianas y altas velocidades de trans-

misión (1, 10, 20 Mbps) el throughput aumenta a medida que se incrementa

el número de nodos; siendo mayor mientras más pequeño es el tamaño del fra_

me a una misma velocidad.

A altas velocidades el throughput es mayor que a bajas velocidades;

la red es más eficiente mientras más pequeño es el tamaño del frame y mien^

tras más reducido el número de nodos (relación con la curva de carga ofr£

cida). La Figura 4.9 presenta gráficamente lo expresado anteriormente,

así como la saturación de la red (carga ofrecida supera la capacidad del

canal).
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THROUGHPUTS LAN C5MA/CD

0,4

o Cargo ofrecida
d» M«Jii x MR

C5MA/CDC414)

0.4

a) Para una velocidad de 1 Mbps

I
J

THROUGHPUTS LAN CSMA/CD

0,0

O Cargg ofrvctda
Nom«r9 d* N9<to* x MH

CSMAXCDC4X4)

b) Para una velocidad de 20 Mbps

FIGURA 4.9 Throughputs de una LAN tipo Bus
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2. RETARDO

A una misma velocidad de transmisión el retardo aumenta a medida

que se incrementa el número de nodos y es menor para pequeños tamaños del

frame. A medida que aumenta la velocidad éste disminuye; la Figura 4.10

presenta un gráfico de retardos a diferentes velocidades.

RETRASOS LAN CSMA/CD

O 1 Mbps(424>

FIGURA 4.10 Retardos de una LAN tipo Bus

SIMULACIÓN TOKEN RING

1. THROUGHPUT

Asumamos que tenemos una red en anillo donde la técnica de acceso

es el token ring; que está formada por un cable coaxial de banda base, y
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por nodos (de 1 a 1000) que individualmente generan 1 frame por segundo

(con un tamaño que varía de 424 a 4264 bits). Estableciendo de esta

ra el mismo ambiente de operación que el de la red tipo bus.

Interpretando los datos del Anexo A4, obtenidos del programa que

simula el funcionamiento de una red en anillo que usa como técnica de acce_

so el token ring, se establece que para pequeñas longitudes del frame a me_

dida que la velocidad aumenta, éste permanece constante para cada número

de nodos. A medida que aumenta el tamaño del frame, se observa el mismo

efecto anterior. La red es muy eficiente a bajas, medianas y altas veloc^

dades de transmisión. La Figura 4.11 presenta lo antes expuesto y un ejem

pío de saturación de la red, es decir. cuando la carga ofrecida por las eŝ

taciones supera a la capacidad del canal.

THROUGHPUTS LAN TOKEN RING
From« Tok«n Ring (4264 Bits)

Cargo ofrvclda
» Nostof x MU

T9k»n 1 Mbp»

O,* 1

C- Tokvn 20 Mbp.

FIGURA 4.11 Throughputs de una LAN tipo Anillo.
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2. RETARDO

A una misma velocidad los retardos de las redes en anillo aumentan

a medida que se incrementa el número de nodos y el tamaño del frame. Y.dis^

minuyen a medida que aumenta la velocidad. El gráfico de la Figura 4.12

presenta estos resultados.

RETRASOS LAN TOKEN RING
4.3

1 Mbp»<424)
Ndmvr? d* Ned?* x Mtl

1 Mbps(4164)

0.4 t

10 MbpB<42S4)

FIGURA 4.12 Retardos de una LAN tipo Anillo.

CSMA/CD VERSUS TOKEN RING

Las redes de área local que usan como técnica de acceso al medio el

CSMA/CO tienen menores throughputs que las redes que emplean el método del

Token Ring para cualquier velocidad y tamaños del frame, según puede verse

en los gráficos de la Figura 4.13.
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CSMA/CD VERSUS TOKEN RING
Poro 10 Mbps

CSMA/CD<4184>
x MU

O TOKDK4«4)

f
1

a) Para una velocidad de 10 Mbps.

CSMA/CD VERSUS TOKEN RING
Pora 2O Mbpn

CJMA/CCK414)

b) Para una velocidad de 20 Mbps.

FIGURA 4.13 Throughtputs para redes con CSMA/CD y Token Ring
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En lo referente al retraso, es decir el promedio de tiempo desde

que un frame es generado hasta que es recibido satisfactoriamente es consi_

derabí emente mayor en las redes que usan Token Ring, como puede verse en

la Figura 4.14.

RETRASOS CSMA/CD VERSUS TOKEN RING
Para un framc d* 4264 Bits

4.9

a «MA/CB

FIGURA 4.14 Comparación de retrasos entre CSMA/CD y Token Ring.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis y simulación de las redes de área local se exponen las

siguientes conclusiones:

. Las redes de área local que utilizan como técnica de acceso al

medio de transmisión "El Acceso Múltiple con Detección de Porta_

dora y Detección de Choques (CSMA/CD)", exhiben excelentes carac_

terísticas de funcionamiento a medianas y bajas velocidades

( £ 10 Mbps) para un determinado número de estaciones (< 100).

. La redes de área local que usan como técnica de acceso al medio

de transmisión el "Token Ring", presentan excelentes caracterís^

ticas de funcionamiento para un gran número de estaciones (>100)

y altas velocidades de transmisión {> 10 Mbps).

Las afirmaciones anteriores tienen validez en el actual momento te£

nológico, ya que éstas podrían variar a medida que evoluciona la tecnología.

Finalmente a manera de recomendación quiero manifestar que debido a

la gran innovación producida por las redes locales de computación en el

- 114 -
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cesamiento y comunicación de la información, se vuelve necesario crear

tínuamente nuevas materias en los pensums de las carreras de Ingeniería E-

lectrónica para que los nuevos profesionales se integren inmediatamente a

la gran revolución tecnológica que ha comenzado.
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FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO =* .77

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1.00
5.00
10.00
15.00
20.00

TAMAÑO
FRAME
(Bits)

680.0
680. 0
¿80.0
680.0
680.0

FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1.0O
5.00
10.00
15.00
20.00

TAMAÑO
FRAME
(Bits)

2,216.0
2,216.0
2,216.0
2,216.0
2,216.0

FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1 .QO
5.00
10.00
15.00
20.00

TAMAÑO
FRAME
(Bita)

680.0
680.0
680. O
690. 0
680.0

FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL

VEL'OCIDAD DE
TRANSMISIÓN

<Mbps)

1.00
5.00
10.00
15.00
20.00

TAMAÑO
FRAME
(Bits)

2,216.0
2,216.0
2,216.0
2,216.0
2,216.0

LONGITUD DEL
MEDIO
(Km)

0. 10
0. 10
0. 10
0. 10
0. 10

MEDIO = .77

LONGITUD DEL
MEDIO
(Km)

0. 10
0. 10
0. 113
0. 10
0. 10

MEDIO = .77

LONGITUD DEL
MEDIO
( Km )

2.50
2. 50
"2.50
2.50
2.50

MEDIO = .77

LONGITUD DEL
MEDIO
(Km)

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

T. PROPAGACIÓN/
T. TRANSMISIÓN

A

0 . 000637
0. 003183
0.006366
0.009549
0.012732

T. PROPAGACIÓN/
T. TRANSMISIÓN

A

0.000175
0.000977
0.001954
0.002930
0.0(33907

T. PROPAGACIÓN/
T. TRANSMISIÓN

A

0. 015915
0.079577
0. 159155
0.238732
0.318309

T. PROPAGACIÓN/
T. TRANSMISIÓN

A

0.004384
O. 0244 19
0.048838
0.073257
0.097676

USO DE LA
RED
U

0.999364
0.996827
0.993674
0.990541
0.98742*3

USO DE LA
RED
U

0.999803
0.999024
0. 998050
0.997070
0.996103

USO DE LA
RED
U

0. 99 43 34
G1.92623S
0.86269B
0.807277
0.758548

USO DE LA
RED
U

0.995140
0.976163
0.953436
0.931743
O. 911016
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SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =9.5
DEMORA 1NTERFASE (useg) = 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = -4329
CONTRQL/FRAME (Bits) = 16Q
DATOS/FRAME (Bits) « 512
DEMORA NODO/TOKEN RING (Bits) = 1
REFUERZO COLISIÓN . (Bits) ** B

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20. 00

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
CSMA/CD (Mbps)

0.99
1.95
3.79
5.54
7.20
8.77
10.28
11.71
13.08
14.30
15.63

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
TOKEN RING (Mbps)

0.87
1.74
3.48
5.21
6.94
0.67
10.39
12. 11
13.83
15.54
17.24

SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =9.5
DEMORA INTERFASE (useg) = 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = .4329
COIMTROL/FRAME (Bits) = 160
DATOS/FRAME (Bits) = 512
DEMORA NODQ/TOKEN RING (Bits) = 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) = 8

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1.00
2.00
4.00
6. 130
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
CSMA/CD (Mbps)

0.91
1.75
3.24
4.52
5.64
6.63
7.50
8.27
8.97
9.60
10. 17

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
TOKEN RING (Mbps)

1.00
1.99
3.98
5.95
7.91
9.85
11.79
13,72
15.63
17.53
19.43
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SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =9.5
DEMORA IIMTERFASE (useg) « 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = .4329
CONTROL/FRAME (Bits) = 163
DATOS/FRAME (Bits) = 1024
DEMORA NDDQ/TOKEN RING (Bits) = 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) = 8

VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD
TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN REAL TRANSMISIÓN REAL

(Mbps) CSMA/CD (Mbps) TOKEN RING (Mbps)

1.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.0(3
20.00

0.99
1.97
3.88
5.73
7.52
9.26

10.95
12.59
14. 19
13.74
17.25

0.92
1.84
3.69
5.52
7.36
9.20

1 1 . 03
12. B¿
14.68
16.51
18.33

SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =9,5
DEMORA INTERFA5E (useg) - 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = .4329
CONTROL/FRAME (Bits) = 168
DATQS/FRAME (Bits) = 1024
DEMORA N'ODO/TOKEN RING (Bits) = i
REFUERZO COLISIÓN (Bits) = 8

VELOCIDAD VELOCIDAD - VELOCIDAD
TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN REAL TRANSMISIÓN REAL

CSMA/CD (Mbps) TOKEN RING (Mbps)

1.00
2.00
4.00
6.00
8.00

1 0-. (30
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

0.95
1.85
3 . 53
5.06
6.46
7.75
8.94

10. O4
11.06
12.01
12.89

1.00
2.00
3.99
5.97
7.95
9.92

11.38
13.84
15.79
17.73
19.67
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SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =9.5
DEMORA INTERFASE (useg) - 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = .4329
CQNTROL/FRAME (Bits) = 168
DATOS/FRAME (Bits) = 2048
DEMORA NODO/TDKEN RING (Bits) = 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) = 8

VELOCI DAD VELOCIDAD VELOCIDAD
TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN REAL TRANSMISIÓN REAL

(Mbps) CSMA/CD (Mbps) TOKEN RING (Mbps)

1.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20. 00

1.00
1.98
3.93
5.85
7.73
9.59

11.41
13.21
14.97
16.71
18.42

0.96
1.91
3.82
5.73
7.64
9.55

11.46
13.36
13.26
17. 17
19.07

SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) = 9.5
DEMORA INTERFASE: (useg) = 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = .4329
CONTROL/FRAME (Bits) = 168
DATOS/FRAME (Bits) = 2048
DEMORA NQDO/TOKEN RING (Bits) = 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) = 8

VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD
TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN REAL TRANSMISIÓN REAL

(Mbps) CSMA/CD (Mbps) TOKEN RING (Mbps)

1.00
2.00
4.00
6.0O
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18-00
20.00

0.97
1.92
3.73
5.45
7.09
8.65

10. 13
11.55
12.90
14. 19
15.43

1.00
2.00
3,99
5.98
7.97
9.95

11.94
13.91
15.88
17.85
19.82
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SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =9.5
DEMORA INTERFASE (useg) =« 4
DEMORA PROPAGACIÓN (ueeQ) « 10.8
CQNTRDL/FRAME (Bits) = 168
DATOS/FRAME (Bits) *= 512
DEMORA NODO/TOMEN RING (Bits) » 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) « 8

