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Introducción 

 

Las redes de computadoras han tenido un auge extraordinario en los últimos años y han 

permitido intercambiar y compartir información entre diferentes usuarios a través del correo 

electrónico, crear grupos de discusión a distancia sobre diversos temas, tener acceso a bibliotecas 

electrónicas en lugares distantes, utilizar facilidades de cómputo en áreas de geográficas 

diferentes y crear sistemas de procesamiento distribuido de transacciones, por mencionar algunas 

de las aplicaciones que actualmente se tienen.  

Todos estos beneficios que se derivan de la utilización de las redes locales han sido posibles 

gracias a los avances logrados en el área de comunicación de datos.  

Las redes computacionales que operan en la actualidad están formadas por una jerarquía de redes 

de área amplia, redes metropolitanas y redes locales interconectadas entre sí. Las redes que 

operan en áreas geográficas reducidas tales como un departamento, un edificio o una corporación 

son redes de área local. Algunas de estas redes están interconectadas entre sí formando redes 

metropolitanas y estas a su vez se interconectan a las redes de área amplia para permitir la 

comunicación entre puntos muy distantes geográficamente hablando. También se tienen redes de 

área local conectadas directamente a redes de área amplia.  

Una red local aislada proporciona algunos beneficios; sin embargo, para poder explotar el 

potencial que proporcionan las redes computacionales, será necesario que esta red se 

interconecte con otras redes locales y con redes de área amplia.  

Las redes de computadoras están hechas con enlaces de comunicaciones que transportan datos 

(sistema de comunicación), entre dispositivos conectados a la red.  

Los enlaces (canales de comunicación) se pueden realizar con cables, fibras ópticas o cualquier 

otro medio de comunicación.  

Luego entonces, existen tres tipos principales de redes de computadoras:  

   

 Redes Locales: Conocidas como LAN (Local Area Networks), son usadas para 

comunicar un conjunto de computadoras en un área geográfica pequeña, generalmente un 

edificio o un conjunto de edificios cercanos o en un campus. 

 Redes Metropolitanas: También conocidas como MAN (Metropolitan Area Networks), 

cubren por lo general un área geográfica restringida a las dimensiones de una ciudad. 

Usualmente se componen de la interconexión de varias redes locales y utilizan alguna 

facilidad pública de comunicación de datos. 

 Redes de Area Amplia: Las redes de área amplia, también denominadas WAN (Wide 

Area Networks), son las primeras redes de comunicación de datos que se utilizaron. Estas 



redes cubren áreas geográficas muy grandes, del tamaño de un país o incluso del mundo 

entero, como es el caso de la red Internet. 

Redes Locales. 

1.1 Historia de las Redes Locales 

 

El arte de la comunicación es tan antiguo como la humanidad. En la antigüedad  se usaban 

tambores y humo para transmitir información entre localidades. A medida que pasó el tiempo se 

crearon otras técnicas, tales como los semáforos. La era de la comunicación electrónica se inicio 

en 1834 con el invento del telégrafo, y su código asociado, que debemos a Samuel Morse. El 

código Morse utilizaba un número variable de elementos (puntos y rayas) con el objeto de definir 

cada carácter.  

El invento del telégrafo adelanto la posibilidad de comunicación humana, no obstante tener 

muchas limitaciones. Uno de los principales defectos fue la incapacidad de automatizar la 

transmisión. Debido a la incapacidad técnica de sincronizar unidades de envío y recepción 

automáticas y a la incapacidad propia del código Morse de apoyar la automatización, el uso de la 

telegrafía estuvo limitado a claves manuales hasta los primeros años del siglo XX. En el año de 

1874 Emil Baudot en Francia ideó un código en el cual el número de elementos (bits) en una 

señal era el mismo para cada carácter y la duración (sincronización) de cada elemento era 

constante. Ese código fue llamado de longitud constante.  

Los trabajos sobre el problema de la sincronización comenzaron en 1869 con el desarrollo de la 

máquina de escribir de teclado teleimpresor en Europa. Este equipo operaba sincrónicamente; es 

decir, cada carácter tenía sus propios comandos start/stop, al comienzo y al final de cada grupo 

del código.  

En 1876 se observa que cambios en las ondas de sonido al ser transmitidas, causan que granos de 

carbón cambien la resistividad, cambiando por consiguiente la corriente.  

En 1877 se instala la primera línea telefónica entre Boston y Sommerville, Mass.  

En 1910, un americano llamado Howard Krum introdujo mejoras en este incipiente concepto de 

sincronización y lo aplicó al código de longitud constante de Baudot. Este desarrollo, llamado 

sincronización start/stop, condujo a la rápida difusión del uso de equipos automáticos de 

telegrafía.  

En 1928 las teleimpresores habían sido completamente mecanizadas: incorporaban un lector y un 

perforador de cinta de papel accionado por teclado; transmitían ya fuera directamente por medio 

del teclado o por medio de la cinta y el producto final era cinta perforada o bien, copia impresa.  

Esta clase de equipo teleimpresor mecánico originalmente empleaba el código de 5 niveles de 

Baudot y operaba a velocidades de 45 a 75 bits por segundo. Más tarde se introdujeron versiones 

del código ASCCI de 8 niveles que operaban a 110 bps. Pero, incluso hasta 1970 se instalaron en 



todo el mundo mayor cantidad de dispositivos que empleaban el código de Baudot, de 100 años 

de antigüedad, que dispositivos que empleaban cualquier otro código.  

A medida que las comunicaciones se volvieron más sofisticadas, en el comienzo de los años 50 

se introdujeron dispositivos electromecánicos centrales para realizar tareas como invitación 

(notificando en secuencia a cada estación del mismo circuito para transmitir su tráfico) y 

selección (notificando a una determinada estación que debe recibir un mensaje).  

Paralelamente al desarrollo del telégrafo tuvo lugar el desarrollo del teléfono. El primer teléfono 

para uso comercial se instaló en 1877. Este sistema tenía un tablero manual. Permitía la 

comunicación por medio de la voz y el telégrafo a través de la misma línea, valiéndose de 

comunicación alternada. Alrededor de 1908, los sistemas de discado se habían difundido por casi 

la totalidad de EE.UU. Así, alrededor de 1920 se habían establecido los principios básicos de 

telecomunicaciones, conmutación de mensajes y control de línea. Los sistemas se construyeron 

con base en comunicación a través de la voz y transmisión (ST/SP) de caracteres de datos. Luego 

de la Segunda Guerra Mundial comenzó el desarrollo comercial del computador. Como estas 

primeras máquinas eran orientadas a lotes, no existía la necesidad interconectarse con el sistema 

de comunicación que abarcaba toda la nación. Sin embargo más adelante la industria tomó 

conciencia de la conveniencia de que máquinas y gente hablaran entre sí. Dado que el único 

sistema de comunicación disponible era el telefónico, naturalmente, los computadores en 

evolución, habrían de desarrollarse siguiendo vías que les permitieran usar este servicio.  

Entre tanto, el crecimiento del uso de la comunicación fue simultaneo al crecimiento de la 

tecnología de los computadores y en parte, favorecido por él. Las redes de conmutación de 

mensajes, reservación y transacciones financieras de los años 50 y 60 usaban computadores 

centralizados comparativamente sofisticados para controlar grandes poblaciones de dispositivos 

y terminales primitivas. A medida que esas redes crecían en lo que se refiere a volúmenes de 

tráfico y poblaciones de terminales, el aspecto no controlado de la operación de las terminales se 

volvió inaceptable. Luego de muchos estudios, los arquitectos del sistema finalmente 

determinaron que las terminales destinadas a la operación de redes basadas en computadoras 

debían permitir un grado de control más depurado que el alcanzado por los primeros métodos 

basados en electromecánica.  

1.2 Modelo OSI 

 

En 1977, la Organización Internacional de Estándares (ISO), integrada por industrias 

representativas del medio, creó un subcomité para desarrollar estándares de comunicación de 

datos que promovieran la accesibilidad universal y una interoperabilidad entre productos de 

diferentes fabricantes.  

 El resultado de estos esfuerzos es el Modelo de Referencia Interconexión de Sistemas Abiertos 

(OSI).  



 El Modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, por consiguiente, 

no especifica un estándar de comunicación para dichas tareas. Sin embargo, muchos estándares y 

protocolos cumplen con los lineamientos del Modelo OSI.  

 Como se mencionó anteriormente, OSI nace de la necesidad de uniformizar los elementos que 

participan en la solución del problema de comunicación entre equipos de cómputo de diferentes 

fabricantes.  

Estos equipos presentan diferencias en:  

 Procesador Central. 

 Velocidad. 

 Memoria. 

 Dispositivos de Almacenamiento. 

 Interfaces para Comunicaciones. 

 Códigos de caracteres. 

 Sistemas Operativos. 

Estas diferencias propician que el problema de comunicación entre computadoras no tenga una 

solución simple.  

Dividiendo el problema general de la comunicación, en problemas específicos, facilitamos la 

obtención de una solución a dicho problema.  

 Esta estrategia establece dos importantes beneficios:  

 Mayor comprensión del problema. 

 La solución de cada problema especifico puede ser optimizada individualmente. 

Este modelo persigue un objetivo claro y bien definido:  

  Formalizar los diferentes niveles de interacción para la conexión de computadoras habilitando 

así la comunicación del sistema de cómputo independientemente del:  

 Fabricante. 

 Arquitectura. 

 Localización. 

 Sistema Operativo. 

 Este objetivo tiene las siguientes aplicaciones:  

 Obtener un modelo de referencia estructurado en varios niveles en los que se contemple 

desde el concepto BIT hasta el concepto APLIACION. 

 Desarrollar un modelo en el cual cada nivel define un protocolo que realiza funciones 

especificas diseñadas para atender el protocolo de la capa superior. 

 No especificar detalles de cada protocolo. 



 Especificar la forma de diseñar familias de protocolos, esto es, definir las funciones que 

debe realizar cada capa. 

 

Estructura del Modelo OSI de ISO 

El objetivo perseguido por OSI establece una estructura que presenta las siguientes 

particularidades:  

   

 Estructura multinivel: Se diseñó una estructura multinivel con la idea de que cada nivel 

se dedique a resolver una parte del problema de comunicación. Esto es, cada nivel ejecuta 

funciones especificas. 

 El nivel superior utiliza los servicios de los niveles inferiores: Cada nivel se comunica 

con su similar en otras computadoras, pero debe hacerlo enviando un mensaje a través de 

los niveles inferiores en la misma computadora. La comunicación internivel está bien 

definida. El nivel N utiliza los servicios del nivel N-1 y proporciona servicios al nivel 

N+1. 

 Puntos de acceso: Entre los diferentes niveles existen interfaces llamadas "puntos de 

acceso" a los servicios. 

 Dependencias de Niveles: Cada nivel es dependiente del nivel inferior y también del 

superior. 

 Encabezados: En cada nivel, se incorpora al mensaje un formato de control. Este 

elemento de control permite que un nivel en la computadora receptora se entere de que su 

similar en la computadora emisora esta enviándole información. Cualquier nivel dado, 

puede incorporar un encabezado al mensaje. Por esta razón, se considera que un mensaje 

esta constituido de dos partes: Encabezado e Información. Entonces, la incorporación de 

encabezados es necesaria aunque representa un lote extra de información, lo que implica 

que un mensaje corto pueda ser voluminoso. 

Sin embargo, como la computadora destino retira los encabezados en orden inverso a 

como fueron incorporados en la computadora origen, finalmente el usuario sólo recibe el 

mensaje original. 

Unidades de información: En cada nivel, la unidad de información tiene diferente 

nombre y estructura :  

                 Niveles del Modelo OSI.  

   

 Aplicación. 

Presentación. 

Sesión. 

Transporte. 

Red. 



Enlace de datos. 

Físico. 

La descripción de los 7 niveles es la siguiente :  

 Nivel Físico: Define el medio de comunicación utilizado para la transferencia de información, 

dispone del control de este medio y especifica bits de control, mediante:  

o Definir conexiones físicas entre computadoras. 

o Describir el aspecto mecánico de la interface física. 

o Describir el aspecto eléctrico de la interface física. 

o Describir el aspecto funcional de la interface física. 

o Definir la Técnica de Transmisión. 

o Definir el Tipo de Transmisión. 

o Definir la Codificación de Línea. 

o Definir la Velocidad de Transmisión. 

o Definir el Modo de Operación de la Línea de Datos. 

Nivel Enlace de Datos: Este nivel proporciona facilidades para la transmisión de bloques de 

datos entre dos estaciones de red. Esto es, organiza los 1's y los 0's del Nivel Físico en formatos o 

grupos lógicos de información. Para:  

o Detectar errores en el nivel físico. 

o Establecer esquema de detección de errores para las retransmisiones o 

reconfiguraciones de la red. 

o Establecer el método de acceso que la computadora debe seguir para transmitir y 

recibir mensajes. 

o Realizar la transferencia de datos a través del enlace físico. 

o Enviar bloques de datos con el control necesario para la sincronía. 

