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1.2 RESUMEN 
 
 
 
La tecnología hoy en día cada vez avanza a pasos agigantados, por lo que las empresas en 

general se ven en la necesidad de implementar sistemas de comunicación avanzados y aptos para 

sus actividades. 
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Frame Relay es un protocolo de comunicación específicamente para la comunicación a larga 

distancia, Red WAN, facilita la conexión entre dos o más organizaciones la cual entrado en  

funcionamiento forman un solo grupo. 

Este protocolo llamado también  "transmisión de tramas", ha sido citado, en numerosos ámbitos, 

como la primera tecnología normalizada que realmente funciona, con enlaces activos entre 

ciudades. 

 
Novopan del Ecuador S.A. es una empresa industrial maderera dedicada a la fabricación de 

tableros aglomerados y melamínicos situada al sur de la ciudad con filiales en Esmeraldas y al 

norte de Quito, por la gran capacidad de manejo de información especialmente de inventarios, 

ventas, cartera y finanzas ve la necesidad de diseñar una  red WAN para que sus datos sean más 

fáciles de procesar y emitir reportes con resultados a tiempo real para una acertada toma de 

decisiones. 

 

Con este diseño el propósito de la empresa es ahorrar recursos materiales y económicos, 

seguridad y rapidez en la transmisión de información, todo este trabajo presentamos a 

continuación. 

 

 

CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela Politécnica del Ejercito  (ESPE),  a través de sus carreras que brinda, entre 

una de ellas la tecnología de sistemas que da oportunidad a formarse como profesionales durante 

su periodo universitario para obtener logros en beneficio personal y de la institución. 

 

El propósito de nuestro trabajo es el diseñar una Red Wan para la empresa maderera 

Novopan del Ecuador S.A. quien va estar interconectada con la empresa Codesa ubicada en la 

ciudad de Esmeraldas y las oficinas de Codesa que se encuentran en Quito. 

 

Desde sus inicios hasta la actualidad Novopan se ha  desarrollando como empresa hasta 

obtener un liderazgo en el mercado nacional e internacional lo que exige competir con la más alta 

tecnología de comunicación. 

 

Para el desarrollo de esta tesis se partirá de las dificultades de comunicación que la 

empresa presenta actualmente, proponiendo el diseño de una Red Wan como tema de trabajo 

para la obtención del titulo de Tecnólogos de Sistemas de Información, un proyecto de 

mejoramiento a mediano plazo, el mismo que se sustenta en un análisis profundo que se ha 

realizado durante  estos seis meses con las empresas Novopan y Codesa. 
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Una Red Wan permitirá la transmisión de voz y datos a larga distancia a través de equipos 

especializados para este tipo de comunicación. 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 General 
 

 Diseñar una Red WAN para las organizaciones de Novopan y Codesa  que facilite la 

interconexión de información de los departamentos de ventas, comercial y financiero para obtener 

resultados en tiempo real y así los altos directivos tomen las mejores decisiones. 

 

2.2 Específicos 
 

 Diseñar la red basándose en los requerimientos y normas internacionales ISO para la 

interconexión de las organizaciones de Novopan y Codesa. 

 

 Monitorear los procesos de ventas, cartera de clientes e inventarios que realiza cada 

organización para la emisión de reportes a tiempo real. 

 

 Solucionar incidentes de Software por medio de la Red que puedan existir en las 

organizaciones de Novopan y Codesa. 

 

 Seguridad en el manejo y distribución de información entre Novopan y Codesa. 
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1.2. LAS  EMPRESAS 

 

Anexo.  # 1 

Organigrama estructural de la empresa 

 

 

 

1.2.1. Reseña Histórica 

 

 Novopan del Ecuador S.A. es una empresa relativamente joven en el ambiente industrial 

ecuatoriano, nació el 17 de abril de 1978 en la ciudad de Quito, su razón social es la fabricación y 

comercialización de tableros aglomerados de madera y melamínicos de alta calidad, practicando la 

explotación y desarrollo sustentable de los bosques de la región interandina especialmente de pino 

y eucalipto. 

 

 CODESA Contrachapados de Esmeraldas S.A.  Es la empresa más antigua fundada en 

el año de 1972 situada en la provincia de Esmeraldas, su actividad principal es la fabricación y 

comercialización de tableros Contrachapados,  y en la ciudad de Quito se encuentran las oficinas 

administrativas dedicadas al control contable. 

 

Estas dos empresas forman parte del grupo "PELIKANO" del Ecuador.  

 

 Grupo Pelikano: El Grupo Pelikano es la agrupación de las empresas Novopan, Codesa y 

Plywood dedicadas a la fabricación de tableros aglomerados y contrachapados, productos que son 

registrados y comercializados por la marca PELIKANO. 

 

Los socios fundadores de estas empresas con sentido de progreso y visión optimista del 

país, junto con un grupo de accionistas  y administradores  que tenían fe en la perspectiva del gran 

mercado Andino, emprendieron en el desarrollo comercial de las empresas que van creciendo 

junto con sus clientes y trabajadores. 

 

La implementación de la red de NOVOCENTROS en todo el país y en el Perú junto con la 

gestión de calidad que se realiza permite asegurar la comercialización de toda la línea de 

productos en el ámbito nacional y en toda la Comunidad Andina. Novopan y Codesa ofrecen  una 

de las líneas más completas de tableros, bajo la marca Pelikano, tableros, aglomerados, 

melamínicos, MDF y Plywood que están a disposición  de los clientes. Estos productos tienen el 

respaldo de una tecnología de punta y políticas de calidad que garantizan la acogida de estos, 

tanto en el mercado ecuatoriano como en los mercados extranjeros. 

 

1.2.2. Novocentros 
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Los Novocentros constituyen una red de locales comerciales operando bajo una misma 

marca (Pelikano) y Standard. Opera como un negocio de cooperación conjunto entre Novopan, 

Codesa y sus distribuidores, permitiendo entregar un servicio de excelencia a todos nuestros 

clientes quienes a su vez, se ven beneficiados al tener a su disposición una amplia variedad de 

productos relacionados con la fabricación de muebles como también accesorios y productos 

complementarios para muebles. 

Estos locales especializados cuentan con una amplia variedad de servicios como: 

 

Asesoría en diseño: un profesional dará sugerencias y alternativas en diseño de muebles y 

software de respaldo. 

 

Optimización de cortes: cuenta con un software especializado que permite optimizar los cortes 

de cada tablero. De esta forma, se logra el menor desperdicio posible con el mayor 

aprovechamiento de la inversión que hace el cliente final. 

Cortes: Este servicio ofrece sierras verticales que realizan cortes de precisión obteniéndose un 

mejor producto. 

 

Chapeado o canteado: coloca el canto o filo en tableros y superficies. Este servicio se 

complementa con un “mix” de colores y espesores de cantos de melamina de 0.45 mm. y PVC de 

2mm. (canto duro). 

 

Bisagrado: colocación de bisagras, de modo que este servicio se integrará al trabajo que se 

efectúe en puertas o frentes de muebles 

 

Entrega: todos los Novocentros poseen servicio de entrega inmediata 

Afiliado: servicio de afiliado de sierras en Novopan del Ecuador. 

 

1.2.3. Certificaciones 

 

Novopan del Ecuador S.A. y CODESA  al ser ya empresas que ya cuenta con certificación 

ISO 9001: 2000 e  ISO 14001: 96 (Certificación de Gestión Ambiental) y en camino a obtener una 

certificación 18000 (Seguridad Industrial), ha logrado ser empresas muy competitivas.  

 

Certificación ISO 

 

 ¿Qué  es  ISO?.-  Es La  Organización  Internacional  de  Normalización, la misma que 

está en la facultad de mantener, modificar o eliminar ciertas cláusulas que contemplan en normas 

para la calificación para ser las mejores empresas en el mundo. 

 

 ISO 9001: 2000.- Certificación al Sistema de Gestión de la Calidad para las Plantaciones 

Forestales en Itulcachi y San José, para los procesos de Diseño, fabricación de Tableros 
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Aglomerados y Laminados; Comercialización de Tableros MDF, Contrachapados, Tableros 

Decorativos y Accesorios. 

 ISO 14001:96 .- Certificación al Sistema de Gestión Ambiental , para lograr la armonía 

entre los procesos de producción y el Medio Ambiente, el cual compromete a reducir los impactos 

ambientales adversos relacionados con, el uso del suelo externo, la generación de: residuos 

sólidos, material particulado y ruido; en todas la actividades, productos y servicios. 

 

Si bien es cierto que la implementación de estos sistemas tiene un carácter voluntario, 

todas las empresas inmersas en el mejoramiento continuo y que quieren ser competitivas, están 

evaluando los múltiples beneficios que se obtiene al adoptar la gestión ambiental, no sólo desde el 

punto de vista financiero (Ahorro de costos de producción, optimización del uso de materia prima, 

eficiencia de los productos, mejoramiento de la imagen y liderazgo en el mercado), sino también, 

de los riesgos en que incurrirán al no considerar adecuadamente la variable socio-ambiental en 

sus procesos. 

 

Las normas están estructuradas por ocho principios bien definidos, que son: 

1. Organización enfocada al cliente 

2. Liderazgo 

3. Personal involucrado 

4. Enfoque a procesos 

5. Enfoque de sistema para la administración 

6. Mejoramiento contínuo 

7. Enfoque en hechos para las decisiones de mercado 

8. Beneficio mutuo entre las relaciones con los proveedores 

 

1.2.4. Política de Calidad de Novopan del Ecuador S.A. 

 

Es nuestra política de calidad, suministrar tableros de madera y accesorios, con valor 

agregado, respaldo técnico y garantía limitada. Para satisfacer las necesidades de los clientes, la 

empresa cuenta con el respaldo de un sistema de mejoramiento continuo de calidad, basado en la 

Norma ISO 9001:2000 y estándares internacionales. Cumplen los objetivos establecidos por la 

empresa con personal permanentemente capacitado. 

 

1.2.5. Política Ambiental de Novopan del Ecuador S.A. 

 

De conformidad con su misión, valores y principios, NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

reconoce su responsabilidad con el medio ambiente al fabricar y comercializar tableros 

aglomerados de madera y accesorios, y se compromete a reducir los impactos ambientales 

adversos relacionados con el uso del suelo externo, generación de residuos sólidos, material 

particulado y ruido relacionado a sus actividades, productos y servicios cumpliendo con las leyes 

vigentes.  
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1.2.6. La Competencia 

 

Hoy en día el adelanto de la tecnología ha permitido que varios grupos de empresarios 

conformen su propia empresa de una manera más fácil, y de esa manera se convierten en 

competencia para las empresas ya creadas, en el ámbito maderero podemos citar a Masisa y 

Edimca como grandes competidores del Grupo Pelikano 

 

 Empresa MASISA: Masisa es una empresa Chilena que produce, comercializa tableros y 

productos de madera, operando dentro de un marco de ética, responsabilidad social y ambiental, 

lo que marca la diferencia con respecto a sus clientes y demás público de interés. El Negocio de la 

compañía se encuentra fuertemente potenciado por estar inserto en un sistema de gestión 

integrado, sistema que engloba aspectos como la responsabilidad social, la salud y seguridad 

ocupacional de sus trabajadores y el cuidado y respeto de las normas ambientales imperantes en 

nuestro entorno. El contar con certificaciones externas de los sistemas de gestión, permiten 

asegurar el desarrollo sostenible de la compañía. 

Sus locales de comercialización son denominados Placacentros que se encuentran en todo el 

país. 

 

 Empresa EDIMCA: Empresa Durini C.A. EDIMCA, es una Organización Comercial, 

orientada a satisfacer las necesidades del mercado de la construcción y decoración en el Ecuador. 

EDIMCA desea desarrollar y mantener el liderazgo a nivel nacional en la comercialización de 

productos de la madera y servicios, sobrepasando las expectativas de nuestros clientes. 

Esperan consolidarse como una empresa profesional que conoce a sus clientes y reconoce en 

ellos su principal razón de ser en el mercado. 

EDIMCA tiene sus oficinas principales en Quito y Guayaquil. con sus sucursales a nivel nacional. 
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1.2.7. Productos de fabricación y comercialización de  NOVOPAN 

 

 

 

 

Figura 1.1. Productos Novopan 

 

 

 

1.2.8. Productos de fabricación y comercialización de  CODESA 
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Figura 1.2. Productos Codesa 

 

 

CAPITULO II 

REDES 

2.1. 
2 
Introducción a Redes 

 

Cada uno de los tres siglos pasados ha estado dominado por una sola tecnología. El siglo 

XVIII fue la etapa de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron a la Revolución Industrial. 

El siglo XIX fue la época de la máquina de vapor. Durante el siglo XX, la tecnología clave ha sido 
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la recolección, procesamiento y distribución de información. Entre otros desarrollos, hemos 

asistido a la instalación de redes telefónicas en todo el mundo, a la invención de la radio y la 

televisión, al nacimiento y crecimiento sin precedentes de la industria de los ordenadores 

(computadoras), así como a la puesta en órbita de satélites de comunicación.  

 

A medida que avanzamos hacia los últimos años de este siglo, se ha dado una rápida 

convergencia de estas áreas, y también las diferencias entre la captura, transporte, 

almacenamiento y procesamiento de información están desapareciendo con rapidez. 

Organizaciones con centenares de oficinas dispersas en una amplia área geográfica esperan tener 

la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual de todas ellas, simplemente 

oprimiendo una tecla. A medida que crece nuestra habilidad para recolectar procesar y distribuir 

información, la demanda de más sofisticados procesamientos de información crece todavía con 

mayor rapidez.  

 

La industria de ordenadores ha mostrado un progreso espectacular en muy corto tiempo. 

El viejo modelo de tener un solo ordenador para satisfacer todas las necesidades de cálculo de 

una organización se está reemplazando con rapidez por otro que considera un número grande de 

ordenadores separados, pero interconectados, que efectúan el mismo trabajo. Estos sistemas, se 

conocen con el nombre de redes de ordenadores. Estas nos dan a entender una colección 

interconectada de ordenadores autónomos. Se dice que los ordenadores están interconectados, si 

son capaces de intercambiar información. La conexión no necesita hacerse a través de un hilo de 

cobre, el uso de láser, microondas y satélites de comunicaciones. Al indicar que los ordenadores 

son autónomos, excluimos los sistemas en los que un ordenador pueda forzosamente arrancar, 

parar o controlar a otro, éstos no se consideran autónomos. 

 

2.2. 
3
 Las Primeras Redes  

 

Las primeras redes construidas permitieron la comunicación entre una computadora 

central y terminales remotas. Se utilizaron líneas telefónicas, ya que estas permitían un traslado 

rápido y económico de los datos. Se utilizaron procedimientos y protocolos ya existentes para 

establecer la comunicación y se incorporaron moduladores y demoduladores para que, una vez 

establecido el canal físico, fuera posible transformar las señales digitales en analógicas adecuadas 

para la transmisión por medio de un módem.  

 

Posteriormente, se introdujeron equipos de respuesta automática que hicieron posible el 

uso de redes telefónicas públicas conmutadas para realizar las conexiones entre las terminales y 

la computadora.  

 

A principios de los 70`s surgieron las primeras redes de transmisión de datos destinadas 

exclusivamente a este propósito, como respuesta al aumento de la demanda del acceso a redes, a 

través de terminales para poder satisfacer las necesidades de funcionalidad, flexibilidad y 

2
 mundotutoriales.com/tutoriales_redes 
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economía. Se comenzaron a considerar las ventajas de permitir la comunicación entre 

computadoras y entre grupos de terminales, ya que dependiendo del grado de similitud entre 

computadoras es posible permitir que compartan recursos en mayor o menor grado.  

 

La primera red comercial fue la TransCanada Telephone System´s Dataroute, a la que 

posteriormente siguió el Digital Data System de AT&T. Estas dos redes, para beneficio de sus 

usuarios, redujeron el costo y aumentaron la flexibilidad y funcionalidad.  

 

Durante la década de los 60 las necesidades de teleproceso dieron un enfoque de redes 

privadas compuesto de líneas (leased lines) y concentradores locales o remotos que usan una 

topología de estrella.  

 

El concepto de redes de datos públicas emergió simultáneamente. Algunas razones para 

favorecer el desarrollo de redes de datos públicas es que el enfoque de redes privadas, es 

muchas veces insuficiente para satisfacer las necesidades de comunicación de un usuario dado. 

La falta de interconectividad entre redes privadas y la demanda potencial de información entre 

ellas en un futuro cercano favorecerán el desarrollo de las redes públicas. 

 

2.3. 
4
 Uso de las Redes de Ordenadores 

 

Las redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de sus objetivos es hacer 

que todos los programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red que así lo 

solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario. En otras palabras, el hecho de 

que el usuario se encuentre a 1000 kilómetros de distancia de los datos, no debe evitar que este 

los pueda utilizar como si fueran originados localmente.  

 

Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes 

alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían duplicarse en dos o tres 

máquinas, de tal manera que si una de ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse una de 

las otras copias. Además, la presencia de múltiples CPU significa que si una de ellas deja de 

funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque se tenga un 

rendimiento global menor.  

 

Otro objetivo es el ahorro económico. Los ordenadores pequeños tienen una mejor 

relación costo/rendimiento, comparada con la ofrecida por las máquinas grandes. Estas son, a 

grandes rasgos, diez veces más rápidas que el más rápido de los microprocesadores, pero su 

costo es miles de veces mayor. Este desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores de 

sistemas construyan sistemas constituidos por poderosos ordenadores personales, uno por 

usuario, con los datos guardados una o más máquinas que funcionan como servidor de archivo 

compartido.  

 

3
 mundotutoriales.com/tutoriales_redes 

 

4
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Este objetivo conduce al concepto de redes con varios ordenadores en el mismo edificio. A 

este tipo de red se le denomina LAN (red de área local), en contraste con lo extenso de una WAN 

(red de área extendida), a la que también se conoce como red de gran alcance.  

 

Un punto muy relacionado es la capacidad para aumentar el rendimiento del sistema en 

forma gradual a medida que crece la carga, simplemente añadiendo más procesadores.  

 

Con máquinas grandes, cuando el sistema esta lleno, deberá reemplazarse con uno mas 

grande, operación que por lo normal genera un gran gasto y una perturbación inclusive mayor al 

trabajo de los usuarios.  

 

2.4. Aplicación de las redes 

 

5
 El reemplazo de una máquina grande por estaciones de trabajo sobre una LAN no ofrece 

la posibilidad de introducir muchas aplicaciones nuevas, aunque podrían mejorarse la fiabilidad y 

el rendimiento. Sin embargo, la disponibilidad de una WAN si genera nuevas aplicaciones viables, 

y algunas de ellas pueden ocasionar importantes efectos en la totalidad de la sociedad. Para dar 

una idea sobre algunos de los usos importantes de redes de ordenadores, veremos ahora 

brevemente tres ejemplos: el acceso a programas remotos, el acceso a bases de datos remotas y 

facilidades de comunicación de valor añadido.  

 

Una compañía que produzca un modelo que simula la economía mundial, puede permitir 

que sus clientes se conecten usando la red y corran el programa para ver como pueden afectar a 

sus negocios las diferentes proyecciones de inflación, de tasas de interés y de fluctuaciones de 

tipos de cambio. Con frecuencia se prefiere este planteamiento a vender los derechos del 

programa, en especial si el modelo se está ajustando constantemente ó necesita de una máquina 

muy grande para correrlo.  

 

Todas estas aplicaciones operan sobre redes por razones económicas: el llamar a un 

ordenador remoto mediante una red resulta más económico que hacerlo directamente. La 

posibilidad de tener un precio mas bajo se debe a que el enlace de una llamada telefónica normal 

utiliza un circuito caro y en exclusiva durante todo el tiempo que dura la llamada, en tanto que el 

acceso a través de una red, hace que solo se ocupen los enlaces de larga distancia cuando se 

están transmitiendo los datos.  

 

Una tercera forma que muestra el amplio potencial del uso de redes, es su empleo como 

medio de comunicación (Internet). Como por ejemplo, el tan conocido por todos, correo electrónico 

(e-mail), que se envía desde un Terminal, a cualquier persona situada en cualquier parte del 

mundo que disfrute de este servicio. Además de texto, se pueden enviar fotografías e imágenes. 