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
CSMA/CD (Mbps)

0.99
1.93
3.79
5.54
7.20
8.77
10.28
11.71
13.08
14.33
15.63

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
TOKEN RING (Mbps)

0.86
1.70
3.30
4.83
6.28
7.66
8.97
10.22
11.42
12.56
13.65

SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =9.5
DEHORA INTERFASE (useg) = 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.8
CQNTRDL/FRAME (Bits) = 168
DATQS/FRAME (Bits) = 512
DEMORA NODQ/TQKEN RING (Bits) = 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) - B

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1.00
2.00
4.00
6.00
8,00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20. 00

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
CSMA/CD (Mbps)

0.81
1.41
2. 25
2.31
3.20
3.49
3.72
3.90
4.05
4. 18
4.28

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
TQKEN RING (Mbps)

1.00
1.99
3,97
5.94
7.90
9.84
11.77
13.69
15.59
17.49
19.37
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SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (u»eg) = 9.5
DEMORA INTERFflSE (useg) = 4
DEMORA PROPAGACIÓN tuseg) = 10.8
CONTROL/FRAME (Bits) = 16Q
DATQS/FRAME (Bits) = 1024
DEMORA NODO/TOKEN RING (Bits) « 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) = 8

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
IB. 00
20.00

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
CSMA/CD (Mbps)

0.99
1.97
3. 88
5. 73
7.S2
9.26
10.95
12.59
14. 19
15.74
17.25

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
TOKEN RING (Mbps)

0.91
1.81
3.57
5.27
6.92
8.51
10.06
1 1 . 56
13.02
14.43
15-81

SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg)
DEMORA INTERFASE (useg) = 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.8
CONTROL/FRAME (Bits) =* 168
DATOS/FRAME (Bits) = 11324
DEMORA NODO/TOKEN RING (Bits) ~ 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) - 8

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN

(Mbps)

1.00
2.00
4.00
6. 0(3
8.00

10.00
12.O0
14.00
16.00
IB. 00
20.00

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
CSMA/CD (Mbps)

0.88
1.62
2.77
3.64
4.31
4.85
5.29
5. 66
5.97
6.23
6.46

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
TOKEN RING (Mbps)

1.00
2.00
3.99
S. 97
7.94
9.91
11.87
13.82
15.77
17.70
19.63
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SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) « 9.
DEMORA INTERFASE (useg) = 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) ~ 10.8
CQNTRGL/FRAME (Bits) - 160
DATOS/FRAME (Bits) = 2048
DEMORA NODQ/TDKEN RING (Bits) = 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) = 8

VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD
TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN REAL TRANSMISIÓN REAL

(Mbps) CSMA/CD (Mbps) TOKEN RING (Mbps)

1.00
2.00
4.130
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

1.00
1.9B
3.93
5.85
7.73
9.59

11.41
13.21
1 4 . 97
16.71
18.42

0.95
1.90
3.76
5.58
7.38
9- 14

10.87
12.57
14.25
15.89
17.50

SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) = 9.5
DEMORA INTERFASE (useg) - 4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.8
COIMTROL/FRAME (Bits) = 168
DATOS/FRAME (Bits) - 2048
DEMORA NODO/TOKEN RING (Bits) - 1
REFUERZO COLISIÓN (Bits) « 8

VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD
TRANSMISIÓN TRANSMISIÓN REAL. TRANSMISIÓN REAL

ÍMbps) CSMA/CD (Mbps) TOKEN RING (Mbps)

1 . 00
2.00
4. 013
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16. 00
1Q.00
20.00

0.93
.1 . 77
"T. ^"^

4.45
5. 43
6.36
7, 13
7. 01
8.40
8.93
9.40

1 . 00
2 . 0O
3.99
5.98
7.9.7
9.95

1 1 . 93
13.90
15.87
17.84
19.80
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) » 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 424
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) - 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .97511O6

« 2358.491

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS CARGA OFRECIDA EFICIENCIA
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG LAN/BUS

1
1
1
i

O. 437
0,458
0.663
2.737

1.0
10.0

100.0
1 , 000 „ 0

1 . 00
9.96
95.73
089.42

1.0
10.0

100.0
1 ., OOO . 0

0.99955
0.99556
0.95729
O . 68942

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 424
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O. 82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED = .97511O6

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
rnSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

1O 0.458 l.O 9.96
1O O. 663 10. O 95.73
10 2 . 737 100 . 0 689 . 42
1O 5 . 944 1 , OOO .0 1 , 134 . 86

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 424
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO « .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9751106

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

5O O. 549 l.O 48.91
5O 1.58O 1O.O 4O8.49
50 5.944 100.0 1,134.86
5O* 5.944 i,OOO.O 1,134.86

2358.491

CARGA OFRECIDA
FRAriES/SEG

1O . O
i O O. O

1 , OOO . O
10,000.0

2358.491

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

3O.O
3OQ . O

5 , OOO . O
SO ,OOO . 0

EFICIENCIA
LAN/ BUS

0.99556
0.95729
0.68942
0.11349

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.97819
O. 81697
O. 22697
O.O227O

* « COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 424
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .97511O6

« 2359.491

NODOS

100
ICO
100
100*

RETARDO
mSEG

O. 663
2.737
5.944
5.944

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

l.O
10. 0
loo. o

1 , OOO . O

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

95.73
689.42

1,134.86
1 , 134 . 86

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1OO.O
1 , OOO . O
10,000.0
100,000.0

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.95729
O .68942
O. 11349
O. Oí 133

* = COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) «= 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NUDOS (Km) =• 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 424
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O. 82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) -
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9751100

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

5OO i . 58O 1 . O 4O8 . 49
500 5.944 10.0 1,134.86
500* 5 . 944 1OO -O 1 , 134 . 86
500* 5.944 1,000.0 1,134.86

2358.491

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

500 . 0
5 , 000 . 0
50 , 000 . 0
5OO ., OOO . 0

EFICIENCIA
LAN/BUS

O. 8 1697
0.22697
O.O227O
0.00227

* ~ COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps)
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) « 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 424
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) - 10.82251
FACTOR' DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED « .97511O6

= 2358.491

NODOS

i OOO
1OOO
10OO*
1OOO*

RETARDO
mSEG

2.737
5.944
5.944
5.944

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

l.O
1O.O
100. 0

1,000.0

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

689.42
1,134.86
1,134.86
1,134.86

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1 , 000 . O
1O,OOO.O
1OO,OOO.O

'/.i, OOO, 000.0

EFICIENCIA
LAN/BUS

• 0.68942
O. 11349
O.O1135
O.O0113

* = COLISIÓN
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¿ELUCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
PAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
1AXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
riEMPQ SLOT (useg) = 4264
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
-ACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED ( Frames/Seg ) =
UTILIZACIÓN DE LA RED =» .9974684

MODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
rnSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

1 4.494 1.0 • 1.00
1 6.469 10. O 9. 59
i 26.237 -1OO.O 69.98
1 5S . 855 1 , OOO .O 1 16 . 32

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) ~ 2.5
TIEMPO SLOT (useg) « 4264
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O. 82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED ( Frames/Seg ) =
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9974684

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

10 ó. 469 1.0 9.39
10 26.237 10.0 69.98
10 55.855 100.0 116.82
10 55.855 1,000.0 116.82

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 4264
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O. 82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO » .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED ( Frames/Seg ) =
UTILIZACIÓN DE LA RED - .9974684

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

5O 15.250 1.0 41.17
50 55.855 10. O 116.82
5O 55.855 100.0 116.82
50* 55.855 1,000.0 116.82

234.5216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1.0
1O.O
10O.O

i ., OOO . O

234.5216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

10 . 0
100.0

1 ,000.0
10,000.0

234.5216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

50.0
500.0

5 , 000 . 0
50 , 000 . 0

EFICIENCIA
LAN/ BUS

0.99573
0.9539O
O. 69978
O. 11682

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.95890
0.69978
0.11682
0.01168

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.82345
O . 23363
0.02336
0.00234

* = COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4204
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 4264
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO ~ .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9974684

= 234.5216

NODOS

100
10O
100
100*

RETARDO DATOS-ENTRADA
mSEG FRAMES/SEG

26.237
55.855
55.855
55.855

i. O
10.0
100.0

1 ,000.0

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

69.98
116.82
116.82
116.82

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SES

100.0
1 , 000 . 0
10,000.0
100,OUO.O

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.69978
0.11682
0. Oí 168
0.00117

* = COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 4264
DEMORA PROPAGACIÓN (useq) = 1O. 82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9974684

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SES

50O 55.855 l.O 116.82
5OO 55.855 10. O 116.82
500* 55.855 10O.O 116.82
500* 55.855 1,000. O 116.82

234.5216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

5OO . O
5,000.0
5O, OOO.O

5 OO..OOO.O

EFICIENCIA
LAN /BUS

O . 23363
O.O2336
O . OO234
0 . OOO23

* = COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = i
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT £useg) = 4264
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9974684

= 234.5216

NODOS

1OOO
1000
1OOO*
1OOO*

RETARDO E
mSEG

55.855
55.Q55
55.855
55.853

)ATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
1O.O
100. o

1 ,000.0

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

116.82
116,82
116.82
116.82

CARGA OFRECIDA E
FRAMES/SEG

1 , 000 . 0
10 , 000 . 0.
100,000.0
i , OOO , OOO . O

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.11682
O. 01168
O.OO117
O. OOO 12

* » COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) =42.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) « 1O.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7966555

23584.91

NODOS

1
1
1
1

RETARDO
mSEG

O.O53
O.O54
O.O57
o . osa

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

i. O
1O.O
1 OO . O

1 , OOO . O

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

i.OO
9.99
99.36
939.19

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1,000.0

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.99994
O . 99936
O. 99363
0.93919

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) - 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT íuseg) «42.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN.DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) = 23584.91
UTILIZACIÓN DE LA RED ~ .7966555

NODOS RETARDO DATOS-ENT
mSEG

10
1O
1O
1O

(I)
o
0
o

.054

.057

.osa

.432

RADA
FRAMES/SEG

1
10
100

1 , OOO

.0

. O
-O
. O

THRUSHPUTS CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

9
99
939

5,835

.99

.36

.19

.49

FRAMES/SEG

10
100

1,OOO
iOjOOO

.0

.O

.0

.O

EFICIENCIA
LAN/ BUS

0
O
O
O

. 99936

. 99363

.93919

. 58355

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1O
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) ** 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) =42.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) « 1O.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO » .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UT-ILIZACIQN DE LA RED - .7966555

23584.91

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS CARGA OFRECIDA EFICIENCIA
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG LAN/BUS

5O
5O
50
50*

O.O55
0 . 07O
0.233
1.087

l.O
10. 0

100.0
1 , 000 . 0

49.84
484.40

3,736.84
7,995.64

50.0
50O.O

5 , OOO ; 0
50 ,, OOO . 0

O. 99681
0.96881
0.74737
0.15991

* = COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) - 1O
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) » 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 42.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) = 23584.91
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7966555

NODOS

100
1OO
1OO
100*

RETARDO I
mSEG

0.057
0.088
0.432
1.087

)ATÜS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
1OO.O

1 , 000 . 0

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

99.36
939.19

5,835.49
7,995.64

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

100. 0
1 , OOO . O
10,000.0

i uo ,000. o

EFICIENCIA
LAN/BUS

O . 99363
O. 93919
O. 58355
0 . O7996

* ~ COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1O
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) =* 42.4
DEMORA PROPAGACIÓN ( useg ) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO - ,77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) «
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7966555

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

50O 0.07O 1.0 404.40
5OO 0.233 10.0 3,736.84
5OO* 1 . 087 100 .0 7 , 995 . 64
500* 1 . 087 1 , 000 . 0 7 , 995 . 64

23584.91

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

5OO . O
5 , 000 . O
50,OOO.O
500SUOO.O

EFICIENCIA
LAN/BUS

O. 9 6881
0 . 74737
O. i 5991
O. 01 599

* =-COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) - 2.5
TIEMPO SLOT (useg) =42.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO =* .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7966555