En general controla el nivel y es la interface con el nivel de red, al comunicarle a este una 

transmisión libre de errores.  

Nivel de Red: Este nivel define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes.  

o Es responsabilidad de este nivel establecer, mantener y terminar las conexiones. 

o Este nivel proporciona el enrutamiento de mensajes, determinando si un mensaje 

en particular deberá enviarse al nivel 4 (Nivel de Transporte) o bien al nivel 2 

(Enlace de datos). 

o Este nivel conmuta, enruta y controla la congestión de los paquetes de 

información en una sub-red. 

o Define el estado de los mensajes que se envían a nodos de la red. 

 Nivel de Transporte: Este nivel actúa como un puente entre los tres niveles inferiores 

totalmente orientados a las comunicaciones y los tres niveles superiores totalmente orientados a 

el procesamiento. Además, garantiza una entrega confiable de la información.  



o Asegura que la llegada de datos del nivel de red encuentra las características de 

transmisión y calidad de servicio requerido por el nivel 5 (Sesión). 

o Este nivel define como direccionar la localidad física de los dispositivos de la red. 

o Asigna una dirección única de transporte a cada usuario. 

o Define una posible multicanalización. Esto es, puede soportar múltiples 

conexiones. 

o Define la manera de habilitar y deshabilitar las conexiones entre los nodos. 

o Determina el protocolo que garantiza el envío del mensaje. 

o Establece la transparencia de datos así como la confiabilidad en la transferencia 

de información entre dos sistemas. 

 Nivel Sesión: proveer los servicios utilizados para la organización y sincronización del diálogo 

entre usuarios y el manejo e intercambio de datos.  

o Establece el inicio y termino de la sesión. 

o Recuperación de la sesión. 

o Control del diálogo; establece el orden en que los mensajes deben fluir entre 

usuarios finales. 

o Referencia a los dispositivos por nombre y no por dirección. 

o Permite escribir programas que correrán en cualquier instalación de red. 

 Nivel Presentación: Traduce el formato y asignan una sintaxis a los datos para su transmisión 

en la red.  

o Determina la forma de presentación de los datos sin preocuparse de su significado 

o semántica. 

o Establece independencia a los procesos de aplicación considerando las diferencias 

en la representación de datos. 

o Proporciona servicios para el nivel de aplicaciones al interpretar el significado de 

los datos intercambiados. 

o Opera el intercambio. 

o Opera la visualización. 

Nivel Aplicación: Proporciona servicios al usuario del Modelo OSI.  

o Proporciona comunicación entre dos procesos de aplicación, tales como: 

programas de aplicación, aplicaciones de red, etc. 

o Proporciona aspectos de comunicaciones para aplicaciones especificas entre 

usuarios de redes: manejo de la red, protocolos de transferencias de archivos (ftp), 

etc. 

1.3 Topologías de Redes Locales 

 



La forma como se construye la red que soporte la comunicación entre los dispositivos de 

comunicación de datos esta representada por la topología de la red local. Las topologías 

comúnmente usadas en la construcción de redes de área local son:  

 Topología de Anillo. 

 Topología de Bus. 

 Topología de Arbol. 

 Topología de Estrella. 

Topología de Anillo. 

    En esta topología la red consiste en un conjunto de repetidores unidos por líneas de 

comunicación punto a punto, que forman un ciclo cerrado.  

    Cada repetidor participa en dos enlaces, recibe datos de uno y los transmite al otro; su 

capacidad de almacenamiento, si tiene, es de sólo unos cuantos bits y la velocidad de recepción y 

de transmisión es igual en todos los repetidores.  

    Los enlaces (líneas de comunicación) son simplex, por lo tanto la información fluye en un solo 

sentido en el anillo. Las estaciones se conectan a la red por medio de los repetidores.  

    Una red con topología de anillo se organiza conectando nodos de la red en un ciclo cerrado 

con cada nodo enlazado a los nodos contiguos a la derecha y a la izquierda. La ventaja de esta 

red es que se puede operar a grandes velocidades, y los mecanismos para evitar colisiones son 

sencillos.  

    Algunas veces, estas redes utilizan esquemas de transmisión de señales para determinar que 

nodo puede tener acceso al sistema de comunicaciones.  

   

 

 

Topología de anillo. 

 

Topología de Bus. 



    En esta topología, las estaciones comparten una misma línea de comunicación (medio). 

Cuando una estación quiere transmitir, simplemente envía sus tramas al bus (medio de 

comunicación).  

    Cuando una señal atraviesa el bus (normalmente un cable coaxial), todas y cada una de las 

estaciones escuchan la señal que lleva consigo una designación de dirección.  

    Los sistemas de bus, como Ethernet o la mayoriía de los sistemas de banda ancha, emplean un 

cable bidireccional con trayectorias de avance y regreso sobre el mismo medio, o bien emplean 

un sistema de cable doble o dual para lograr la bidireccionalidad.  

   

 

 

Topología de Bus.  

 

Topología de Árbol. 

    La topología en árbol es una generalización de la topología en bus. Esta topología comienza en 

un punto denominado cabezal o raíz (headend). Uno ó más cables pueden salir de este punto y 

cada uno de ellos puede tener ramificaciones en cualquier otro punto. Una ramificación puede 

volver a ramificarse. En una topología en árbol no se deben formar ciclos.  

    Una red como ésta representa una red completamente distribuida en la que computadoras 

alimentan de información a otras computadoras, que a su vez alimentan a otras. Las 

computadoras que se utilizan como dispositivos remotos pueden tener recursos de 

procesamientos independientes y recurren  a los recursos en niveles superiores o inferiores 

conforme se requiera.  



   

 
Topología de árbol.  

 

Topología de Estrella 

    En la topología en estrella, cada estación tiene una conexión directa a un acoplador 

(conmutador) central. Una manera de construir esta topología es con conmutadores telefónicos 

que usan la técnica de conmutación de circuitos.  

    Otra forma de esta topología es una estación que tiene dos conexiones directas al acoplador de 

la estrella (nodo central), una de entrada y otra de salida (la cual lógicamente opera como un 

bus). Cuando una transmisión llega al nodo central, este la retransmite por todas las líneas de 

salida.  

Según su función, los acopladores se catalogan en:  

 Acoplador pasivo: cualquier transmisión en una línea de entrada al acoplador es 

físicamente trasladada a todas las líneas de salida. 

 Acoplador activo: existe una lógica digital en el acoplador que lo hace actuar como 

repetidor. Si llegan bits en cualquier línea de entrada, son automáticamente regenerados y 

repetidos en todas las líneas de salida. Si llegan simultáneamente varias señales de 

entrada, una señal de colisión es transmitida en todas las líneas de salida. 



 
Topología de estrella. 

1.4 Protocolos de Comunicación 

 

Los principales parámetros que caracterizan a los protocolos de acceso al medio son: el dónde y 

el cómo se lleva a cabo el control.  

Los protocolos que han tenido mayor aceptación son aquellos que realizan el control en una 

forma distribuida.  

La forma en como se lleva a cabo la administración se puede dividir en tres grandes filosofias:  

 "Round-Robin", en la que bajo un determinado orden se da a cada estación una 

oportunidad para transmitir. 

 Reservaciones, donde cada estación reserva un tiempo para transmitir. 

 Contienda, en la que todas las estaciones luchan entre sí, para transmitir. 

De todas las topologías de redes locales, la topología en bus/árbol es la que presenta el mayor 

reto y las mayores opciones para el control de acceso al medio.  

   

CSMA/CD: Usado por Ethernet y estandarizado por el IEEE.802.3. Es un protocolo de contienda 

(distribuido).  

Token Bus: Estandarizado por el IEEE 802.4. Es un protocolo "round robin" distribuido. En los 

ultimos años se han propuesto una serie de protocolos de acceso al medio para la topología en 

anillo.  

Token Ring es un protocolo "round robin" distribuido.  

El protocolo que se utilice para controlar el acceso al medio en gran parte define el desempeño 

de una red local.  

   

 Desempeño de una red local con un protocolo de acceso al medio ideal 



 Los parámetros más utilizados para medir la eficiencia de una red local son:  

 D El tiempo promedio de atraso desde que el paquete está listo para la transmisión hasta 

que se ha transmitido exitosamente. 

 S El flujo en la red (throughput). 

 U La utilización del medio de comunicación. 

   

Efecto del tiempo de propagación en relación con la velocidad de transmisión 

Para comprender cómo influye el tiempo de propagación de la información a través del medio en 

el rendimiento de la transmisión (velocidad de transmisión), es necesario comprender primero 

los siguientes conceptos:  

 R Razón de transmisión (velocidad de transmisión) en bits/segundo. 

 D Longitud del medio de comunicación. 

 V Velocidad de la onda electromagnética en el medio de transmisión. 

 L Longitud de los paquetes de datos en bits. 

Métodos de acceso: Un Método de Acceso es una Técnica de Control de Acceso al Medio que 

establece las reglas que indican como un nodo de red puede hacer uso del medio de 

comunicación para transmitir su información. Es en si programación que apoyada en hardware 

determina en que momento y cómo, un nodo de red accesa al medio. Esto es, el método de 

acceso provee el control lógico del medio físico del que se dispone para la comunicación.  

  

CSMA/CD 

Este método de acceso tiene como objeto proveer accesos múltiples a los nodos de una red con 

topología de bus, y está basado en el principio de sensar el medio de comunicación antes y 

durante la transmisión de un paquete de información, asumiendo que el retraso en la propagación 

es muy corto comparado con el tiempo de transmisión del paquete de datos.  

CSMA/CD proviene de las siglas en inglés de Carrier Sense Multiple Access with Colision 

Detection. Esta técnica de acceso al medio (MAC) es una de las más utilizadas en topologías 

bus\árbol. Originalmente fue desarrrollada por Xerox para su red local Ethernet.  

El comité de la IEEE 802 creó el estándar IEEE 802.3 basado en esta técnica de acceso al medio 

para banda base. Esta técnica es una evolución de las técnicas de acceso aleatorio Aloha.  

En un canal Aloha puro, las terminales transmiten cuando lo necesitan, sin importar si hay una 

trasmisión en progreso. El control de acceso al medio es muy sencillo pero la máxima utilización 

es solamente del 18%.  

Posteriormente se desarrollo el canal Aloha sincronizado (Sloteed Aloha), en el cual las 

terminales solamente pueden iniciar transmisiones al inicio de una ranura de t segundos, donde t 



es el tiempo de transmisión de un paquete (longitud fija). Con esto se logra una utilización 

máxima del 36%.  

Tratando de incrementar la utilización de los canales de comunicación, se creó la técnica CSMA 

(Carrier Sense Multiple Access).  

La idea básica del CSMA es que cuando una terminal necesita transmitir, primero revisa al 

medio de transmisión para ver si no hay una transmisión en progreso y evitar asi una colisión. Si 

el medio está libre, transmite; si está ocupado, espera.  

Está modificación, aún cuando parece muy simple y obvia, logra incrementar la utilización de los 

canales Aloha ya que reduce el intervalo de colisión y, por lo tanto,reduce el número promedio 

de colisiones, pero no las evita, ya que dos o más terminales pueden iniciar una transmisión al 

mismo tiempo y producir una colisión.  

   

Porqué no las evita?  

En los canales Aloha se utilizaba transmisión por señales de radio con una velocidad de 

transmisión relativamente baja y el tiempo de transmisión resultaba mucho mayor que el tiempo 

de propagación de la señal de radio desde la estación transmisora hasta la estación central 

receptora.  

En redes locales esto no es cierto por dos razones:  

 La velocidad de la onda electromagnética en medios guiados es 2/3 de la velocidad en el 

aire. 

 Las velocidades de transmisión son mucho mayores que las utilizadas originalmente en 

canales Aloha. 

   

Por ejemplo, considere una red Ethernet 10Base5 con 5 segmentos. (10Base5 significa velocidad 

= a 10 Mbps, transmisión banda base y longitud máxima de cada segmento = 500 metros).  

La velocidad de propagación es 2x10^8 y la longitud de la red es de 2500 metros, lo cual da un 

tiempo de propagación de 12.5 ms, esto sin considerar atrasos en repetidores entre segmentos.  

La velocidad de transmisión es de 10 Mbps y suponiendo paquetes de 512 bits, da un tiempo de 

transmisión de 51.2 ms.  

Como puede verse, los puntos ahora son del mismo orden.  

Si la terminal que esta en un extremo de la red inicia una transmisión en el tiempo t0, la terminal 

que está en el otro extremo no se dará cuenta antes de 12.5 ms, propiciando que esta última crea 

que el medio está libre e inicie una transmisión que ocasiona una colisión.  



La utilización máxima usando CSMA depende de la relación del tiempo de propagación con el 

tiempo de transmisión. En redes locales está relación se conoce como "a".  