 

2.5. Estructura de una Red 

5
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En toda red existe una colección de máquinas para correr programas de usuario 

(aplicaciones). Seguiremos la terminología de una de las primeras redes, denominada ARPANET, 

y llamaremos hostales a las máquinas antes mencionadas. También, en algunas ocasiones se 

utiliza el término sistema Terminal o sistema final. Los hostales están conectados mediante una 

subred de comunicación, o simplemente subred. El trabajo de la subred consiste en enviar 

mensajes entre hostales, de la misma manera como el sistema telefónico envía palabras entre la 

persona que habla y la que escucha. El diseño completo de la red simplifica notablemente cuando 

se separan los aspectos puros de comunicación de la red (la subred), de los aspectos de 

aplicación (los hostales).  

 

Una subred en la mayor parte de las redes de área extendida consiste de dos 

componentes diferentes: las líneas de transmisión y los elementos de conmutación. Las líneas de 

transmisión (conocidas como circuitos, canales o troncales), se encargan de mover bits entre 

máquinas.  

 

Los elementos de conmutación son ordenadores especializados que se utilizan para 

conectar dos o más líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de entrada, el 

elemento de conmutación deberá seleccionar una línea de salida para reexpedirlos. 

 

2.6. Tipos de Redes 

 

6
 No existe una taxonomía generalmente aceptada dentro de la cuál quepan todas las 

redes de computadoras, pero sobresalen dos dimensiones: la tecnología de transmisión y la 

escala. En términos generales hay dos tipos de tecnología de transmisión.  

 

· Redes de difusión. 

· Redes de punto.  

 

 Las redes de difusión: tienen un solo canal de comunicación compartido por todas las 

máquinas de la red. Los paquetes cortos (llamados paquetes) que envía una máquina son 

recibidos por todas las demás. Un campo de dirección dentro del paquete especifica a quién se 

dirige. Al recibir el paquete, la máquina verifica el campo de dirección, si el paquete esta dirigido a 

ella, lo procesa; si esta dirigido a otra máquina lo ignora.  

 

Los sistemas de difusión generalmente también ofrecen la posibilidad de dirigir un paquete 

a todos los destinos colocando un código especial en el campo de dirección. Cuando se transmite 

un paquete con este código, cada máquina en la red lo recibe y lo procesa. Este modo de 

operación se llama difusión (broadcasting). Algunos sistemas de difusión también contemplan la 

transmisión a un subconjunto de las máquinas, algo que se conoce como multidifusión.  

 

6
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 Las redes de punto a punto: consisten en muchas conexiones entre pares individuales 

de máquinas. Para ir del origen al destino un paquete en este tipo de red puede tener que visitar 

una ó más máquinas intermedias. A veces son posibles múltiples rutas de diferentes longitudes, 

por lo que los algoritmos de ruteo son muy importantes en estas redes. 
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CAPITULO III 

REDES WAN 

 

3.1. Introducción a Redes  Wan 

 

7
 Una WAN se extiende sobre un área geográfica amplia, a veces un país o un continente; 

contiene una colección de máquinas dedicadas a ejecutar programas de usuario (aplicaciones), 

estas maquinas se llaman host´s, estos están conectados por una subred de comunicación. El 

trabajo de una subred es conducir mensajes de un host a otro. La separación entre los aspectos 

exclusivamente de comunicación de la red (la subred) y los aspectos de aplicación (hosts), 

simplifica enormemente el diseño total de la red.  

 

En muchas redes de área amplia, la subred tiene dos componentes distintos: las líneas de 

transmisión y los elementos de conmutación. Las líneas de transmisión (también llamadas 

circuitos o canales) mueven los bits de una máquina a otra.  

 

Los elementos de conmutación son computadoras especializadas que conectan dos o más 

líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de entrada, el elemento de 

conmutación debe escoger una línea de salida para enviarlos. Como término genérico para las 

computadoras de conmutación, los llama enrutadores. 

 

3.2. Constitución de una Red de Área Amplia (WAN)  

 

8
 La red consiste en ECD (computadoras de conmutación) interconectados por canales 

alquilados de alta velocidad (por ejemplo, líneas de 56 kbps). Cada ECD utiliza un protocolo 

responsable de encaminar correctamente los datos y de proporcionar soporte a los computadoras 

y terminales de los usuarios finales conectados a los mismos.  

La función soporte del ETD se denomina a veces PAD (Packet Assembly/Disasembly - 

ensamblador/desensamblador de paquetes). Para los ETD, el ECD es un dispositivo que los aísla 

de la red. El centro de control de red (CCR) es el responsable de la eficiencia y fiabilidad de las 

operaciones de la red. 

 

3.3. Características de una Red de Cobertura Amplia 

 

9
 Los canales suelen proporcionarlos las compañías telefónicas, con un determinado costo 

mensual si las líneas son alquiladas, y un costo proporcional a la utilización si son líneas normales 

conmutadas. 

 

Los enlaces son relativamente lentos (de 1200 Kbit /s a 1.55Mbit /s). 

Las conexiones de los ETD con los ECD son generalmente más lentas (150bit/s a 19.2 kbit/s). 

7 
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Los ETD y los ECD están separados por distancias que varían desde algunos kilómetros hasta 

cientos de kilómetros. 

 

Las líneas son relativamente propensas a errores (si se utilizan circuitos telefónicos 

convencionales). 

 

Las redes de área local (LAN) son significativamente diferentes de las redes de cobertura 

amplia. El sector de las LAN es uno de los de más rápido crecimiento en la industria de las 

comunicaciones. Las redes de área local poseen las siguientes características. Generalmente, los 

canales son propiedad del usuario o empresa.  

 

Los enlaces son líneas (desde 1 Mbit/s hasta 400 Mbit/s). Los ETDs se conectan a la red 

vía canales de baja velocidad (desde 600 bit/s hasta 56 Kbit/s). 

Los ETD están cercanos entre sí, generalmente en un mismo edificio.  

Puede utilizarse un ECD para conmutar entre diferentes configuraciones, pero no tan 

frecuentemente como en las WAN. 

Las líneas son de mejor calidad que los canales en las WAN. 

Debido a las diferencias entre las redes de área local y las redes de cobertura amplia, sus 

topologías pueden tomar formas muy diferentes. 

 

La estructura de las WAN tiende a ser más irregular, debido a la necesidad de conectar 

múltiples terminales, computadoras y centros de conmutación. Como los canales están alquilados 

mensualmente (a un precio considerable), las empresas y organizaciones que los utilizan tienden 

a mantenerlos lo más ocupados posible. Para ello, a menudo los canales "serpentean" por una 

determinada zona geográfica para conectarse a los ETD allí donde estén. Debido a eso la 

topología de las WAN suelen ser más irregulares. 

 

Por el contrario el propietario de una LAN no tiene que preocuparse de utilizar al máximo 

los canales, ya que son baratos en comparación con su capacidad de transmisión (los cuellos de 

botella en las LAN suelen estar en el SOFTWARE). Por tanto, no es tan crítica la necesidad de 

esquemas muy eficientes de multiplexado y multidistribución. Además, como las redes de área 

local que residen en un mismo edificio, la topología tiende a ser más ordenada y estructurada, con 

configuraciones en forma de bus, anillo o estrella. 

 

3.4. Componentes Físicos 

 

 Línea de Comunicación: Medios físicos para conectar una posición con otra con el 

propósito de transmitir y recibir datos. 

 

10
 monografias.com/trabajos5/redwan/redwan 
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 Hilos de Transmisión: En comunicaciones telefónicas se utiliza con frecuencia el termino 

"pares" para describir el circuito que compone un canal. Uno de los hilos del par sirve para 

transmitir o recibir los datos, y el otro es la línea de retorno eléctrico. 

3.5. Clasificación de las líneas de Conmutación 

 

 Líneas Conmutadas: Líneas que requieren marcar un código para establecer 

comunicación con el otro extremo de la conexión. 

 

 Líneas Dedicadas: Líneas de comunicación que mantienen una permanente conexión 

entre dos o más puntos. Estas pueden ser de dos o cuatro hilos. 

 

Líneas Punto a Punto: Enlazan dos DTE 

Líneas Multipunto: Enlazan tres o más DTE 

Líneas Digitales: En este tipo de línea, los bits son transmitidos en forma de señales digitales. 

Cada bit se representa por una variación de voltaje y se realiza mediante codificación digital en la 

cual los códigos más empleados son: 

 

 NRZ (NON RETURN TO ZERO) UNIPOLAR:  

 

 La forma de onda binaria que utilizan normalmente las computadoras se llama Unipolar, es 

decir, que el voltaje que representa los bits varia entre 0 voltios y +5 voltios. Se denomina NRZ 

porque el voltaje no vuelve a cero entre bits consecutivos de valor uno. Este tipo de código es 

inadecuado en largas distancias debido a la presencia de niveles residuales de corriente continua 

y a la posible ausencia de suficientes números de transiciones de señal para permitir una 

recuperación fiable de una señal de temporización. 

 

 Código NRZ Polar:  

  

 Este código desplaza el nivel de referencia de la señal al punto medio de la amplitud de la 

señal. De este modo se reduce a la mitad la potencia requerida para transmitir la señal en 

comparación con el Unipolar. 

 

 Transmisión Bipolar o AMI (Alternate Marks Inverted):  

 

 Es uno de los códigos más empleados en la transmisión digital a través de redes WAN. 

Este formato no tiene componente de corriente continua residual y su potencia a frecuencia cero 

es nula. Se verifican estos requisitos transmitiendo pulsos con un ciclo de trabajo del 50% e 

invirtiendo alternativamente la polaridad de los bits 1 que se transmiten. Dos valores positivos sin 

alternancia entre ellos serán interpretados como un error en la línea. 
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Los 0's son espacios sin presencia de voltaje. El formato Bipolar es en realidad una señal de tres 

estados (+V, 0, -V). 

  

3.6. Interfaces 

 

 RS-232 en 23 y 9 Pines: Define una interfaz no balanceada empleando un intercambio en 

serie de datos binarios a velocidades de transmisión superiores a los 20,000 bps, opera con datos 

síncronos pero está limitada por una longitud de cable de aprox. 50 pies. 

 

 V.35: Especifica una interfaz síncrono para operar a velocidades superiores a 1 Mbps. 

Este interfaz utiliza la mezcla de dos señales no balanceadas para control y de señales 

balanceadas para la sincronización y envío/recepción de los datos lo que facilita trabajar a altas 

velocidades. 

 

3.7. Tipos de Redes WAN 

 

 Conmutadas por Circuitos: Redes en las cuales, para establecer comunicación se debe 

efectuar una llamada y cuando se establece la conexión, los usuarios disponen de un enlace 

directo a través de los distintos segmentos de la red. 

 

 Conmutadas por Mensaje: En este tipo de redes el conmutador suele ser un computador 

que se encarga de aceptar tráfico de los computadores y terminales conectados a él. El 

computador examina la dirección que aparece en la cabecera del mensaje hacia el DTE que debe 

recibirlo. Esta tecnología permite grabar la información para atenderla después. El usuario puede 

borrar, almacenar, redirigir o contestar el mensaje de forma automática. 

 

 Conmutadas por Paquetes: En este tipo de red los datos de los usuarios se 

descomponen en trozos más pequeños. Estos fragmentos o paquetes, estás insertados dentro de 

informaciones del protocolo y recorren la red como entidades independientes. 

 

Redes Orientadas a Conexión: En estas redes existe el concepto de multiplezaxión de 

canales y puertos conocido como circuito o canal virtual, debido a que el usuario aparenta 

disponer de un recurso dedicado, cuando en realidad lo comparte con otros pues lo que ocurre es 

que atienden a ráfagas de tráfico de distintos usuarios. 

 

 Redes no orientadas a conexión: Llamadas Datagramas, pasan directamente del estado 

libre al modo de transferencia de datos. Estas redes no ofrecen confirmaciones, control de flujo ni 

recuperación de errores aplicables a toda la red, aunque estas funciones si existen para cada 

enlace particular. Un ejemplo de este tipo de red es INTERNET. 
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 Red Pública de Conmutación Telefónica (PSTN): Esta red fue diseñada originalmente 

para el uso de la voz y sistemas análogos. La conmutación consiste en el establecimiento de la 

conexión previo acuerdo de haber marcado un número que corresponde con la identificación 

numérica del punto de destino. 

 

 

 

3.8. Topologías de Redes Wan 

Para poder visualizar el sistema de comunicación en una red es conveniente utilizar el 

concepto de topología, o estructura física de la red. Las topologías describen la red físicamente y 

también nos dan información acerca del método de acceso que se usa (Ethernet, Token Ring, 

etc.).  

  

Cuando se usa una subred punto a punto, una consideración de diseño importante es la 

topología de interconexión del enrutador. La siguiente figura muestra algunas posibles topologías. 

Las redes WAN típicamente tienen topologías irregulares.  

Posibles topologías para una subred punto a punto.  

 

( a ) Estrella.  

( b ) Anillo.  

( c ) Bus.  

( d ) Árbol. 

 

3.8.1. Topología de Estrella 

 

En este esquema, todas las estaciones están conectadas por un cable a un módulo central 

(hub), y como es una conexión de punto a punto, necesita un cable desde cada PC al módulo 

central. Una ventaja de usar una red de estrella es que ningún punto de falla inhabilita a ninguna 

parte de la red, sólo a la porción en donde ocurre la falla, y la red se puede manejar de manera 

eficiente. Un problema que sí puede surgir, es cuando a un módulo le ocurre un error, y entonces 

todas las estaciones se ven afectadas.  
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Figura 3.1. Topología estrella 

 

 

 

3.8.2. Topología de Anillo 

 

En esta configuración, todas las estaciones repiten la misma señal que fue mandada por la 

Terminal transmisora, y lo hacen en un solo sentido en la red. El mensaje se transmite de Terminal 

a Terminal y se repite, bit por bit, por el repetidor que se encuentra conectado al controlador de red 

en cada Terminal. Una desventaja con esta topología es que si algún repetidor falla, podría hacer 

que toda la red se caiga, aunque el controlador puede sacar el repetidor defectuoso de la red, así 

evitando algún desastre. Un buen ejemplo de este tipo de topología es el de Anillo de señal, que 

pasa una señal, o token a las terminales en la red. Si la Terminal quiere transmitir alguna 

información, pide el token, o la señal. Y hasta que la tiene, puede transmitir. Claro, si la Terminal 

no está utilizando el token, la pasa a la siguiente Terminal que sigue en el anillo, y sigue circulando 

hasta que alguna Terminal pide permiso para transmitir.  
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Figura 3.2. Topología anillo 
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3.8.3. Topología de Bus 

 

 

 
 

Figura 3.3. Topología de bus 
 

También conocida como topología lineal de bus, es un diseño simple que utiliza un solo 

cable al cual todas las estaciones se conectan. La topología usa un medio de transmisión de 

amplia cobertura (broadcast medium), ya que todas las estaciones pueden recibir las 

transmisiones emitidas por cualquier estación. Como es bastante simple la configuración, se 

puede implementar de manera barata. El problema inherente de este esquema es que si el cable 

se daña en cualquier punto, ninguna estación podrá transmitir. Aunque Ethernet puede tener 

varias configuraciones de cables, si se utiliza un cable de bus, esta topología representa una red 

de Ethernet.  

 

3.8.4. Topología de Árbol 
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Esta topología es un ejemplo generalizado del esquema de bus. El árbol tiene su primer 

nodo en la raíz, y se expande para afuera utilizando ramas, en donde se encuentran conectadas 

las demás Terminales. Ésta topología permite que la red se expanda, y al mismo tiempo asegura 

que nada más existe una "ruta de datos" (data path) entre 2 terminales cualesquiera. 

   

3.9. Generalidades de la Red WAN 

 

Una red de área amplia o WAN (Wide Área Network), se extiende sobre un área 

geográfica extensa, a veces un país o un continente; contiene un número variado de hosts 

dedicadas a ejecutar programas de usuario (de aplicación). Las hosts están conectadas por una 

de subred comunicación, o simplemente subred. El trabajo de la subred es conducir mensajes de 

una host a otra.  

 

En muchas redes WAN, la subred tiene dos componentes distintos: las líneas de 

transmisión y los elementos de conmutación. Las líneas de transmisión (circuitos, canales o 

troncales) mueven bits de una máquina a otra.  

 

Los elementos de conmutación son computadoras especializadas que conectan dos o más 

líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de entrada, el elemento de 

conmutación debe escoger una línea de salida para reenviarlos. Aunque no existe una 

terminología estándar para designar estas computadoras, se les denomina nodos conmutadores 

de paquetes, sistemas intermedios y centrales de conmutación de datos. También es posible 

llamarles simplemente enrutadores.  

 

En casi todas las WAN, la red contiene numerosos cables o líneas telefónicas, cada una 

conectada a un par de enrutadores. Si dos enrutadores que no comparten un cable desean 

comunicarse, deberán hacerlo indirectamente, por medio de otros dos enrutadores. Cuando se 

envía un paquete de un enrutador a otro a través de uno o más enrutadores intermedios, el 

paquete se recibe completo en cada enrutador intermedio, se almacena hasta que la línea de 

salida requerida está libre, y a continuación se reenvía. Una subred basada en este principio se 

llama, de punto a punto, de almacenar y reenviar, o de paquete conmutado. Casi todas las redes 

de área amplia (excepto aquellas que usan satélites) tienen subredes de almacenar y reenviar. 

Cuando los paquetes son pequeños y el tamaño de todos es el mismo, suelen llamarse celdas.  

 

Una posibilidad para una WAN es un sistema de satélite o de radio en tierra. Cada 

enrutador tiene una antena por medio de la cual puede enviar y recibir. Todos los enrutadores 

pueden oír las salidas enviadas desde el satélite y en algunos casos pueden oír también la 

transmisión ascendente de los otros enrutadores hacia el satélite. Algunas veces los enrutadores 

están conectados a una subred punto a punto de gran tamaño, y únicamente algunos de ellos 

tienen una antena de satélite. Por su naturaleza las redes de satélite son de difusión y son más 

útiles cuando la propiedad de difusión es importante.  
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 Servicios de conmutación de circuitos: En una conexión de conmutación de circuitos se 

establece un canal dedicado, denominado circuito, entre dos puntos por el tiempo que dura la 

llamada. El circuito proporciona una cantidad fija de ancho de banda durante la llamada y los 

usuarios sólo pagan por esa cantidad de ancho de banda el tiempo que dura la llamada.  

 

Las conexiones de conmutación de circuitos tienen dos serios inconvenientes. El primero 

es que debido a que el ancho de banda en estas conexiones es fijo, no manejan adecuadamente 

las avalanchas de tráfico, requiriendo frecuentes retransmisiones. El segundo inconveniente es 

que estos circuitos virtuales sólo tienen una ruta, sin caminos alternativos definidos. Por esta razón 

cuando una línea se cae, es necesario que un usuario intervenga reencamine el tráfico 

manualmente o se detiene la transmisión.  

  

 Servicios de conmutación de paquetes: Los servicios de conmutación de paquetes 

suprimen el concepto de circuito virtual fijo. Los datos se transmiten paquete a paquete a través 

del entramado de la red o nube, de manera que cada paquete puede tomar un camino diferente a 

través de la red. Como no existe un circuito virtual predefinido, la conmutación de paquetes puede 

aumentar o disminuir el ancho de banda según sea necesario, pudiendo manejar adecuadamente 

las avalanchas de paquetes de forma adecuada. Los servicios de conmutación de paquetes son 

capaces de enrutar los paquetes, evitando las líneas caídas o congestionadas, debido a los 

múltiples caminos en la red. 

  

3.10. Redes Públicas 

 

Las redes públicas son los recursos de telecomunicación de área extensa pertenecientes 

a las operadoras y ofrecidos a los usuarios a través de suscripción.  

Estas operadoras incluyen a: 

 

 Compañías de servicios de comunicación local.  

 Compañías de servicios de comunicación a larga distancia.  

 Proveedores de servicios de valor añadido, ofrecen con frecuencia, servicios de comunicación 

de área amplia como complemento a su verdadero negocio.  

 

3.11. Redes Privadas 

 

Una red privada es una red de comunicaciones privada construida, mantenida y controlada 

por la organización a la que sirve. Como mínimo una red privada requiere sus propios equipos de 

conmutación y de comunicaciones. Puede también, emplear sus propios servicios de 

comunicación o alquilar los servicios de una red pública o de otras redes privadas que hayan 

construido sus propias líneas de comunicaciones.  
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Aunque una red privada es extremadamente cara, en compañías donde la seguridad es 

imperante así como también lo es el control sobre el tráfico de datos, las líneas privadas 

constituyen la única garantía de un alto nivel de servicio. Además, en situaciones donde el tráfico 

de datos entre dos puntos remotos excede de seis horas al día, emplear una red privada puede 

ser más rentable que utilizar la red pública.  