=' 23584.91

NODOS

1OOO
1OOO
10OO*
1OOO*

RETARDO
mSEG

0 . 088
0. 432
1.O87
1.087

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10. 0
1OO.O

1,000.0

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

939.19
5,835.49
7,995.64
7,995.64

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1 , 000 . 0
10,OOO.O
1OO,OOO.O
..1,000,000.0

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.93919
O. 583 55
O.O7996
O . O0800

* = COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (usag) = 426.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) ̂  1O. 82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9752471

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

1 O.44O l.O l.OO
1 O. 460 . 1O.O 9.96
1 O. 668 1OO.O 95.71
1 2.765 1,OOO.O 688.27

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) « 1O
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) =* 426.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O. 82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg ) =
UTILIZACIÓN DE LA RED --= .9752471

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

10 O.46O 1.0 9.96
1O O. 668 10.0 95.71
10 2.765 100.0 688.27
1O 5 . 975 1 , 000 .O 1 , 123 . 72

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 426.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useq) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = . 77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED « .9752471

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

5O O. 552 l.O 48. 9O
5O 1.595 1O.O 408. OS
5O 5.975 1OO . O 1 , 128 . 72
50* 5.975 1,OOO.O 1,128.72

2345.216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

l.O
10. 0
100.0

1 , OOO . O

2345.216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

10.0
1 00 . 0

1 5 000.0
10,000.0

2345.216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

5O.O
50O . O

5 ., OOO . O
5O , 000 . O

EFICIENCIA
LAN/BUS

O. 99955
O. 99 554
0.957O7
O. 6Q827

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.99554
0.95707
0 . 68827
0.11287

EFICIENCIA
LAN/BUS

O.978OS
0.81617
O. 22574
O.O2257

* » COLISIÓN

A3-130



VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) » 10
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) » 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 426.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9752471

2345.216

NODOS

100
100
100
100*

RETARDO E
mSEG

O.6¿>8
2.765
5.975
5.975

JATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
lú.O
1 OO . O

i ,OOO.O

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

95.71
688.27

1,128.72
1,128.72

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1OO.O
1 ., 000 . 0
10,000.0

ICO., OOO.O

EFICIENCIA
LAN/BUS

O. 95707
0.68827
0.11287
0. Oí 129

* « COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) « 1O
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) » 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 426.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O. 82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9752471

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

5OO 1.595 l.O 408. OS
5OO 5 . V75 10 .0 1 , 128 . 72
500* 5.975 100.0 1,128.72
5OO* 5 . 975 1 , OOO .O 1 , 128 . 72

2345.216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

5OO . O
5 , OOO . O
50,000.0
50O,OOO.O

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.81617
O. 22574
O.O2257
O . 00226

* = COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 426.4
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9752471

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

1OOO 2.765 1.0 689.27
10OO 5.975 10. O 1,128.72
1000* 5.975 100.0 1,128.72
10OO* 5.975 1,000.0 1,128.72

2345.216

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1 ,OOO.O
1O , 000 . O
100,000.0

. 1 , OOO , OOO . O

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.68827
0.11287
0.01129
O. 00113

* « COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) « 2.5
TIEMPO SLOT (useg) - 21.2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN D£ LA RED = .¿¿,20343

47169.82

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS CARGA OFRECIDA EFICIENCIA
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG LAN/BUS

i
1
1
1

0.032
0.032
O.O33
O . O44

l.O
10.0
100. 0

1 ,, OOO . 0

1.00
10.00
97.57
933.49

1.0
10.0
100.0

1 , 000 . 0

0 . 99990
0.99957
0.99573
0.95849

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
TAMAÑO DEL FRAMEI (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) - 2.5
TIEMPO SLOT (useg) =21.2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .6620343

= 47169.82

NODOS

10
10
10
10

RETARDO
rtiSEG

0 . 032
O .033
O . O44
O. 164

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
1O.O
1OO.O

1 , OOO . O

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

10.00
99.57
959.49

6,768. 55

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1O.O
ICO. O

i , 000 . 0
1O5OOO.O

EFICIENCIA
LAN/BUS

0 . 99957
0.99573
O. 9 5849
0.67685

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) - 20
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) =21.2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED « .662O343

« 47169.82

NODOS

50
50
50
5O*

RETARDO
mSEG

O.O33
O . O3S
O.O94
0.962

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
1O.O
100. O

1,000.0

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

49.89
489.46

4,077.85
10,800.91

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

.50. O
5OO . O

5,000.0
50,000.0

EFICIENCIA
UAN/BUS

0.99786
O. 97892
O. 81557
0.21602

- COLISIÓN

A3-132



VELOCIDAD
TAMAÑO
MÁXIMA
TIEMPO
DEMORA
FACTOR

DE TRANSMISIÓN (Mbps) » 20
DEL FRAME (Bits) •= 424
DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) == 2.3
SLOT (useg) =21.2
PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .6620343

= 47169.82

NODOS

100
100
100
100*

RETARDO
mSEG

0.033
0.044
0.164
0.962

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
10O.O

1 , 000.0

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

99.57
958.49

6,768.55
10,800.91

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEB

1OO . 0
1 , 000 . 0
10,000.0
100,000.0

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.99573
0.95849
0.67685
0. 10SO1

* = COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 21.2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO =* .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =
UTILIZACIÓN DE LA RED » .6620343

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

500 O. 038 1.0 489.46
500 0 . 094 10.0 4 , 077 . 85
500* O . 962 100 . 0 10 , 800 . 91
500* 0.962 1,OOO.O 10 ,.800. 91

47169.82

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

500 . 0
b , 000 . 0
5o, 00o. 0
5OO , 000 . 0

EFICIENCIA
LAN/BUS

0 . 97892
0.81557
0.21602
O.O216O

COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 21.2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frsmes/Seg) = 47169.82
UTILIZACIÓN DE LA RED = .662O343

NODOS

10OO
10OO
10OO*
1OOO*

RETARDO
mSEG

0. 044
0. 164
O. 962
O. 962

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

l.O
1O.O
1OO.O

1 , OOO . O

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

758.49
6,768.59
1O,SOO.91
1O,QOO.71

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1 , OOO . O
10,000.0
100,000.0
1 , OOO , OOO . O

EFICIENCIA
LAN/BUS

O. 95849
O. 67683
O.1O8O1
O.O1O80

* = COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) » 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useq) « 213-2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO => .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seq) = 4690.432
UTILIZACIÓN DE LA RED ~ .95169

NODOS

1
1
1
1

RETARDO
mSEG

0.225
0.230
0.285
0 . 837

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

i.O
10.0
100.0

1 ,000.0

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

1.00
9.98
97.70
808 . 1 5

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100. 0

1,000. O

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.99977
0.99766
0.97703
0. SOS 15

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) =* 2.5
TIEMPO SLOT (useg) = 213,2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) » 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .95169

= 4690.432

NODOS

1O
10
10
10

RETARDO
mSEG

0 . 230
0.285
0 . 837
3.214

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100. 0

1 , OOO . O

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

9.98
97 . 70
808 . i 5

2,172.62

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

10.0
100.0

1 , OOO . O
10,000.0

EFICIENCIA
LAN/BUS

O .99766
0.97703
O. 808 15
O. 2 1726

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps)
TAMAÑO DEL FRAMS£ (Bits) => 4264

- 20

MÁXIMA
TIEMPÜ
DEMORA
FACTOR

DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) 2.5
213.2
ieg) = 10.82251

SLOT (useg) =
PROPAGACIÓN (ui
DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED » ,95169

469O.432

NODOS

5O
5O
5O
SO*

RETARDO
mSEG

O. 254
O. 529
3.214
3.214

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

i.O
1O.O
1OO.O

1 , OOO . O

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

49.42
447.2O

2,172.62
2,172.62

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

5O.O
5OO . O

5 , OOO . O
5O , OOO . O

EFICIENCIA
LAN/BUS

O. 98839
O. 89441
0.43452
O. 04345

COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) - 20
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) - 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (use?g) = 213.2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 1O.02251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED - .95169

469O.432

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA
mSEG FRAMES/SEG

1OO
1OO
100
100*

O. 285
0 . 837
3.214
3-214

i. O
1O,O
1OO.O

1 , OOO . O

THRUGHPUTS CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

97.70
aoa.is

2,172.62
2 ,,172. 62

FRAMES/SEG

1OO.O
1 ,000.0
10,000.0
100,000.0

EFICIENCIA
LAN/BUS

O.977O3
O.8O315
O. 2 1726
O.O2173

* = COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) - 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) = 2.5
TIEMPO SLOT (useg) ~ 213.2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) -
UTILIZACIÓN DE LA RED = .95169

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

5OO O - 529 i . 0 447 . 2O
50O 3,214 10.0 2,172.62
500* 3.214 10O . O 2 , 172 . 62
500* 3.214 1,000.0 2,172.62

4690.432

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

5OO . O
5,000.0
5O , 000 . 0
500,000.0

EF I C I ENC I A
LAN/BUS

0.89441
0.43452
O.O4345
O.QQ433

* = COLISIÓN

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 2O
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS '(Km) * 2.5
TIEMPO SLOT (useq) *= 213.2
DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = 10.82251
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg ) -
UTILIZACIÓN DE LA RED = .95169

NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS
mSEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG

1OOO 0 . B37 1 . 0 808 . i 5
1000 3.214 10.0 2,172.62
1OOO* 3.214 1OO.O 2,172.62
1OOO* 3.214 1 , OOO .O 2 , 172 . 62

4690.432

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1 , 000 . 0
1 O , OOO . O
100,000.0
.1 ,000,000.0

EFICIENCIA
LAN/BUS

0.80915
O. 21726
O.O2173
O.O0217

* = COLISIÓN
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO » .77
TIEMPO SLOT <use?g> = 424
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED - .9751106

* 2358.491

NODOS

1
1
1
1

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
10O. 0

1 ,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1 ,000.0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

0.98
9.75

97.51
975. 11

RETARDO
mSEG

0.01
0.01
0.01
0.01

EFICIENCIA
LAN /RING

0.97511
0.97511
0.97511
0,97511

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
LONGITUD DEL MEDIO (km) -=2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = -77
TIEMPO SLOT (useg) ~ 424
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9751106

2353.491

NODOS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG FRAMES/SEG

10 1.0 10.0
1O 10,0 100. 0
10 100.0 1,0130.0
10 1,000.0 1(3,000.13

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
LONGITUD DEL MEDIO (km) = 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) ~ 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO - .
TIEMPO SLOT (useQ) = 424
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9751106

NODOS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG FRAMES/SEG

50 1.0 50.0
50 10. O 500.0
50 10Q.0 5,0O0.0
50 1 ,000.0 5O,0O0.0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

9.97
99.75
997.45

2,352.49

77

Seg) - 2358.