Los valores de la "a" pequeños favorecen una utilización mayor de la red, mientras que los 

valores grandes provocan una utilización menor.  

El tiempo que se desperdicia en terminar de transmitir los paquetes cuando hay colisión no tiene 

sentido. Esto dió origen a la técnica de acceso al medio CSMA\ CD (Carrier Sense Multiple 

Access with Collison Detection).  

   

CSMA\CD añade las siguientes reglas a CSMA:  

 Si se detecta una colisión durante la transmisión, se suspende la transmisión del paquete 

inmediatamente y se genera una señal breve que indica que hubo colisión (jamming 

signa). 

 Despues de indicar la colisión, se genera un tiempo aleatorio, transcurrido este, se intenta 

llevar a cabo la transmisión usando CSMA. 

El tiempo máximo que se necesita para detectar una colisión es dos veces el máximo tiempo de 

propagación.  

  

 

Redes Remotas. 

2.1 Conceptos de Wide Area Network (WAN). 
Una WAN constituye un sistema de comunicación que interconecta sistemas de computadoras 

geográficamente remotos. Enlaza las computadoras situadas fuera de las propiedades de una 

organización (edificios o campus) y atraviesa áreas públicas que están reguladas por autoridades 

locales, nacionales e internacionales. Generalmente, el enlace entre lugares remotos se realiza a 

través de la red pública de teléfono, pero una organización podría crear sus propios enlaces 

WAN mediante satélites, microondas u otras tecnologías de comunicación. Una WAN (Wide 

Area Network), es una red con proporciones potencialmente globales. Si se emplean facilidades 

públicas, una WAN involucrará compañías de telecomunicaciones para el intercambio local 

(LECs, Local Exchange Carriers), para el intercambio de larga distancia (IXCs, Interexchange 

Carriers) y para lugares remotos.  

   

WAN punto a punto. 

        Una red de punto a punto es sin duda la más sencilla, ya que tiene sólo una computadora, 

una línea de comunicación y una terminal en el otro extremo del cable. La terminal puede ser una 

terminal de lote distante (RBT) o interactiva. Esta fue la primera forma de red existente, y 



muchas redes siguen conservando esta estructura, desarrollándose gradualmente en entidades 

más complejas. En un sistema de este tipo la computadora central no necesita ser muy grande. 

Una microcomputadora puede actuar como anfitriona de una o más terminales. Sin embargo, 

normalmente estos sistemas tienen una computadora grande como sistema anfitrión.  

   

WAN Broadcast.  

        El tráfico de banda ancha (broadcast) existe en todas la redes actuales y no es la excepción 

en las redes virtuales a de switches, debido a que no se genera por la tecnología, sino por las 

aplicaciones mismas que utilizan este tipo de tráfico para enviar  o recibir información, por 

ejemplo, en la multimedia. El tráfico broadcast se controla a través de una segmentación en la 

red eficiente, o bien, mediante el análisis del comportamiento de las aplicaciones antes de 

instalarlas.  

        En la operación normal de la red, el tráfico broadcast puede deberse a un mal 

funcionamiento en algunos de los dispositivos, como las tarjetas de las estaciones de trabajo, del 

concentrador o del enrutador; o bien, al mal estado de algún dispositivo adicional como el 

puente, repetidor y/o gateway. Si este tipo de tráfico no se maneja bien, puede causar serios 

problemas a la red e incluso puede darla de baja en su totalidad. Este tipo de falla se debe 

primordialmente al uso inadecuado de protecciones contra este tipo de tráfico (firewalls), a la 

generación de  círculos en la interconectividad, a la falla de los dispositivos y/o a las aplicaciones 

que hacen un uso intenso de broadcast para operar.  

        Por lo tanto, los administradores de redes deben tomar precauciones contra este tipo de 

tráficos. Una forma común y muy utilizada para hacerlo es la segmentación de la red con 

dispositivos que no permitan la propagación del broadcast, como son los enrutadores en 

hardware y firewalls en software. Éstos protegen a los demás segmentos dentro de la red en el 

caso de que alguno de ellos tengan problemas, debido a que los broadcast no serán propagados 

hacia los demás segmentos ocasionando fallas en la red.  

Un aspecto muy importante a considerar cuando se migra a redes de switches o virtuales es que 

los broadcast funcionan en el nivel 2, al igual que las redes virtuales.  

Si no se considera un esquema de protección contra el tráfico no deseado (broadcast), cuando 

ocurra un problema en la red éste será propagado hacia todos los puertos del switch y, por 

consiguiente, hacia toda la red, ocasionando que todas las aplicaciones dejen de funcionar. A este 

tipo de configuraciones se le conoce como "red plana" debido a que toda la red opera como un 

solo dominio de broadcast. Las ventajas de las redes planas son la reducción en el tiempo de 

retraso de los paquetes y el incremento en el rendimiento de la red; la desventaja es el 

incremento en la susceptibilidad de los problemas de broadcast a través de todos los switches, 

puertos, backbones y usuarios.  

        Al igual que los enrutadores actuales, las redes virtuales ofrecen mecanismos eficientes para 

el manejo de los problemas potenciales de broadcast, sin perder sus ventajas. Para poder manejar 

de forma controlada estos problemas, cada puerto del switch, al igual que los usuarios, se 



intergra a grupos de trabajo o de redes virtuales con el fin de aislarlos cuando se genere algún 

problema en cualquiera de ellos. El  tráfico broadcast de un grupo de trabajo o VLAN no se 

transmite fuera de el mismo . Con esta sencilla estrategia, los administradores de red pueden 

controlar fácilmente el tamaño de los grupos de trabajo o VLAN, de tal forma que el tráfico 

broadcast generado en esa VLAN no sea perjudicial para ella misma. Entre más pequeñas sea la 

VLAN, menor será el tráfico de broadcast generado.  

   

Topologías WAN .  

        Existen diversas formas en las que podrían organizarse las redes, y la mayoría de las redes 

se encuentran en un constante estado de transición y desarrollo. Si la red de computadoras tiene 

sólo una ubicación central o computadora anfitriona que realiza todas las tareas de 

procesamiento de datos desde uno o más lugares distantes o remotos, se trata de una red 

centralizada.  

        Si hay computadoras distantes procesando trabajos para usuarios finales, y también una 

computadora ubicada en un sitio central (es decir, opcional), entonces podemos tener los inicios 

de una red distribuida. Una red distribuida puede ser centralizada o dispersa; pero una red en la 

que no se realiza procesamiento distribuido sólo puede ser centralizada ya que todas las tareas de 

procesamientos de datos se efectúan en una computadora ubicada en un sitio central.  

        Es posible que un solo sistema de comunicaciones genere comunicaciones para dos o más 

redes de computadoras en operación concurrente.  

       Las topologías de red describen la distribución física de la red. Una inter-red consta de 

LANs departamentales o de estaciones de trabajo que se interconectan con puentes o 

encaminadores. En un entorno local, tal como un edificio, frecuentemente se utiliza un cable 

soporte, pero para construir redes de área metropolitana o extensa se utilizan los servicios 

públicos, como los que ofrecen las compañías telefónicas. Las tres topologías principales en las 

WANs son:  

   

Red soporte.  

        Típicamente encontrada en entornos de oficina o campus en los que los departamentos 

edificios se interconectan a través de los cables soportes. Los puentes o encaminadores gobiernan 

el flujo de tráfico entre las subredes unidas y el soporte.  

   

Red de malla.  

        Los encaminadores se interconectan con otros encaminadores. La topología  se puede 

configurar localmente, pero frecuentemente se encuentra en redes de área metropolitana o 

extensa que conectan oficinas remotas mediante enlaces de telecomunicaciones. Se utilizan los 

encaminadores para elegir el trayecto mejor y más eficiente de la fuente al destino a través de la 



malla. Los enlaces que fallan se evitan con el uso de otros trayectos de la malla.  

   

Redes centralizadas(estrella) .  

Una red centralizada es aquella en la cual las operaciones de cómputo primarias se realizan en un 

solo lugar, donde todas las estaciones distantes alimentan de información a la central. A menudo 

un sistema de este tipo es concebido como una red en estrella donde cada sitio remoto ingresa al 

sistema central vía una línea de comunicación, aunque los sistemas punto a punto y multipuntos 

clásicos eran también redes centralizadas.  

        Sin embargo, en términos generales una red multipuntos no tenía recursos de procesamiento 

distribuido, aunque una red en estrella puede tener otras computadoras en el otro extremo de sus 

líneas de comunicaciones. La computadora que soporta una red de multipuntos tradicional podría 

haber sido enlazada a una red en estrella. Los sistemas EPABX, basados en la tecnología 

telefónica, es la tecnología de redes de área local que utiliza una topología de estrella donde el 

conmutador o interruptor constituye el nodo central.  

2.2. Comparación de Bridges y ejemplos.  

        El puente es el dispositivo más simple para interconectar redes locales. Este dispositivo se 

diseñó para unir redes LAN que usen el mismo protocolo físico y de acceso al medio. El puente 

proporciona un camino a la estación de una red para que difunda mensajes a las estaciones de 

otras redes. Un puente se puede utilizar para segmentar una red muy activa en dos segmentos, así 

se reduce la cantidad de tráfico existente en cada una y aumentan sus prestaciones. Los puentes 

filtran las emisiones entre las redes, lo que permite que sólo el tráfico esencial de inter-red cruce 

el puente.  

Generalmente hay dos tipos de puentes : locales y remotos.  

Un puente local proporciona puntos de conexión para LANs y se usa para la interconexión de 

segmentos LAN dentro del mismo edificio área. Los puentes remotos tienen puertos para los 

enlaces analógicos y digitales de telecomunicaciones y de ese modo conectan las redes a otros 

lugares. Las conexiones entre puentes remotos se hacen sobre las líneas analógicas con el uso de 

modems o sobre líneas alquiladas digitales como T1 que proporcionan un rendimiento  

de 1.544 Mbps.  

   

El uso de puentes esta determinado por las siguientes razones  :  

 Para ampliar la extensión de la red o el número de nodos que la constituyen. 

 Para reducir el cuello de botella del tráfico causado por un número excesivo de nodos 

unidos. 

 Para unir redes distintas como Ethernet y anillo con testigo y enviar paquetes entre ellas, 

asume que ejecutan el mismo protocolo de red. 



Para explicar su funcionamiento, suponga dos redes locales A y B interconectadas por un 

puente. Las funciones del puente son :  

 Leer todas las tramas transmitidas en la red A y aceptar todas aquellas direccionadas a 

una estación en la red B. 

 Retransmitir las tramas aceptadas en la red B. 

 Hacer lo mismo con el tráfico de la red B a la red A. 

Además de estas funciones se debe considerar lo siguiente :  

No se debe modificar el contenido ni el formato de las tramas. Es necesario tener suficiente 

espacio de memoria para soportar los picos de demanda(durante pequeños periodos, pueden 

llegar más tramas de las que es posible retransmitir).El puente puede interconectar más de dos 

redes. El puente debe tener conocimiento de las direcciones de las estaciones que están en cada 

red, para poder seleccionar las tramas que van a cada una de las redes y hacer la retransmisión en 

la red correcta. Además puede haber interconexiones de redes con configuración tipo cascada, 

donde un puente le retransmite a otro, el cual a su vez hará la retransmisión a la estación.  

   

En algunos puentes más sofisticados se pueden tener las siguientes funciones:  

 Cada puente debe mantener información del estado de los demás puentes, junto con el 

costo y la ruta de puentes a seguir para llegar a cualquier red. Esta información se obtiene 

por medio de intercambios de información entre los puentes. 

 El puente debe tener mecanismos de control para administrar la memoria y así evitar 

congestionamientos (por ejemplo, el uso de prioridades mayores en la retransmisión). 

2.3. Concepto De Gateway y Ejemplos.  

Consiste en una computadora u otro dispositivo que actúa como traductor entre dos sistemas que 

no utilizan los mismos protocolos de comunicaciones, formatos de estructuras de datos, 

lenguajes y/o arquitecturas. Un gateway (compuerta) no es como un puente, que simplemente 

transfiere información entre dos sistemas sin realizar conversión. Este modifica el 

empaquetamiento de la información o su sintaxis para acomodarse al sistema destino. Los 

Gateways trabajan en el nivel más alto del modelo OSI ( el de Aplicación ). Son el método más 

sofisticado de interconectar redes. Se pueden conectar redes con arquitecturas completamente 

distintas; por ejemplo, una red Novell PC con una red con arquitectura SNA o TCP/IP, o con una 

red Ethernet. Las compuertas no hacen funciones de enrutamiento en la red, simplemente 

transmiten paquetes para que puedan ser leídos. Cuando una compuerta recibe un paquete de una 

red, ésta traduce el paquete del formato usado en la red a un formato común entre compuertas, y 

luego lo envía a otra compuerta, la cual después de recibirlo lo traduce del formato común al 

formato usado en la red destino, y por último lo envía a ésta.  