 

3.12. Líneas Analógicas 

 

Las líneas analógicas son las típicas líneas de voz desarrolladas inicialmente para llevar 

tráfico de voz. Este tipo de líneas son parte del servicio telefónico tradicional, por lo que se 

encuentran en cualquier lugar. Aunque el tráfico de datos digitales no es compatible con las 

señales de portadora analógica, se puede transmitir tráfico digital sobre líneas analógicas 

utilizando un módem, el cual modula las señales digitales sobre servicios de portadora analógica. 

La máxima tasa de transferencia de tráfico digital posible sobre líneas analógicas está en 43,000 

bps.  

 

3.13. Líneas Digitales 

 

Las líneas digitales están diseñadas para transportar tráfico de datos, que es digital por 

naturaleza. En vez de utilizar un módem para cargar datos sobre una señal portadora digital, 

utilizará un canal de servicio digital / unidad de servicio de datos (CSU / DSU), el cual únicamente 

proporciona una interfaz a la línea digital. Las líneas digitales pueden transmitir tráfico de datos a 

velocidades de hasta 45 Mbps y están disponibles tanto para servicios dedicados como 

conmutados. 

 

 

3.14. Tecnologías de Redes Wan 

 

Los protocolos de capa física WAN describen cómo proporcionar conexiones eléctricas, 

mecánicas, operacionales, y funcionales para los servicios de una red de área amplia. Estos 

servicios se obtienen en la mayoría de los casos de proveedores de servicio WAN tales como las 

compañías telefónicas, portadoras alternas, y agencias de Correo, Teléfono, y Telégrafo (PTT: 

Post, Telephone and Telegraph). 

 

Los protocolos de enlace de datos WAN describen cómo los marcos se llevan entre los 

sistemas en un único enlace de datos. Incluyen los protocolos diseñados para operar sobre 

recursos punto a punto dedicados, recursos multipunto basados en recursos dedicados, y los 

servicios conmutados multiacceso tales como Frame Relay.  

 

Los estándares WAN son definidos y manejados por un número de autoridades reconocidas 

incluyendo las siguientes agencias:  
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 International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), 

antes el Consultative Committee for Intemational Telegraph and Telephone (CCITT).  

 Intemational Organization for Standardization (ISO).  

 Internet Engineering Task Force (IETF).  

 Electronic Industries Association (ETA).  

 

Los estándares WAN describen típicamente tanto los requisitos de la capa física como de la capa 

de enlace de datos.  
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3.15. Capa Física  WAN  

 

La capa física WAN describe la interfaz entre el equipo Terminal de datos (DTE) y el 

equipo de conexión de los datos (DCE). Típicamente, el DCE es el proveedor de servicio, y el DTE 

es el dispositivo asociado. En este modelo, los servicios ofrecidos al DTE se hacen disponibles a 

través de un módem o unidad de servicio del canal/unidad de servicios de datos (CSU / DSU).  

 

Algunos estándares de la capa física que especifican esta interfaz son:  

 

 EIA/TIA-232D: Esta norma fue definida como una interfaz estándar para conectar un DTE a un 

DCE.  

 EIA/TIA-449: Junto a la 422 y 423 forman la norma para transmisión en serie que extienden 

las distancias y velocidades de transmisión más allá de la norma 232.  

 V.35: Según su definición original, serviría para conectar un DTE a un DCE síncrono de banda 

ancha ( analógico ) que operara en el intervalo de 48 a 168 kbps.  

 X.21: Estándar CCITT para redes de conmutación de circuitos. Conecta un DTE al DCE de 

una red de datos pública.  

 G.703: Recomendaciones del ITU-T, antiguamente CCITT, relativas a los aspectos generales 

de una interfaz.  

 EIA-530: Presenta el mismo conjunto de señales que la EIA-232D.  

 High-Speed Serial Interface (HSSI): Estándar de red para las conexiones seriales de alta 

velocidad (hasta 52 Mbps) sobre conexiones WAN.  

 

3.16.  Capa de Enlace de Datos - Protocolos WAN  

 

Las tramas más comunes en la capa de enlace de datos, asociadas con las líneas seriales 

sincrónicas se enumeran a continuación:  

 

 Synchronous Data Link Control (SDLC): Es un protocolo orientado a dígitos 

desarrollado por IBM. SDLC define un ambiente WAN multipunto que permite que varias 

estaciones se conecten a un recurso dedicado. SDLC define una estación primaria y una o más 

estaciones secundarias. La comunicación siempre es entre la estación primaria y una de sus 

estaciones secundarias. Las estaciones secundarias no pueden comunicarse entre sí 

directamente.  

 

 High-Level Data Link Control (HDLC): Es un estándar ISO. HDLC no pudo ser 

compatible entre diversos vendedores por la forma en que cada vendedor ha elegido cómo 

implementarla. HDLC soporta tantas configuraciones punto a punto como multipunto.  

 

 Link Access Procedure Balanced (LAPB): Utilizado sobre todo con X.25, puede también 

ser utilizado como transporte simple de enlace de datos. LAPB incluye capacidades para la 
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detección de pérdida de secuencia o extravío de marcos así como también para intercambio, 

retransmitición, y reconocimiento de marcos.  

 

 Frame Relay: Utiliza los recursos digitales de alta calidad donde sea innecesario verificar 

los errores LAPB. Al utilizar un marco simplificado sin mecanismos de corrección de errores, 

Frame Relay puede enviar la información de la capa 2 muy rápidamente, comparado con otros 

protocolos WAN.  

 

 Point-to-Point Protocol (PPP): Descrito por el RFC 1661, dos estándares desarrollados 

por el IETF. El PPP contiene un campo de protocolo para identificar el protocolo de la capa de red.  

 

X.25: Define la conexión entre una Terminal y una red de conmutación de paquetes.  

 Integrated Services Digital Network (ISDN): Un conjunto de servicios digitales que 

transmite voz y datos sobre las líneas de teléfono existentes. 
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CAPITULO IV 

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN  

 

4.1.  PROTOCOLOS 

 

11
 Un protocolo es un conjunto de reglas de comunicaciones entre dispositivos 

(computadoras, teléfonos, enrutadores, switchs, etc). Los protocolos gobiernan el formato, 

sincronización, secuencia y control de errores. Sin estas reglas, los dispositivos no podrían 

detectar la llegada de bits. 

 

Pero los protocolos van más allá que sólo una comunicación básica. Suponga que deseas 

enviar un archivo de una computadora a otra. Tú podrías enviar todo el archivo de una sola vez. 

Desafortunadamente, quien podría detener a los otros usuarios que están usando la red durante el 

tiempo que toma enviar dicho archivo. Adicionalmente, si un error ocurre durante la transmisión, 

todo el archivo tendría que enviarse de nuevo. Para resolver estos problemas, el archivo es partido 

en piezas pequeñas llamados "paquetes" agrupados de cierta manera. Esto significa que cierta 

información debe ser agregada al paquete para decirle al receptor donde pertenece cada grupo en 

relación con los otros, pero éste es un asunto menor. Para mejorar la confiabilidad de la 

información, información de sincronización y corrección deberá ser agregada al famoso paquete. A 

la información útil (es decir el mensaje), junto con la información adicional se le conoce como 

protocolo. 

 

Debido a su complejidad, la comunicación entre dispositivos es separada en pasos. Cada 

paso tiene sus propias reglas de operación y, consecuentemente, su propio protocolo. Esos pasos 

deben de ejecutarse en un cierto orden, de arriba hacia abajo en la transmisión y de abajo hacia 

arriba en la recepción.  

 

Debido al arreglo jerárquico de los protocolos, el término "pila de protocolos" (protocol 

Stack) es comúnmente usado para describir esos pasos. Una pila de protocolos,  por lo tanto,  es 

un conjunto de reglas de comunicación, y cada paso en la secuencias tiene su propio subconjunto 

de reglas. 

 

4.1.1. ¿Qué es un protocolo, realmente? 

 

Es el software que reside en la memoria ya sea de un computador o en un dispositivo de 

transmisión, este se ejecuta cuando los datos están listos para transmitirse preparando los datos 

para la transmisión y a la vez va configurando durante el envío. 

 

En la parte receptora, el software toma los datos y los prepara para el computador, 

desechando toda la información agregada, y tomando sólo la información útil. 

11
 monografias.com/trabajos/protocolosdecomunicacion 
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Existe un sin numero de protocolos, y con frecuencia esto nos confunde más. Una red tipo 

Novell se comunica a través de sus propias reglas (su propio protocolo llamado IPX/SPX), 

Microsoft lo hace a su manera (NetBEUI), DEC también lo hace a su manera (DECnet), así como 

IBM (NetBIOS) y así cada sistema de cómputo tiene sus propios protocolos y sus propias reglas 

para comunicarse. Debido a que el transmisor y el receptor tienen que "hablar" el mismo idioma, 

estos cuatro protocolos no pueden compatibilizar su transmisión de datos. 

 

 

4.1.2.  ¿Qué es un protocolo estándar? 

 

Un protocolo estándar es un conjunto de reglas que han sido ampliamente usados e 

implementados por diversos fabricantes, usuarios, y organismos oficiales (IEEE, ISO, ITU). 

Idealmente, un protocolo estándar debe permitir a las computadoras o dispositivos comunicarse 

entre sí, aún cuando estos sean de diferentes fabricantes. Las computadoras o dispositivos no 

tienen que usar un protocolo estándar para comunicarse, pero si estos utilizan un protocolo 

propietario entonces ellos pueden sólo comunicarse con equipo de su mismo tipo.  

 

Existen muchos protocolos estándares, ninguno de ellos puede ser universal, pero los que 

son exitosos se están moviendo para cumplir con el modelo de referencia OSI. Los estándares y 

protocolos asociados con el modelo de referencia OSI están bajo el concepto de sistemas abiertos 

para enlazar literalmente a decenas de computadoras distintas encontradas en oficinas a través 

del mundo. 

 

4.1.3. Funciones básicas de un protocolo 

 

Control de llamada 

Establecimiento de conexión entre fuente y destino, esta función lleva a cabo el mantenimiento y 

monitoreo de la conexión y los procedimientos de conexión y desconexión de una llamada, 

transferencia de datos, videoconferencia, etc.  

 

Control de error 

Verificación y control de errores durante la transmisión a través de algoritmos de verificación y 

control de error tales VRC, LRC, Checksum, CRC, etc.  

 

Control de flujo 

 Manejo de contención de bloques 

 Regulación del tráfico 

 Retransmisión de bloques 

 Convenciones para direccionamiento 
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 Control por pasos y de extremo a extremo (el error puede verificarse en cada paso o al final 

del enlace depende del algoritmo de control de error)  

 

 
 

Figura  4.1 Funcionamiento de un protocolo 
 

 

 
 

 

4.1.4. ¿Cómo funciona un protocolo? 

 

En la figura 4.1. se muestra una comunicación entre dos entidades [Transmisor(Tx) y 

receptor (Rx)]. En el paso 1, el Tx envía un bloque de datos (A) hacia Rx, Rx recibe el bloque de 

datos correctamente y envía un ACK (Acknowledge, reconocimiento) indicándole que se recibió 

con éxito el paquete de información [ver paso 2]. Tx recibe el ACK y envía el siguiente bloque de 

datos [paso 3]. Rx recibe el bloque de datos y detecta un error. Rx envía un NACK (No 

Acknwledege, No reconocimiento) a Tx indicándole que existió un error y que vuelva a transmitir el 

paquete [paso 4]. Tx retransmite el bloque de datos nuevamente a Rx [paso 5]. Rx recibe el bloque 

de datos retransmitido, y en esta ocasión no detecta error y le envía a Tx un ACK diciéndole que 

recibió el paquete con éxito [paso 6]. 

 

Antes del paso 1, tanto Tx como Rx se pusieron de acuerdo antes de enviar información 

útil. Después del paso 6 Tx deberá indicarle a Rx que terminó de transmitir los bloques, y así 

terminar con la comunicación [control de llamada].  

 

 

4.1.5. Protocolos Orientados a Conexión y No-Conexión 

 

Los protocolos pueden ser orientados a conexión y orientados a no-conexión. Los 

orientados a conexión, las entidades correspondientes mantienen la información del estatus 

acerca del dialogo que están manteniendo.  
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Esta información del estado de la conexión soporta control de error, secuencia y control de 

flujo entre las correspondientes entidades. Es decir, La entidad receptora le avisa a la entidad 

transmisora si la información útil llego correctamente, si no es así también le avisa que vuelva a 

retransmitir.  

 

El control de error se refiere a una combinación de detección de error (y corrección) y 

reconocimiento (acknowledgment). El control de secuencia se refiere a la habilidad de cada 

entidad para reconstruir una serie de mensajes recibidos en el orden apropiado. El control de flujo 

se refiere a la habilidad para que ambas partes en un diálogo eviten el sobreflujo de mensajes 

entre sí.  

 

Los protocolos orientados a conexión operan en tres fases: 

 

 La primera fase es la fase de configuración de la conexión, durante la cual las entidades 

correspondientes establecen la conexión y negocian los parámetros que definen la conexión.  

  

 La segunda fase es la fase de transferencia de datos, durante la cual las entidades 

correspondientes intercambian mensajes (información útil) bajo el amparo de la conexión. 

Finalmente,  

 

 La última fase, fase de liberación de la conexión, en la cual ambas entidades se ponen de 

acuerdo para terminar la conexión. 

  

Un ejemplo de la vida diaria de un protocolo orientado a conexión es una llamada 

telefónica. La parte originadora (el que llama) deberá primero "marcar" el número del teléfono 

usuario (abonado) destino. La infraestructura telefónica deberá asignar el circuito extremo-

extremo, entonces hace timbrar el teléfono del usuario destino. Al momento que éste levanta el 

teléfono se establece la llamada o conexión y ambos empiezan a conversar. En algún momento, 

alguno de los dos cuelga, y la conexión de termina y se libera el circuito. Entonces se termina la 

llamada. 

 

Los protocolos orientados a no-conexión difieren bastante a los orientados a conexión, ya 

que estos (los de no-conexión) no proveen capacidad de control de error, secuencia y control de 

flujo. Los protocolos orientados a no-conexión, están siempre en la fase de transferencia de datos, 

y no les interesa las fases restantes de configuración y liberación de una conexión. 

 

Los protocolos orientados a no-conexión se emplean en aplicaciones donde no se requiera 

mucha precisión. Tal es el caso de la voz, música o el video. Pero en cambio en aplicaciones 

donde se requiera mucha precisión [transacciones electrónicas bancarias, archivos de datos, 

comercio electrónico, etc.] se utilizarían los protocolos orientados a conexión.  
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4.1.6. Protocolos ORIENTADOS A BITS y ORIENTADOS A BYTE (carácter) 

 

BYTE orientado a protocolos 

  

 En cualquier sesión de comunicación entre dispositivos, códigos de control son usados 

para controlar otro dispositivo o proveer información acerca del estatus de la sesión. Los 

protocolos orientados a byte o carácter utilizan bytes completos para representar códigos de 

control establecidos tales como los definidos por el código ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange) o código EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code). 

En contraste, los protocolos orientados a bits confían en bits individuales para códigos de control. 

Los protocolos orientados a Byte transmiten los datos como si fueran cadenas de caracteres. El 

método de transmisión es asíncrono. Cada carácter es separado de un bit de inicio y un bit de 

paro o termino, y no es necesario un mecanismo de reloj. 

 

BIT orientado a protocolos 

 

 En una transmisión orientada a bit, los datos son transmitidos como constantes ráfagas de 

bits. Antes de que la transmisión de datos empiece, caracteres especiales de sincronía son 

transmitidos por el transmisor, así el receptor puede sincronizarse a sí mismo con la ráfaga de bits. 

Este patrón de bits es comúnmente representado en una cadena de 8 bits. 

 

 SDLC (Synchronous Data Link Control) de IBM es un protocolo orientado a bits. Su 

carácter de sincronía (sync) es la cadena de bits 01111110, y esto es seguido por una dirección de 

8 bits, un campo de control y por los datos de información útil. Una vez que el sistema receptor 

recibe esas tramas iniciales, empieza a leer 8 bits a la vez (1 byte) desde la cadena de bits hasta 

que aparezca un error o una bandera de término. 

 

Los protocolos SDLC y HDLC (High-level Data Link Control) de IBM son orientados a bit. 

HDLC es usado comúnmente en las redes de conmutación de paquetes X.25, SDLC es un 

subconjunto de DIC, los protocolos orientados a bits son los usados comúnmente en la 

transmisión en las redes de datos LAN y WAN. 

 

4.2.  PROTOCOLO HDLC (High-Level Data Link Control) 

 

HDLC (High-Level Data Link Control) es un protocolo de comunicaciones de datos punto a 

punto entre dos elementos basado en el ISO 3309. Proporciona recuperación de errores en caso 

de pérdida de paquetes de datos, fallos de secuencia y otros. Mediante una red de conmutadores 

de paquetes conectados con líneas punto a punto entre ellos y con los usuarios se constituye la 

base de las redes de comunicaciones X25. 
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Este es un protocolo de propósito general, que opera a nivel de enlace de datos. Este 

ofrece una comunicación confiable entre el transmisor y el receptor. 

 

Cada dato que se envía, es encapsulado en una trama HDLC, esto añadiéndole un header 

y una cola. El header contiene una dirección HDLC y un campo de control HDLC. La cola contiene 

un campo de CRC (ciclic redundancy check). 

 

4.2.1. Elementos de un Enlace HDLC 

 

La estación primaria 

 

 Es la que tiene la responsabilidad de control del enlace encargándose del flujo de datos y 

del control de errores; las tramas generadas son llamadas órdenes o comandos. 

 

La estación secundaria 

 

 Es la que opera bajo el control de la estación primaria. Las tramas que genera son 

llamadas respuestas; la estación primaria mantiene un enlace lógico en la línea cuando se 

comunica con cada secundaria. 

 

La estación combinada 

 

 Presenta las características de estaciones primaria y secundaria en una misma estación. 
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TIPOS DE ENLACE HDLC 

 

 
 

 
Figura 4.2  Muestra los tres tipos de enlaces en HDLC 

 

 
4.2.2. Modos de Operación en HDLC 

 

Modo Normal de Respuesta NRM 

 

 Se usa en configuraciones no balanceadas, donde sólo se permite una estación primaria. 

En este modo, cada estación secundaria sólo transmite en respuesta a una solicitud o encuesta 

(bit P=1) de la estación primaria. 

 

 La respuesta de cada estación secundaria puede consistir en una o más tramas de 

información, la última de las cuales tiene el bit F o final en 1. Es el modo usado en SDLC de IBM. 

 

Modo de Respuesta Asíncrono ARM 

 

 En configuraciones no balanceadas. Permite a la secundaria iniciar una transmisión sin 

recibir permiso de la estación primaria, que aún retiene la responsabilidad de la línea. 

 

Modo Asíncrono Balanceado ABM 
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 Usada en configuraciones balanceadas, donde cada estación puede transmitir sin esperar 

permiso de la otra estación. Es el modo usado en X.25. 

 

4.2.3.  Formato HDLC 

 

Todas las transmisiones en HDLC se efectúan a través de un formato de trama específica 

denominado unidad de datos de protocolo (PDU) como se ilustra en la Figura 4.3. Las PDUs 

pueden ser obtenidas y decodificadas usando un analizador de protocolos, este nos permite 

monitorear, diagnosticar, configurar entre otros, el funcionamiento del protocolo. En el laboratorio, 

el análisis lo realizará un software analizador de protocolos llamado FELINE. Este software tiene 

sesiones a nivel de enlace de datos guardados en archivos designados como buffers, donde se ha 

almacenado una sesión de PDUs. 

 

La clave para la operación de HDLC es la representación posicional en la trama cuando es 

dividida en campos, cada uno con un significado particular y con posición fija relativa a un 

delimitador de trama. En cada campo puede haber subcampos con una particular significación 

posicional. 