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

49.97
499.7.4

2,357.29
2 , 337 . 29

RETARDO
mSEG

3.33
3. 33
3.G3
3.83

491

RETARDO
mSEG

20.79
20. 79
20.79
20.79

EFICIENCIA
LAN/RING

0.99745
0.99745
0.99745
0.23525

EFICIENCIA
LAN/ RING

0.99949
0.99949
0.47146
0.04715
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
LONGITUD DEL MEDIO Oíin) « 2.3
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) =* 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO « .77
TIEMPO SLOT (uscg) » 424
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg>
UTILIZACIÓN DE LA RED » .97311136

~ 2358.491

NODOS

100
100
100
100

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0

100.0
1,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

100.0
- 1,000.0
10,000.0
100,000.0

THRDUGHFUTS
FRAMES/SEG

99.97
999.74

2,357.89
2,357.39

RETARDO
mSEG

41.99
41.99
41.99
41.99

EFICIENCIA
LAN/FíING

0.99974
0.99974
0.23579
0.02358

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) - 1
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bita) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO - .77
TIEMPO SLOT (useg') => 424
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED <Frames/Seg>
UTILIZACIÓN DE LA RED - .9751106

- 2358.491

NODOS

500
500
500
500

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

500.0
5,000.0
50,0(30.0
500,000.0

THR'QUGHFUTS
FRAMES/SEG

499.97
2,353.37
2,358.37
2,358.37

RETARDO
mSEG

211.59
211.59
211.59
211.59

EFICIENCIA
LAN/RING

0.99995
0.47167
0.04717
0.00472

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) =* 1
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO =* .77
TIEMPO 5LOT <useg> = 424
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED « .9751106

'= 2358.491

NODOS

1000
1000
1000
1000

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1 ,000. 0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1 ,000.0
10,000.0
100,000,0
1 ,000,000.0

THROLJGHPUTS
FRAMES/SEG

999.97
2,358.43
2,353.43
2,358.43

RETARDO
mSEG

423.59
423.59
423.59
423.59

EFICIENCIA
LAN/RING

0.99997
0.23584
0.02358
0.00236
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
LONGITUD DEL MEDIO (km) = 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) - 4264
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7974684

= 234.5216

NODOS

1
1
1
1

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
113.0
100.0

1 ,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1,000.0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

1.00
9.97
99.75
233.93

RETARDO
mSEG

0.01
0.01
0.01
0.01

EFICIENCIA
LAN/ RING

0.99747
0.99747
0.99747
0.23393

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 1
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO » .77
TIEMPO SLOT íuseg) « 4264
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) » 2;
UTILIZACIÓN DE LA RED « .9974684

NODOS

10
10
10
10

DATOS-ENTRADA
FRAMES/

1
10
100

1,000

SEG

.0

.0

.0

.0

CARGA DFREC I DA
FRAMES/SEG

1
10

10.
100.
,000.
,000.

0
0
0
0

THROUGHPUTS
FRAMES/

10.
99.
234.
234.

'SEG

,00
,97
,46
,46

RETARDO
mSEG

33.
33.
30.
38.

o
T(

;T

3

9
9
9
9

EFICIENCIA
LAN/ RING

0.99975
0,99975
0.23446
0.02345

,m 4VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps)
LONGITUD DEL MEDIO (km) = 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
TIEMPO SLOT (useg) = 4264
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED - .9974684

.77

- 234.5216

NODOS I

50
50
50
50

JATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1 ,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

50.0
500.0

5,000.0
50,000.0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

J 50.00
234.51
234.51
234.51

RETARDO E
mSEG

203.95
208.95
208.95
203.95 '

EFICIENCIA
LAN/RING

0.99995
0.46902
0.04690
0.00469
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TRANSMISIÓN <Mbps> -
O cr

VELOCIDAD DE
LONGITUD DEL MEDIO (km)
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (uség) = 4264
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9974684

- 234.5216

NODOS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA THROU6HPUTS RETARDO EFICIENCIA
FRAMES/SEG FRAMEB/SEG FRAMES/SEG *nSEB LAN/RIÑO

103
100
1(30
100

1.0
10.0

100.0
1 ,0C30.0

100.0
1 ,000.0
10,000.0
100,000.0

100.00
234.52
234.52
234. 52

422. 13
422. 15
422. 15
422. 15

0. '79977
0.23452
0.02345
0. (30235

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN ÍMbps) = 1
LONGITUD DEL MEDIO <km) -2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) - 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) = 4264
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED - .9974634

= 234.5216

NODOS

500
500
500
500

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0

100.0
1,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

500.0
5,000-0 .
S0, 000.0
500,000.0

THROUGHPUTS
FRAMES/SE13

234.52
234.52
234. 52
234.52

RETARDO
niSEG

2, 127.75
2, 127.75
2, 127 .75
2,127.75

EFICIENCIA
LAN /RING

0.46904
0.04690
0.130469
0.00047

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) ~ 1
LONGITUD DEL MEDIO (km) - 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) - 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) = 4264
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED <Frame?s/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9974684

= 234.5216

NODOS DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1000
1000
1000
1000

1.
10.

100.
1 ,000.

0
0
0
0

CARGA OFRECIDA THROUGHPU1
FRAMES/BEG FRAMES/SEÜ

1
10
100

-1,

,000
,000
,000
000,

.0

.0

.0
000. 0

234.
234.
234.
234 .

52
52
32
52

S RETARDO EFICIENCIA
mSEQ

4,259
4 ,259
4 , 259
4, 259

.73

.75

.75

.75

LAN/RING

0.
• 0.
0.
0.

23452
02345
00235
00023
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
LONGITUD DEL MEDIO (km) = 2.5
TA11AÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL, MEDIO - .77
TIEMPO SLOT íuseg) = 42.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7966353

23384.91

NODOS I

1
1
1
1

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1 ,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1 ,000.0

THRQUGHPUTS
FRAMES/SEG

0.80
7.97
79.67
796.66

RETARDO í
mSEG

0.01
0.01
0.01
0.01

EFICIENCIA
LAN/RING

0.79666
0.79666
0.79666
0.79666

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
LONGITUD DEL MEDIO (km) = 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) » 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) = 42.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7966555

= 235B4-91

NODOS I

10
10
10
10

JATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0

100.0
1,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

10.0
100.0

1,000.0
10,000.0

=1 THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

9.75
97.51

975- 11
9,751.11

RETARDO E
mSEQ

GJ.39
0.39
0.39
0.39

EFICIENCIA
LAN/RING

0.97511
0.97511
0.97511
0.97511

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 10
LONGITUD DEL MEDIO (km) = 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO - .77
TIEMPO SLOT (useg) - 42.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED *= .7966535

= 23584.91

NODOS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA THROUGHPUT$ RETARDO EFICIENCIA
FRAMES/SEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG! mSEG LAN/RING

50
50
50
50

1.0
10.0

100.0
1 ,000. 0

50.0
500.0

5,000.0
50,000. 0

49. 75
497.46

4,974.61
.23,465. 12

2.09
2.09
2.09
2.09

0.99492
0.99492
0.99492
0.46930
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) =
LONGITUD DEL MEDIO (km) =-- 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (E<it'.3) « 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL. MEDIO =
TIEMPO SLOT <useg) = 42.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7966555

NODOS DATOS-ENTRADA CAREA OFRECIDA
FRAMES/SEG FRAMES/SEG

100 1.0 100.0
100 10.0 1,000.0
100 100.0 10,000.0
100 1 ,000.0 100,000.0

10

.77

/Seg) = 23584.

THROUGHPUTS
TRAMES/SED

99.75
997.45

9,974.54
23,524.86

91

RETARDO
mSEG

4.2
4,2
4.2
4. 2

3.
1
1
1

EFICIENCIA
LAN/RING

0.99745
E. 99745
0.99745
O, 23525

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) =
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) - 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDID '
TIEMPO SLOT (useg) •= 42.4
CAPfiCIb^D MÁXIMA DE LA RED <Frames/8eg>

77

3584-91
UTILIZACIÓN DE LA RED 7966

NODOS DATOS-ENTRADA
FRAMEB/-SE0

500
500
500
500

1.
10.

100.
1 ,000.

0
0
0
0

CARGA OFRECIDA THROUBHPUT&
FRAMES/SEG

5
50
500

500.
,000.
,000.
,000.

0
0
0
0

FRflMEB/SEG

499.
4,997.
23,572,
23,572.

74
45 •
87
87

RETARDO EFICIENCIA
mSEB

21 .
21.
2.1 .
21 .

17
17
17
17

LAN/RING

0.
0.
0.
0.

99949
99949
47 1 46
04715

113VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) =
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO «
TIEMPO SLOT (useg). •-= 42.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .7966555

77

23504.91

NODOS DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1000
1000
1000
1000

1.
10.
100.

1,000.

0
0
0
0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/

1
10
100

1,

,000
,000
,000
Í300,

SEG

.0

.0

.0
000. 0

THROUGHPUTB
FRAMES/SEG1

999.
9,997.
23,578.
23,578.

74
45
89
B9

RETARDO EFICIENCIA
mSEíG

42.
42.
42.
42.

37
37
37
37

LAN/RING

0.
0.
0.
0.

99974
99974
23579
02358
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) « 10
LONGITUD DEL MEDIO (km) * 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO « .77
TIEMPO SLOT <useg) - 426.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED - .9752471

= 2345.216

NODOS DATOS-ENTRADA
FRAMES/S

1
1
1
1 1

1.
10.

100.
,000.

EG

0
0
0
0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1

1.0
10.0
100.0
,000. 0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

0,
9.
97.

975.

98
75
52
25

RETARDO
mSEG

0.
0.
0.
0.

EFICIENCIA
LAN/RING

01
01
01
01

0.
0.
0.
0.

97525
97525
97523
97523

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN ÍMbps) = 10
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO * .77
TIEMPO SLOT (useg) = 426.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =»
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9752471

¡.216

NODOS

10
10
10
10

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1 ,000.0

CñRGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1
10

10.0
1GS0.0
,000-0
,000. 0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

9.97
99.75
997.47

2,339.28

RETARDO
niSEÍB

3.Q5
3.B5
3.G5
3. 35

EFICIENCIA
LAN/RING

0.99747
0.99747
0.99747
0 . 23393

10VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps)
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
TIEMPO SLOT (useg) = 426.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Framea/Bag) ~
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9752471

= .77

•• \. £Lm^i -»1.*. O *r *J • *L

NODOS

50
50
50
50

DATOS-ENTRADA
FRAMES/S

1.
10.
100.

1,000.

EG

0
0
0
0

CARGA DFRECIDA
FRAMES/SEG

5
50

50
500
,000
,000

•

•

•

-

0
0
0
0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEÉ

49.97
499.75

2,344.03
2 , 344 . 03

RETARDO
mSEG

20.
20.
20.
20.

EFICIENCIA
LAN/RING

90
90
90
90

0.
0.
0.
0.

99949
99949
46081
046BS
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) « 10
LONGITUD DEL MEDIO (km) = 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL HEDIÓ * .77
TIEMPO SLOT (useg) - 426.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED ~ .7732471

« 2345.216

NODOS

100
100
100
100

DATOS-ENTRADA
TRAMES/

1
10
100

1,000

S

*
•
.
•

EG

0
0
0
0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1
10
100

100.0
,000.0
,000.0
,000.0

THROUGHPUTS
F RAM ES

99
999

2,344
2,344

/SEG

.97

.75

. 62

.62

RETARDO
mSEG

42.
42.
42.
42.

EFICIENCIA
LAN/RING

22
22
*?*?
*?r>

0.
0.
0.
0.

99975
99975
23446
02345

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN <Mbps) = 10
LONGITUD DEL MEDIO (km) - 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPASACIÓN DEL MEDID ~ .77
TIEMPO SLOT (useg) - 426.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .9752471

= 2345.216

NODOS

500
500
500
500

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SE8

1.0
10.0
100.0

1,000, ü

CARGA OFRECIDA
FRñMES/SEG

5(30.0
5,000.0
50,000.0
5013,000.0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

499.97
2,345. 10
2,345. 10
2,345. 10

RETARDO
mSEG

212.78
212.73
212.78
2 1 2 . 78

EFICIENCIA
LAN/RING

0. 99995
0.46902
0.04690
0.00469

= 10VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN ÍMbps)
LONGITUD DEL MEDIO (km) * 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
TIEMPO SLOT <useg> = 426.4
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED « .9752471

.77

« 2345.216

NODOS

1QQ0
1000
1000
1000

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0

100.0
i,&a®.a

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SED

1 ,000.0
10,000.0
100,000.0
:i ,000,000.0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

799.97
2,345. 16
2,345. 16
2,345. 16

RETARDO
mSEG

423.98
425.93
425.98
425. 9B

EFICIENCIA
LAN/RING

0.99997
0.23452
0.02345
0.00235
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
LONGITUD DEL MEDIO (km) =
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) =
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL
TIEMPO SLOT (useg) =21.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .6620343

(Mbps) = 20
2.5 .
424
MEDIO = 77

= 47169.B2

NODOS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA THRDUGHPUTS RETARDO EFICIENCIA
FRAMES/SEG .FRAMES/SEG FRAMES/SEB mSEB LAN/RING

1 1.0
i 10.0
1 100. 0
1 1,000.0

1.0
10.0
100.0

1 ,000.0

0.66
6.62
66.20
662.03

0.01
0.01
0.01
0.01

0.66203
0. 66203
0.66203
0.66203

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.3
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO - .77
TIEMPO SLOT (useg) -• 21.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED <Frames/Seg>
UTILIZACIÓN 'DE LA RED = .6620343

- 47169.82

NODOS E

10
10
113
10

)ATÜS-EMTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0

100.0
1,000.0

CARGA OFRECÍ Di
FRAMES/SEG

10.0
100.0

1 ,000.0
10,000.0

* THRDUGHPUTS
FRAMES/SEG

9.51
95. 14
951.43

9,514.30

RETARDO £
mSEG

0.20
0.20
0.20
0.20

EFICIENCIA
LAN/ RING

0.95143
0.95143
0.95143
0.95143

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
LONGITUD DEL MEDIO (km) = 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) « 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) =21.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .6620343

47169.82

NODOS DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

50
50
50
50

1.
10.
100.