Existen dos tipos de Gateways :  



 Board and software Devices. 

 Box Level Devices. 

Board And Software Devices.  

Estos dispositivos vienen siendo computadoras equipadas con adaptadores de comunicaciones de 

diferentes protocolos correspondientes a los segmentos de los diferentes tipos de red que se desea 

interconectar. Además, del software que nos permita traducir los diferentes elementos de los 

protocolos a comunicar. Por lo general, son computadoras dedicadas. En la mayoría de los casos 

un servidor de archivos se puede habilitar como un Gateway de este tipo.  

   

Box Level Devices.  

Son dispositivos inteligentes dedicados que nos permiten no solamente la traducción de 

protocolos sino también la comunicación entre dispositivos de diferentes arquitecturas y aún bajo 

diferentes ambientes operativos.  

2.4. Conexión de redes locales.  

        Las conexiones de gran alcance se establecen entre redes situadas en puntos remotos, de 

forma que se pueden compartir los archivos y enviar el correo electrónico a los usuarios de los 

lugares remotos. Cuando se establece una conexión remota entre redes, normalmente se dedica 

una estación de trabajo en cada red al bridge remoto.  

        Cuando se conecta una red local a otra, puede que más de unusuario necesite usar el bridge 

a la vez. De aquí la necesidad de determinar previamente el nivel de comunicación, de forma que 

se configure el equipo, software y conexiones necesarios. Las decisiones se basarán en los 

siguientes puntos :  

   

 Número de usuarios que van a necesitar acceder a la conexión. 

 Tipo de las aplicaciones y de acceso a los archivos. 

 ¿Se transferirán archivos? 

 ¿Se usará el correo electrónico? 

Si se determina que la conexión remota va a tener una gran actividad, serán esenciales líneas de 

comunicación de alta velocidad. Una actividad poco continua puede permitir el uso de líneas de 

menor velocidad pero más baratas.  

   

Tipos de Conexiones.  

        La velocidad de la línea de conexión a menudo determina el tipo de conexión a utilizar. Los 

modems estándar transmiten a velocidades entre los 2400 y los 9600 baudios, que normalmente 



no resultan adecuadas para las conexiones entre redes locales.  

   

Redes de conmutación de paquetes.  

De idéntica forma que una red permite que muchos usuarios puedan conectarse a ella y utilizar el 

sistema de cableado común, las redes de datos públicas les permiten conectar con una red de 

comunicaciones a nivel mundial que les ofrece posibilidades de transmisión de voz y datos a alta 

velocidad a un costo relativamente bajo. Para ello utilizan líneas telefónicas existentes, 

microondas y equipos vía satélite.  

        Para transmitir información se utiliza un método denominado conmutación de paquetes, en 

oposición a la conmutación de circuitos. Una línea de conmutación de circuitos es como una 

línea de voz concreta que utiliza para llamar a un amigo en la misma ciudad. Estas líneas 

permanecen abiertas para servir a una sola llamada hasta que cuelgan quienes llaman. a 

continuación se pueden utilizar las líneas para establecer otra conexión. Por otro lado, con la 

conmutación de paquetes se comparten las conexiones entre nodos por parte de varios usuarios, 

optimizando el uso de la línea y reduciendo los costos. La voz y los datos se convierten en 

paquetes que se transmiten continuamente por la red. Los paquetes de muchas llamadas distintas 

pueden ir entremezclados a medida que atraviesan las líneas; así se asegura que no hay ningún 

tiempo muerto en la conexión. El punto final debe ordenar, reorganizar y distribuir los paquetes a 

los conferenciantes adecuados.  

        Los diseñadores de sistemas pueden utilizar los servicios de conmutación de paquetes para 

establecer conexiones entre redes. para acceder a las redes de conmutación de paquetes se utiliza 

un estándar internacional denominado X.25. Debido a que las líneas de conmutación de paquetes 

no son dedicadas, puede accederse a ellas sólo cuando son necesarias.  

   

Líneas de servicio digital directo (Direct Digital service, DDS).  

        Las líneas de servicios digitales directas funcionan a velocidades de hasta 56 Kbps y hasta 

64 Kbps. Las líneas DDS poseen una alta fiabilidad, al usar un protocolo síncrono. Por lo general 

son más costosas que la implementación de los métodos X.25; sin embargo, el aumento de 

velocidad puede ser necesario cuando las redes deben transferir archivos u ofrecer acceso directo 

a archivos.  

   

Enlaces T1 y T3.  

        Son líneas digitales de alta velocidad que se utilizan cuando es necesario un alto 

rendimiento entre los dos puntos. T1 se puede utilizar cuando se necesita acceso inmediato a la 

información de última hora, Las líneas T1 se pueden subdividir también en varios canales para 

voz, vídeo y datos.  

       Los más modernos enlaces T3 ofrecen velocidades de hasta 44,736 Mbits por segundo. Estas 

velocidades son apropiadas para las grandes empresas que necesitan centralizar sistemas de 



procesamiento para aplicaciones vitales. Los usuarios remotos necesitan un enlace a gran 

velocidad para mantener un nivel razonable de rendimiento.  

2.5 Conexión de redes locales y remotas.  

        Las conexiones remotas se pueden realizar a través del sistema telefónico o con parábolas 

para microondas y satélites. La variedad de conexiones van desde un usuario individual que 

necesita acceder a la red desde su casa hasta la red completa. Para establecer conexiones se 

pueden utilizar los siguientes métodos :  

 Líneas telefónicas de voz punto a punto. 

 Redes de datos publicas, con técnicas de conmutación de paquetes que utilizan los 

protocolos X.25. 

 Las líneas de alta velocidad, como Digital Data Service(DOS) y T1. 

   

 Conexión entre PC y LAN.  

        La conexión se puede establecer a través de modems y líneas telefónicas estándar. en tales 

conexiones se han de tener en cuenta tanto la seguridad como la velocidad de transmisión. 

Netware ofrece seguridad mediante restricciones en la conexión de los usuarios remotos, 

similares a las de los usuarios locales. El software de comunicaciones de Novell también permite 

llamar de nuevo al usuario remoto tras la llamada inicial, asegurándose así de que el punto 

remoto es el que ha sido autorizado para conectarse. Respecto a la velocidad de comunicación, 

siempre que sea posible, se usaran los modems de alta velocidad. Existen además paquetes como 

Norton Lambert close-Up o el PC-Any-Ware, que permiten a las estaciones de trabajo remotas 

acceder a la red como si estuvieran conectadas directamente. A través de la conexión sólo se 

transmite la información de pantalla y las ordenes de teclado, mejorando de esta forma el acceso. 

Estos paquetes necesitan una maquina local dedicada a llevar a cabo las tareas de procesamiento 

del usuario remoto.  

   

Existen dos métodos para sesiones con estaciones remotas :  
   

 Ejecución remota. Todo el procesamiento tiene lugar en la estación remota. Todos los 

archivos de programas y datos tienen que ser transmitidos por las líneas de 

comunicaciones para ser procesados en la estación del usuario, salvo cuando los archivos 

ya hayan sido copiados previamente en la estación. Este método no es recomendable si se 

necesita transferir grandes cantidades de información por las líneas. Resulta útil 

enconexiones ocasionales para usuarios que envían o reciben uno o dos archivos hacia o 

desde la red local. 

 Ejecución local. Este método conecta la estación remota con una estación dedicada de la 

red local. Todo el procesamiento se lleva a cabo en la estación dedicada; la visualización 



de la pantalla es reflejada en la estación remota, y el usuario puede introducir ordenes en 

el teclado. 

 

2.6 Envío de datos. 

Viendo el protocolo del modelo OSI como escalones, la información que se envía baja por la 

escalera en su recorrido hacia el cable, mientras que la información que se recibe sube la 

escalera.  

En el séptimo nivel del modelo OSI , el nivel de aplicación. El texto se introduce en una estación 

utilizando una aplicación que ofrece una interfaz de usuario. La aplicación puede ser un sistema 

de correo electrónico que solicita el nombre y la dirección del receptor.  

En el sexto nivel del modelo OSI, el nivel de presentación. Se encarga de la presentación de 

caracteres, números y otra información. Si los datos van a ser usados por un tipo de aplicación o 

computadora distintas, puede que sea necesario realizar alguna conversión.  

En el quinto nivel del modelo OSI, el de sesión. En una red, las estaciones emisora y receptora 

tienen que utilizar los mismos parámetros de comunicaciones. El nivel de sesión coordina y 

sincroniza los dos sistemas, y mantiene la sesión de comunicaciones.  

En el cuarto nivel del modelo OSI, el de transporte. Aísla a las capas superiores de los detalles de 

la red. En algunos casos, la aplicación es libre de realizar a otras tareas mientras los datos son 

transferidos en segundo plano.  

En el tercer nivel del modelo OSI, el de red. Define como va a fluir la información de una 

estación a otra. Si existe una conexión entre redes, puede que sea necesario dirigir los paquetes 

hacia dispositivos especiales que separan una red de otra.  

En el segundo nivel del modelo OSI, el de enlace de datos. Se preparan los paquetes de datos 

para su envío por la red. Este nivel tiene un enlace directo con la placa de red y su conexión con 

la red.  

Al primer nivel, el nivel físico. Es el sistema de cableado.  

Cuando el paquete llega a su destino, se invierte el proceso cuando el destinatario recibe el 

paquete. El usuario abre el paquete y  el archivo, que será presentado en la pantalla usando una 

aplicación.  



Sistemas Operativos y Otros Tipos de Redes. 

3.1. Redes Base Band (LAN) 
En la transmisión de datos, la técnica de Banda Base consiste en transmitir los datos al medio de 

comunicación tal como se generan, esto es, como una secuencia de bits.  

Utilizando esta técnica, la señal generada en la fuente ocupa todo el medio de comunicación.  

Típicamente las velocidades de transmisión pueden alcanzar el orden de los Mbps.Las distancias 

que se pueden cubrir con esta técnica de transmisión, son del orden de cientos de metros.Para 

este tipo de transmisión se pueden utilizar cables multipares o cables coaxiales como medio de 

comunicación.  

Por lo anterior se puede concluir que la técnica de Banda Base fue diseñada para transferir 

información entre usuarios de una red a velocidades moderadas y altas distancias cortas 

(comparada con las correspondientes a banda ancha).  

3.2. Redes Broad Band (LAN) 
La técnica de transmisión en Banda Ancha consiste en modular una señal analógica de alta 

frecuencia (portadora) utilizando las variaciones de amplitud de la señal de banda base que desea 

transmitir.  

Esto permite dividir el ancho de banda del medio de comunicacion en múltiples canales para la 

transmisión de uno o diferentes tipos de señales, como por ejemplo: Video, Audio, Voz, Datos. 

Todos por un mismo cable.  

Las redes que utilizan esta técnica de transmisión, estan orientadas a usuarios que requieren de la 

integración de varios servicios en un mismo cable.  

Existen algunas diferencias con las redes que utilizan Banda Base, como por ejemplo:  

 La transmisión de la información es unidireccional. 

 La cobertura alcanza hasta los cientos de kilometros. 

 Soporta hasta miles de usuarios. 

 

3.3. Modo de Transferencia Asíncrona (ATM).  

   El Modo de Transferencia Asíncrona (Asynchronous Transfer Mode, ATM), y el ISDN de 

Banda Ancha (Broadband ISDN) son dos protocolos nuevos para las interredes de alta 

velocidad que están adquiriendo popularidad. La arquitectura sobre la máquina del usuario es 

similar a las arquitecturas TCP/IP, aunque se pueden añadir capas adicionales para 

proporcionar nuevos servicios, como capacidad de video y sonido.  

   También son más complejos el enrutador, compuerta o cualquier otro dispositivo que tenga 

acceso a la red de alta velocidad. Estos se conocen como adaptadores de terminal, y 



proporcionan una interfaz compleja entre las capas del usuario y de adaptación, que son 

específicas de aplicación. El tráfico pasa desde el adaptador de terminal al servicio ATM, que 

provee los servicios de conmutación y multiplexión.  

   

3.4. Conceptos y Comandos importantes de NETBIOS (LAN) 
 El Sistema Network Basic Input Output System (NETBIOS) o sistema Básico de entrada y 

salida  para redes. El microcódigo para redes es la base para el control de programas de las LAN 

de IBM y reside en ROM en la tarjeta adaptadora, en un disquete o en el tablero central o matríz 

de la PC. NETBIOS, que ahora se distribuye como un programa residente en memoria, es un 

reemplazo completo de las versiones originales para ROM.  

La versión en la memoria de NETBIOS apareció más o menos en 1984 al mismo tiempo que la 

de Token Ring y apareció como un programa llamado NETBEUI.COM, que son las siglas de 

Netbios Extended User Interface.  

El NETBIOS proporciona un subconjunto muy elemental de funciones de niveles de transporte y 

de sesión, con objeto de independizar las aplicaciones y a los servidores de las características de 

la red. NETBIOS se podría compararse a lo que hace el BIOS que actúa como el nivel entre el 

sistema operativo de la computadora personal y el hardware. NETBIOS no es un estándar.  