 

 

 

Figura 4.3.  Formato HDLC 

 
 

4.2.4. Análisis de Trama 

 

Banderas (F): 
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Denotado por 01111110 o 0x7E. El receptor busca el flag de inicio para sincronizar el inicio de 

trama, luego busca el flag final para determinar el fin de la trama. 

 

Dirección (A): 

Tiene el propósito de dar la dirección del destinatario. Siempre la trama contiene la dirección de la 

estación secundaria. Es un octeto con un valor hexadecimal entre 01 y FE, el cual direcciona 

únicamente a una estación sobre el enlace. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1.  Rango de direcciones 

 

 

Campo de Control (C): 

Establece todas las funciones de control del enlace de datos. Define hasta tres tipos de trama: 

 

1. Trama de Información (‘I’); lleva los datos de usuario. El campo „C‟ tiene 3 subcampos: Nr 

(indica el número de trama que se recibe o espera recibir), Ns (indica el número de trama 

transmitida o a transmitir) y P/F (el bit P indica una encuesta o la última trama „I‟ emitida desde la 

primaria y el bit F indica la última trama „I‟ emitida desde la secundaria). 

 

2. Trama de Supervisión (‘S’); lleva información necesaria para las funciones de control de flujo y 

de errores, donde el campo INFO no es permitido. 
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Tabla 4.2.   Tipos de Trama de Supervisión 

 
RR (Receive Ready); confirma que se ha recibido las tramas „I‟ hasta el número Nr-1 y que se 

espera recibir la trama „I‟ Nr.  

 

RNR (Receive not Ready); la estación está temporalmente „ocupada‟ y no puede por tanto 

aceptar tramas „I‟.  

 

REJ (Reject); solicita la retransmisión de una trama „I‟ de cuenta Nr y aquellas que le siguen. Las 

tramas recibidas hasta „Nr-1‟ son confirmadas. 

 

SREJ (Selective Reject); solicita la retransmisión de únicamente la trama identificada con Nr. 

Todas las demás tramas hasta Nr-1 son confirmadas. Las subsecuentes tramas recibidas son 

aceptadas pero retenidas (no procesadas) hasta la llegada de la trama que se espera sea 

retransmitida y recibida sin error. 

 

3. Trama No Numeradas (‘U’); no llevan ningún número de secuencia. Proporcionan funciones de 

iniciación o desconexión del enlace, controlan el modo de respuesta de una estación secundaria, 

reportan errores de procedimiento y opcionalmente pueden transferir datos. 
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Tabla  4.3.  Tramas No Numeradas 

 
Información (INFO);  requerido en tramas 'I', opcional en algunas tramas 'U' y no permitido en las 

tramas 'S'. Lleva los datos a ser transferidos sobre un enlace de datos. La longitud no esta definida 

en la norma, pero es limitada por las aplicaciones internas a un limite máximo. El campo debe ser 

un múltiplo de 8 bits. 

 

Secuencia de Chequeo de Trama (FCS), de 16 bits; su propósito es supervisar y detectar los 

errores que puede tener una trama recibida debido a las perturbaciones en el canal de 

comunicación. Este campo se obtiene usando CRC (Cyclic Redundance Check). El polinomio 

generador que se suele usar en HDLC es: P(X) = x16 + x12 + x5 + 1. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Gestión del Enlace: Para iniciar a las estaciones a nivel de enlace, se envían entre ellas 

tramas „U‟. Por ejemplo en una configuración desbalanceada la secundaria puede solicitar a la 

primaria que lo habilite en nivel de enlace enviándole la trama RIM, la primaria responde enviando 

la trama de orden SIM, que inicia a la secundaria en nivel de enlace, cargando el programa de 

comunicaciones con sus parámetros respectivos. Luego mediante el envío de tramas Ul entre ellas 

se transfieren información adicional. Antes de transmitir información se debe establecer una 

conexión lógica entre las dos partes. En NRM la primaria envía una trama SNRM con el bit de Poll 

P en 1 y la dirección de la secundaria en el campo de dirección. La secundaria responde con una 

trama UA con el bit final F en 1 y su propia dirección en el campo de dirección. Este procedimiento 

asigna valores iniciales a las variables de secuencia Nr y Ns de cada una de las estaciones. En 

ABM cualquiera de las 2 estaciones puede iniciar el enlace, iniciar la transferencia de tramas „I‟ o 

desconectar el enlace de manera independiente. 

 

Transferencia de Datos Se efectúa el control de errores y de flujo y tiene lugar el envío de 

tramas „I‟ entre las estaciones. Observe en las figuras siguientes la operación en los modos NRM y 

ABM y el mecanismo de control de flujo de ventana deslizante. Como los números de secuencia 

Nr y Ns se incrementan módulo 8, la ventana de transmisión K máxima que puede usarse es 7. 

Esto significa que como máximo pueden transmitirse y estar en espera de confirmación hasta 7 

tramas „I‟. 

 

 

4.3.  PROTOCOLO ISDN (Red Digital de Servicios Integrados) 

 

Se define la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados, en ingles ISDN) como una 

evolución de las Redes actuales, que presta conexiones extremo a extremo a nivel digital y capaz 

de ofertar diferentes servicios. 
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Decimos Servicios integrados porque utiliza la misma infraestructura para muchos 

servicios que tradicionalmente requerían interfaces distintas (télex, voz, conmutación de circuitos, 

conmutación de paquetes); es digital porque se basa en la transmisión digital, integrando las 

señales analógicas mediante la transformación Analógico - Digital, ofreciendo una capacidad 

básica de comunicación de 64 Kbps. 

 

 
 

Figura 4.4.  Integración de señales en RDSI. 

 

Como podemos observar, en el caso del teléfono se efectúa la conversión Analógico Digital. En el 

caso de equipos digitales, ordenador, se transforma el código original a otro más adecuado a la 

comunicación (Transformación de código). 

 

4.3.1 Ventajas que aporta la RDSI. 

 

La RDSI ofrece gran número de ventajas, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

 

Velocidad 

 

 Actualmente el límite de velocidad en las comunicaciones a través de una línea telefónica 

empleando señales analógicas entre central y usuario mediante el uso de modems está alrededor 

de los 56Kbps. En la práctica las velocidades se limitan a unos 45Kbps debido a la calidad de la 

línea. 

 

 La RDSI ofrece múltiples canales digitales que pueden operar simultáneamente a través 

de la misma conexión telefónica entre central y usuario; la tecnología digital está en la central del 

proveedor y en los equipos del usuario, que se comunican ahora con señales digitales. 
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 Este esquema permite una transferencia de datos a velocidad mucho mayor. Así, con un 

servicio de acceso básico, y empleando un protocolo de agregación de canales, se puede alcanzar 

una velocidad de datos sin comprimir de unos 128 Kbps. 

 

 Además, el tiempo necesario para establecer una comunicación en RDSI es cerca de la 

mitad del tiempo empleado con una línea con señal analógica. 

 

Conexión de múltiples dispositivos 

 

 Con líneas analógicas resulta necesario disponer de una línea por cada dispositivo del 

usuario, si estos se quieren emplear simultáneamente. Resulta muy caro enviar datos (archivos o 

vídeo) mientras se mantiene una conversación hablada. Por otra parte, se requieren diferentes 

interfaces para emplear diferentes dispositivos al no existir estándares al respecto. 

 

 Con la RDSI es posible combinar diferentes fuentes de datos digitales y hacer que la 

información llegue al destino correcto. 

Como la línea es digital, es fácil controlar el ruido y las interferencias producidos al combinar las 

señales. Además, las normas de la RDSI especifican un conjunto de servicios proporcionados a 

través de interfaces normalizados. 

 

Señalización 

 

 La forma de realizar un llamada a través de una línea analógica es enviando una señal de 

tensión que hace sonar la "campana" en el teléfono destino. Esta señal se envía por el mismo 

canal que las señales analógicas de sonido. Establecer la llamada de esta manera requiere 

bastante tiempo. Por ejemplo, entre 30 y 60 segundos con la norma V.34 para modems. 

 

 En una conexión RDSI, la llamada se establece enviando un paquete de datos especial a 

través de un canal independiente de los canales para datos. Este método de llamada se engloba 

dentro de una serie de opciones de control de la RDSI conocidas como señalización, y permite 

establecer la llamada en un par de segundos. Además informa al destinatario del tipo de conexión 

(voz o datos) y desde que número se ha llamado, y puede ser gestionado fácilmente por equipos 

inteligentes como un ordenador. 

 

Servicios 

 

 La RDSI no se limita a ofrecer comunicaciones de voz. Ofrece otros muchos servicios, 

como transmisión de datos informáticos (servicios portadores), télex, facsímil, videoconferencia, 

conexión a Internet.., y opciones como llamada en espera, identidad del origen... 
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 Los servicios portadores permiten enviar datos mediante conmutación de circuitos (con un 

procedimiento de llamada se establece un camino fijo y exclusivo para transmitir lo datos en la red, 

al estilo de las redes telefónicas clásicas) o mediante conmutación de paquetes (la información a 

enviar se divide en paquetes de tamaño máximo que son enviados individualmente por la red). 

 

4.3.2 Canales y Servicios. 

 

4.3.2.1 Canales de transmisión 

 

 RDSI dispone de distintos tipos de canales para el envío de datos de voz e información y 

datos de control: los canales tipo B, tipo D y tipo H: 

Canal B 

 

 Los canales tipo B transmiten información a 64Kbps, y se emplean para transportar 

cualquier tipo de información de los usuarios, bien sean datos de voz o datos informáticos. 

Estos canales no transportan información de control de la RDSI. 

Este tipo de canales sirve además como base para cualquier otro tipo de canales de datos de 

mayor capacidad, que se obtienen por combinación de canales tipo B. 

 

Canal D 

  

 Los canales tipo D se utilizan principalmente para enviar información de control de la 

RDSI, como es el caso de los datos necesarios para establecer una llamada o para colgar. Por ello 

también se conoce un canal D como "canal de señalización". Los canales D también pueden 

transportar datos cuando no se utilizan para control. Estos canales trabajan a 16Kbps o 64kbps 

según el tipo de servicio contratado. 

 

Canales H 

 

 Combinando varios canales B se obtienen canales tipo H, que también son canales para 

transportar solo datos de usuario, pero a velocidades mucho mayores. Por ello se emplean para 

información como audio de alta calidad o vídeo. 

Hay varios tipos de canales H: 

Canales H0, que trabajan a 384Kbps (6 canales B).  

Canales H10, que trabajan a 1472Kbps (23 canales B).  

Canales H11, que trabajan a 1536Kbps (24 canales B).  

Canales H12, que trabajan a 1920Kbps (30 canales B).  

 

 

4.3.3 Tipos de Servicio o Modos de Acceso. 
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Podemos dividir la RDSI en dos clases según el ancho de banda: RDSI de banda estrecha 

y RDSI de banda ancha. 

 

RDSI de banda estrecha 

 

 Los Accesos de Usuario definidos para RDSI en Banda Estrecha permiten la 

comunicación a velocidades de 64 Kbps, o agrupaciones de está velocidad. 

Debido a la estructura de transmisión y conmutación de la RDSI, técnicas digitales, la integridad 

de la información está asegurada. Lógicamente ésta integridad, permite unas comunicaciones 

secretas o al menos más inmunes a escuchas indeseadas. Por otra parte las técnicas digitales 

permiten un tratamiento de las señales de forma que la transmisión de la información no sufra 

degradaciones debido a la distancia o a perturbaciones externas, ruido, asegurando de esta forma 

una información más "limpia" de errores. 

 

 Es también una ventaja añadida la posibilidad de enviar pequeños mensajes en la 

"llamada" para indicar situaciones especiales, envío de textos como: "Llámame en 30 minutos", 

permiten al Usuario Llamado la posibilidad de devolver la llamada. La aparición de elementos 

como el número de origen de la llamada, el número destino, etc., mejoran los servicios de la Red 

en beneficio del Usuario,  (Ver figura 4.5, ejemplo de un mensaje de señalización). 

 

 

 
Figura 4.5. Paquete de señalización, ejemplo. 

 

Un usuario puede contratar dos tipos de servicio diferentes con el proveedor telefónico según sus 

necesidades: 
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Acceso básico o BRI (Basic Rate Interface)  

 

 Proporciona dos canales B y un canal D de 16Kbps multiplexados a través de la línea 

telefónica. De esta forma se dispone de una velocidad total de 144Kbps. 

Este es el tipo de servicio que encaja en las necesidades de usuarios individuales. 

 

Acceso primario o PRI (Primary Rate Interface).  

 

 En EE.UU. suele tener 23 canales tipo B y un canal D de 64Kbps, alcanzando una 

velocidad global de 1536Kbps. 

En Europa el PRI consiste de 30 canales B y un canal D de 64Kbps, alcanzando una velocidad 

global de 1984Kbps. 

En el segundo caso, los canales B también pueden estar agrupados como 5 canales H0 o un 

canal H12. 

Este es el tipo de servicio que contratan entidades con gran demanda. 

 

RDSI de banda ancha 

 

 Esta nueva red es básicamente igual a la RDSI actual, con la diferencia de que la 

velocidad mínima a la que trabaje será de 2Mbps, pudiendo llegar a los 100Mbps. Estas 

velocidades permiten aumentar en gran medida el número de servicios que la red ofrecerá. 

 

 Para lograr esas características, la RDSI de banda ancha hace uso de la tecnología de 

redes ATM. 

 

 También se están desarrollando ya gran variedad de aplicaciones para esta tecnología, 

entre las que destacan los servicios de televisión digital de alta definición por cable. 
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4.3.4 Agregación de Canales. 

 

La RDSI ofrece la capacidad de agregar canales para realizar conexiones a mayor 

velocidad. 

 

 Así, con un acceso BRI se puede establecer dos conexiones a 64Kbps o una única 

conexión a 128Kbps, usando siempre una única línea RDSI. 

En realidad, una llamada a 128Kbps son dos llamadas diferentes a 64Kbps cada una, existiendo 

un protocolo por encima que permite ver esa llamada como una sola. Lo que también quiere decir 

que una conexión a 128Kbps cuesta el doble que otra de igual duración a 64Kbps. Esto es así a 

pesar de que, en la práctica, doblar el ancho de banda no significa doblar la velocidad de 

transferencia máxima. La mejora del rendimiento depende de la utilización que el protocolo haga 

del ancho del mayor banda. 

  

 Muchos fabricantes de hardware para RDSI permiten la agregación de canales utilizando 

protocolos propios. De esta forma solo es posible conectar con usuarios que utilicen hardware del 

mismo fabricante. Para garantizar la compatibilidad entre equipos de diversos fabricantes es 

conveniente que el hardware soporte el protocolo MPPP (Multilink point to point protocol). Además, 

el proveedor de la RDSI también debe ofrecer esta posibilidad. 

 
 
4.3.5 Interfaces y Configuraciones. 

 

La configuración de referencia, ver figura 4.6, está definida por Agrupaciones funcionales, 

equipos con una función concreta, y puntos de referencia o interfaces, puntos concretos en los que 

la RDSI presenta características de transmisión o conmutación determinadas. 
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Figura 4.6. Configuración de Referencia. 

 

Se comentan a continuación las características de cada elemento. 

 

Agrupaciones funcionales 

 

 Las agrupaciones funcionales son elementos que desarrollan una función, en este caso 

corresponden a equipos o elementos de los mismos, bien del Cliente o de Central. 

 

TC.- Terminación de Central, situada en la Central de Conmutación se encarga del mantenimiento 

del Acceso de Usuario. Realiza la conexión de canales, soporta la señalización del usuario y el 

envío de información en modo paquete. 

 

TL.- Terminación de Línea, situada en la Central, se encarga de los aspectos de transmisión. 

Convierte el código binario al código de línea empleado. Controla la sincronización del Acceso. 

Ésta agrupación funcional está unida a la TC formando una agrupación. 

TR1.- Terminación de Red 1, es el primer elemento en el domicilio del Cliente y obligación de la 

compañía explotadora del servicio, en España Telefónica. Permite la sincronización con los 

equipos conectados a continuación, controla la conexión con la Central, adecua las señales de la 

línea a códigos adecuados para la conexión de los equipo, permite la verificación a distancia, 

pudiéndose evaluar la calidad del enlace. 
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TR2.- Terminación de Red 2, realiza funciones de control en la instalación del Cliente: tratamiento 

de la señalización, multiplexación de canales de información, posible conmutación local 

(centralita), concentración de tráfico y mantenimiento de la instalación del usuario. 

 

ET1.- Equipo Terminal nº 1, es el Equipo Terminal RDSI, preparado para señalización en modo 

paquete y gestión de canales de información. Algunos ejemplos pueden ser Teléfonos RDSI, 

equipos de Videotelefonía, Tarjetas de PC, etc. 

 

AT.- Adaptador de Terminales, se trata de un equipo RDSI que tiene la capacidad de adaptar 

interfaces. Convierte las señales de otros equipos no RDSI a señales adecuadas al interfaz 

correspondiente (interfaz "S"). 

 

ET2.- Equipos Terminales nº 2, son equipos no RDSI que pueden conectarse mediante un interfaz 

no Normalizado por RDSI a la Red. Fax Grupos 2 y 3, Teléfonos analógicos, módem. 

 

Puntos de referencia o interfaces 

 

 Los Puntos de Referencia son interfaces entre las agrupaciones funcionales y pueden ser 

Reales o Virtuales. Los puntos de referencia Virtuales no son accesibles, o en algunos casos 

coinciden con otro Interfaz. 

 

V.- representa la separación entre las funciones de conmutación y transmisión en la Central. Se 

trata de un interfaz Virtual ya que TL y TC están unidas en la Placa de Línea de la Central Pública. 

 

U.- representa las características de transmisión en la línea, de forma que especifica el formato de 

la trama en la misma, los códigos posibles, niveles de señal, las perturbaciones permitidas 

(atenuación, ruido). Brinda al TR1 la posibilidad sincronización, la activación, y sirve de transporte 

al Acceso. 

 

T.- representa la separación entre la transmisión de línea y la transmisión en el domicilio del 

Cliente. Es un punto de Transmisión que puede coincidir con el Punto "S". 

 

S.- representa el interfaz de conexión físico de los equipos terminales RDSI, y define la estructura 

de trama, la gestión del Canal D, la sincronización y las características de transmisión. 

 

R.- representa un interfaz no normalizado en RDSI, y precisa de un AT para que el equipo 

correspondiente pueda conectarse al Acceso. 

 

 En el Acceso Básico los puntos S y T corresponden al mismo interfaz, denominándose 

interfaz S. Así pues la conexión de un equipo Terminal se efectúa directamente al TR1, mediante 
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una configuración de instalación determinada (Bus). Puede conectarse un TR2 pero éste deberá 

implementar un interfaz S en la conexión. 

 

 En el Acceso Primario se conectará un TR2 para transformar el interfaz T en interfaz S 

permitiendo la conexión de equipos terminales RDSI. En el caso de equipos que gestionen los 30 

canales de comunicación, Videoconferencia de alta calidad, este se conecta al interfaz T, ya que el 

equipo hará las funciones de TR2. 

 

 En el lado de central las agrupaciones TL y TC están siempre incluidas en la 

correspondiente tarjeta de línea, así pues el interfaz V no será accesible. El interfaz U puede 

adaptarse a otras señales mediante los equipos de transmisión adecuados, de esta forma se 

asegura una cobertura mayor (multiplexores). 

 

 

4.3.6 Codificación de Tramas. 

 

Una trama de nivel físico es un interfase U de un acceso BRI se compone de un grupo de 

8 tramas de menor tamaño, cada una de las cuales incluye los siguiente campos: 

 

 Sincronización 

Secuencia especial del código de línea que ayuda al receptor a identificar la señal de reloj de 

la trama. 

 

 Datos 

Doce grupos de 18 bits para los datos de los dos canales B y el canal D. En cada grupo se 

toman 8 bits para cada canal B y 2 para el canal D. 

 

 Mantenimiento. 

Contiene un valor de CRC para detección de errores en el receptor. También incluye bits 

dedicados a comandos especiales, como los de prueba o test de la línea. 

 

 En el caso de un acceso PRI, para el interfase U se emplea la estructura de trama 

normalizada para TDM. 

 

 El sistema TDM (Multiplexión por división de tiempo) es un sistema digital que permite 

combinar o multiplexar hasta 30 canales de señales digitales de 8 bits a 64Kbps procedentes de 

diversas fuentes dentro de una trama de 32 bytes enviados a 2048 Kbps (la trama dura 125 

mSeg). La trama también incorpora 2 bytes para señalización y sincronización. 
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 Este sistema es ampliamente usado para las comunicaciones de datos, especialmente en 

líneas digitales entre centrales, y es la base para otras muchas técnicas de transmisión de datos 

(como frame - relay) y protocolos. 