1,000.

0
0
0
0

CARGA OFRECIDA THRQUGHPUT
FRAMES/SEG

50.
500.

5,000.
50,000.

0
0
0
0

FRAMES/SEG

49.49
494.95

4,949.47
46,693.08

S RETARDO EFICIENCIA
mSEG

1
1
1
1

.05

.05

.05

.05

LAN/ RING

0.
0.
0.
0.

98989
9B989
98989
933B6
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) =21.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Fran.es/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED *= . 6620343

= 47169.82

NODOS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA THROUGHPUTS RETARDO EFICIENCIA
FRAMES/SEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG mSEG LAIM/RING

10O
100
100
100

1.0
10.0
100.0

1 ,000.0

100.0
1 ,000.0
10,000.0
100,000.0

99.49
994.92

9,949.21
46,930.24

2. 11
2, 11
2. 11
2. 11

0.99492
0.99492
0.99492
0.46930

= 20VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps)
LONGITUD DEL MEDIO (km) - 2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
TIEMPO SLOT (useg) =21.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .6620343

a .77

= 47169.82

NODOS

500
500
500
500

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100. [3

1 ,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

500.0
5,000.0
50,000.0
500,000. 0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

499.49
4,994.90
47,121.70
47,121.70

RETARDO
mSEG

10.59
10.59
10.59
10.59

EFICIENCIA
LAN/RING

CÍ.99S9B
0.99898
0.94243
0.09424

= 20VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps)
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) =» 424
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
TIEMPO SLOT (useg) = 21.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED <Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED « .6620343

.77

* 47169.82

NODOS DATOS-ENTRADA
FRAMES/SES

1000
1000
1000
1000

1.
10.

100.
1,000.

0
0
0
0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1,000
10,000
100,000
1 , 000 ,

.0

.0

.0
000.0

THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

9
47
47

999.
,994.
,145.
,145.

49
90
75
75

RETARDO EFICIENCIA
mSEB LAN/RING

21.
21.
21.
21.

19
19
19
19

0.
0.
0.
0.

99749
99949
47146
04715
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) * 20
LONGITUD DEL MEDIO (km) «2.3
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) - 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) ~ 213.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .95169

= 4690.432

NODOS DATOS-ENTRADA CAREA OFRECIDA THROUSHPUTS RETARDO EFICIENCIA
FRAMES/SEG -FRAMES/SEB FRAMES/SEG mSEG LAN/RING

1
1
1
1

1.0
1(3.0
100.0

1 ,300.0

1.0
10.0
100.0

1 ,000.0

0.95
9.52
95. 17
951.69

0.01
0.01
0.01
0.01

0.95169
0.95169
0.95169
0.95169

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) * 20
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) - 4204
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) - 213.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .95169

4690.432

NODOS DATOS-ENTRADA

10
10
10
10

FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1,000.0

CARGA OFRECIDA THROUGHPUTS
FRAMES/SEG

•10.0
100.0

1 ,000.0
10,000.0.

FRAMES/SEG

9.95
99.49
994.95

4,666.74

RETARDO EFICIENCIA
mSEG

1.93
1.93
1.93
1.93

LAN/RING

0.99495
0.99495
0.99495
0.46667

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) «= 20
LONGITUD DEL MEDIO (km) =2.3
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (uiseg) « 213.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .95169

= 4670.432

NODOS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA THROUGHPUTS RETARDO EFICIENCIA
FRAMES/SEG FRAMES/SEG FRAMES/SE$ mSEG LAN/RING

50
50
50
50

1.0
10. O
100.0

1 ,000.0

50.0
500.0

5,000.0
50,000.0

49.95
499.49

4,685.68
4,685.68

10.46
10.46
10.46
IB. 46

0.99899
0.99899
0.93714
0.09371
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) » 20
LONGITUD DEL MEDIO (km) -=2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) « 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO - .77
TIEMPO SLOT (useg) «= 213.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .93169

= 4690.432

NODOS DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

100
100
100
100

1.
10.
100.

1,000.

0
0
0
0

CARGA OFRECIDA THRDUGHPUTB
FRAMES/SEG

1,
10,
100,

100.
000.
000.
000.

0
0
0
0

FRAMES/SEG

99.
999.

4,688.
4,688.

95
49
05
05

RETARDO EFICIENCIA
mSEG

21.
21.
21.
21.

LAN/RING

12
12
12
12

0.
0.
0.
0.

99949
99949
46881
04683

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) = 20
LONGITUD DEL MEDIO <km> =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) =» 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) ~ 213.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED « .95169

= 4690.432

NODOS

500
500
500
500

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1.0
10.0
100.0

1,000.0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

500.0
5,000.0
50,000.0
500,000.0

THRQUGHPUTB
FRAMES/SEG

499.95
4,689.96
4,689.96
4,689.96

RETARDO
niSEG

106.40
106.40
106.40
106.40

EFICIENCIA
LAN/RING

0.99990
0.93799
0.09380
0.00938

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) - 20
LONGITUD DEL MEDIO <km> =2.5
TAMAÑO DEL FRAME (Bits) = 4264
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = .77
TIEMPO SLOT (useg) = 213.2
CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED <Frames/Seg)
UTILIZACIÓN DE LA RED = .95169

= 4690.432

NODOS DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

1000
1000
1000
1000

1.0 .
10.0
100.0

1 ,000. 0

CARGA OFRECIDA
FRAMES/SEG

1 ,000.0
10,000.0
100,000.0
.1,000,000.0

THROUSHPUTB
FRAMES/SEG

999.95
4,690. 19
4,690. 19
4,690.19

RETARDO EFICIENCIA
mSEG LAN/RING

213.00
213.00
213.00
213.00

0.99995
0.46902
0.04690
0.00469
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REM #*##********'****#*###*#***#***********
REM * *
REM * - MENÚ PRINCIPAL *
REM * *
REM * ESTE PROGRAMA PERMITE ENLAZAR TODOS LOS PROGRAMAS *
REM * DE UNA RED DE ÁREA LOCAL. *
REM * *
REM * ' *

REM * *
KEY DFF
CLB

130 LÓCATE 3,20
14(3 PRINT CHR*<201> ;
130 PRINT 5TRING*(40,"/Í") ;
160 PRINT CHR-Í(187)
170 FDR 1=1 TO 4
180 LÓCATE 3-1-1,20
190 PRINT CHR$<186>;
200 LÓCATE 3-1-1,61
210 PRINT CHR$<186)
220 NEXT I
230 LÓCATE 8,20
240 PRINT CHR*<204>;
250 PRINT STRING* (40,"/•>">;
260 PRINT CHR*U83>
270 FOR 1=1 TO 12
280 LÓCATE 8+1,20
290 PRINT CHRí(186> ;
300 LÓCATE 8+1,61
310 PRINT CHRÍUS6)
320 NEXT I . '
330 LÓCATE 20,20
340 PRINT CHR*(200>;
350 PRINT STRING$(40,"tf">;
360 PRINT CHRÍU88)
370 LÓCATE 5,34
380 PRINT"MENÚ PRINCIPAL"
390 LÓCATE 6,34
4013 FR I NT " H¡IHi-1 HMMtoMHHMMM "
410 LÓCATE 12,25
420 PRINT"1. PERFORMANCE/LAN"
430 LÓCATE 13,25
44O PRINT"2. SIMULACIÓN TOKEN/RING"
450 LÓCATE 14,25
460 PRINT"3 SIMULACIÓN CSMA/CD"
470 LÓCATE 15,23
4B0 PRINT"4. VELOCIDAD TRANSMISIÓN REAL/LAN"
490 LÓCATE 16,23
S00 PRINT"5. FIN"
510 LÓCATE 18,25
520 PRINT"ESCOJA < 1-2-3-4-5 >";
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**
*
*
*
*
*
*
*

10 REM
20 REM
30 REM
40 REM
50 REM
60 REM
70 REM
80 REM
90 REM
100 REM *
110 REM *
120 REM *
130 REM *
140 REM *
150 REM *
160 REM *
170 REM *
180 REM *
190 REM *

PERFORMANCE / LAN

ESTE PROGRAMA CALCULA PARÁMETROS BÁSICOS QUE PER -
MITEN EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE UNA RED DE ÁREA
LOCAL.

DEFINICION DE SIMBOLOS

BC - TAMAÑO DEL FRAME DE DATOS
TS - VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
LS - VELOCIDAD DE LA LUZ
PF * FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
U - USO DE LA RED
D - LONGITUD DEL MEDIO
A ~ RELACIÓN TIEMPO PROPAGACIÓN/TIEMPO TRANSMISIÓN

*
*

#
*

*

*

*

*

*

*
#

*
200 REM * *
210 REM ***********#******#*****#******************#**********#*#*##***#*
220 REM
230 REM PROGRAMA PRINCIPAL
240 REM
250 CLS
260 REM **•****•**•****•***•*•**#*•** DIMENSIÓN SUBÍNDICES ****#*******#********
270 REM
280 DIM TSÍ50),BC(50),D(50),A(50),U(5G» ,TS*Í50>,BCí(50),D$<50>
290 REM
300 LÓCATE 1,10
310 PRINT "ESTE PROGRAMA CALCULA PARÁMETROS BÁSICOS QUE EVALÚAN EL
320 LÓCATE 2,10
330 PRINT "FUNCIONAMIENTO DE UNA RED DE ÁREA LOCAL.
340 REM
350 REM *********#**#**•»***** CONDICIONES INICIALES *******•*•*•****•**•***#**
360 REM
370 LÓCATE 4,10
380 PRINT "VALORES INICIALES
390 LÓGATE 5,10
400 PRINT STRING*(17, "-">
410 LÓCATE 6,10
420 PRINT "FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = ";
430 UNE INPUT PF*
440 PF= VAL(PFí)
450 LÓCATE 7,10
460 PRINT "VALORES DE A y U QUE REQUIERE = ";
470 LINE INPUT N*
480 N= VAL(N$)
490 LÓCATE 9,11
500 PRINT "VELOCIDAD DE"
510 LÓCATE 10,11
520 PRINT "TRANSMISIÓN"
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LÓCATE 6,6
PRINT" (Mbps) (Bits) (Km) A U
LÓCATE 7,6
PRINT STRING$<66,"-")
FDR I«l TO N
LPRINT TAB(2>;USING"ttttft,.tttt";TS(I);
PRINT TAB(7) ; USINS"##tt , . tttt" ; TS (I) ;
LPRINT TABU4) ; USINB"#tt4MMW,. tt" ; BC (1 > ;
PRINT TAB (19) ; LJSING"tttttttttttt,. tt" ; BC (I);
LPRINT TAB(2S)5USINGI I#«#,.4M*1 I ;D(I>;
PRINT TAB (33) ; USING"#tttt,. tttt" ; D (I) ;
LPRINT TAB(42);USINB"##,.tttttttttttt"5 Ai I);
PRINT TABÍ47);USING"##,-tttttttttttt";A<1>;
LPRINT TABÍ56);USING"tttt,.tttttttttttt";U(I)
PRINT TAB(62);USING"tttt,.######»- u(I)
NEXT
LPRINT STRING*(66,"-">
PRINT TAB(6);
PRINT STRINQS (66,"-̂ ")
LÓCATE 24,6
PRINT "CONTINUAMOS < S/N > ";
LINE INPUT A*
IF A*="5" THEN CLEAR: GOTO 10
IF A$="N" THEN RUN "MENÚ"
IF A*="R" THEN END
GOTO 1270
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10 REM *****************************************************************
20 REM * *
30 REM * VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN REAL/LAN *
40 REM * *
50 REM * ESTE PROBRAMA CALCULA LAS VELOCIDADES DE TRANSMI- *
60 REM * SION REALES DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL: CSMA/CD Y *
70 REM * TOKEN RING *
B0 REM * *