NETBIOS es una interfaz de la capa de sesión y no tiene una definición como capa de red. Esto 

no significa que las redes basadas en el NETBIOS no puedan "puntearse" a una WAN. 

Recordemos que un puente opera en la capa de enlace de datos y sólo hacia adelante en la 

dirección destino de los paquetes. Los puentes no se ocupan de establecer las rutas técnicas para 

los protocolos de las capas superiores. Por lo tanto una red LAN basada en el NETBIOS puede 

extenderse por medio de puentes, pero cada nombre debe ser único.  

Las operaciones básicas para establecer una comunicación e intercambio de datos entre dos 

nombres en la red es como sigue:  

1. CLAIM y ADD declarar y agregar nombres a la respectiva tabla local de nombres de estación.  

2. Establecer una sesión entre dos nombres (usando el número asociado para los nombres) 

usando los comandos CALL y LISTEN.  

3. Transferir datos usando los comandos SEND y RECIVE (usando LSN).  

4. Terminar la sesión usando los comandos HANGUP o RESET.  

El otro nombre utilizado para llamar a NETBIOS es INT5Ch (o interrupción 5c Hex). Las 

funciones del NETBIOS tienen cuatro facetas:  

1. Soporte de sesión: ofrece la posibilidad de crear una sesión e intercambiar información con 

otro usuario de la red.  



a) Añadir nombre: añade a la tabla local de nombres un nombre no repetido de 16 

caracteres.  

b) Añadir nombre de grupo: añade a la tabla de nombres local un nombre de grupo no 

repetido de 16 caracteres.  

c) Borrar nombre: borra un nombre de la tabla de nombres.  

2. Soporte de datagrama: enviar y recibir información entre sistemas principales de transmisión 

en la red.  

a) Recibir datagrama: recibe cualquier mensaje de datagrama dirigido hacia la estación.  

b) Recibir difunción: recibe un mensaje procedente de cualquier estación que haya 

generado un comando de enviar difunción.  

c) Enviar datagrama: envia un datagrama a un grupo concreto cuyo nombre se indica.  

d) Enviar difunción: envía un mensaje destinado a cualquier estación que tenga pendiente 

algún comando por recibir información.  

3. Soporte de nombre: definir múltiples nombres de usuario dentro de un código.  

a) Llamar: abre una sesión con otra red cuyo nombre se indica.  

b) Escuchar: permite establecer una sesión con otra red cuyo nombre se indica.  

c) Enviar: envía un buffer de datos.  

d) Colgar: cierra una sesión con otra red cuyo nombre se indica.  

e) Enviar cadena: envía dos buffer de datos.  

f) Recibir: recibe datos procedentes de una sesión especificada.  

g) Recibir de cualquiera: recibe datos de cualquier sesión.  

4. Comandos generales: determinar el estado y control de adaptadores de red.  

a) Reinicializar: reinicializa el estado del adaptador y otros.  

b) Cancelar: cancela un comando.  

c) Estado del adaptador: proporciona el estado de un adaptador local o remoto; número 

de identificación del adaptador.  

   

3.5. Sistema Operativo NetWare 

 

Los sistemas operativos de red (NOS) son tecnologías de infraestructura tremendamente 

populares. Los NOS se utilizan mucho más que los entornos distribuidos, aunque no son ni tan 

flexibles ni tan escalables. Además, los NOS suelen considerarse a menudo del dominio de LAN 

cliente/servidor basadas en Intel en vez de entornos heterogeneos grandes que suelen marcar los 

entornos distribuidos. Además, la compartición de recursos no es tan flexible como en un 

entorno distribuido. A continuación presentamos uno de estos NOS: el sitema operativo 

NetWare.  



 Sitema Operativo NetWare  

NetWare consta de una línea de productos que van desde el sencillo y barato NetWare Lite hasta 

el NetWare 4.x para empresa a gran escala. NetWare no está basado en ningún otro sistema 

operativo, como VINES está basado en UNIX y LAN Manager en OS/2L; en su lugar, NetWare 

se construyó desde sus cimientos para ser un sistema operativo de red.  

 NetWare admite estaciones de trabajo con DOS, Windows, OS/2 y UNIX. Como opciones 

pueden añadirse el soporte Macintosh, NFS, y FTAM (Acceso y gestión en la transferencia de 

archivos, File Transfer Access an Management) de OSI. NetWare es también independiente del 

hardware, lo que permite que los gestores de la red integren hardware heterogéneo dentro de una 

única red. NetWare Admite más variedad de hardaware que cualquier NOS en el mercado. La 

línea básica del producto es la siguiente:  

 NetWare Lite: Es un NOS par a par para dos a 25 usuarios. Se ejecuta encima del Dos y es 

compatibel con Windows. Los usuarios pueden configurar una red para compartir archivos, 

aplicaciones e impresoras con escaso conocimiento del trabajo en red.  

 NetWare 2.x: Es para negocios y grupos de trabajo de tamaño pequeño a mediano. NetWare 2.x 

se ejecuta en modo de dicado o no dedicado en sistemas basados en Intel. Proporciona soporte de 

trabajo en red local y remoto además de herramientas para los administradores de red.  

 NetWare 3.x: Es para cientos de usuarios en un único servidor dedicado. Es un sistema opertivo 

completo de 32 bits que utiliza un espacio de direcciones único sin segmentación. NetWare 3.x 

es modular y expandible, con la capacidad de integrar diversos sistemas, incluidos 

minicomputadores.  

 NetWare 4.x: Es para una gran empresa. Incluye las capacidades de NetWare 3.x además de 

nuevas funciones que permiten que los administradores creen un entorno multiservidor 

distribuido con servicios de directorio y soporte de red de empresa.  

 ¿Dónde se asienta NetWare y a dónde se dirige?  

Netware es el NOS más maduro y domina el mercado con el 69 al 70 porciento de la cuota del 

mercado. Los productos NetWare son lógicos; se instalan y funcionan sin problemas comparados 

con otros NOS que suelen experimentar desagradables problemas. De hecho, ningún otro NOS 

ha llegado a acercarse a la cuota de mercado de NetWare. Incluso Microsoft, que domina en 

otras áreas del mercado de microcomputadores, ha obtenido resultados frustantes con su 

producto LAN Manager.  

Netware está reconocido por mucho evaluadores independientes como el que mejor funciona. Es 

una tecnología madura e independiente del hardware. El dominio constante de NetWare en este 

mercado y la agresividad de Novell al añadir más valores a NetWare garantiza la continuación 

del éxito de este NOS.  

Servicios de Netware  



NetWare suele encontrarse en un servidor basado en Intel. Soporta una arquitectura 

cliente/servidor, que permite que los sistemas de escritorio manejen gran parte de la carga de 

procesamiento, liberando el servidor para realizar otras tareas.  

El servicio principal del cliente de NetWare es el software de redirección, que suele cargarse al 

arrancar el cliente. El redirector intercepta los comandos destinados a los servidores de NetWare 

y los envía por la red. Los comandos que no son de red se envían al sistema operativo local. 

Entre los servicios principales del servidor NetWare se encuentran la gestión del sistema de 

archivos, la gestión de la memoria y la programación de las tareas de procesamiento.  

Módulo cargable de NetWare (NLM, NetWare Loadable Module)  

El VLM puede añadirse a NetWare 3.x y 4.x, lo que expande NetWare de forma efectiva para 

proporcionar los siguientes servicios:  

 Soporte de almacenamiento de archivos no DOS. 

 Servicios de comunicación. 

 Servicios de base de datos. 

 Servicios de mensajería. 

 Servicios de archivado y copia de seguridad. 

 Servicios de gestión de red. 

 

Los módulos NLM pueden cargarse o descargarse en cualquier momento desde el servidor. Se 

encuentran junto con NetWare en el servidor y están íntimamente acoplados con él, permitiendo 

un acceso instantáneo a los servicios.  

Interfaz abierta de enlace de datos (ODI, Open Data-link Interface) 

La ODI proporciona soporte simultáneo de diferentes protocolos de red y tarjetas de interfaz. Los 

controladores de estas tarjetas se conectan ellos mismos al nivel de Interfaz abierta de enlace de 

datos. Los paquetes se redirigen a la pila de protocolos adecuada por encima del nivel ODI. 

Cerca de la parte superior, los protocolos de servicio proporcionan soporte de archivos y de 

sistema para los sistemas operativos del servidor NetWare.  

Soporte de espacio de nombres  

NetWare admite los convenios de denominación de archivos de distintos sistemas operativos en 

la consola del servidor. El servicio de espacio de nombres admite archivos con distintas 

longitudes de nombre, juegos de caracteres y diferencia o no entre mayúsculas y minúsculas.  

Seguridad  

Entre las funciones de seguridad se incluye la seguridad de registro de entrada/contraseña, las 

restricciones de la cuenta, la seguridad de objetos y archivos y la seguridad interred. En los 

servicios de fiabilidad se incluyen la especificación de lectura después de la escritura, la 



duplicación de directorios, la duplicación de la tabla de asignación de archivos, la tolerancia a 

fallos en el sistema, un sistema de seguimiento de las transacciones y la supervisión de UPS 

(fuente de alimentación ininterrumpida , Uninterruptible Power Suply).  

Servicios diversos  
Entre otros servicios de NetWare, se encuentran:  

Encaminamiento interred: Los servicios de encaminamiento interred permiten la conexión a 

tantos segmentos de red como tarjetas de red tenga el servidor.  

Servicios de comunicación: Los productos NetWare 3.11 y 4 proporcionan conectividad de LAN 

con anfitrión, LAN y remoto con LAN.  

Servicios de impresión: El paquete de servicios de impresión de NetWare 4.x permite compartir 

256 impresoras por la red.  

Servicios de directorio distribuido: Los servicios de directorio de NetWare 4.x (NDS, NetWare 

Directory Services) realizan un seguimiento de todos los usuarios de la red, servidores y recursos 

por una interred.  

Funciones de gestión: Netware4.x incluye el administrador de NetWare, que gestiona los 

usuarios de NDS, los recursos, los directorios y los archivos. MONITOR es un NLM que permite 

que el administrador de red realice tareas de gestión de consola. El servicio de gestión remota 

(RMF, Remote Management Facility) de NetWare proporciona servicios de mantenimiento de 

NetWare. Con NetWare 4.x se incluye SERVMAN., que permite que los supervisores vean y 

modifiquen la configuración del servidor.  

3.6. Red ArcNet.  

Generalmente, las redes ArcNet utilizan cable coaxial, pero la mayoría de placas de red actuales 

permiten usar par trenzado, que representa una solución más prácticas para distancias cortas. Las 

redes ArcNet utilizan pase de testigo con una topología en bus, pero se utilizan hubs para 

distribuir las estaciones en una configuración de estrella. Como en la red EtherNet de cable fino, 

los segmentos de cable ArcNet se conectan a placas y hubs usando conectores BNC giratorios.  

Para distribuir las estaciones de trabajo desde un punto central se utilizan hubs activos y pasivos. 

Un hub activo permite conectar nodos a distancias de hasta 609metros (2000 pies), mientras que 

uno pasivo permite tramos de hasta 30 metros (100 pies). Los hubs pasivos suelen tener cuatro 

puertos, los activos suelen tener ocho. El concepto de hub ofrece un método único para conectar 

las estaciones. Por ejemplo, se pueden usar hubs activos para distribuir las estaciones por 

distintos departamentos. El hub activo de cada departamento puede conectarse a un tramo 

principal para crear una red extendida.  

Las estaciones ArcNet utilizan un esquema de pase por testigo para acceder a la red. Sin 

embargo, el testigo no circula en un anillo físico, sino lógico. Cada estación tiene asignado un 



número y el testigo pasa a cada estación en el orden numérico correcto, aunque las estaciones no 

estén conectadas en ese orden.  

 ArcNet ofrece el menor coste por estación. Las placas de red son generalmente más asequibles. 

Se puede  configurar red lineal o estrella, lo que ayuda a disminuir el coste del cableado al poder 

elegir la topología que se adapte mejor a la situación.  

3.7. Red EtherNet.  

La norma IEEE 802.3 se utiliza en las redes tipo LAN con protocolo 1-persistente CSMA/CD. 

Para revisar esta idea, recuérdese que cuando una estación desea transmitir, escucha la 

información que fluye a través del cable. Si el cable se encuentra ocupado, la estación espera 

hasta que este en estado inactivo, en caso contrario transmite de inmediato. Si dos o más 

estaciones, en forma simultánea, comienzan a través de un cable inactivo, generan una colisión. 

Estas estaciones terminaran su transmisión, esperaran un tiempo aleatorio y repetirán todo el 

proceso completo.  