En Norteamérica se emplea un sistema de TDM distinto, que trabaja a 1544Kbps, y que también 

esta incluido en las recomendaciones mencionadas de la ITU. 

 

 

4.4. PROTOCOLO  PPP - Protocolo Punto a Punto 

 

La mayor parte de la infraestructura de redes de área extensa está construida a partir de 

líneas alquiladas punto a punto. 

 

 En la práctica, la comunicación punto a punto se utiliza de diferentes maneras. 

Actualmente, una de las formas más habituales de conectarse a Internet para un usuario común 

es a través de un módem y una línea telefónica. En general, la PC llama al router de su proveedor 

de Internet y así actúa como host de la Red. Este método de operación no es distinto a tener una 

línea arrendada entre la PC y el router, excepto que la conexión desaparece cuando el usuario 

termina la sesión.  

 

Tanto para la conexión por línea alquilada de router a router como para la conexión 

conmutada de host a router se requiere de un protocolo punto a punto de enlace de datos en la 

línea, para el manejo de marcos de control de errores y las demás funciones de la capa de enlace 

de datos.  

 

Según nos acercamos al medio físico, la diversidad de los mismos provoca que existan 

varios protocolos a nivel de enlace de datos para adaptarse a las peculiaridades de cada medio 

físico.  

 
Dos protocolos de este nivel utilizados ampliamente en Internet son SLIP (Serial Line 

Internet Protocol) y PPP (Point to Point Protocol). 

Si bien el protocolo SLIP está específicamente diseñado para el transporte de tráfico TCP/IP, la 

tendencia actual es hacia el uso cada vez mayor del protocolo PPP, ya que también es apto para 

líneas telefónicas conmutadas, siempre que nuestro proveedor de Internet disponga de este 

protocolo para atender nuestra llamada.  

 

Al utilizar SLIP, es necesario conocer tanto nuestra dirección IP como la de nuestro 

proveedor, lo que puede causarnos problemas en el caso de que este asigne dinámicamente las 

direcciones (algo muy común actualmente). Igualmente, existe la posibilidad de tener que 

configurar algunos parámetros como pueden ser la máxima unidad de transmisión (MTU), máxima 

unidad de recepción (MRU), el uso de cabeceras de compresión, etc.  
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El PPP fue desarrollado por el IETF (Internet Engineering Task Force) en 1993 para 

mejorar estas y algunas otras deficiencias, y crear un estándar internacional, por lo cual en este 

trabajo desarrollaremos principalmente el protocolo PPP, luego de lo que concluiremos con una 

breve comparación con su par (SLIP). 

 

 

4.4.1 Funcionamiento general 

 

Para dar un panorama inicial del funcionamiento de este protocolo en el caso comentado, 

en que un usuario de una PC quiera conectarse temporalmente a Internet, describiremos 

brevemente los pasos a seguir: 

En primera instancia, la PC llama al router del ISP (Internet Service Provider, proveedor del 

servicio de Internet), a través de un módem conectado a la línea telefónica. 

 

Una vez que el módem del router ha contestado el teléfono y se ha establecido una 

conexión física, la PC manda al router una serie de paquetes LCP en el campo de datos de uno o 

más marcos PPP (esto será explicado con mayor detalle más adelante). Estos paquetes y sus 

respuestas seleccionan los parámetros PPP por usar. 

 

Una vez que se han acordado estos parámetros se envían una serie de paquetes NCP 

para configurar la capa de red. 

 

Típicamente, la PC quiere ejecutar una pila de protocolos TCP/IP, por lo que necesita una 

dirección IP. No hay suficientes direcciones IP para todos, por lo que normalmente cada ISP tiene 

un bloque de ellas y asigna dinámicamente una a cada PC que se acaba de conectar para que la 

use durante su sesión. Se utiliza el NCP para asignar la dirección de IP. 

 

En este momento la PC ya es un host de Internet y puede enviar y recibir paquetes IP. 

Cuando el usuario ha terminado se usa NCP para destruir la conexión de la capa de red y liberar 

la dirección IP. 

 

Luego se usa LCP para cancelar la conexión de la capa de enlace de datos. 

Finalmente la computadora indica al módem que cuelgue el teléfono, liberando la conexión 

de la capa física. 

 

PPP puede utilizarse no solo a través de líneas telefónicas de discado, sino que también 

pueden emplearse a través de SONET o de líneas HDLC orientadas a bits. 

 

4.4.2 Configuración Básica 
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Los enlaces PPP son fáciles de configurar. El estándar por defecto maneja todas las 

configuraciones simples. Se pueden especificar mejoras en la configuración por defecto, las cuales 

son automáticamente comunicadas al “par” sin la intervención del operador. Finalmente, el 

operador puede configurar explícitamente las opciones para el enlace, lo cual lo habilita para 

operar en ambientes donde de otra manera sería imposible. 

 

Esta auto-configuración es implementada a través  de un mecanismo de negociación de 

opciones extensible en el cual cada extremo del enlace describe al otro sus capacidades y 

requerimientos. 

 

4.4.3 Entramado 

 

La encapsulación PPP provee multiplexamiento de diferentes protocolos de la capa de red 

sobre el mismo enlace. Ha sido diseñada cuidadosamente para mantener compatibilidad con el 

hardware mayormente usado. 

Sólo son necesarios 8 bytes adicionales para formar la encapsulación cuando se usa dentro del 

entramado por defecto. En ambientes con escaso ancho de banda, la encapsulación y el 

entramado pueden requerir menos bytes. 

 

El formato de la trama completa es: 

 

Indicador 
(1 byte) 

Dirección 
(1 byte) 

Control 
(1 byte) 

Protocolo (1 o 
2 bytes) 

Información 
(variable) 

Suma (2 o 4 
bytes) 

Indicador 
(1 byte) 

 

 

 Todas las tramas comienzan con el byte indicador “01111110”. Luego viene el campo 

dirección, al que siempre se asigna el valor “11111111”. La dirección va seguida del campo de 

control, cuyo valor predeterminado es “00000011”. Este valor indica un marco sin número ya que 

PPP no proporciona por omisión transmisión confiable (usando números de secuencia y acuses) 

pero en ambientes ruidosos se puede usar un modo numerado para transmisión confiable. El 

anteúltimo campo es el de suma de comprobación, que normalmente es de 2 bytes, pero puede 

negociarse una suma de 4 bytes. La trama finaliza con otro byte indicador “01111110”. 

 

 Debido a que los campos indicados anteriormente son utilizados para encapsular la 

información fundamental del protocolo, desde ahora nos centraremos en el siguiente esquema: 

 

Protocolo (1 o 
2 bytes) 

Información (y relleno) 
(variable) 

 

 

4.4.4 Campo Protocolo 
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Este campo es de 1 o 2 bytes y su valor identifica el contenido del datagrama en el campo 

de información del paquete (cuando hablamos de “paquete” nos estamos refiriendo al marco de la 

capa de enlace, que es en la que opera el PPP; no debe confundirse con los de la capa de red, 

manejados por IP). El bit menos significativo del byte menos significativo debe ser 1 y el bit menos 

significativo del byte más significativo debe ser 0. Los marcos recibidos que no cumplan con estas 

reglas deben ser tratados como irreconocible. 

Los valores en el campo de protocolo dentro del rango de 0hex a 3hex identifican el protocolo de 

capa de red de los paquetes específicos, y valores en el rango de 8hex a Bhex identifican 

paquetes pertenecientes al protocolo de control de red asociado (NCPs). Los valores en el campo 

de protocolo dentro del rango de 4hex a 7hex son usados para protocolos con bajo volumen de 

tráfico, los cuales no tienen asociados NCP. Valores en el rango de Chex a Fhex identifican 

paquetes de los protocolos de control de la capa de enlace (como LCP). 

 

4.4.5 Campo Información 

 

Puede tener 0 o más bytes. Contiene el datagrama para el protocolo especificado en el 

campo protocolo. La máxima longitud para este campo, incluyendo el relleno pero no incluyendo el 

campo de protocolo, es determinada por la unidad máxima de recepción (MRU), la cual es de 

1500 bytes por defecto. Mediante negociaciones, PPP puede usar otros valores para la MRU. 

A la información se le puede agregar un relleno, con un número arbitrario de bytes, hasta llegar a 

la MRU. 

 

4.4.6 Operación del PPP 

 

Para establecer comunicaciones sobre un enlace punto a punto cada extremo del mismo 

debe enviar primero paquetes LCP para configurar y testear el enlace de datos. Después de que 

éste ha sido establecido, el “par” debe ser autentificado. Entonces, PPP debe enviar paquetes 

NCP para elegir y configurar uno o más protocolos de red. Una vez que han sido configurados 

cada uno de los protocolos de la capa de red elegidos, los datagramas de cada protocolo de capa 

de red pueden ser enviados a través del enlace. El enlace permanecerá configurado para la 

comunicación hasta que una serie de paquetes NCP o LCP cierren la conexión, o hasta que 

ocurra un evento externo (por ej., que un timer de inactividad expire o que se produzca una 

intervención del administrador de la red). 

 

4.4.7 Fases de la Operación 

 

 En la siguiente figura se muestran las fases por las que pasa una línea cuando es 

activada, usada y desactivada, a través del protocolo PPP. Esta secuencia se aplica tanto a las 

conexiones por módem como a las conexiones router a router. 

  

Fase de enlace muerto (capa física no lista) 
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 El enlace comienza y termina necesariamente en esta fase. Cuando un evento externo 

(como una detección de portadora) indica que la capa física está lista para ser usada, PPP 

procederá con la fase de establecimiento del enlace. 

 Típicamente, si se utiliza un módem, el enlace volverá a esta fase automáticamente 

después de la desconexión del mismo. En el caso de un enlace hard-wired esta fase puede ser 

extremadamente corta, tan solo hasta detectar la presencia del dispositivo. 

 

Fase de establecimiento del enlace 

 

 El protocolo de control de enlace (LCP) es usado para establecer la conexión a través de 

un intercambio de paquetes de configuración. Este intercambio está completo y se ingresa en el 

estado abierto de LCP una vez que un paquete de reconocimiento de configuración” ha sido 

enviado y recibido por ambos. 

 

 Todas las opciones de configuración son asumidas con sus valores por defecto a menos 

que sean alteradas por un intercambio de paquetes de configuración. 

 

 Es importante notar que solo las opciones de configuración que son independientes de 

cada protocolo particular de capa de red son manejadas por el LCP. La configuración de los 

protocolos de capa de red individuales es manejada por separado por los protocolos de control de 

red (NCPs) durante la fase de red. 

Cualquier paquete que no sea LCP recibido durante esta fase debe ser descartado. 

 

Fase de validación 

  

 En algunos enlaces puede ser deseable solicitar al “par” que se autentifique a sí mismo 

antes de permitir el intercambio de paquetes del protocolo de capa de red. 

 

 Por defecto, la validación o autenticación no es obligatoria. Si una implementación desea 

que el “par” se autentifique con algún protocolo de validación específico, entonces ésta debe 

solicitar el uso del protocolo de autenticación durante la fase de establecimiento del enlace. 

La autenticación debe tomar lugar tan pronto como sea posible después del establecimiento del 

enlace. 

 

 El progreso de la fase de autenticación a la fase de red no debe ocurrir hasta que la 

autenticación haya sido completada. Si ésta falla, el que realiza la autenticación debe proceder a 

la fase de terminación del enlace. 

Durante esta fase, sólo son permitidos paquetes del protocolo de control de enlace, el protocolo de 

autenticación y el monitoreo de calidad de enlace. Cualquier otro paquete recibido debe ser 

descartado. 
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La autenticación debe proporcionar algún método de retransmisión, y se procederá a la fase de 

terminación del enlace sólo luego de que se ha excedido cierta cantidad de intentos de 

autenticación. 

 

Fase de red 

 

 Una vez que el PPP finalizó las fases anteriores, cada protocolo de capa de red (como por 

ejemplo IP, IPX o AppleTalk) debe ser configurado separadamente por el protocolo de control de 

red (NCP) apropiado. 

Cada NCP debe ser abierto y cerrado de a uno por vez. 

 

Fase abierta 

 

 Una vez que un NCP ha alcanzado el estado abierto, PPP transportará los 

correspondientes paquetes del protocolo de capa de red. Cualquier paquete recibido mientras su 

NCP no esté en el estado abierto debe ser descartado. 

Durante esta fase el tráfico del enlace consiste en cualquier combinación posible de paquetes 

LCP, NCP, y de protocolo de capa de red. 

Fase de terminación del enlace 

 

 PPP puede terminar el enlace en cualquier momento. Esto puede ocurrir por la pérdida de 

la señal portadora, una falla de autenticación, una falla de la calidad del enlace, la expiración de un 

timer, o un cierre administrativo del enlace. 

LCP es usado para cerrar el enlace a través de un intercambio de paquetes de terminación. 

Cuando el enlace ha sido cerrado, PPP informa a los protocolos de capa de red así ellos pueden 

tomar la acción apropiada. 

 

4.4.8 Negociación automática de opciones 

 

La negociación de opciones es definida por eventos, acciones y transiciones de estados. 

Los eventos incluyen la recepción de comandos externos (como apertura y clausura), expiración 

de timers, y recepción de paquetes de un “par”. Las acciones incluyen el arranque de timers y la 

transmisión de paquetes al “par”. 

 

 Algunos tipos de paquetes (“no reconocimientos de configuración”, “rechazos de 

configuración”, “solicitudes de eco”, “respuestas de eco”, etc.) no son diferenciados aquí ya que 

producen siempre las mismas transiciones. 

 

Estados 
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 Algunos posibles estados son: “inicial” (la capa más baja no está disponible y no ha 

ocurrido una apertura), “starting” (ha sido iniciada una apertura pero la capa más baja aún no está 

disponible), “closed” (el enlace está disponible pero no ha ocurrido una apertura), etc. 

 

Eventos 

  

Las transiciones y las acciones en la negociación son causadas por eventos. 

Algunos son: “up” (este evento ocurre cuando la capa más baja indica que está lista para 

transportar paquetes; típicamente es usado por los procesos de manejo y llamada de un módem, y 

también puede ser utilizado por el LCP para indicar a cada NCP que el enlace está entrando en la 

fase de red). Otro evento muy común es “down” (cuando la capa más baja indica que ya no está 

lista para transportar paquetes, este evento también es generalmente utilizado por un módem o 

por un LCP). 

 

Acciones 

 

 Son causadas por eventos y habitualmente indican la transmisión de paquetes y/o el 

comienzo o parada de timers. 

Algunas acciones son: “evento ilegal” (esto indica acerca de un evento que no puede ocurrir en 

una negociación implementada correctamente), “capa hacia arriba” (esta acción indica a las capas 

superiores que la negociación está entrando en estado “abierto”; típicamente es utilizada por el 

LCP para indicar el evento “up” a un NCP, por un protocolo de autenticación, o de calidad de 

enlace). 

 

Prevención de ciclos 

 

 El PPP hace intenta evitar ciclos mientras se efectúa la negociación de opciones de 

configuración. De todas formas, el protocolo no garantiza que no ocurrirán ciclos. Como en 

cualquier negociación es posible configurar dos implementaciones PPP con políticas conflictivas 

que nunca converjan finalmente. También es posible configurar políticas que converjan, pero que 

se tomen un tiempo significativo para hacerlo. 

 

Timers 

 

 Existen distintos tipos de timers. Por ejemplo, el “timer de reiniciado” es utilizado para 

controlar el tiempo de las transmisiones de solicitud de configuración y los paquetes de solicitud de 

terminación. La expiración de este timer causa un evento de “tiempo cumplido” y la retransmisión 

de la correspondiente “solicitud de configuración” o el paquete de “solicitud de terminación”. Este 

timer debe ser configurable, pero por defecto durará 3 segundos. Este tiempo está pensado para 

bajas velocidades, como las líneas telefónicas típicas. 
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 Otro ejemplo de timer es el de “terminación máxima”, que es un contador de reiniciado 

requerido para las solicitudes de terminación. Indica el número de paquetes de “solicitudes de 

terminación” enviados sin recibir un “reconocimiento de terminación”. Debe ser configurable pero 

por defecto se establece en 2 transmisiones. 

 

 

4.4.9.  Protocolo de Control de Enlace (LCP) 

 

El LCP es usado para acordar automáticamente las opciones del formato de 

encapsulación, los límites de manipulación de tamaño de paquete, detectar un enlace con ciclos, 

otros errores comunes por mala configuración, y terminar el enlace. Otras facilidades opcionales 

provistas son: autenticación de la identidad de los “pares” del enlace, y determinación de cuándo 

el enlace está funcionando apropiadamente y cuándo está fallando. 
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4.4.10.  Formato de los paquetes LCP 

 

Hay tres clases de paquetes LCP: 

 

1. Paquetes de configuración de enlace: usados para establecer y configurar el enlace (“solicitud 

de configuración”, “reconocimiento de configuración”, “no reconocimiento de configuración” y 

“rechazo de configuración”). 

 

2. Paquetes de terminación de enlace: usados para terminar el enlace (“solicitud de terminación” y 

“reconocimiento de terminación”). 

 

3. Paquetes de mantenimiento del enlace: usados para manejar y depurar el enlace (“rechazo de 

código”, “rechazo de protocolo”, “solicitud de eco”, “respuesta de eco”, “solicitud de descarte”). 

 

 Un paquete LCP es encapsulado en el campo de información PPP, donde el campo de 

protocolo PPP indica el tipo C021hex. 

Básicamente, el formato de un paquete del protocolo de control de enlace es el siguiente: 

 

Código 
(1 byte) 

Identificador 
(1 byte) 

Longitud (2 
bytes) 

Datos (variable) 

 

Campo código 

 

 Ocupa un byte y sirve para identificar el tipo de paquete LCP. Cuando se recibe un 

paquete con un campo de código desconocido, se transmite un paquete de “rechazo de código”. 

 

Campo identificador 

 

Es de un byte y ayuda en la comparación de las solicitudes y respuestas. 
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Campo longitud 

 

 Es de dos bytes e indica la longitud del paquete LCP, incluyendo los campos código, 

identificador, longitud y datos. La longitud no debe exceder la MRU del enlace. Los bytes fuera del 

rango del campo longitud son tratados como relleno e ignorados al ser recibidos. 

 

Campo datos 

 

 Pueden ser 0 o más bytes, indicados por el campo longitud. El formato de los datos es 

determinado por el campo código. 

 

A continuación describiremos brevemente los principales paquetes utilizados por el LCP: 

 

Solicitud de configuración 

 

 Debe transmitirse para abrir una conexión. En el campo de datos se incluirán las opciones 

de configuración que el transmisor desee negociar (0 o más). Todas estas opciones son 

negociadas simultáneamente. 

 

Reconocimiento de configuración 

 

 Si cada opción de configuración recibida en una “solicitud de configuración” es reconocible 

y sus valores son aceptables, la implementación receptora debe transmitir un paquete de 

“reconocimiento”. Estas opciones reconocidas no deberán ser modificadas luego. Las opciones 

reconocidas son enviadas en el área de datos del paquete simultáneamente. 

 

 

 

No reconocimiento de configuración 

 

 Si cada opción de configuración es reconocible pero algunos valores no son aceptables, 

se debe transmitir un paquete de “no reconocimiento de configuración”. El campo de datos es 

completado sólo con las opciones no aceptadas de la “solicitud de configuración”. 

Al recibir un paquete de “no reconocimiento”, el campo de identificación debe ser comparado con 

el de la última “solicitud de configuración”, y cuando se vuelva a enviar una “solicitud de 

configuración”, las opciones de la mismas deberán ser modificadas. 

 

Rechazo de configuración 
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 Este paquete será transmitido si se recibe una “solicitud de configuración” en la que 

algunas opciones no son reconocibles o aceptables para ser negociadas. El campo de datos es 

completado sólo con las opciones de configuración no aceptables. 

Al recibir un “rechazo de configuración”, el campo identificador debe compararse con el de la 

última solicitud de configuración. 