100 REM * *
110 REM * DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS *
120 REM * *
130 REM * BC - BITS DE CONTROL *
140 REM * BD - BITS DE DATOS *
150 REM * BJ - BITS REFUERZO COLISIÓN *
160 REM * BT - BITS DEMORA NODO/TOKEN RINQ *
170 REM * TIF- TIEMPO DE SEPARACIÓN ENTRE FRAMES *
180 REM * TIN- DEMORA DE LA INTERFASE *•
190 REM * TS - VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN *
200 REM * TT - TIEMPO TQKEN *
210 REM * TPR- DEMORA PROPAGACIÓN *
220 REM * TBC- TIEMPO TRANSMISIÓN BITS DE CONTROL *
230 REM * TJ - TIEMPO REFUERZO COLISIÓN *
240 REM * TBD- TIEMPO TRANSMISIÓN BITS DE DATOS *
250 REM * TEL- TIEMPO SLOT *
260 REM * TF - TIEMPO TRANSMISIÓN BITS CONTROL Y DATOS *
270 REM * TSR- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN REAL *
280 REM * *
290 REM *****************************************************************
300 REM
310 REM PROGRAMA PRINCIPAL
320 REM
330 CLS
340 REM ********************** DIMENSIÓN SUBÍNDICES *********************
350 REM
360 DIM TSÍ50),TSRÍ50),TSR1(50),TSR2(50>,TSR3(50),TBC<50>,TBD(50>,TF<50>
370 DIM TJÍ5Í3) ,TT(50) ,TS*<50>
380 REM
390 LÓCATE 1,10
400 PRINT "ESTE PROGRAMA CALCULA LAS VELOCIDADES DÉ TRANSMISIÓN REALES
410 LÓCATE 2,10
420 PRINT "DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL.
430 REM
440 REM ********************* CONDICIONES INICIALES *********************
450 REM
460 LÓCATE 4,10
470 PRINT "VALORES INICIALES
4B0 LÓCATE 3, 10
490 PRINT STRINGÍ(17,"-")
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500 LÓCATE 6,10
510 PRINT "BITS DE CONTROL = ";
520 LINE INPUT BCí
530 BC= VALÍBC*)
540 LÓCATE 7,10
550 PRINT "BITS DE - DATOS = ";
560 LINE INPUT BDS
570 BD- VAL<BD$)
580 LÓCATE 8,10
590 PRINT "BITS REFUERZO COLISIÓN = ";
600 LINE INPUT BO*
610 BJ = VALÍBJ*)
620 LÓCATE 9,10
630 PRINT "BITS DEMORA NDDO/TOKEN RINS » ";
640 LINE INPUT BT*
650 BT=. VAL(BT*>
660 LÓCATE 10,10
670 PRINT "DEMORA ENTRE FRAMES (useg) = ";
680 LINE INPUT TIF*
670 TIF= VALÍTIFS)'
700 LÓCATE 11,10
710 PRINT "DEMORA INTERFASE (useg) = ";
720 LINE INPUT TIN*
730 TIN= VAL(TINÍ)
740 LÓCATE 12,10
750 PRINT "DEMORA PROPAGACIÓN (useg) = ";
760 LINE INPUT TPR*
770 TPR= VALÍTPRí)
7B0 LÓCATE 13,10
790 PRINT "VALORES VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps)
800 LINE INPUT N*
810 N=* VAL(N*>
820 FOR 1=1 TO N
830 LÓCATE 13+1,10
840 PRINT USIN6 "tttt";I;:PRINT". VALOR = ";
850 LINE INPUT TS*(I)
860 TS(I)= VAL(TSíd))
870 NEXT I
880 REM
B90 REM ***************•*#****•*** CONSTANTES
900 REM
910 E=2.71B281Stt: REM BASE LOGARITMO NATURAL
920 REM
930 REM ************************* CÁLCULOS *******************************
940 REM
950 TSL= (2*TPR*.000001)+(TIN*.000001): REM TIEMPO SLOT
960 FOR 1=1 TD N
970 TBCCI)^ (BC*.000001)/TS(I)s REM TIEMPO TRANS. BITS CONTROL
980 TBD(I)= (BD*.000001)/TS(I>: REM TIEMPO TRANS. BITS DATOS
990 TJ(I)« <BJ*.000001>/TS<I>: REM TIEMPO TRANS. BITS REFUERZO COLISIÓN
1000 TF(I)= TBC<I>+TBD<I>: REM TIEMPO TRANS. FRAME

B3-154



1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310

TT(I)= (TPR+(1B0*BT>/TSU>)*„000001: REM TIEMPO TRANS. TOKEN
TSRU>= (BC*BD)/(TFU)+TIF*.000001): REM TIEMPO TRftNS. REAL CSMA/CD
TSR1(I)= (BC+BD)/(TF(I>+TIF*.000001+(2*E-l)*<TBL+TaU))): REM TIEMPO
REM: TRANS. REAL CSMA/CD
TSR2(I)= (BC+BD>/(TF(I>+TTÍI»: REM TIEMPO TRANS. REAL TOKEN/RING
TSR3ÍD- <BC+BD)/(TF(I)+BT*. 000001+TPR*. 000001/100) : REM TIEMPO
REM : TRANS. REAL TOKEN/RING
NEXT I
REM *#•****##************##•*•* RESULTADOS
CLS

1,6LÓCATE
PRINT
LÓCATE
PRINT
LÓCATE
PRINT

"SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg)
2,6
"DEMORA INTERFASE
3,6
"DEMORA PROPAGACIÓN

TIF

TIN(useg) ¡

(useg) =";TPR
LÓCATE 4,6
PRINT "CDNTRQL/FRAME (Bits) -";BC
LÓCATE 5,6
PRINT "DATOS/FRAME (Bits) =";BD
LÓCATE 6,6
PRINT "DEMORA NODO/TOKEN RING (Bits) = ";BT
LÓCATE 7,6
PRINT "REFUERZO COLISIÓN (Bits) =";BJ
LÓCATE 0,6
PRINT STRINGÍ(54,"-")
LÓCATE 9,6
PRINT " VELOCIDAD
LÓCATE 10,6
PRINT "TRANSMISIÓN
LÓCATE 11,6
PRINT " (Mbps)
LÓCATE 12,6
PRINT STRING$(54,"-">
LPRINT "SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =";TIF
LPRINT "DEMORA INTERFASE (useg) =";TIN
LPRINT "DEMORA PROPAGACIÓN (useg) ="TPR

"CONTROL/FRAME (Bits) =*";BC
"DATOS/FRAME (Bits) ^=";BD
"DEMORA NODO/TOKEN RING (Bits) -";BT
"REFUERZO COLISIÓN (Bits) =";BJ
STRING*<54,"-">

VELOCIDAD

TRANSMISIÓN REAL

CSMA/CD (Mbps)

VELOCIDAD

TRANSMISIÓN REAL

TOKEN RING (Mbps)

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
L'PRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
FOR 1=1
LPRINT TABíl)
PRINT TAB<7>;ÜSING"fc##,

" VELOCIDAD
"TRANSMISIÓN

(Mbps)
STRING*<54,"-")
TO N

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
CSMA/CD (Mbps)

. ##" ; TS < I ) ;
tttt" ; TS ( I) ;

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
TOKEN RING (Mbps)

LPR I NT TAB ( 20 ) 3 US I NG " tttt** , . tttt "
PRINT TAB (24) ; USING"###, . tttt" ;

; TSR ( I ) / 1 000000
TBR ( I )/ 1000000 í
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1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1B10
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

LPRINT TAB(40);USING"tttttt,.tttt";TSR2(I)/1000000!
PRINT TAB(45);USING"tttttt,.tttt";TSR2(I)/1O00000!
NEXT
PRINT TAB(6);
PRINT STRINGÍ(54,"-">
LPRINT STRINGí(54,"-")
LÓCATE 24,6
PRINT "PRESIONE < ESC > PARA CONTINUAR";
A:f= INKEY*s IF A*= "" THEN 1600
CLS
LÓCATE 1,6
PRINT "SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =";TIF
LÓCATE 2,6
PRINT "DEMORA INTERFASE (useg) =";TIN
LÓCATE 3,6
PRINT "DEMORA PROPAGACIÓN (useg) =";TPR
LÓCATE 4,6
PRINT "CONTRDL/FRAME (Bits) =>";BC
LÓCATE 5,6
PRINT "DATOS/FRAME (Bits) =";BD
LÓCATE 6,6
PRINT "DEMORA NODO/TOKEN RIÑO (Bits) =";BT
LÓCATE 7,6
PRINT "REFUERZO COLISIÓN (Bits) =";BJ
LÓCATE B,6
PRINT STRING$(54,"-")
LÓCATE 9,6
PRINT " VELOCIDAD
LÓCATE 10,6
PRINT "TRANSMISIÓN
LÓCATE 11,6
PRINT " (Mbps)
LÓCATE 12,6
PRÍINT STRIN6Í<54,"-")
LPRINT: LPRINT
LPRINT "SEPARACIÓN ENTRE FRAMES (useg) =";TIF
LPRINT "DEMORA INTERFASE (useg) =";TIN
LPRINT "DEMORA PROPASACIÓN (useg) =";TPR
LPRINT "CONTROL/FRAME (Bits) ="¡BC
LPRINT "DATQS/FRAME (Bits) =";BD
LPRINT "DEMORA NODQ/TOKEN RING (Bits) ="¡BT
LPRINT "REFUERZO COLISIÓN (Bits) =";BJ
LPRINT STRINGí(54,"-")

VELOCIDAD

TRANSMISIÓN REAL

CSMA/CD (Mbps)

VELOCIDAD

TRANSMISIÓN REAL

TOKEN RING (Mbps)

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
CSMA/CD (Mbps)

LPRINT " VELOCIDAD
LPRINT "TRANSMISIÓN
LPRINT " (hbps)
LPRINT STRINGÍÍ54,"-")
FOR I="l TO N
LPRINT TAB(l);USING"1ftttt,.tttt";TS<I)i
PRINT TAB(7);USING"tttttt,. =ft#";TS(I);

VELOCIDAD
TRANSMISIÓN REAL
TOKEN RING (Mbps)
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2020 LPRINT TABÍ20);USINB"*tt*,.tttt";TSRl<I>/1000000!
2030 PRINT TABC24)5ÚSINB"tt#ttfl.tttt";TSRlm/1000000!;
2040 LPRINT TAS(40);USING"tttttt,.tttt";TSR3<I>/1000000!
2050 PRINT TABÍ45);USING"#tttt,.tt#"$TSR3<I>/1000000!
2060 NEXT
2070 PRINT TAB(6)j
2080 PRINT STRING=r-<54,"-">
2090 LPRINT BTRING*<54,"-">
2100 LÓCATE 24,6
2110 PRINT "CONTINUAMOS < S/N > ";
2120 LINE INPUT A*
2130 IF A*="S" THEN CLEAR: GOTO 10
2140 IF A*="N" THEN RUN "MENÚ"
2150 IF A*«"R" THEN END
2160 GOTO 2110
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i***************************************************************
*

SIMULACIÓN CSMA/CD

ESTE PROGRAMA SIMULA UNA RED DE ÁREA LOCAL BÁSICA
TIPO BUS, DONDE LA TÉCNICA DE ACCESO ES "EL ACCESO
MÚLTIPLE CON DETECCIÓN DE PORTADORA Y DETECCIÓN DE
COLISIONES".

DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS

1O REM
20 REM
3O REM *
4O REM *
5O REM *
60 REM *
70 REM *
SO REM *
90 REM *
1OO REM
110 REM *
120 REM *
130 REM *
140 REM * BC
150 REM * TS
160 REM * LS
170 REM * PF
180 REM * PD
190 REM * NN
200 REM * D
210 REM * QL
220 REM * SL
230 REM * DE
240 REM * FE
250 REM * NB
260 REM * ST
270 REM * U
280 REM * A
290 REM * AA
300 REM * AT
310 REM * CO
320 REM * C
330 REM * W
34O REM * TA
350 REM * R
360 REM
370 REM
3SO REM
390 REM
400 REM
410 REM ******************* DIMENSIÓN SUBÍNDICES
42O REM
43O DIM FE(50),OLÍ 50),ST(5O),DE(5O),DE*(5O) ,MM(50),DE1(5O),DN(50)
440 REM
45O REM ******************* CONDICIONES INICIALES *********************
460 REM
470 CLS
480 LÓCATE 1, 1O
49O PRINT "ESTE PROGRAMA SIMULA UNA RED DE ÁREA LOCAL (BANDA BASE) TIPC
5OO LÓCATE 2,10
510 PRINT "DONDE EL ACCESO ES EL CSMA/CD
520 LÓCATE 4,10
530 PRINT "VALORES INICIALES:"

TAMAÑO DEL FRAME DE DATOS
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
VELOCIDAD DE LA LUZ
FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
RETRASO DE PROPAGACIÓN
NUMERO DE NODOS
MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS
CARGA OFRECIDA
TIEMPO SLOT
PROMEDIO DATOS-ENTRADA/NODO
FACTOR DE EFICIENCIA
CONTADOR DE NUMERO DE NODOS
VALOR TEÓRICO THROU6HPUT
UTILIZACIÓN DE LA RED
RELACIÓN TIEMPO PROPAGACIÓN/TIEMPO TRANSMISIÓN
PROMEDIO TIEMPO ARRIVO
TIEMPO ARRIVO
CONTADOR DE COLISIONES
CAPACIDAD DE LA RED
PROMEDIO DE RETRASO DE RETRANSMISIÓN

* TA - ACUSE DE RECIBO
* R - RETARDO
*
***************************************************************

PROGRAMA PRINCIPAL
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540 LÓCATE 5,10
550 PRINT STRING*(17,"-")
56O LÓCATE 6,1O
570 PRINT "MÁXIMA DISTANCIA ENTRE NODOS (Km) =";
580 LINE INPUT D*
59O D= VAL(DÍ)
6OO LÓCATE 7,10
610 PRINT "TAMAÑO DEL FRAME (Bits) =";
620 UNE INPUT BC*
63O BC= VALÍBC*)
040 LÓCATE 8,10
650 PRINT "FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO =";
660 LINE INPUT PF*
670 PF= VAL(PF*)
680 LÓCATE 9,10
690 PRINT "VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) =»;
700 LINE INPUT TS*
710 TS= VALtTS*)
720 LÓCATE 1G,10
730 PRINT "NUMERO DE NODOS = DE " ¡
740 LINE INPUT Ai*
750 Al = VALÍA1*)
760 LÓCATE 10,35
77O PRINT " A M¡
780 LINE INPUT Bl*
790 Bl= VALíBi*)
8OO LÓCATE 1O,44
810 PRINT "EN PASOS DE "5
S20 LINE INPUT Cl*
830 Cl= VALÍC1*)
840 IF C1>B1 THEN LÓCATE 11,54: PRINT" ":BOTO 80O
85O LÓCATE 12,10
B60 PRINT "VALORES DATOS-ENTRADA/NODO =";
87O LINE INPUT NI*
8BO Nl= VAL(N1*)
S9O FOR 1=1 TO NI
900 LÓCATE 1+12,1O: PRINT USING "##";I;:PRINT ". VALOR (FRAME/SEG) =";
91O LINE INPUT DE*(I)
92O DE(I)= VAL(DE*(I))
930 DE1(I)= DE(I)
940 NEXT
950 REM
960 REM ************************ CONSTANTES ****************************
970 REM
980 LS=300000Í: REM VELOCIDAD DE LA LUZ (Km/seg)
990 REM
1OOO REM ************************* CÁLCULOS ****************************
1010 REM
1020 SL= BC/(TS*iOOOOOO!)s REM TIEMPO SLOT
1030 C= (TS*10OOOOO!)/BC: REM CAPACIDAD DE LA RED
1O40 PD- D/(PF*LS)/SLa REM RETRASO DE PROPAGACIÓN EN SLOTS
1O50 A= (TS*D*1OOOOOO!)/(BC*LS*PF): REM VALOR DE A
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1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
121O
1220
123O
124O
1250
1260
1270
1280
1290
13OO
1310
1320
133O
134O
135O
1360
1370
13BO
139O
1400
1410
1420
1430
144O
1450
1460
1470
1480
149O
150O
151O
152O
153O
154O
1550
1560
1570
1580
1590

U= 1/íl+A): REM UTILIZACIÓN DE LA RED
TA= SL: REM ACUSE DE RECIBO IGUAL A TIEMPO DE SLOT
P= TA/SL: REM ACUSE DE RECIBO POR SLOTS
W= 10*SL: REM W»SL
Q= W/SL: REM RETRASO RETRANSMISIÓN POR SLOTS
FOR NN=Ai TO Bl STEP Cl
FOR 1=1 TO NI
DN(I )= DE(I)*NN
IF DN(I)>C THEN DN(I)=C
OL(I)= DN(I)*SL: REM CAREA OFRECIDA EN SLOTS
X= (OL(I)*EXP(-PD*QL(I) ) )
Y= £OL(I )*(1+2*PD)+EXP(-PD*OL(I) ) )
ST(I)= X/Y: REM THROUGHPUTS
FE(I) = ST(I)/OL(I): REM EFICIENCIA/LAN
R(I) = ( 1/FE( I) )-!)*< l+2*A+P+Q)+l-t-A): REM RETARDO POR SLOTS
ST1(I)*= ST(I)/SL
OH (I)- OL(I)/SL
RKD- R< I )*SL*1OOO!
AA= <1/(DE(I)*NN) )/SL: REM PROMEDIO TIEMPO ARRIVO EN SLOTS
AT=* -AA*LOG(RND(1) ) : REM ARRIVOS (POISSON)
IF AT<PD OR AT=PD THEN CO=CO+1 : GOTO 128O: REM CHEQUEO COLISIÓN
C0= O
MM(I )= CO
NEXT
FOR 1=1 TO NI
IF MM(I)=0 THEN KJ$(I)=" "¡GOTO 1330

I)= "*"

RESULTADOS I**************************

DEL
DEL

NEXT
CLS
REM
REM
LÓCATE 1,7
PRINT "VELOCIDAD
LPR I NT "VELOCIDAD
LÓCATE 2,7
PRINT "TAMAÑO
LPRINT"TAMAÑQ
LÓCATE 3,7
PRINT "MÁXIMA
LPRINT"MAXIMA
LÓCATE 4,7
PRINT "TIEMPO
LPRINT"TIEMPQ
LÓCATE 5,7
.PRINT "DEMORA
LPRINT"DEMORA
LÓCATE 6,7
PRINT "FACTOR
LPRINT"FACTOR
LÓCATE 7,7
PRINT "CAPACIDAD
LPRINT"CAPACIDAD
LÓCATE 8,7
PRINT "UTILIZACIÓN

DE TRANSMISIÓN
DE TRANSMISIÓN

(Mbps) =";TS
(Mbps) =M;TS

FRAME
FRAME

(Bits) =";BC
(Bits) =";BC

DISTANCIA
DISTANCIA

ENTRE
ENTRE

NODOS
NODOS

(Km)
(Km)

=»";D
-";D

SLOT
SLOT

(useg) *=" ;SL*1OOOOOO !
(useg) »" ; SL*1OOOOOO í

DE PROPAGACIÓN (USEG) «" ;PD*SL*10OOOOO !
PROPAGACIÓN (useg) =" ; PD*SL*1OOOOOO !

DE
DE

PROPAGACIÓN
PROPAGACIÓN

MÁXIMA
MÁXIMA

DE
DE

LA
LA

DEL
DEL

RED
RED

MEDIO
MEDIO

|PF
;PF

(Frames/Seg ) =";C
(Frames/Seg) =";C-

DE LA RED =";U
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1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
Í98O
199O
2OOO
2O1O
2O2O
203O
2040
2050
2O6O
207O
2O8O
2O90
21OO
211O
212O
2130

LFRINT"UTILIZACIQN DE LA RED
LFRINT STRING*(68,"-")

DATOS-ENTRADA
FRAMES/SEG

THRUGHPUTS
FRAMES/SEG

CARGA OFRECIDA EFICJ
FRAMES/SEG

LPRI NT"NODOS RETARDO
LPRINT" mSEG
LPRINT STRING*(68,"-")
LÓCATE 9,7
PRINT STRING*(68,"-")
LÓCATE 10,7
PRINT "NODOS RETARDO DATOS-ENTRADA THRUGHPUTS CARGA OFRECIDA EFIC]
LÓCATE 11,7
PRINT " mSEG

;Rl(J);
tt" ;DE1 < J ) ;
-tt";DEl(J) ;
##";ST1(J);
.#tt"sSTi(J) ¡
.#";OL11(J);

FRAMES/SEG FRAMES/SEG
LÓCATE 12,7
PRINT STRING*<68,"-")
FOR J=l TO NI
OL11(J)=NN*DE(J)
FE(J)=ST1(J)/OLÍ1(O)
PRINT TAB(6) ;USING"tttttttttt";NN;
PRINT KJ*(J)i
LPRINT USING"tt*M*#";NN5
LPRINT KJ*(J);
PRINT TABC13);USIN6"tttt„.tttttt";R1(J);
LPRINT TAB(7);USING"tttt,.tttttt
PRINT TABÍ23) ;USING"4ttttttt#tt,
LPRINT TAB(19) ;USING"tttttttt4ttt
PRINT TABÍ35);USING"tttttt#tttt,
LPRINT TAB(31)
PRINT TAB(50); , , . . ,
LPRINT TABÍ46) ;USING"ttttttttí*tttt, .**" ;OL11 (J ) 5
PRINT TABÍ64);USINGl(4t, . tttftttttt" ;FE( J )
LPRINT TAB(60);USING"tt,.tttttttttt";FECJ)
NEXT J
PRINT TAB(7);
PRINT STRING*(¿8,"-")
LPRINT STRING*(68,"-")
FOR L=i TO NI
IF KJ*(L)="*" THEN 198O
NEXT L
GOTO 2OOO
PRINT TAB(9)! "* = COLISIÓN"
LPRINT TABC2))'1* « COLISIÓN"-
IF NN>B1 OR NN=B1 THEN 2O9O
LÓCATE 23,7
PRINT "DESEA MAS RESULTADOS < S/N >";
LINE INPUT V*

LPRINT: LPRINT: GOTO 2OBO
CLEAR: GOTO 1O
END

FRAMES/SEG LAN/

THEN
THEN
THEN

IF V*="S"
IF V*="N"
IF V*="R"
GOTO 2O1O . .
NEXT NN
LÓCATE 23,7
PRINT"
LÓCATE 23,7
PRINT "CONTINUAMOS < S/N >"
LINE INPUT E*
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REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM
REM

******#*********************************•******•********-*********•*•*
* *
* SIMULACIÓN TOKEN/RINQ *
* *
* ESTE PROGRAMA SIMULA EL FUNCIONMIENTO DE UNA RED DE *
* " ÁREA LOCAL TIPO ANILLO DONDE LA TÉCNICA DE ACCESO *
* ES EL TOKEN/RING. *
* *
************************** **********************#*****#* *********
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
* - *
*****************************************************************

PROGRAMA PRINCIPAL

*********************** DIMENSIÓN SUBÍNDICES **********************

BC
TS
PF
S
D
A
R

• DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS

- BITS POR FRAME
- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
- FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
- UTILIZACIÓN DE LA RED
- LONGITUD DEL MEDID
- RELACIÓN TIEMPO PROPAGACIÓN/TIEMPO TRANSMISIÓN
- RETARDO