La norma IEEE 802.3 tiene una historia interesante. Su inicio verdadero se debió al sistema 

ALOHA, desarrollado por Abramson en Hawaii. A esta primera versión, se le incluyó la 

detección de portadora, y la compañía Xerox construyó un sistema CSMA/CD de 2.94 Mbps, 

para conectar hasta 100 estaciones personales de trabajo en un cable de 1km de longitud 

(Metcalfe y Boggs, 1976; Schoch, 1987). A este sistema se le llamo Ethernet, en honor del éter 

luminifero, a través del cual se penso alguna vez que se propagaban las ondas electromagnéticas. 

(Cuando el físico británico del XIX, James Clerk Maxwell, descubrió que la radiación 

electromagnética podía describirse por medio de una ecuación de onda, los científicos supusieron 

que el espacio debería estar lleno de un material etéreo por el cual se pudiese propagar dicha 

radiación. Y fue sólo después de llevarse a cabo el famoso experimento de Michelson-Morley en 

1887, cuando los físicos descubrieron que la radiación electromagnética podía propagarse en el 

vacío).  

La Ethernet desarrollada por Xerox tuvo tanto éxito, que las compañías Xerox de DEC e Intel 

propusieron una norma para la Ethernet de 10 Mbps; la cual constituyó la base para la 802.3. La 

norma que se publicó como la 802.3 difiere de la especificación correspondiente a la Ethernet en 

el sentido de que describe una familia completa de sistemas 1-persistenet CSMA/CD, operando a 

velocidades que van desde 1 a 10 Mbps, en varios medios físicos. La norma inicial también da 

los parámetros para un sistema de banda base de 10Mbps, utilizando un cable coaxial de 50(. 

Otros conjuntos de parámetros correspondientes a diferentes medios físicos y velocidades, se 

encuentran en estudio en la actualidad.  

Mucha gente (incorrectamente ) utiliza el nombre de "Ethernet", en un sentido genérico, para 

referirse a todos los protocolos CSMA/CD, aún cuando éste sólo se refiere a un producto 

específico que desarrolla el 802.3.  

Todos los desarrollos hechos con la 802.3, incluyendo a Ethernet, utilizan codificación 

Manchester.  

   



ETHERNET RAPIDA.  

La Ethernet es una reciente innovación aparecida en respuesta a las limitaciones que se 

empezaban a hacer patentes en el sistema de trabajo en red Ethernet normalizada. La Ethernet 

fue creada originalmente por Xerox y formalizada en 1980 por Digital Equipment Corporation, 

Intel y Xerox. Entonces el IEEE ( Instituto de Ingenieros Electrónicos, Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) la adopto como norma 802.3.  

 Desde sus comienzos, Ethernet(en concreto la norma 10base-T) ha gozado de un gran éxito. La 

flexibilidad y tolerancia a fallos de la norma ha ayudado en gran medida a su éxito.  

 Con Ethernet se dispone de varias topologías distintas y normas de cableado, como se indica a 

continuación.  

10Base-5: Cable coaxial con una longitud máxima de 500 metros  

10Base-2: Cable coaxial ( Rg 58 A/U) con una longitud máxima de 185 metros.  

10Base-T: Cable de par trenzado con una longitud máxima de 100 metros  

1Base-5: Cable de par trenzado con una longitud de 500 metros  

10Base-F: Redes de soporte de cable de fibra óptica de hasta 4 kilómetros  

 Cada norma tiene sus propias ventajas y limitaciones. 10Base-5 y 10Base-2 proporcionan 

distancias superiores que 10Base-T, pero deben conectarse en una topología en bus, que es 

víctima de los mismos problemas de fallos en el cable que la red en anillo con paso de testigo. 

10Base-T proporciona altas tasas de transferencia de datos por una topología tolerante a fallos; 

no obstante, se presenta limitaciones de distancia. 10Base-5 puede realizarse en distancias 

mayores utilizando cable barato de par trenzado, sin embargo su tasa de transferencia de dato 

está limitada a 1Mbps. 10Base-F es una elección excelente para cubrir distancias largas a alta 

velocidad, como en los esquemas de cableado de campus, pero es cara en comparación con sus 

competidores.  

   

 SUPERACION DE LOS METODOS DE ACCESO ETHERNET.  

 Las normas de trabajo en red como Ethernet y red en anillo con paso de testigo utilizan un 

método de acceso compartido en el que cada estación de una red lógica está conectada al mismo 

segmento de cable. Con la red en anillo con paso de testigo, cuando una estación quiere enviar 

un mensaje a un dispositivo de la red, debe esperar por un testigo que viaja de estación en 

estación. Si está disponible, la estación toma control del testigo y libera su paquete. Con esta 

tecnología se asegura que las estaciones no tengan que competir por el acceso a la red. Pero 

también abre las puertas a los fallos. Si la red en anillo con paso de testigo no está cableada con 

un conjunto de cables redundante, cualquier rotura en el anillo principal detendrá de forma 

inmediata todas las comunicaciones entre estaciones de trabajo.  



 10Base-T de Ethernet no sufre de este mal. Su topología de cableado consta de una estructura en 

estrella en la que cada estación de trabajo y dispositivo están conectados a un concentrador 

central con su propio cable. La Ethernet tradicional utiliza un esquema de acceso compartido 

denominado CSMA/CD (acceso múltiple con detección de portadora /detección de colisiones , 

carrier sense multiple access /collision detection ) en que varias estaciones de trabajo pueden 

conectarse y acceder al mismo sistema de cableado, aunque sólo una cada vez puede transmitir 

por ese sistema de cableado.  

 Con los métodos de detección de colisiones se asegura que en el cable sólo transmita una 

estación. Si dos estaciones intentan acceder al cable y transmitir exactamente en el mismo 

instante, se dice que se ha producido una "colisión" y se informa del error a ambas estaciones, 

que se retiraran durante un corto espacio de tiempo antes de intentar la transmisión de nuevo. 

Cuando hay pocos usuarios en la red, el tráfico es leve y se producen pocas colisiones. En estas 

circunstancias, el método de detección de colisiones funciona bien. Al aumentar él tráfico de la 

red también aumentan las colisiones y la tasa de transferencia de la red puede empeorar 

ostensiblemente. Al aumentar el tráfico, puede que las estaciones de trabajo que tienen que 

retirarse y retransmitir tengan que retiran las retransmisiones de forma continuamente creciente.  

 Una manera de resolver este problema consiste en reducir él número de estaciones de trabajo 

conectadas a cada segmento de LAN. Por ejemplo, la reducción del número de estaciones de 

trabajo de un segmento de veinte a cinco e incluso dos reduce apreciablemente él número de 

colisiones y mantiene el rendimiento. No obstante esta opción supone aumentar él número de 

segmentos y utilizar puentes para conectar cada segmento de la red de forma que los usuarios 

puedan seguir comunicándose entre ellos. Varios vendedores trabajan en tecnologías de 

conmutación Ethernet que sólo proporcionan este tipo de microsegmentación, a un precio 

razonable en dispositivos tipo concentradores (HUBS).  

 Dos nuevas normas Ethernet, 100Base- X y 100VG-AnyLAN, aumenta la tasa de transferencia 

de datos de Ethernet de 10Mbps 100Mbps.  

   

 

 

100Base-X de Ethernet.  

100Base-X de Ethernet fue desarrollado originalmente por Grand Juntion Network, 3Com, 

SynOptics, Intel y otros vendedores, y es una extensión de la norma 802.3. Utiliza el método de 

acceso CSMA/CD cableado de par trenzado normalizado de Ethernet (EIA/TIA categoría 5 

como se mencionó anteriormente) y una topología de configuraciones en estrella.  

100Base-X tiene muchas características que lo hacen una opción deseable al extender el método 

de acceso CSMA/CD escalable, los creadores de 100Base-X han podido asegurar la 

compatibilidad entre 100Base-X y las tipologías Ethernet existentes. Así, los fabricantes de 

hardware como Intel y SynOptics han sido capaces de crear hardware que funciona a 100Mbps o 



10mbps. Comparando a SynOptics un concentrador con capacidad 10/100, las estaciones de 

trabajo individuales pueden actualizarse de forma incremental. De igual forma se pueden 

comprar las NIC con capacidad 10/100 de Intel y utilizar 10Base-T hasta que se disponga de 

concentradores a 100Mbps. Esto es posible porque 100Base-X encaja en el subnivel de control 

de acceso al medio (MAC, Media Access Control) del IEEE. Por tanto estos concentradores y 

NIC sólo deberán concordar en velocidad al conmutar entre 10Base-T y 100Base-X. Esta 

tecnología tiene una limitación para los que piensan en actualizar sus redes heredadas. 100Base-

X debe ejecutarse sobre cable de categoría 5 de cuatro pares. Si el edificio utiliza cualquier otro 

sistema de cableado será necesario volver a cablear. Como ha podido adivinar se adapta a la red 

de los años '90 de forma similar a 10Base-T Ethernet normalizada por medio de una 

configuración jerárquica del cable, 10Base-X interconecta los concentradores alejadas lo que se 

adapta perfectamente a la norma de cableado de edificios comerciales EIA/TIA 568.  

   

100VG-AnyLAN de Ethernet.  

Por el contrario, 100VG-AnyLAN, se separa del IEEE 802.3 abandonando el método de acceso 

CSMA/CD en beneficio del método de acceso denominado prioridad bajo demanda. Este método 

sitúa de toma de decisiones en el concentrador en lugar de en el adaptador. Los concentradores 

son dispositivos inteligentes que le dan a cada estación de trabajo el banderazo de salida para 

transmitir basados en la técnica de primero en entrar primero en servir o en un valor de prioridad 

determinada. Donde el cable 10Base-T utiliza cableado de dos pares uno para recibir y el otro 

para enviar 100VG-AnyLAN utiliza cuatro pares. Envía señales a 25MHz por cada uno de los 

cuatro pares así se mantienen las radio frecuencias dentro de las normas necesarias y permite que 

el usuario utilice el cable para voz. Al utilizar cableado a cuatro pares , 100VG-AnyLAN es 

capaz de enviar y recibir datos simultáneamente.  

Esta tecnología presenta muchas ventajas sobre los métodos tradicionales de transmisión 

Ethernet. Por medio de su señalización de prioridad bajo demanda 100VG-AnyLAN puede 

asegurar que los datos que dependen del tiempo como las transmisiones de vídeo en tiempo real 

consigan prioridad sobre otros tipos de tráfico. En caso de que estas dos estaciones transmitan 

simultáneamente solicitudes al concentrador y una de ellas sea un paquete de alta prioridad, será 

dicho paquete el que se procese primero, el segundo paquete simplemente espera para su 

procesamiento. Con la transmisión oportuna el vídeo aparece uniforme y no presenta la calidad 

de imagen "nerviosa" que se asocia a los paquetes retardados.  

Esta metodología de secuenciamento sirve de gran ayuda no sólo en las aplicaciones de vídeo. 

Elimina la sobrecarga de la red asociada con el método de acceso CSMA/CD, en el que todas las 

estaciones de trabajo luchan por acceder a un único segmento de red, como las redes CSMA/CD 

se saturan progresivamente al aumentar la utilización de la red, la red de prioridad bajo demanda 

que no tiene que manejar las colisiones de pelea por el cable, puede admitir más tráfico, existe 

también otro beneficio en esta tecnología el concentrador 100VG-AnyLAN transmite paquetes 

sólo por puertos conectados a la dirección de destino del paquete. De esta manera se reduce la 

posibilidad de individuos no deseados supervisen las transmisiones asegurando así la privacidad.  



Las distancias de cableado definidas de la norma 100VG-AnyLAN son algo diferentes a las 

utilizadas con Ethernet tradicional. El cableado UPT/STP normal puede extenderse hasta 200mts 

en comparación de los 100mts de Ethernet Normalizada. Los concentradores y las estaciones de 

trabajo se conectan de igual manera que 10Base-T y 10Base-X.  

Con cualquiera de estas tecnologías, la red puede disfrutar de 100Mbps en el escritorio y darle 

soporte. Aunque las tecnologías suelen presentarse como soluciones para grupos de trabajo, 

pueden, al igual que FDDI, utilizarse para aprovechar las ventajas de los frontales de servidores 

de alta velocidad. Por ejemplo se puede enchufar una NIC de 100Mbps, que será probablemente 

una NIC EISA (Arquitectura Extendida Normalizada de la Industria, Extended Industry Standard 

Architecture) o PCI (Interfaz de Componente Periférico, Peripheral Component Interface), a un 

servidor para conectarla a un concentrador a 100Mbps de la misma manera que se haría con un 

concentrador y NIC FDDI.  

Elementos de Diseño de una Red de Computadoras. 

4.1. Medios de Comunicación.  

El medio de comunicación es el canal o enlace físico entre los nodos de una red a través del cual 

es transmitida la información. Existen medios de comunicación:  

 Alámbricos 

 Inalámbricos 

Medios de comunicación inalámbricos.  