 

Solicitud de terminación y reconocimiento de terminación 

 

 Son utilizadas para terminar una conexión. Primero se debe transmitir una “solicitud de 

terminación”. Estas solicitudes se seguirán transmitiendo hasta recibir un “reconocimiento de 

terminación”, hasta que la capa inferior indique que se perdió la conexión, o hasta que se haya 

transmitido un cierto número de solicitudes al “par”. 

El campo de datos puede contener 0 o más bytes, los cuales no son utilizados. 

 

 

 

Rechazo de código 

 

 La recepción de un paquete LCP con un código desconocido indica que el “par” está 

operando con una versión diferente del protocolo. Esto debe ser reportado al transmisor del código 

desconocido por medio de un “rechazo de código”. Al recibir un paquete de este tipo acerca de un 

código que es fundamental para la versión utilizada del protocolo, se deberá reportar el problema y 

cesar la transmisión. 

El campo de datos contiene una copia del paquete LCP que está siendo rechazado. 

 

Rechazo de protocolo 

 

 La recepción de un paquete PPP con un campo de protocolo desconocido indica que el 

“par” está intentando usar un protocolo no soportado. Esto ocurre usualmente cuando el “par” 

intenta configurar un nuevo protocolo. 

El campo de datos contiene en dos bytes el campo de protocolo PPP del paquete que está siendo 

rechazado y a continuación una copia del paquete rechazado. 

 

Solicitud y respuesta de eco 

 

 Estos paquetes proveen al LCP de un mecanismo para detectar ciclos en la capa de 

enlace de datos, que puede ser utilizado en ambos sentidos. Es muy útil para ayudar en la 

depuración, la determinación de la calidad del enlace, de la performance y en varias funciones 

más. 

Luego de recibir una “solicitud de eco” se debe transmitir la respuesta correspondiente. 
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 El campo de datos contiene 4 bytes que son utilizados para enviar un número llamado 

“mágico”, que es utilizado para detectar enlaces con ciclos. A continuación puede ser transmitido 

cualquier valor binario elegido por el transmisor. 

 

Solicitud de descarte 

 

 El LCP incluye estos paquetes para proveer un mecanismo de “hundimiento” de la capa de 

enlace de datos en el sentido desde el sitio local hacia el remoto. Este mecanismo se utiliza 

cuando se desea enviar paquetes para realizar alguna prueba, sin que el “par” realice ninguna 

acción en función de los mismos. Esto es útil para ayudar en la depuración, el testeo de 

performance y algunas otras funciones. 

 

 Los paquetes de “solicitudes de descarte” deben ser ignorados al ser recibidos. 

 

Opciones de configuración de LCP 

 

 Estas opciones permiten la negociación o modificación de las características por defecto 

de un enlace punto a punto.  Si no se incluyen opciones de configuración en un paquete de 

solicitud de configuración, se asumen los valores por defecto para las mismas. El permitir valores 

por defecto para cada opción otorga al enlace la capacidad de funcionar correctamente sin 

negociaciones, pero sin embargo sin alcanzar una performance óptima. 

El formato de las opciones de configuración es el siguiente: 

 

Tipo (1 byte) Longitud (1 
byte) 

Datos (variable) 

 

Campo tipo 

 

 Este campo es de 1 byte e indica el tipo de la opción de configuración.  

Los valores posibles son: 0 (reservado), 1 (MRU), 3 (protocolo de autenticación), 4 (protocolo de 

calidad), 5 (número “mágico”), 7 (compresión del campo de protocolo) y 8 (compresión de los 

campos de dirección y control). Por supuesto, los valores que acabamos de indicar deben 

transmitirse en binario. 

 

Campo longitud 

 

 Es de 1 byte e indica la longitud del paquete, incluyendo los campos tipo, longitud y datos. 

 

Campo datos 
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 Puede ser de 0 o más bytes, y contiene la información específica de cada opción a 

configurar. El formato y la longitud del campo de datos son determinados por los campos de tipo y 

longitud. 

 

Protocolos de Control de Red (NCP) 

 

 Los enlaces punto a punto tienden a agravar muchos problemas con la familia actual de 

protocolos de red. Por ejemplo, la asignación y manejo de direcciones IP es especialmente 

dificultosa sobre circuitos conmutados de enlaces punto a punto (como los utilizados por los 

módems). 

 

 Estos problemas son manejados por una familia de protocolos de control de red (NCPs), 

cada uno de los cuales maneja las necesidades específicas requeridas por sus respectivos 

protocolos de la capa de red, por lo cual su definición detallada es tratada en forma separada de 

los documentos correspondientes al PPP. 

 

 

 

4.4.11. COMPARACIÓN ENTRE PPP Y SLIP 

 

Además de los aspectos comentados en la “Introducción” y las diferencias que se 

desprenden de la sección de “Desarrollo”, a continuación enumeraremos en una tabla, y a modo 

de resumen, algunas de las principales diferencias entre los protocolos PPP y SLIP. 

 

SLIP PPP 

Fácil de implementar. Más complejo. 

Adiciona muy pocos bytes de overhead Mayor overhead  

No es un estándar aprobado de Internet Estándar de facto 

No efectúa detección ni corrección de 
errores. 

Suma de verificación (CRC) en cada marco 
según entramado. 

Solo reconoce IP Múltiples protocolos   

Debe conocerse la dirección IP de cada 
extremo. 

Permite la asignación dinámica de 
direcciones IP. 

No proporciona verificación de autenticidad Proporciona verificación de autenticidad 

Estático Configurable a través de LCP.  

 

Tabla 4.4.  Diferencias de PPP y SLIP 

 

4.5 PROTOCOLO X.25  

 

La norma X.25 es el estándar para redes de paquetes recomendado por CCITT, el cual 

emitió el primer borrador en 1974.Este original seria revisado en 1976,en 1978 y en 1980,y de 

nuevo en 1984,para dar lugar al texto definitivo publicado en 1985.El documento inicial incluía una 

serie de propuestas sugeridas por Datapac,Telenet y Tymnet, tres nuevas redes de conmutación 
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de paquetes. En la actualidad, X.25 es la norma de interfaz orientada al usuario de mayor difusión 

en las redes de paquetes de gran cobertura. 

 

Para que las redes de paquetes y las estaciones de usuario se puedan interconectar se 

necesitan unos mecanismos de control, siendo el más importante desde el punto de vista de la 

red, el control de flujo, que sirve para evitar la congestión de la red. También el ETD ha de 

controlar el flujo que le llega desde la red. Además deben existir procedimientos de control de 

errores que garanticen la recepción correcta de todo el tráfico. X.25 proporciona estas funciones 

de control de flujo y de errores. 

 

La X.25 se define como la interfaz entre equipos terminales de datos y equipos de 

terminación del circuito de datos para terminales que trabajan en modo paquete sobre redes de 

datos publicas. 

 

Las redes utilizan las redes X.25 para establecer los procedimientos mediante los cuales 

dos ETD que trabajan en modo paquete se comunican a través de la red. Este estándar pretende 

proporcionar procedimientos comunes de establecimiento de sesión e intercambio de datos entre 

un ETD y una red de paquetes (ETCD).Entre estos procedimientos se encuentran funciones como 

las siguientes: identificación de paquetes procedentes de ordenadores y terminales concretos, 

asentimiento de paquetes, rechazo de paquetes, recuperación de errores y control de flujo. 

Además, X.25 proporciona algunas facilidades muy útiles, como por ejemplo en la facturación a 

estaciones ETD distintas de la que genera el tráfico. 

 

El estándar X.25 no incluye algoritmos de encaminamiento, pero conviene resaltar que, 

aunque los interfaces ETD/ETCD de ambos extremos de la red son independientes uno de otro 

X.25 interviene desde un extremo hasta el otro, ya que el tráfico seleccionado se encamina desde 

el principio hasta el final. A pesar de ello, el estándar recomendado es asimétrico ya que solo se 

define un lado de la interfaz con la red (ETD/ETCD). 

 

Las razones por las que se hace aconsejable la utilización de la norma X.25 son las 

siguientes:  

 

1) La adopción de un estándar común a distintos fabricantes nos permite    conectar fácilmente 

equipos de distintas marcas. 

 

2) La norma X.25 ha experimentado numerosas revisiones y hoy por hoy puede considerarse 

relativamente madura. 

 

3) El empleo de una norma tan extendida como X.25 puede reducir sustancialmente los costes de 

la red ,ya que su gran difusión favorece la salida al mercado de equipos y programas orientados a 

tan amplio sector de usuarios. 
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4) Es mucho más sencillo solicitar a un fabricante una red adaptada a la norma X.25 que 

entregarle un extenso conjunto de especificaciones. 

 

5) El nivel de enlace HDLC/LAPB solo maneja los errores y lleva la contabilidad del trafico en un 

enlace individual entre el ETD/ETCD, mientras que X.25 va mas allá, estableciendo la contabilidad 

entre cada ETD emisor y su ETCD y entre cada ETD receptor y su ETCD, es decir, el servicio 

extremo a extremo es mas completo que el de HDLC/LAPB. 

 

4.5.1. Niveles de la X.25 

 

4.5.1.1. El Nivel Físico 

 

La recomendación X.25 para el nivel de paquetes coincide con una de las 

recomendaciones del tercer nivel ISO. X.25 abarca el tercer nivel y también los dos niveles más 

bajos. El interfaz de nivel físico recomendado entre el ETD y el ETCD es el X.21. X.25 asume que 

el nivel físico X.21 mantiene activados los circuitos T (transmisión) y R(recepción) durante el 

intercambio de paquetes. Asume también, que el X.21 se encuentra en estado 13S(enviar datos), 

13R(recibir datos) o 13(transferencia de datos). Supone también que los canales C(control) e 

I(indicación) de X.21 están activados. Por todo esto X.25 utiliza el interfaz X.21 que une el ETD y 

el ETCD como un "conducto de paquetes", en el cual los paquetes fluyen por las líneas de 

transmisión(T) y de recepción(R). 

 

 El nivel físico de X.25 no desempeña funciones de control significativas. Se trata más bien 

de un conducto pasivo, de cuyo control se encargan los niveles de enlace y de red. 

 

4.5.1.2. El Nivel de Enlace 

 

 En X.25 se supone que el nivel de enlace es LAPB. Este protocolo de línea es un conjunto 

de HDLC. LAPB y X.25 interactúan de la siguiente forma: En la trama LAPB, el paquete X.25 se 

transporta dentro del campo I (información). Es LAPB el que se encarga de que lleguen 

correctamente los paquetes X.25 que se transmiten a través de un canal susceptible de errores, 

desde o hacia la interfaz 

 

 ETD/ETCD. La diferencia entre paquete y trama es que los paquetes se crean en el nivel 

de red y se insertan dentro de una trama, la cual se crea en nivel de enlace. 

 

 Para funcionar bajo el entorno X.25, LAPB utiliza un subconjunto específico de HDLC. Los 

comandos que maneja son: Información(I), Receptor Preparado(RR), Rechazo(REJ), Receptor No 

Preparado(RNR), Desconexión(DSC), Activar Modo de Respuesta Asíncrono(SARM) y Activar 

Modo Asíncrono Equilibrado(SABM). 
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Las respuestas utilizadas son las siguientes: Receptor Preparado(RR), Rechazo(REJ), Receptor 

No Preparado(RNR), Asentimiento No Numerado(UA), Rechazo de Trama(FRMR) y Desconectar 

Modo(DM). 

 

Los datos de un determinado campo no pueden enviarse como respuesta. De acuerdo con las 

reglas de direccionamiento HDLC, ello implica que las tramas de  dicho campo siempre 

contendrán la dirección de destino con lo cual se evita toda posible ambigüedad en la 

interpretación de la trama. 

 

X.25 exige que LAPB utilice direcciones específicas dentro del nivel de enlace. 

 En X.25 pueden utilizarse comandos SARM y SABM con LAP y LAPB, respectivamente. 

No obstante se aconseja emplear SABM, mientras que la combinación SARM con LAP es poco 

frecuente. 

 

 Tanto X.25 como LAPB utilizan números de envío(S) y de recepción(R) para contabilizar el 

tráfico que atraviesan sus respectivos niveles. 

En LAPB los números se denotan como N(S) y N(R), mientras que en X.25 la notación de los 

números de secuencia es P(S) y P(R). 

 

4.5.2.  Características 

 

X.25 trabaja sobre servicios basados en circuitos virtuales. Un circuito virtual o canal lógico 

es aquel en el cual el usuario percibe la existencia de un circuito físico dedicado exclusivamente al 

ordenador que el maneja, cuando en realidad ese circuito físico "dedicado" lo comparten muchos 

usuarios. Mediante diversas técnicas de multiplexado estadístico, se entrelazan paquetes de 

distintos usuarios dentro de un mismo canal. Las prestaciones del canal son lo bastante buenas 

como para que el usuario no advierta ninguna degradación en la calidad del servicio como 

consecuencia del trafico que le acompaña en el mismo canal. Para identificar las conexiones en la 

red de los distintos ETD, en X.25 se emplean números de canal lógico (LCN). Pueden asignarse 

hasta 4095 canales lógicos y sesiones de usuario a un mismo canal físico. 

 

La numeración del canal lógico se lleva a cabo en cada extremo de la red. Lo mas 

importante es que la sesión entre los ETD este identificada en todo momento con los números 

LCN 11 y 16. Los números de canal lógico sirven para identificar de forma univoca las diversas 

sesiones de usuarios que coexisten en el circuito físico en ambos extremos de la red. En el interior 

de la red, los nodos de conmutación de paquetes pueden mantener su propia numeración LCN. 

 

Si el ETD receptor decide aceptar y contestar la llamada entregara a la red un paquete de 

llamada aceptada. La red transportara entonces este paquete al ETD que llama, en forma de 

paquete de llamada conectada. Después del establecimiento de la llamada el canal entrara en 

estado de transferencia de datos. Para concluir la sesión, cualquiera de los dos ETD puede enviar 
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una señal de solicitud de liberación. Esta indicación es recibida y se confirma mediante un paquete 

de confirmación de liberación. En resumen, esto es el procedimiento completo de establecimiento 

del enlace:  

 

Las redes orientadas a conexión exigen que se haya establecido un enlace antes de 

empezar a intercambiar datos. Una vez que el ETD receptor ha aceptado la solicitud de llamada 

comienza el intercambio de datos según el estándar X.25. 
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4.5.3. La herencia de la datagrama en X.25. 

 

La facilidad data grama es una forma de servicio no orientado a conexión. Aparecía en las 

primeras versiones del estándar. Sin embargo, ha sido escaso el apoyo que ha recibido en la 

industria, debido sobre todo a que carece de medidas para garantizar la integridad y seguridad de 

los datos entre extremo y extremo. Por eso la versión de 1984 del estándar X.25 no incluye ya la 

opción de data grama. Pese a todo, el servicio data grama no orientado a conexión sigue siendo 

una importante función en otras redes como lo evidencian los estándares IEEE 802. 

 

4.5.4. Principios de control de flujos 

 

X.25 permite al dispositivo de usuario(ETD) o al distribuidor de paquetes(ETCD) limitar la 

velocidad de aceptación de paquetes. Esta característica es muy útil cuando se desea controlar si 

una estación recibe demasiado tráfico. 

 

El control de flujo puede establecerse de manera independiente para cada dirección y se 

basa en las autorizaciones de cada una de las estaciones. El control de flujo se lleva a cabo 

mediante diversos paquetes de control X.25, además de los números de secuencia del nivel de 

paquete. 

 

4.5.5. Estados de los canales lógicos 

 

Los estados de los canales lógicos constituyen la base de la gestión del enlace entre el 

ETD y el ETCD. Mediante los distintos tipos de paquetes, el canal lógico puede tomar uno de los 

siguientes estados: 
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Numero del estado............... Descripción del estado 

p1 o d1 o r1.......................... Nivel de paquetes preparado  

p2......................................... ETD en espera  

p3......................................... ETCD en espera  

p5......................................... Colisión de llamadas  

p4......................................... Transferencia de datos  

p6......................................... Solicitud de liberación del ETD  

p7......................................... Indicación de liberación del ETCD  

d2......................................... Solicitud de reinicialización del ETD  

d3......................................... Indicación de reinicialización del ETCD  

r2......................................... Solicitud de reiniciación del ETD  

r3......................................... Indicación de reiniciación del ETD 

 

Ejemplo de la utilización de los estados del canal (Procedimiento de establecimiento del enlace): 

 

Secuencia Estado Eventos Paquete Desde Hacia Inicial Actual 

1 Solicitud de llamada ETD local ETCD local p1 p2 

2 Llamada entrante ETCD remoto ETD remoto p1 p3 

3 Llamada aceptada ETD remoto ETCD local p3 p4 

4 Llamada establecida ETCD local ETD local p2 p4 

      

  

Tabla 4.5.  Estados de canal 

 

4.5.6.  Temporizadores para los ETD y ETCD 

 

Los temporizadores se emplean para establecer límites en el tiempo de establecimiento de 

las conexiones, en la liberación de canales, en la reinicialización de una sesión, etc. Si no 

existiesen estos relojes, un usuario podría quedar a la espera de un acontecimiento 

indefinidamente, si este no se verifica. Los temporizadores obligan simplemente a X.25 a tomar 

una decisión en caso de que suceda algún problema; por tanto, ayudan a resolver los errores. 

X.25 ofrece temporizadores para los ETCD y los ETD. En la siguiente tabla se describen 

estos temporizadores, y se indica lo que sucede cuando expira cada uno de sus plazos. En todos 

los casos, si el problema persiste y los temporizadores cumplen su ciclo una y otra vez, será 

preciso considerar en algún momento que el canal está averiado, y habrán de tomarse medidas 

para diagnóstico de la red y la localización de la avería. 

 

 

4.5.7. Formatos de paquetes 

 

En un paquete de datos, la longitud por omisión del campo de datos de usuario es de 128 

octetos, aunque X.25 ofrece opciones para distintas longitudes. Otros tamaños autorizados son: 

16, 32, 64, 256, 512, 1024, 2048 y 4096 octetos. Los dos últimos valores fueron añadidos en la 
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revisión de 1984. Si el campo de datos de un paquete supera la longitud máxima permitida el ETD 

receptor liberará la llamada virtual generando un paquete de reinicialización. 

 

Todo paquete que atraviesa el interfaz ETD/ETCD con la red debe incluir al menos tres 

octetos, los de la cabecera del paquete, aunque esta puede incluir también otros octetos 

adicionales. 

 

Los 4 primeros bits del primer octeto contienen el número de grupo del canal lógico. Los 4 

últimos bits del primer octeto contienen el identificador general de formato. Los bits 5 y 6 del 

identificador general de formato(SS) sirven para indicar el tipo de secuenciamiento empleado en 

las sesiones de paquetes . X.25 admite dos modalidades de secuenciamiento: módulo 8(con 

números entre 0 y 7) y módulo 128(con números entre 0 y 127). El bit D, séptimo bit del 

identificador general de formato solo se utiliza en determinados paquetes. El 

octavo bit es el bit O, y solo se emplea para paquetes de datos destinado al usuario final. Sirve 

para establecer dos niveles de datos de usuario dentro de la red. 

 

El segundo octeto de la cabecera del paquete contiene el número de canal lógico (LCN). 

Este campo de 8 bits, en combinación con el número de grupo del canal lógico, proporciona los 

doce bits que constituyen la identificación completa del canal lógico; por tanto, son 4095 los 

canales lógicos posibles. El LCN 0 está reservado para las funciones de control (paquetes de 

diagnóstico y de reinicialización). 

 

Las redes utilizan estos dos campos de diversas formas. En algunas se emplean 

combinados, mientras que en otras se consideran de forma independiente. 

 

Los números de canal lógico sirven para identificar el ETD frente al nodo de paquetes 

(ETCD), y viceversa. Estos números pueden asignarse a circuitos virtuales permanentes, llamadas 

entrantes y salientes, llamadas entrantes, y por último llamadas salientes. 

 

Durante el comienzo del proceso de comunicación, es posible que el ETD y el ETCD 

utilicen el mismo LCN. Así por ejemplo, una solicitud de llamada generada por un ETD podría 

emplear el mismo número de canal lógico que una llamada conectada correspondiente a un 

ETCD. Para reducir al mínimo esta posibilidad, la red comienza a buscar un número a partir del 

extremo inferior, mientras que el ETD busca su número empezando por arriba. Si la llamada 

saliente (solicitud de llamada) de un ETD tiene el mismo LCN que una llamada entrante (llamada 

conectada) procedente del ETCD de la red, X.25 liberará la llamada entrante y procesará la 

solicitud de llamada. 