REM
DIM N(50> ,DE<50) ,OL(50) ,ST(50) ,R(50) ,ST1 (50) ,R1 (50) ,E(50) , N* <S0) ,DE$<50
REM
REM
CLS
LÓCATE
PRINT

*********************** CONDICIONES INICIALES *********************

ANILLO DONDE LA TÉCNICA DE ACCESO ES EL TOKEN-RING

INICIALE

(Mbps)

1, 10
ESTE PROGRAMA SIMULA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA RED DE ÁREA LOCAL

LÓCATE 2,10
PRINT "TIPO
LÓCATE 4, 10
PRINT "VALORES
LÓCATE 3,10
PRINT STRINS* <17, "-">
LÓCATE 6, 10
PRINT "VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
LINE INPUT TS*
TS= VAL(TSí)
LÓCATE 7,10
PRINT "LONGITUD DEL MEDIO (Km) =";
LINE INPUT Dí
D- VAL(D$>
LÓCATE 8,10
PRINT "TAMAÑO DEL FRAME (Bits) =";
LINE INPUT BC*
BC= VALÍBC*)
LÓCATE 9,10
PRINT "FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO
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LINE INPUT PF*
PF- VALCPFí)
LÓCATE 10,10
PRINT "NUMERO DE VALORES =";
LINE INPUT C*
C= VAL(CÍ)
LÓCATE 12,10
PRINT "NUMERO DE NODOS"
LÓCATE 12,44
PRINT "DATOS-ENTRADA/NODO"
FOR 1=1 TO C
LÓCATE 13+1,10
PRINT USINB "tt#"; I;: PRINT ". NODOS = ";
LINE INPUT N*d)
N(I)= VAL(Ni(I))
LÓCATE 13+1,43
PRINT USING "tttt"; I;; PRINT ". FRAMES/SEG =";
LINE INPUT DE*(I)
DEd> = VAL(DE*(I))
NEXT I
REM
REM
REM ************************** CONSTANTES *********************#*****•*
REM
LS=300000!: REM VELOCIDAD DE LA LUZ (Km/seg)
REM
REM *************************** CÁLCULOS *****************************
REM
A= (TS*D*1000000!)/<BC*LS*PF) : REM VALOR DE A
SL= BC/(TS*1000000!>: REM TIEMPO SLOT
CR= (TS*1000000!>/BC: REM CAPACIDAD DE LA RED
S= 1/íl+A): REM VALOR DE S
FOR 1=1 TO C
OLd> = DE(I)*N(I>: REM CARGA OFRECIDA
IF A > 1 THEN ST(I)=1/<A*U + 1/N(I» > ; R (I) =A*N (I) : BOTO 920
Ilr OL(I»CR THEN ST1(I)== ST (I > *CR
ST(I)= 1/(H-A/N(D): REM THROUGHPUT
Rtl)= N(I)+A-1: REM RETARDO
IF QLÍI»CR THEN ST 1 (I) = STd)*CR:GOTQ 930
ST1 (I>= STd)*OLd>
Rld)= R(I)*SL*1000
Ed)= ST1 CI)/OLd)
NEXT I
REM ************************* RESULTADOS ****************************
CLS
LÓCATE 1,6
PRINT "VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps) »";TS
LPRINT "VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Mbps> =";TS

1010 LÓCATE 2,6
1020 PRINT "LONGITUD DEL MEDIO (km) =";D
1030 LPRINT "LONGITUD DEL MEDIO (km) «=";D
1040 LÓCATE 3,6
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050 PRINT "TAMAÑO DEL FRAME (Bits) =";BC
060 LPRINT "TAMAÑO DEL FRAME (Bits) =";BC
070 LÓCATE 4,6
080 PRINT"FACTOR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = ";PF
09CD LPRINT"FACTQR DE PROPAGACIÓN DEL MEDIO = ";PF
100 LÓCATE 5,6
110 PRINT"TIEMPO SLOT (useg) =";SL*1000000í
120 LPRINT"TIEMPO SLOT (useg) «"3SL*1000000!
13(3 LÓCATE 6,6
140 PRINT "CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) =";CR
150 LPRINT "CAPACIDAD MÁXIMA DE LA RED (Frames/Seg) = ";CR
160 LÓCATE 7,6
170 PRINT-UTILIZACION DE LA RED -";S
180 LPRINT'-UTILIZACIQN DE LA RED =";S
190 LPRINT STRINGí(66,"-")
200 LPRINT"NDDOS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA THROUGHPUTS RETARDO EFICIEN!
210 LPRINT" FRAMES/SEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG mSEG LAN/RH
220 LPRINT STRING$(66,"-">
230 LÓCATE 0,6
240 PRINT STRING*(66,"-">
250 LÓCATE 9,6
260 PRINT"NQDQS DATOS-ENTRADA CARGA OFRECIDA THROUGHPUTS RETARDO EFICIENC
270 LÓCATE 10,6
280 PRINT" FRAMES/SEG FRAMES/SEG FRAMES/SEG mSEG LñN/RIN1
290 LÓCATE 11,6
.300 PRINT STRING*(66,"-">
310 FOR 1*1 TO C
,320 PRINT TABÍ6) ;¡ USINS"tttttttt" ; N (I) ;
,330 LPRINT TAB(l>;USING"tttttttt"sNU);
.340 PRINT TAS(14);USIN6"tttttttttt,.#";DE<I>;
.350 LPRINT TAB(9);USINB"tttttttttt,.tt";DE(I);
.360 PRINT TAB(28>;USlNB"tttttttttttt,.#";OL(I);
.370 LPRINT TAB(23);USINB"tttttttttttt,.#";OL(I);
.380 PRINT TAEK40);USING"#tttttttt»,.tttt";ST1(I);
.390 LPRINT TAB(35)5USINGHtttttttttttt,.tttt";ST1(I);'
L400 PRINT TABÍ53);ÜSINB"tttttttt,.tttt";Rl(I);
L410 LPRINT TABÍ4S);USINS"tttttttt,.tttt";Rl<I>;
L42D PRINT TAB(62);USIN6"tttt,.tttttttttt";E(I)
L430 LPRINT TAB(57);USING"tttt,.tttttttttt";E(I)
L440 NEXT
L450 PRINT TAB(6);
L460 PRINT STRING$(66,"~">
L470 LPRINT STRING'Í (66, "-" )
L4S0 LÓCATE 23,6
L490 PRINT"CONTINUAMOS < S/N >";
L500 LINE INPUT A*
L510 IF Aí="S" THEN CLEARrGOTO 10
L520 IF AÍ="N" THEN RUN"MENU"
L530 IF A$="R" THEN 1550
L540 GOTO 1490
L550 END
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G L O S A R I O

ALOHA.- Una técnica de control de acceso al medio para una transmisión de

múltiples accesos. Una estación transmite mientras tiene datos para en^

viar. Transmisiones sin reconocimiento son repetidas.

AMPLIFICADOR.- Dispositivo análogo diseñado para compensar pérdidas enuna

sección del medio de transmisión.

ANCHO DE BANDA.- Se refiere a un relativo rengo de frecuencias» esto es,

la diferencia entre la raás alta y más baja frecuencias transmitidas.

ASK.- Técnica de modulación digital-análoga en donde dos diferentes amplj_

tudes son usadas para representar a los dos dígitos binarios.

BANDA ANCHA.- Emplea un cable coaxial para proporcionar transferencia de

datos mediante señales análogas o de radio frecuencia.

BANDA BASE.- Transmisión de señales sin modulación. En una red local de

Banda Base» las señales digitales son insertadas directamente al cable cp_

mo pulsos de voltaje. El total del espectro del cable es consumido por la

señal. Este esquema no permite el multiplexaje por división de frecuencia.

BUS.- Una topología en la que las estaciones están unidas a un medio de

transmisión. El medio es un cable lineal; las transmisiones se propagan

por todo el medio y son recibidas por todas las estaciones,
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CABLE COAXIAL.- Un medio de transmisión formado por un conductor central

recubierto por un dieléctrico.

CABLE DUAL.- Tipo de cable de un sistema de Banda Ancha en el que se u-

san dos cables separados: uno para transmisión y otro para recepción.

CAD.- Diseño auxiliado por computadora.

CAM.- Manufactura auxiliada por computadora.

CATV.- Community Antenna Televisión. El cable CATV se lo usa en las re

des locales de Banda Ancha.

CBX.- Una red local basada en la arquitectura de un PBX (Prívate branch

exchange). Provee un servicio integrado de voz y datos.

CIM.- Manufactura integrada por computadora.

COLISIÓN.- Condición en la que dos paquetes se transmiten simultáneamen-

te sobre un medio de transmisión.

CONMUTACIÓN DE CIRCUITO.- Método de comunicación en el cual un enlace de

comunicación dedicado se establece entre dos dispositivos a través de uno

o más nodos de conmutación intermedios.

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA.- Dispositivo que traslada una frecuencia a o

tra.
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CRC.- Revisión de Redundancia cílica numérica que se deriva a partir de

los bits de un mensaje para detectar uno o más bits de errores.

CSMA.- Acceso múltiple con detección de portadora. Técnica de control

de acceso para transmisiones de múltiples accesos. Una estación que de-

sea transmitir primero escucha el medio y transmite sólo si el medio es_

tá desocupado.

CSMA/CD.- Acceso múltiple con detección de portadora y colisión. Una eŝ

tación cesa su transmisión si detecta una colisión.

ENCODIFICACION MANCHESTER.- Técnica de señalización digital en la que hay

una estación en el medio de cada tiempo de un bit.

FRAME.- Grupo de bits que incluye datos más una o más direcciones, gene_

raímente del nivel de enlace (nivel 2).

FSK.- Técnica de modulación digital-análoga en la cual se usan dos dife_

rentes frecuencias para representar a los dígitos binarios.

HEADEND.- Punto final de una red de banda ancha. La transmisión de una

estación va al headend, la recepción para una estación es desde el headend.

HSLAN.- Una red local diseñada para proveer un alto desempeño entre

ratos de alta velocidad costosos.

IEEE 802.- Comité formado para producir las normas de las redes de área

local.
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LAN.- Red local para propósitos generales, típicamente usada para

nales, microcómputadoras y minicomputadoras.

MAC.- Para las topologías Bus, Árbol y Anillo, es el método para determi_

nar qué dispositivo tiene acceso al medio en cualquier momento.

MEDIO DE TRANSMISIÓN.- Enlace físico entre un transmisor y un receptor

para una red de comunicaciones.

PAQUETE .- Grupo de bits que contiene datos y direcciones de origenydes_

tino. Generalmente se refiere al nivel de red (nivel 3).

PCM.- Método usado para la digitación de la voz.

PROTOCOLO.- Conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos en^

tre dos entidades.

REPETIDORA.- Dispositivo que recibe datos de un enlace de comunicación y

los transmite bit a bit a otro enlace.

RETRASO DE PROPAGACIÓN.- El retraso entre el tiempo que una señal entra

al canal y el tiempo que es recibida.

RING.- Topología en la que las estaciones se unen a repetidoras las que

forman un anillo. Los datos se transmiten en una sola dirección pudiendo

ser leídos por todas las estaciones unidas al anillo.

SPLITTER.- Dispositivo análogo que divide una entrada en dos salidas y
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combina dos entradas en una salida.

TAP .- Dispositivo análogo que permite a las señales ser insertadas o re

movidas de un cable coaxial o de un twisted pair.

TERMINADOR.- Resistencia eléctrica que se coloca al final de un cable

para absorber señales de éste.

TOKEN BUS.- Técnica de control de acceso para topologías bus o árbol.

Las estaciones forman un anillo lógico alrededor del que el token es

do.

TOKEN RING.- Técnica de control de acceso para redes en anillo. Un to-

ken circula alrededor del anillo.

TOPOLOGÍA.- Estructura formada por enlaces que provee la intercomunica-

ción entre los nodos de una red.

TRANSRECEPTOR.- Dispositivo que transmite y recibe datos.

TWISTED PAIR;- Medio de transmisión formado por dos alambres aislados y

entrelazados.
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