Básicamente los medios de comunicación alámbricos es el espacio libre por donde se propaga un 

tipo particular de ondas electromagnéticas: ondas de radiofrecuencia que son portadoras de 

señales de datos.  

En la actualidad existen redes cuya señal no es transmitida por un medio físico como el cable 

sino que es radiada de una antena a través de espacio (radiomodems).  

   

 

 

Medios de comunicación alámbricos.  

Un medio de comunicación alámbrico se define como un cable y quizá otros dispositivos 

electrónicos que conectan físicamente adaptadores de comunicación entre sí.  

Sí el medio de comunicación consta solamente de cable, el medio de comunicación es llamado 

pasivo.  



Sí el medio de comunicación además de cable, consta de algún dispositivo que: amplifique, 

regenere o module la señal, el medio es llamado activo.  

Estos cables tienen entre sí, dependiendo de su principio de operación y aplicaciones, diversas 

configuraciones, componentes y materiales. Los tipos de cable más comunes utilizados en la 

transmisión de datos son:  

 Cables de cobre 

 Cables de fibra óptica. 

Cables de cobre.  

Iniciaremos por los cables de cobre, estableciendo dos definiciones básicas:  

Un alambre es un filamento de material conductor, normalmente de cobre o cobre estañado. El 

alambre o conductor puede tener diferentes diámetros los cuales definen calibres, como veremos 

más adelante.  

Un cable es la reunión de varios alambres y otros elementos, integrados bajo una configuración 

especifica, cuyo diseño dependerá de la aplicación del cable.  

Así, tenemos dos tipos de cables para redes:  

 Cables Multipares. 

 Cables Coaxiales. 

Independientemente de su estructura, los cables presentan tres características importantes:  

 Características Mecánicas. 

 Características Eléctricas. 

 Características de Transmisión. 

Características Mecánicas.  

Describen forma y geometría del conductor, propiedades mecánicas del material, etc. Por 

simplicidad, en este tipo de trabajo sólo consideraremos el diámetro de los conductores como 

característica mecánica.  

El alambre o conductor sólido de cobre, sólo puede tener ciertos diámetros estandarizados por la 

American Wiring Gauge. Así cada diámetro definido establece un calibre estandarizado.  

   

Características Eléctricas.  

Describen el comportamiento de una señal eléctrica en el conductor de un cable y son: 

Impedancia y Capacitancia.  



La impedancia es la suma de las contribuciones resistivas de cada una de las tres características: 

inductiva, capacitiva y resistiva del cable, que se oponen al paso de las señales analógicas. La 

impedancia se expresa en Ohms.  

La capacitancia es la capacidad medida por una longitud del cable. Normalmente se expresan en 

Picofrads/m.  

   

Características de Transmisión.  

Describen la propagación de la señal eléctrica en un cable, consideraremos: Coeficiente de 

Atenuación, Factor de Propagación y Ancho de Banda.  

El Coeficiente de Atenuación es un factor constante para un cable dado, que determina la 

cantidad de perdida de señal que existe en un cable por unidad de longitud. Su formula es  

=A/L, donde:  

   

A= Atenuación en el cable.  

L= Longitud del cable.  

  

El Factor de Propagación de un cable, es un número fraccionario que representa el porciento de 

la velocidad de la luz con el que una señal se propagara por el cable. Su formula es k=V/c0, 

donde:  

V= Velocidad de propagación de la señal en el cable.  

c0= Velocidad de la luz en el vacío.  

El ancho de banda describe la capacidad de transmisión de un medio de comunicación. 

Normalmente se expresa en MHz.  

   

 

Cables Multipares.  

Un cable multipar es la reunión de dos o más pares torcidos de conductores sólidos de cobre con 

aislamiento individual, reunidos bajo una misma cubierta.  



Estructura de los cables multipares.  

 

   Cada conductor de cobre con aislamiento individual es reunido bajo torsión con otro similar 

para formar un par denominado "par torcido" (twisted pair). A su vez, estos pares son reunidos 

con otros bajo blindajes de cinta de aluminio, o malla de cobre estañado. También, sin blindaje, 

directamente bajo una cubierta termoplástica de PVC.  

Los cables multipares que tienen incorporados blindajes en su estructura son llamados cables 

blindados (Shielded Twisted Pair, STP). Los que no lo tienen, son llamados cables sin blindaje 

(Unshielded Twisted Pair, UTP).  

Algunas observaciones sobre los cables multipares son:  

 Estos cables se instalan en cualquier topología: estrella, anillo, conexiones en cascada y 

árbol. 

 Su cobertura es limitada dependiendo de la aplicación, los materiales y el diseño del 

cable. En redes locales se utiliza para cubrir una distancia máxima entre dispositivos de 

100 metros. 

 Soporta los dos modos de operación; esto es, se puede operar una línea multipar tanto en 

half dúplex como full dúplex. 

 En transmisión analógica puede soportar hasta 24 canales de voz. 

 En transmisión digital puede soportar hasta 100 Mbps. 

 Alta tasa de error a velocidades grandes. 

 Un par puede soportar de 12 a 24 canales de grado de voz 

 Una red típica puede tener conectados con este medio hasta 1000 dispositivos del usuario. 

 Ancho de banda: hasta 1Mbps. Puede considerarse bastante limitado. 

 Requiere protección especial: blindaje, ductos, etc. 

Cables Coaxiales.  

Los cables coaxiales presentan una estructura diferente a los cables multipares. Existe una 

variedad muy amplia de este tipo de cables (más de 200 tipos diferentes) cada una con una 

aplicación especifica.  

En LAN's se utilizan tanto cables coaxiales convencionales, como cables de diseño especial 

dependiendo de la técnica de transmisión empleada así como de la velocidad de transmisión de 

datos.  

Estructura del cable coaxial.  



 

Su estructura consta de un conductor central de cobre rodeado por un aislamiento de polietileno 

sólido o espumado. El conductor central puede ser sólido o cableado. Alrededor del aislamiento, 

se tiene un segundo conductor de malla de cobre estañado que funciona como blindaje contra 

radiaciones electromagnéticas indeseables. El blindaje puede estar conformado también por una 

cinta de aluminio aplicada helicoidalmente sobre el aislamiento; o bien, puede ser que un diseño 

de coaxial incorpore los dos tipos de blindaje. Toda la estructura está protegida con una cubierta 

de polietileno pigmentado con negro de humo sí el cable es para instalación en exteriores o, de 

PVC sí el cable es para instalación en interiores. Existen dos tipos de cable coaxial: el coaxial de 

banda angosta y el coaxial de banda ancha.  

   

Algunas observaciones sobre los cables coaxiales son:  

 Se pueden instalar en topología de bus, estrella y árbol. 

 Tienen coberturas de hasta 185mts. 

 Es hasta cierto punto inmune a radiaciones electromagnéticas. 

 Ancho de banda de 10Mbps. 

4.1. Medios de Comunicación.  

Cables de Fibra Optica  

La fibra óptica es un fino filamento de material transparente utilizado como guía de onda para la 

luz, la cual a su vez es portadora de información. Consta de dos partes:  

El núcleo: que es la región por donde se propaga la luz.  

El revestimiento: que es la región que rodea al núcleo y lo complementa ópticamente.  

Los materiales utilizados en la fabricación de la fibra son vidrios y plásticos de muy alta pureza, 

aunque las fibras empleadas para telecomunicaciones, por lo general son de vidrio. La diferencia 

entre el material del núcleo y el material del revestimiento es su índice de refracción. Para todo 

tipo de fibra óptica debe cumplirse que: n1 >n 2 siendo n1, él índice de refracción del núcleo y n2 

él índice de refracción del revestimiento.  

Sus dimensiones son del orden de micras y a pesar de ello tienen una muy alta capacidad d 

transmisión (Ancho de Banda), superior a los cables convencionales.  

De acuerdo a su operación, la fibra óptica puede ser: monomodo o multimodo.  



La fibra óptica monomodo tiene la particularidad de propagar un solo modo de propagación, esto 

es, un pulso de la señal a transmitirse estará conformada por un solo rayo de luz. En este tipo de 

fibra el pulso de la señal prácticamente no sufre ensanchamiento lo que se traduce en una alta 

capacidad de transmisión, teóricamente infinito.  

En una fibra óptica multimodo se propagan varios modos de propagación, esto es, un pulso de la 

señal a transmitirse estará conformada por varios rayos de luz. En este tipo de fibra, el pulso si 

sufre un ensanchamiento por lo que su capacidad de transmisión teóricamente finito y limitado a 

un valor que determinará el perfil de índice de refracción utilizado en su fabricación.  

Algunas observaciones sobre los cables de fibra óptica son:  

 Topologías de anillo y estrella. 

 Cada fibra provee un camino de transmisión único de extremo a extremo, unidireccional. 

 Pulsos de luz se introducen en un extremo, usando un láser o LED. La reflexión de los 

pulsos es la forma de transmisión de los datos. 

 La transmisión es, generalmente, punto a punto, sin modulación. 

 La fibra óptica no es afectada por interferencia eléctrica, ruidos, problemas energéticos, 

temperatura, radiación o agentes químicos. 

 Su ancho de banda es actualmente de 50Mbps a 10 kms. Experimentalmente 1Gbps. 

 Es muy cara, al igual que su instalación. 

 Cantidad máxima de nodos por enlace: 2 (experimentalmente 8). 

 Mantenimiento sólo realizable por personal entrenado. 

 

4.2. Equipo de comunicaciones.  
   

Terminales  

Podemos definir una terminal, de forma genérica, como un dispositivo capaz de transmitir o 

recibir información a o desde una computadora. Una terminal puede estar constituido por una 

computadora, un teclado-pantalla, impresora, una pantalla o display, etc.  

Cada terminal se conecta al sistema central mediante una línea de transmisión de datos con el 

conjunto de elementos intermedios que conlleva, así como con el conjunto de ordenes y normas 

que son precisos para el correcto envío y recepción de la información.  

Las terminales se pueden clasificar según distintos criterios. Atendiendo a la capacidad de 

proceso que poseen, se clasifican en:  

   

Terminales simples:  



Son aquellos sin capacidad de proceso independiente, es decir, son controlados desde el exterior. 

Podemos citar entre ellos el teclado-pantalla o la impresora.  

   

Terminales inteligentes:  

Son aquellos que poseen capacidad de procesamiento independiente. Tienen un procesador y 

memoria que les permite realizar diversas tareas sin necesidad de ser atendidos por dispositivos 

externos. Existen teclados-pantallas con cierta capacidad de proceso individual y también 

podemos citar una computadora personal conectada a un sistema central.  

Debido a la revolución de las computadoras personales, es cada vez mas frecuente que éstas sean 

utilizadas como terminales mediante la incorporación de tarjetas de comunicaciones y el 

software de control de línea correspondiente.  

Una segunda clasificación de terminales se refiere a la aplicación o aplicaciones para la que se 

utilizan. En este sentido las terminales se clasifican en:  

   

Terminales de propósito general:  

Son aquellos cuyas aplicaciones pueden ser diversas, sin que este definido un uso particular de la 

terminal. Son de este tipo los teclados-pantalla, las impresoras, pantallas, etc.  

   

Terminales de propósito específico:  

Son aquellos construidos para una determinada aplicación. Tienen características definidas por la 

propia aplicación y por ello no sirven para otro tipo de necesidades. Podemos citar, entre los 

terminales de este tipo, los cajeros automáticos, terminales punto de venta, datáfonos, etc.  

   

Controladores  

 También llamados procesadores nodales en nuestro estudio distinguiremos un controlador de un 

concentrador por los niveles de inteligencia y almacenamiento de ambos. Tienen inteligencia 

mas desarrollada y programación realizable por el usuario ( eterna). Desde el momento en que 

usuario puede programar el dispositivo, el uso del almacenamiento adquiere otras dimensiones . 

pueden usarse los medio de almacenamiento, no solo para capturar datos, sino también para 

consulta, actualización, etc.  

 Todas las funciones mencionadas para los concentradores, también se realizan en estos equipos. 

Adicionalmente, ante caídas de central, se tiene mayor independencia de procesamiento. Pueden 

realizar almacenamiento y envío ( store and forward ) y conmutación de mensaje ( message 

switching), dos formas de comunicaciones de amplia difusión actualmente. También manejan lo 

que se conoce como suavización de tráfico ( trafic smooting ).  



 Cuando las velocidades en un extremo superan las de otro, los datos pueden ser demorados 

temporalmente, guardándolos en buffers. Pueden encargarse de la habilitación de terminales; 

llevar bitácora de mensaje; contadores de errores para obtener estadísticas y encargarse de los 

reintentos de las transmisiones ante situaciones de excepción.  

 La función principal es controlar un grupo de terminales de aplicación específica, 

implementando algunos conceptos del procesamiento distribuido de datos.  

4.2.3. PROCESADORES DE COMUNICACIONES ( FEPS).  

El término FEP ( Front End Processors) se aplica a procesadores de comunicaciones super-

especializados, es decir, con una arquitectura y un sistema operativo especialmente diseñado para 

manejar todas las funciones relativas a la administración de una red de procesamiento de datos.  