 

Cuando el paquete no es de datos, el tercer octeto de la cabecera de paquete X.25 es el 

de identificador de tipo de paquete, mientras que cuando es de datos ese octeto es el de 

secuenciamiento. 
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12
 En los paquetes de establecimiento de llamada se incluyen también las direcciones de 

los ETD y las longitudes de estas direcciones. El convenio de direccionamiento utilizado podría ser 

por ejemplo, el estándar X.121. Los campos de direccionamiento pueden estar contenidos entre el 

cuarto y el decimonoveno octeto del paquete de solicitud de llamada. En los paquetes de 

establecimiento de llamadas, estos campos de direccionamiento sirven para identificar las 

estaciones interlocutoras: la que llama y la que contesta. A partir de este momento, la red utilizará 

los números de canal lógico asociados para identificar la sesión entre los dos ETD. Existen 

también otros campos de facilidad que pueden emplearse cuando los ETD deseen aprovechar 

algunas de las opciones del estándar X.25. Por último el paquete puede transportar datos de 

llamada del propio usuario. El espacio máximo para datos de usuario que admiten los paquetes de 

solicitud de llamada es de 16 octetos. Este campo es útil para transportar ciertas informaciones 

dirigidas al ETD receptor, como por ejemplo palabras de acceso, información de tarificación, 

también utiliza estos datos el protocolo X.29. Para determinadas opciones como la llamada 

rápida, está permitido incluir hasta 128 octetos de usuario.  

 

La cabecera del paquete se modifica con el fin de facilitar el movimiento de datos de 

usuario por la red. El tercer octeto de la cabecera, normalmente reservado para el identificador de 

tipo de paquete, se descompone en dos campos independientes: 

 

Bits Descripción o valor 

1 0 

2 - 4 Secuencia de envío del paquete[P(S)] 

5 Bit de mas datos(el bit M) 

6 - 8 Secuencia de recepción de paquetes[P(R)] 

 

Tabla 4.6.  Cabeceras 

 

Las misiones de estos campos son las siguientes: si el primer bit vale 0, indica que se trata 

de un paquete de datos. El número de secuencia de envío [P(S)] tiene asignados tres bits. Otro bit 

lleva a cabo la función de bit M. Por último los tres bits restantes se asignan al número de 

secuencia de recepción [P(R)]. 

 

Los números de secuencia de envío y de recepción sirven para coordinar y asentir las 

transmisiones que tienen lugar entre ETD y ETCD. A medida que un paquete atraviesa la red de 

un nodo a otro, es posible que los números de secuencia cambien durante el recorrido por los 

centros de conmutación. Pese a ello, el ETD o ETCD receptor tiene que saber que numero de 

recepción ha de enviar al dispositivo emisor. 

 

El empleo de P(R) y P(S) en el nivel de red exige que el P(R) sea una unidad mayor que el 

P(S) del paquete de datos. 

 

12
 monografias.com/trabajos/mediosdetransmision 

 

 

http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_redes_wan-mdtema290.htm
http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_redes_wan-mdtema290.htm
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En X.25 las ventanas que establece el esquema de módulo sirven para prevenir la 

saturación de paquetes. No obstante, en X.25 se recomienda un tamaño normalizado de ventana 

de dos posiciones, aunque pueden incorporarse también otros tamaños en las redes. Este valor 

dos limita el flujo de paquetes que pueden estar pendientes de servicio en un momento dado. Tal 

limitación obliga a procesar más deprisa los asentimientos de los paquetes que llegan al ETD 

receptor. También reduce el número de paquetes que puede tener pendientes la propia red en un 

determinado instante. 

 

4.5.8. Facilidades X.25 

 

La versión X.25 de 1984 incluye varias facilidades adicionales. Algunas de estas funciones 

no son obligatorias para poder considerar una red como compatible X.25, aunque son bastante 

útiles y algunas en concreto pueden calificarse como esenciales para una red. Las facilidades se 

invocan mediante instrucciones concretas dentro del paquete de solicitud de llamada. Su 

clasificación es: 

1. Facilidades internacionales. 

2. Facilidades de ETD especificadas por CCITT. 

3. Facilidades ofrecidas por la red pública de datos de origen. 

4. Facilidades ofrecidas por la red pública de datos de destino. 

 

Notificación de la facilidad en línea. Esta facilidad permite al ETD, en cualquier momento, 

solicitar facilidades u obtener los parámetros de las facilidades tal y como los entiende el ETCD. 

Para el dialogo entre el ETD y el ETCD se emplean los paquetes de notificación que aparecen en 

la tabla "Tipos de paquetes". Estos mismos paquetes indican si puede gestionarse el valor de la 

facilidad. 

 

Numeración de paquetes extendida. Esta facilidad proporciona el esquema de numeración 

de secuencias módulo 128. En su ausencia lo que se emplea es el módulo 7. El 1984 se consideró 

importante añadir esta facilidad para hacer frente a los grandes retardos de propagación que 

aparecen en la comunicación vía satélite o en los enlaces por radio con unidades marítimas. 

 

Modificación del bit D. Esta facilidad está pensada para usarse con equipos ETD 

desarrollados con anterioridad a la introducción del procedimiento del bit D. Permite trabajar con 

asentimiento de extremo a extremo. 

 

Retransmisión de paquetes. Un ETD puede solicitar al ETCD la retransmisión de uno o 

varios paquetes de datos. Para ello el ETD especifica, dentro de un paquete de rechazo, el 

número de canal lógico y un valor de P(R). El ETCD deberá retransmitir todos los paquetes 

comprendidos entre el número P(R) y el siguiente que tuviera que enviar por primera vez. Esta 

facilidad es similar a la técnica de rechazo no selectivo que utilizan los protocolos de línea en el 

segundo nivel del modelo ISA.  
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Obstrucción de las llamadas entrantes. Obstrucción de las llamadas salientes. Estas 

facilidades impiden que el ETCD presente llamadas entrantes al ETD, o que el ETCD presente 

llamadas salientes del ETD. 

 

Canal lógico unidireccional entrante. Canal lógico unidireccional saliente. Estas facilidades 

solo permiten al canal lógico aceptar en el primer caso o enviar llamadas en el segundo pero no 

ambas cosas. Su función es similar a las facilidades de obstrucción salvo en que ahora la 

restricción afecta solo a canales individuales. 

 

Tamaño de paquetes por omisión no estándar. Permite seleccionar el tamaño de paquetes 

que la red admitirá por omisión. Para gestionar el tamaño de los paquetes pueden emplearse 

paquetes de notificación. 

 

Tamaño de ventana por omisión estándar. Permite ampliar el tamaño de las ventanas por 

encima del valor por defecto dos para todas las llamadas. 

 

Asignación de clases de velocidad de transmisión por defecto. Esta facilidad permite 

seleccionar una de las siguientes velocidades de transmisión(en bits por segundo): 75, 150, 300, 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 y 48000. Pueden gestionarse también otros valores.  

 

Negociación de los parámetros de control de flujo. Esta facilidad permite variar el tamaño 

de una ventana de una llamada a otra. A veces un ETD sugiere el tamaño de la ventana durante el 

establecimiento de la llamada. En algunas redes estos parámetros deben ser los mismos para 

ambos ETD. 

 

Negociación de la clase de velocidad de transmisión. Permite modificar la velocidad de 

transmisión de una llamada a otra. 

 

Grupo cerrado de usuarios (CUG). Conjunto de funciones que permite a los usuarios 

formar grupos de ETD de acceso restringido. Esta facilidad proporciona a la red pública un nuevo 

grado de seguridad y privacidad. Incluye diversas opciones como el acceso en un solo sentido 

entrante o saliente. Por lo general, la estación que llama especifica el grupo cerrado de usuarios 

que desea mediante los campos de facilidad incluidos en el paquete de solicitud de llamada . Si la 

estación solicitada no es miembro de ese grupo la red rechaza la llamada. 

 

Grupo cerrado de usuarios bilateral. Esta facilidad es similar a la anterior, pero permite 

establecer restricciones de acceso entre pares de ETD. 

 

Selección rápida. Aceptación rápida de la selección. 
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 Cobro revertido. Aceptación del cobro revertido. Estas facilidades permiten cargar el coste 

de la llamada al ETD receptor. Pueden usarse con llamadas virtuales y con selecciones rápidas.  

 

Prevención de cobros locales. Esta facilidad autoriza al ETCD a rechazar las llamadas que 

tenga que pagar su ETD. Por ejemplo, un ETD puede no estar autorizado a aceptar los cobros 

revertidos de ningún ETD que llame. 

 

Identificación del usuario de la red. Esta facilidad permite que el ETD que llama entregue a 

su ETCD la información de tarifación, seguridad o gestión, llamada por llamada. Si no es válida 

esta información la llamada no se cursa. 

 

Información de tarifación. Esta facilidad permite que el ETCD informe a su ETD sobre las 

condiciones de tarifación de la sesión de paquetes en curso. 

 

Selección de compañía. Permite que el ETD que llama escoja una o varias compañías 

telefónicas para gestionar su sesión de paquetes. 

 

Grupo local. Esta facilidad se encarga de distribuir las llamadas que lleguen entre un grupo 

preestablecido de interfaces ETD/ETCD. Esta mejora de la versión 1984 permite a los usuarios 

seleccionar múltiples puertos de un ordenador o procesador frontal, o escoger entre varios de 

estos sistemas dentro de un mismo nodo de usuario. Se trata de una posibilidad muy útil en 

aquellas organizaciones equipadas con grandes sistemas informáticos que necesiten flexibilidad 

para asignar tareas a los distintos recursos. La idea es similar al selector de puertos que puede 

verse en muchas instalaciones. 

 

4.5.9. Comunicación entre niveles 

 

El nivel de transporte envía una solicitud de conexión al nivel de red. Este responde 

enviando una solicitud de conexión al nivel de enlace el cual entrega al nivel físico una solicitud de 

activación. Todas las primitivas solicitan el establecimiento de un enlace para el diálogo entre los 

usuarios y a medida que esta solicitud atraviesa los niveles de red y de enlace, entran del estado 

de conexión al estado pendiente. 

 

La señal atraviesa la red, llega al nodo receptor B, y el nivel físico activa el circuito I de 

X.21. El nivel físico crea una indicación de activación física, y el nivel de enlace la convierte en una 

respuesta de activación física. A continuación, la X.21 del nodo B activa su circuito C y envía la 

señal a la red. El nodo A recibe esta señal y activa su circuito I del nivel físico mediante una 

confirmación de la activación física. 

Es posible establecer un enlace físico sin el concurso de las señales procedentes de los niveles 

superiores.  
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Lo primero que se activa es el nivel físico, después el nivel de enlace, a continuación el 

nivel de red y por último el nivel de transporte. La lógica de LAPB situada en el nivel de enlace 

inicia un proceso enviando a la red un comando SABM (establecer modo asíncrono equilibrado). 

El nivel físico acepta este comando y lo transporta a través del canal T del nivel físico. Los dos 

viajan por la red y llegan al nodo receptor B; atraviesan el nivel físico por el circuito R. El comando 

SABM se entrega al nivel de enlace del nodo B, el cual asiente este comando mediante un 

Asentimiento No Numerado(UA). Esta respuesta recorre en sentido inverso los niveles sucesivos 

de la red hasta ser recibida por el LAPB del nivel de enlace en el nodo A, el cual por su parte, 

iniciará una señal de confirmación del establecimiento de enlace. 

 

El procedimiento de arranque del enlace de datos puede formar parte de un procedimiento 

operacional entre el nodo de usuario y el nodo de la red. El enlace se establece una vez que el 

nivel físico es operativo. De ahí en adelante, existirá una vía de comunicaciones disponible para la 

transmisión de paquetes y datos de usuario. No es necesario un comando SABM para cada 

paquete que se deba enviar.  

 

Una vez activados los niveles de enlace entre los dos nodos, la confirmación del 

establecimiento de enlace enviada al nivel de paquetes permite al nivel de paquetes iniciar un 

paquete de petición de llamada desde la lógica X.25. La petición de llamada se envía con un 

número de canal lógico(LCN) de valor 75 en la cabecera del paquete. El paquete se transmite al 

nivel de enlace LAPB, etapa en la cual el paquete se coloca en el campo I de la trama LAPB. Los 

números de secuencia de envío y recepción LAPB se establecen de la siguiente forma: el número 

de secuencia de envío toma valor 0 cuando se trata de la primera trama que se envía por el 

enlace. La trama es transportada a través de los niveles del nodo A, y recorre la red hasta llegar al 

nodo receptor B. A continuación, se entrega al nivel de enlace, en el cual tiene lugar una 

comprobación de errores. 

 

El paquete se entrega al nivel de red, el cual lo recibe como un paquete de llamada 

entrante, con un 106 como número de canal lógico. El nivel de red envía al nivel de transporte una 

señal de indicación de conexión con la red, y responde con un paquete de aceptación de llamada 

generado desde X.25. Este paquete se entrega al nivel de enlace el cual lo coloca dentro de una 

trama de información. El nivel de enlace pone a uno el campo de secuencia de recepción para 

sentir la trama que le ha sido enviada desde A. La trama atraviesa los niveles físicos de la red y es 

recibida por el nivel de enlace del nodo A, en el cual se efectúa una comprobación de errores. La 

verificación indica que la transmisión ha transcurrido sin problemas. Acto seguido, el paquete se 

entrega al nivel de red, el cual lo recibe como un paquete de conexión de llamada según la lógica 

de X.25. 

 

La norma X.25 y sus estándares asociados se están utilizando actualmente de forma 

extensiva. Casi todos los países de Europa y el lejano Oriente poseen una red pública de 
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paquetes. Por ejemplo, TRANSPAC fue la primera red europea que utilizó X.25. Actualmente 

dispone de 22 centros de conmutación, con unos 13000 abonados directos y por llamada. 

 

Aunque los fabricantes, compañías telefónicas y Ministerios de Correos y Telecomunicaciones 

puedan estar empleando las mismas recomendaciones para diseñar sus sistemas, lo cierto es que 

tales sistemas no son necesariamente compatibles entre sí. 
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4.6. PROTOCOLO FRAME RELAY 
 

4.6.1. Introducción 

  

13
 Frame Relay, o "transmisión de tramas", ha sido citado, en numerosos ámbitos, como la 

primera tecnología normalizada que realmente funciona, con enlaces activos entre ciudades 

norteamericanas, europeas y asiáticas. 

 

14
 Frame Relay es igual que SMDS, un servicio público para interconexión de redes de alta 

velocidad y bajo retraso. La diferencia entre ambos es que SMDS es un servicio sin conexión 

("connectionless"), mientras que Frame Relay esta orientado a conexión ("connection oriented"). 

 

Dado que las redes locales son "connectionless", podría parecer que SMDS es más 

apropiado para cumplir el cometido de la interconexión de las mismas. Sin embargo, la realidad es 

que, a pesar de que las LAN‟s, por si mismas, son "connectionless", se emplean routers para su 

interconexión. Dichos routers suelen comunicarse mediante líneas punto a punto, bien mediante 

circuitos o canales físicos, mientras que en ATM, por ejemplo, en lugar de canales físicos, se 

emplean conexiones. 

 

En Frame Relay, al ser un servicio orientado a conexión, dichas conexiones son 

totalmente equivalentes y coincidentes e incluso más apropiadas, que los circuitos basados en 

redes de routers y por tanto que las proporcionadas por SMDS. 

 

15 
Frame Relay comenzó como un movimiento a partir del mismo grupo de normalización 

que dio lugar a X.25 y RDSI: El ITU (entonces CCITT). Sus especificaciones fueron definidas por 

ANSI, fundamentalmente como medida para superar la lentitud de X.25, eliminando la función de 

los conmutadores, en cada "salto" de la red (control de errores y de flujo). 

Frame Relay se define, oficialmente, como un servicio portador RDSI de banda estrecha 

en modo de paquetes, y ha sido especialmente adaptado para velocidades de hasta 2 Mbps., 

aunque nada le impide superarlas. 

 

Como hemos visto antes, Frame Relay proporciona conexiones entre usuarios a través de 

una red pública, del mismo modo que lo haría una red privada con circuitos punto a punto. De 

hecho, su gran ventaja es la de reemplazar las líneas privadas por un sólo enlace a la red. El uso 

de conexiones implica que los nodos de la red son conmutadores, y las tramas deben de llegar 

ordenadas al destinatario, ya que todas siguen el mismo camino a través de la red. 

 

Frame Relay ha evolucionado, proporcionando la integración en una única línea de los 

distintos tipos de tráfico de datos y voz y su transporte por una única red que responde a las 

siguientes necesidades:  

 

13, 14, 15 
 monografias.com/redes/framerelay 
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 Alta velocidad y bajo retardo  

 Soporte eficiente para tráficos a ráfagas  

 Flexibilidad  

 Eficiencia  

 Buena relación costo-beneficio  

 Transporte integrado de distintos protocolos de voz y datos  

 Conectividad "todos con todos"  

 Simplicidad en la gestión  

 Interfaces estándares 
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Figura 4.7.  “Comparación de capas X.25 y Frame Relay” 

 

 

 

 

 

4.6.2. Concepto 
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Frame Relay es una tecnología de conmutación rápida de tramas, basada en estándares 

internacionales, que puede utilizarse como un protocolo de transporte y como un protocolo de 

acceso en redes públicas o privadas proporcionando servicios de comunicaciones. 

 

4.6.3. Tecnología 

 

Frame Relay permite comunicaciones de datos por conmutación de paquetes a través del 

interfase entre dispositivos de usuario (por ejemplo routers, bridges y hosts) y equipos de red (por 

ejemplo los nodos de conmutación). Los dispositivos de usuario generalmente se conocen como 

equipos terminales de datos (DTE), mientras los equipos de la red, que hacen de interfaces con 

los DTEs, se les conocen como equipos de terminación del circuito de datos (DCE). A esta 

interfase se le denomina FRI: 

 

Frame Relay Interface. Este interfase esta basado en la estructura de la trama LAP-D del 

canal D de señalización de la RDSI. 

 
La red que soporta el interfase frame relay puede ser o una red pública/privada por 

portadora o una red de equipos de propiedad del usuario sirviendo a la empresa. 

 

Generalmente se hace uso de una operadora que disponga de dicho servicio por 

cuestiones prácticas. 

 

El término “Relay” implica que la trama de datos de la capa 2 es conmutada en los nodos 

y/o procesada en los puntos extremos de cada enlace de red (ver figura 4.7.). 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.  Comparación en nivel de enlace 
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Frame Relay incorpora un interfase de red del mismo tipo que el protocolo X.25. No 

obstante, Frame Relay difiere significativamente de X.25 en su funcionalidad y formato. 

 

Sobre enlaces como estos, los protocolos de nivel de enlace pueden evitar el consumo de 

tiempo de los algoritmos de corrección de errores durante el tránsito (hop-tohop) como se realiza 

en X.25, dejando que estas tareas sean desarrolladas por las capas altas. Una mayor eficiencia y 

mejores prestaciones son posibles sin sacrificar la integridad de los datos, y para ello fue 

diseñada.  

 

Incluye un algoritmo de chequeo de redundancia cíclico (CRC) para detectar bits 

deteriorados (con ello, los datos pueden ser descartados), pero no incluye ningún mecanismo de 

protocolo para corregir datos erróneos (por ejemplo por retransmisión a esta capa de protocolos). 

 

El interfase tiene la característica de multiplexación estadística (STDM: Statystical Time 

División Múltiplex) de muchas conversaciones lógicas de datos (referidos como conexiones 

virtuales) sobre un simple enlace de transmisión físico. Esto contrasta con sistemas que utilizan 

solamente técnicas de multiplexación por división en el tiempo (TDM) para soportar múltiples tiras 

de datos. La multiplexación estadística de F.R. provee un uso más flexible y más eficiente del 

ancho de banda disponible. Puede ser usado sin técnicas TDM o sobre los canales provistos con 

sistemas TDM. 

 

Actualmente las direcciones de circuitos virtuales permanentes (PVCs) del estándar F.R. 

son configurados y manejados administrativamente en una red Frame Relay. 

 

También se han propuesto los circuitos virtuales conmutados (SVCs). El protocolo de 

señalización de la RDSI ha sido propuesto para que el DTE y el DCE se comuniquen para 

establecer, terminar y gestionar dinámicamente los SVCs. 