En particular, distinguiremos la utilización de un FEP local o remotamente. Si el dispositivo se 

encuentra conectado al sistema central por medio de un tronco o canal de alta velocidad, le 

llamaremos FEP. Si se encuentra remoto del sistema central y conectado a este por líneas 

comunes de comunicaciones, le llamaremos procesador nodal remoto o controlador. Su diseño 

particular lo hace muy eficiente en el " procesamiento de las comunicaciones". Es por ello, que 

normalmente realizan todas las funciones relacionadas con el tráfico y la administración de la 

red.  

El beneficio directo de su utilización. Es un mejor aprovechamiento del cerebro central.  

En general, admiten varios computadores residente " HOSTS" o sistemas centrales.  

Su utilización esta tan generalizada que muchos equipos centrales de gran tamaño no se 

comercializan si no es con uno a varios FEPS.  

En algunas aplicaciones, toma el nombre de conmutadores (switches), y en este punto es útil 

dedicar un espacio al concepto de conmutación "switching".  

4.3. Interconexión de Sistemas Abiertos.  

La Organización Internacional de Estandarización (ISO: International StandardOrganization) 

desarrollo un modelo de referencia para las arquitecturas de sistemas. Le Llamó OSI: Open 

System Interconnection. Este modelo es estratificado y se estructura en 7 capas. Las tres 

inferiores, constituyen un estándar muy difundido, que se conoce como X.25.  

En el concepto de OSI, un sistema es un conjunto de una o más computadoras , el software 

asociado, los periféricos, las terminales, los operadores humanos, los procesos físicos, los medios 

de transferencia de información, etc., que forman un ente autónomo con capacidad de realizar el 

procesamiento de la información.  

OSI pone atención al intercambio de información entre sistemas y no al funcionamiento interno 

de cada sistema en particular. En otras palabras, el Modelo de Referencia OSI constituye un 



marco de trabajo para el desarrollo de protocolos estándares para la comunicación entre dos 

capas homónimas ubicadas en equipos separados. Los formatos y protocolos para la 

comunicación de capas adyacentes dentro de un sitema no serían estandarizados.  

El objetivo, a largo plazo, de ISO es desarrollar una compatibilidad total inter-sistemas, entre los 

muchos productos y servicios ofrecidos por los proveedores y las redes transportadoras alrededor 

del mundo.  

   

1: Capa de control de interconexión física.  

Provee las caracteristicas mecanicas, electricas, funcionales y de procedimiento, necesarias para 

establecer, mantener y liberar conexiones físicas entre el dispositivo terminal (DTE) y el punto 

de conexión a la red (DCE), o entre dos DTE's.  

   

2: Capa de control de enlace de datos (DLC).  

La capa DLC proveee la conexión lógica a través de la línea, el direccionamiento, el 

secuenciamiento y la recuperación de errores.  

Existe una dirección de enlace que identifica una conexión de enlace en la capa DLC. En esta 

capa (DLC: Data Line Control), se determina el uso de una disciplina de comunicaciones 

conocida como HDLC (High-Level Data Link Control). Como hemos mencionado, el HDLC es 

el protocolo de línea considerado como un estándar universal, al cual muchos toman como 

modelo. Los datos, en HDLC, se organizan en tramas. La trama es un encuadre de los datos 

según un formato determinado. Por lo tanto juntando las funciones de las capas 1 y 2, ya tenemos 

la forma de conectar físicamente dos nodos adyacentes y de transferir un mensaje de datos entre 

ellos, manejando direccionamiento, control de errores, etc., según se especifica en HDLC.  

   

3: La capa de control de red.  

Esta capa provee el control entre dos nodos adyacentes. Dos conexiones se proveen: punto a 

punto o en red. Una o más conexiones de red pueden ser ubicadas en la misma conexión de 

enlace y se distinguen por sus direcciones. Las funciones proporcionadas por este estrato incluye 

el ruteo de los mensajes, las notificaciones de errores y opcionalmente segmentación y el 

bloqueo. La utilidad de esta capa puede verse como de "dirección del control entre los puntos de 

conmutación", más que como proveedora de ayuda para la transferencia de datos entre esos 

puntos.  

En este estrato se determina el formato del campo de información de la trama HDLC. A esto se 

le llama paquete y es un término muy popular a raíz de la difusión del uso de redes X.25 o de 

conmutación de paquetes (packet switching). Estos tres niveles recomiendan procedimientos 

para solucionar los requerimientos de conexión entre un DTE y un DCE, para efectos de realizar 



la transmisión de mensajes con propósitos prácticos y con un buen grado de confiabilidad.  

   

4: Capa de control de transporte.  

El nivel 4 proporciona el control entre nodos de usuarios a traves de la red. Por ejemplo,para ir 

de Montevideo Rivera (en Uruguay, usando la ruta panamericana) es necesario pasar por 

Canelones, Florida, durazno y Tacuarembo (capitales de departamento). Por lo tanto, es 

necesario llevar "en memoria " dos direcciones: el destino final (Rivera) y el destino inmediato 

(próxima ciudad). Solamente en el último tramo, ambos destinos coincidiran. En cada ciudad de 

paso (nodo intermedio), es necesario tomar la dirección correcta y saber que, por ejemplo, desde 

Durazno se llega a Rivera más facilimente por Tacuarembo que por Trinidad. De la misma forma 

que el viajero debe elegir adecuadamente (con conocimiento) el próximo destino inmediato, cada 

nodo en la red debe enviar el mensje hacia un punto perteneciente a la ruta más conveniente para 

llegar al destino final. Los criterios de selección de ruta dependen de diversos factores 

(existencia, ocupación, costo, etc.).  

Las capas 1 a 4 de OSI, conforman el subsistema de transporte. La capa 4 releva a las sesiones, 

de cualquier consideración de detalle referente a la forma en la cual se realiza la transferencia de 

datos. Una conexión de transporte se identifica por un "identificador de punto final de 

transporte" y una o más conexiones de transporte pueden ubicarse dentro de la misma conexión 

de red.  

   

5: Capa de control de sesión.  

Provee el soporte para interacciones entre entidades que cooperan en la Capa de Presentación. 

Las funciones de la capa de sesión se pueden dividir en dos categorías:  

   

 Determinación y cancelación de contrato entre dos entidades de la Capa de Presentación 

(a esto se le llama Servicio de Administracion de Sesión), y 

 Control de intercambio de datos, entre esas dos entidades, comprendiendo sincronización, 

delimitación y recuperación de operaciones con los datos (a esto se le llama Servicios de 

Diálogos de Sesión). 

Una sesión se identifica por "identificadores de destino final". Se han definido tres tipos de 

interacciones: dos vías simultáneas, dos vías alternadas y una vía.  

   

6: Capa de servicios de presentación.  

Proporciona un conjunto de servicios de conversión y descifrado que la Capa de Aplicación (7) 

puede seleccionar, para poder interpretar el significado de los datos intercambiados. El modelo 

identifica tres ejemplos de protocolos en la capa 6:  

   



 Protocolos de terminal virtual. 

 Protocolos de archivo virtual. 

 Protocolos de transferencia de trabajos y manipulación. 

Otra de las cosas que se puede incluirse en esta capa es la conversión de código. Estos servicios 

de presentación son independientes de la ubicacion.  

   

7: Capa de aplicación.  

 Todas las otras capas existen en función de brindar soporte a ésta. Una aplicación se compone 

de procesos cooperantes que se intercomunican mediante el uso de los protocolos definidos en 

esta capa. Estos procesos de aplicación son la fuente y el destino último de los datos 

intercambiados.  

Diseños de Objetivos de la Red. 

5.1. Redes Multipunto.  

Se utiliza el término multipunto cuando se hace referencia a un sistema central que conecta 

varias terminales o sistemas secundarios.  

Multipunto, con intermediario : Tal es el caso cuando se desea conectar una UCP (Unidad 

Central de Proceso o CPU), y un grupo de terminales que se ubican en un mismo sitio.El 

elemento intermediario utilizado puede variar desde una simple caja de conexiones a un 

concentrador. En algunos casos, el concentrador puede consistir en una simple tarjeta con 

circuitos, alojado dentro de uno de los dispositivos conectados y no mayor de 10 x 10 cms.  

La conexión multipunto tiene las siguientes características :  
   

 Economiza líneas, modems, adaptadores, puertos del procesador. 

 Exige la utilización de un intermediario. 

 Exige la utilización de sondeo. 

 Puede aumentar los tiempos de respuesta frente al punto a punto. 

 Permite normalmente, la conexión de más terminales por cada procesador central. 

 Software y hardware relativamente complejo. 
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5.2. Procesamiento local.  

Conecta la estación remota con una estación dedicada de la red local. Todo el procesamiento se 

lleva a cabo en la estación dedicada; la visualización de la pantalla es reflejada en la estación 

remota, y el usuario puede introducir ordenes en el teclado. Este método resulta muy eficiente, ya 

que sobre la conexión remota sólo se transfiere la información de la pantalla y teclado. Requiere 

el uso de una estación de trabajo dedicada en la red local durante la sesión de comunicaciones.  

   

5.3. Redes distribuidas.  

Una verdadera aplicación cliente-servidor distribuida sitúa parte del procesamiento en las 

estaciones de trabajo. Obviamente, este método es más difícil de implementar, y aún no está 

disponible en gran escala. La idea de Novell sobre un verdadero modelo cliente-servidor es el 

distribuir en las estaciones de trabajo el procesamiento no relacionado directamente con la 

localización y manipulación de los registros de datos reales. Si estaría incluida la gestión de la 

fachada de la aplicación y la presentación de la información. El servidor distribuye básicamente 

parte de su carga de trabajo. Al hacer esto el sistema cliente-servidor, considerado como un todo, 

puede llegar a aproximarse a la velocidad de proceso de los sistemas con micros o grandes 

computadoras.  

La idea de procesamiento distribuido puede llevarse aún más lejos. Puede que lleguen a ser 

comunes las aplicaciones que aprovechen la capacidad de procesamiento conjunto de diversas 

máquinas en una red. Las máquinas que permanecen sin hacer nada mientras no tienen trabajo, 

podrían recibir tareas comunes para la resolución de problemas extremadamente complejos. Esto 

también podría aplicarse a las tareas diarias. Así, si por ejemplo, un usuario pide un informe a la 

base de datos, el gestor de la base de datos podría localizar en la red un procesador inactivo que 

pudiera hacer el trabajo, dejándolo libre para realizar otras tareas. Sin embargo este tipo de 

funcionamiento es una perspectiva a varios años.  



5.4. Redes centralizadas.  

Quienes estén evaluando las aplicaciones Cliente-Servidor deben ser conscientes de que existen 

distintas interpretaciones sobre su funcionamiento. Muchas de las aplicaciones de base de datos 

cliente-servidor realmente no dejan de ser bases de datos centralizados que realizan todo el 

procesamiento. Las estaciones de trabajo muestran los datos a continuación. El problema que 

presenta este método es que no aprovecha la capacidad de cálculo de las estaciones de trabajo, y 

se incrementa la carga del servidor.  

Ruteo, Control de Flujo. 

6.1 Ruteo y Control de Flujo.  

   Los ruteadores son conmutadores de paquetes que operan al nivel de red del modelo de 

protocolo de Interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open Sistems Interconnection). Los 

ruteadores interconectan redes tanto en las áreas locales como en las extensas, y cuando existe 

más de una ruta entre dos puntos finales de la red, proporcionan control de tráfico y filtrado de 

funciones. Los ruteadores son críticos en las redes interconectadas grandes y de área extensa que 

usan enlaces de telecomunicación. Dirigen los paquetes a través de las rutas más eficientes o 

económicas dentro de la malla de redes, que tiene caminos redundantes a un destino.  

   Un ruteador examina la información de dirección de los paquetes y los envía hacia su destino a 

través de una ruta predeterminada. Los ruteadores mantienen tablas de los ruteadores adyacentes 

y de las redes de área local (LAN) que hay dentro de la red. Cuando un ruteador recibe un 

paquete, consulta dichas tablas para ver si puede enviarlo directamente a su destino. En caso 

contrario, determina la posición de otro encaminador que pueda hacerlo avanzar hacia su destino.  

   El proceso de avance requiere la realización de un cierto procesamiento. Cuando el ruteador ha 

recibido la totalidad de un paquete, consulta la información de dirección y a continuación lo 

reenvía. Como consecuencia, el rendimiento se verá influido por las diferencias en los 

componentes del ruteador y en la arquitectura.  

   Los ruteadores trabajan bien con un protocolo único como el Protocolo de Control de 

Transmisión / Protocolo Internet (TCP/IP), o bien con múltiples protocolos como Intercambio 

secuencial de paquetes / Intercambio de paquetes entre redes (SPX/IPX).  

 

 