 

4.6.4. Extensión LMI 

 

Además de las funciones del protocolo básico de F.R. para la transferencia de datos, la 

especificación del consorcio F.R. incluye las extensiones LMI (Link Management Interfase) que 

permiten gestionar internetworks complejas más fácilmente. Algunas extensiones LMI se conocen 

como “comunes” y se supone que serán implementadas por todos los que adopten la 

especificación. Otras funciones LMI se conocen como “opcionales”. Un sumario de las extensiones 

LMI son las siguientes: 

 

1 Mensajes de estado de circuito virtual (común). Proveen la comunicación y sincronización 

entre la red y el dispositivo del usuario. Periódicamente informan de la existencia de 

nuevos PVCs y el borrado de PVC ya inexistentes, y generalmente proveen información 
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acerca de la integridad de los PVCs. Los mensajes de estado de los circuitos virtuales 

previenen el envío de datos sobre “agujeros negros”, esto es, sobre PVCs que no existen. 

2 Multicasting (opcional). Permite a un transmisor, enviar una simple trama pero que sea 

entregada por la red a múltiples destinos. Así, multicasting requiere de mensajes de 

routing eficientes y procedimientos de resolución de direcciones que típicamente deben 

ser enviados para muchos destinos simultáneamente. 

 

3 Direccionamiento Global (opcional). Dar identificadores globales de conexión mejor que 

con significado local, permite que estos sean utilizados para identificar un interfase 

especifico en toda la red F.R. Las direcciones además operan sobre F.R. exactamente 

como lo harían sobre una LAN. 

 

4 Simple Control de Flujo (opcional). Provee un mecanismo de control de flujo XON/XOFF 

que aplican al interfase F.R. Se hace así, ya que las capas altas no usan bits de 

notificación de congestión y eso necesita de algún nivel de control de flujo. 

 

4.6.5. Modelo 

 

En la figura 4.9. se muestra en modelo en capas y los protocolos estandarizados para la 

tecnología frame relay. 

 

Figura 4.9.  Modelo en capa F.R. y Protocolos asociados 
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Para reducir una posible saturación se realizan varias simplificaciones de protocolo a los 

existentes en X.25, concretamente: 

 

1 Separación funcional del Plano de Usuario y del Plano de Control Se diseña una parte 

distinta para procesar cada plano. Así se busca más caudal para el plano de usuario y una 

mayor flexibilidad para el plano de control (p. e. plano de usuario por hardware y plano de 

control por software). 

 

2 Se simplifican las tareas del plano de usuario (eliminando la capa 3) pasando sus 

funciones a la capa 2. 

 

 

Figura 4.10.  Subcapa de enlace de datos usadas en Frame Relay 

 

Inicialmente F.R. fue desarrollado por la ITU-T como un servicio portador en modo 

paquetes RDSI con un plano de control (plano C) separado lógicamente de un plano de usuario 

(plano U). En la plano C, todas las capacidades de señalización para el control de llamada, 

negociación de parámetros, etc., fueron contemplados para ser utilizados sobre el conjunto de 

protocolos comunes a todos los servicios de telecomunicaciones RDSI. En el plano U, el servicio 

portador básico provisto en I.122 es la transferencia de unidades de datos si reconocimiento 

preservando su orden desde el lado de la red de uno de los interfaces usuario-red al lado de la red 

de otro interface usuario-red. 

 

ITU-T I.122 reconoce dos implementaciones frame relay: una implementación conmutada 

(SVC) bajo los auspicios de RDSI, usando el reciente protocolo ITU-T Q.933 para configurar la 

llamada; y la implementación PVC. El PVC no requiere configurar ni terminar la llamada, pero, 

obviamente, no es tan eficiente usando los recursos como SVC. Casi todas las redes públicas dan 

los servicios basados en PVC. 
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Desde 1993, la industria incorpora el RFC1490, “Multiprotocol Interconnect over Frame 

Relay” para un método de encapsulación para el transporte de tráfico interconectando redes sobre 

un “backbone” frame relay. El caso de encapsulación IP sobre enlaces Frame Relay se específica 

en el RFC1294. 

 

Conjuntamente, los mensajes de estado y petición de estado ayudan a verificar la 

integridad de los enlaces lógicos y físicos. Esta información es crítica en un entorno de routing ya 

que los algoritmos de routing toman decisiones basados sobre la integridad del enlace. 

 

A continuación del tipo de mensaje están algunos números de IE. Cada IE consiste de un 

simple byte identificador de IE, una campo longitud de IE y uno o más bytes conteniendo los datos 

actuales. 

 

4.6.6.  Direccionamiento Global 

 

16
 Además de las características comunes LMI, hay varias extensiones opcionales LMI que 

son extremadamente útiles en un entorno de interconexión. La primera extensión opcional en 

importancia es el direccionamiento global. En este caso no hay direcciones que identifiquen 

interfaces de red, o nodos conectados a estos interfaces. Ya que estas direcciones no existen, 

ellas no pueden ser descubiertas por resolución de direcciones tradicionales y técnicas de 

descubrimiento. Esto significa que con el direccionamiento normal frame relay, mapas estáticos 

deben ser creados para decirle a los routers que DLCI utilizar para encontrar un dispositivo remoto 

y su dirección internetwork asociada. 

 

La extensión de direccionamiento global permite identificación de nodos. Con esta 

extensión, los valores insertados en el campo DLCI de una trama son direcciones con significado 

global de dispositivos extremo de usuario individuales (por ejemplo routers) Un ejemplo se 

muestra en la figura 4.11. 

 

16
 monografias.com/redes//protocolos 

 

 

http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_redes_wan-mdtema290.htm
http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_redes_wan-mdtema290.htm
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Figura 4.11.  Intercambio de direccionamiento global 

 

Nótese que en la figura 4.11 cada interface tiene su propio identificador. Suponer que Las 

Palmas debe enviar una trama a Tafira. El identificador para Tafira es 22, así que Las Palmas 

coloca el valor 22 en el campo DLCI y envía la trama en el red Frame Relay. En el punto final, el 

contenido del campo DLCI es cambiado a 23 para reflejar el nodo fuente de la trama. Cada 

interface del router tiene un valor distinto como su identificador de nodo, así los dispositivos 

pueden ser distinguidos individualmente. Esto permite un routing adaptativo en entornos 

complejos.  

 

El direccionamiento global provee significativos beneficios en grandes y complejas 

internetworks. La red frame relay aparece para los router como cualquier LAN. Ningún cambio en 

los protocolos de capas altas se necesita para incorporar estas facilidades. 
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4.7 Situación Actual y Tendencias 

 

Después de haber realizado un estudio minucioso referente a ventajas y desventajas de 

los diferentes protocolos de comunicación se ha concluido que la mejor opción para el 

cumplimiento del diseño de una Red Wan propuesto para el Grupo Pelikano,  se va utilizar como 

protocolo de comunicación a Frame Relay ya que es aceptado con facilidad como tecnología, para 

ser incorporado a equipos ya existentes: routers, ordenadores, conmutadores, multiplexores, etc., 

y que estos pueden, con Frame Relay, realizar sus funciones de un modo más eficiente. 

 

Por ello, Frame Relay es una solución ampliamente aceptada, especialmente para evitar la 

necesidad de construir mallas de redes entre routers, y en su lugar multiplexando muchas 

conexiones a lugares remotos a través de un solo enlace de acceso a la red Frame Relay. 

 

Su ventaja, como servicio público es evidente. Sin embargo, el hecho de ser un servicio 

público también llega a ser un inconveniente, desde el punto de vista de la percepción que el 

usuario puede tener de otros servicios como X.25, y que han llevado, en los últimos años, a las 

grandes compañías, a crear sus propias redes, con sus propios dispositivos (fundamentalmente 

multiplexores, conmutadores y routers) y circuitos alquilados. 

 

El inconveniente de esas grandes redes, además de su alto coste por el número de 

equipos necesario, es el número de circuitos que pueden llegar a suponer y el intrincado laberinto 

que ello conlleva; por otro lado, se pueden llegar a generar cuellos de botella en determinados 

puntos, y grandes congestiones en toda la red. Por el contrario, Frame Relay permite una mayor 

velocidad y prestaciones, además de permitir que un mismo circuito sirva a varias conexiones, 

reduciendo, obviamente, el número de puertos y circuitos precisos, y por tanto el coste total. 

 

El futuro de Frame Relay aparece como brillante, especialmente si lo comparamos con el 

de SMDS, a pesar de que ambos están destinados al mismo tipo de usuarios y comparten muchos 

puntos en común. Sin embargo: Frame Relay es un estándar, y SMDS no; SMDS requiere un 

hardware dedicado, y Frame Relay puede ser implementado en software (por ejemplo en un 

router), y por tanto puede ser mucho más barato; Frame Relay esta orientado a conexiones, como 

la mayoría de las WAN‟s y SMDS no lo esta, como los routers o las propias LAN‟s (pero a costa de 

mayor gasto y complejidad); Frame Relay puede "empaquetar" tramas de datos de cualquier 

protocolo de longitud variable, mientras que en SMDS la unidad de datos es una célula de longitud 

fija; la "carga del protocolo" (overhead) SMDS es muy alta, en torno al 20%, frente a menos de un 

5% en Frame Relay. En contra, podemos decir que Frame Relay sólo ha sido definido para 

velocidades de hasta 1.544/2.048 Mbps. (T1/E1), mientras que SMDS lo ha sido para hasta 45 

Mbps. (T3). 

 

En cualquier caso ni SMDS ni Frame Relay soportan aplicaciones sensibles al tiempo, al 

menos de forma estándar. 
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Pero Frame Relay sigue siendo una tecnología antigua, ya que no inventa nuevos 

protocolos ni mejora los dispositivos de la red, sino que se limita a eliminar parte de la carga de 

protocolo y funciones de X.25, logrando mejorar su velocidad. El resultado es una red más rápida, 

pero no una red integrada. 

 

Además, dado que Frame Relay está orientado a conexión, todas las tramas siguen la 

misma ruta a través de la red, basadas en un identificador de conexión. Pero las redes orientadas 

a conexión son susceptibles de perderla si el enlace entre el nodo conmutador de dos redes falla. 

Aún cuando la red intente recuperar la conexión, deberá de ser a través de una ruta diferente, lo 

que cambia el retraso extremo a extremo y puede no ser lo suficientemente rápido como para ser 

transparente a las aplicaciones. 

 

4.8 Comparación con X.25 

 

Frame Relay puede entenderse mejor cuando se compara con el protocolo X.25. En la 

tabla 4.7. se ilustran los siete niveles OSI, indicando los niveles realizados por X.25 y Frame 

Relay.  

 

 

 

 Aplicación   

 Presentación   

 Sesión   

 Transporte   

X.25 Red   

 Enlace   Frame Relay  

 Físico   

 
Tabla 4.7. Niveles utilizados por Frame Relay y X.25 

 

 

En la tabla 4.8.  se proporciona una lista de las funciones suministradas por cada uno de 

los niveles OSI para X.25 y Frame Relay. Gran parte de las funciones de X.25 se eliminan en 

Frame Relay. La función de direccionamiento se desplaza desde la capa 3 en X .25 a la capa 2 en 

Frame Relay. Todas las demás funciones del nivel 3 de X.25 no están incorporadas en el 

protocolo de Frame Relay.  

 

 

X.25  Frame Relay 

Establecimiento de circuito Control 

de circuito Control de flujo de 

circuito Direccionamiento 

Red   

Control de enlace Creación de 

tramas Control de errores Control 

de flujo de enlaces Fiabilidad 

Enlace Direccionamiento Creación 

de tramas Control de 

errores Gestión de 
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interfaces 

Conexión Física Físico  Conexión Física 

 

 

Tabla 4.8. Niveles utilizados por Frame Relay y X.25 
 

 

 

 
 

Capa de Enlace (2): 

 

 

Tabla 4.9. Capa de enlace 2 
 

 

Capa de Enlace (3): 

 

Tabla 4.10. Capa de enlace 3 
 

 
En forma de resumen se puede indicar que: 
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La señalización para el control de llamadas es transportado sobre una conexión lógica separada 

de las de los datos del usuario. La multiplexación y conmutación de conexiones lógicas tiene lugar 

en la capa 2 en lugar de la capa 3 eliminando un capa entera de proceso No hay control de flujo ni 

control de error salto-a-salto. El control de flujo y control de error extremo a extremo son 

responsabilidad de una capa más alta, si se emplean Frame Relay utiliza el control LAP-F (Link 

Access Protocol - Frame-Mode Beares Services) en los sistemas finales para proveer el control de 

error y de flujo: 

 

 Preservando el orden de las tramas 2001 D. Marrero. 

 Una pequeña probabilidad de pérdida de tramas. 

 

Con frame relay existen conexiones virtuales, no circuitos virtuales (no existe un pipe de 

control de enlace de datos con control de flujo y de error) (ver figura 4.12.). Asimismo provee una 

conexión virtual para control de llamada (justamente igual que RDSI: Red Digital de Servicios 

Integrados). 
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Figura 4.12. Conexión Frame Relay y Circuitos virtuales 
 

 

Otra diferencia entre Frame relay y X.25 es que X.25 no dispone de técnicas explícitas 

para el control de flujo, si existentes en Frame relay en modo circuito virtual. Ya que muchos 

protocolos de capas superiores están ejecutando sus propios algoritmos de control de flujo, la 

necesidad de esta funcionalidad en la capa de enlace ha disminuido. F.R., no obstante, no incluye 

procedimientos de control de flujo explícitos que dupliquen los de las capas altas. En su lugar, 

mecanismos de notificación de congestión muy simples se soportan para permitir a una red 

informar a un dispositivo de usuario de que los recursos de la red están agotados cuando se 

alcanza un estado congestionado. Esta notificación puede alertar a los protocolos de las capas 

altas donde el control de flujo puede ser necesario. 

 

Con todo esto se destaca que el chequeo de errores y control de flujo solamente son 

realizados en la estación destino, no en los nodos intermedios.  

 

 

 

4.9 Principios Básicos de Frame Relay 

 

Las líneas digitales, la eliminación de funciones innecesarias y la prevención de la 

congestión, convierten Frame Relay en la mejor solución WAN.  A partir de algunos principios 

básicos sobre la tecnología y el entorno de conectividad en el que se utiliza, Frame Relay puede 

eliminar grupos completos de funciones y obtiene sus principales ventajas. El protocolo Frame 

Relay se basa en los tres principios siguientes:  

 

1 El medio de transmisión y las líneas de acceso están prácticamente libres de errores.  

 

2 La corrección de errores se proporciona por los niveles superiores de los protocolos de las 

aplicaciones de usuario.  
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3 La red, en estado normal de operación, no está congestionada, y existen mecanismos 

estándares de prevención y tratamiento de la congestión.  

 

 Primer principio básico: muchos de los protocolos más antiguos, tales como X.25, se 

diseñaron para operar a través de circuitos analógicos con errores. Esto exigía al protocolo de 

comunicación el uso de procedimientos complejos de control de errores y confirmación de 

información transmitida y recibida correctamente. Con la aparición de líneas de transmisión 

digitales, se redujo considerablemente la necesidad de estos procedimientos.  

 

 Esto permite el segundo principio básico de Frame Relay. Se requiere menos carga de 

proceso en la red para asegurar que los datos se transportan de manera fiable. Por tanto, es 

lógico el uso de procedimientos simplificados como los de Frame Relay. Esta tecnología ofrece 

mejor velocidad y rendimiento, porque realiza solamente un mínimo control de errores. Si se 

produce un error, el protocolo se limita a desechar los datos. Cuando Frame Relay desecha datos 

erróneos, puede hacerlo sin comprometer la fiabilidad de los datos de usuario, porque los niveles 

superiores de los protocolos transportados sobre FR proporcionarán la corrección de errores.  
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 El tercer principio básico de Frame Relay es que existe una congestión limitada dentro 

de la red. Frame Relay supone que existe una cantidad ilimitada de ancho de banda disponible. Si 

se produce una congestión, el protocolo desecha los datos e incluye mecanismos para "notificar 

explícitamente" al usuario final la presencia de congestión, y confía en que reaccionará ante estas 

notificaciones explícitas.  

 

4.10 Estructura y transmisión de tramas 

 

La red Frame Relay obtiene datos de los usuarios en las tramas recibidas, comprueba que 

sean válidas, y las enrúta hacia el destino, indicado en el DLCI del campo "dirección". Si la red 

detecta errores en las tramas entrantes, o si el DLCI no es válido, la trama se descarta.  
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Figura 4.13. Trama Frame Relay 
 

 

El "flag" es la secuencia de comienzo y fin de trama. El campo de "dirección" contiene el 

DLCI y otros bits de congestión. Los datos de los usuarios se meten en el campo "Información", de 

longitud variable que permite transmitir un paquete entero de protocolos LAN.  

 

El siguiente gráfico representa cómo se transmite la información de dos usuarios. Lo 

primero es conectar a los usuarios mediante un acceso Frame Relay (puerto en el nodo de la red 

más línea de acceso). Después hay que definir en la red un CVP entre los accesos, que es el 

camino lógico para la transmisión de información. Un usuario puede definir más de un CVP hasta 

distintos destinos a través de un único acceso Frame Relay. Este concepto se llama multiplexación 

estadística.  
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Figura 4.14. Nodo Frame Relay 
 

 

4.11  Parámetros de dimensionamiento de CVP (CIR, Bc, Be) 

 

CIR: (Committed Information Rate, o tasa de información comprometida). Tasa a la cual la 

red se compromete, en condiciones normales de operación, a aceptar datos desde el usuario y 

transmitirlos hasta el destino. Puede ser distinto en cada sentido. Son las tramas 1 y 2 del ejemplo.  

 

Bc: (Committed Burst Size o ráfaga comprometida). Es la cantidad de bits transmitidos en 

el periodo T a la tasa CIR (CIR=Bc/T). En las redes Frame Relay se permite al usuario enviar picos 

de tráfico a la red por encima de CIR, durante intervalos de tiempo muy pequeños, incluidos en el 

periodo T.  

 

Be: (Excess Burst Size, o ráfaga en exceso): es la cantidad de bits transmitidos en el 

periodo T por encima de la tasa CIR. Si la red tiene capacidad libre suficiente admitirá la entrada 

de este tipo de tráfico en exceso (trama 3 del ejemplo), marcándolo con DE activo. El tráfico 

entrante en la red, por encima de Bc + Be, es el descartado directamente en el nodo de entrada,  



  

RED WAN     NOVOPAN - CODESA. 

 

cix 

 

 

Figura 4.15. Parámetros Frame Relay 

 

 

4.12  Por qué utilizar Frame Relay ? 

 

Las tramas con DE activo pueden ser descartadas por la red si sigue habiendo congestión. 

Tres importantes acontecimientos en el mercado han hecho de Frame Relay una solución ideal 

para la interconexión de redes LAN, el transporte consolidado de tráfico de datos LAN y 

tradicionales, y el transporte de voz y datos sobre Frame Relay.  

 

 Menor costo y mayor disponibilidad de las líneas punto a punto.  

 Tendencia en el mercado hacia los sistemas informáticos remotos, pero con la 

necesidad de convivir con protocolos tradicionales X.25, SNA, etc.  

 Demanda del mercado de soluciones integradas para el tráfico de voz y datos sobre 

una única red.  

 

4.12.1.  Interconexión de redes LAN 

 
 

La tendencia del mercado hacia el equipo de usuario final inteligente, ha dado lugar a una 

informática distribuida, la aparición de las redes de área local y a su interconexión a través de 

redes de área extensa (WAN) de alto rendimiento y bajos retardos.< P> Transporte consolidado de 

tráfico de datos LAN y tradicionales La evolución de las arquitecturas informáticas, desde una 

estructura jerárquica de los años 80, hasta una estructura de cliente-servidor propia de los años 

90, es un proceso durante el cual tienen que convivir las dos arquitecturas.  
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Frame Relay es el protocolo idóneo para el transporte consolidado de diferentes 

protocolos de datos, como los del entorno LAN (TCP/IP, IPX, DECNet, etc), los tradicionales (X.25, 

SDLC, asíncrono, etc.), y las conexiones de Hosts que requieran una interface multiplexada 

económica, como los FEP IBM 3745.  

 

 
 

Figura 4.16. Interconexiones 
 

 

4.12.2. Transporte de voz y datos sobre FR. 

 

Todas las empresas tienen que dar solución a sus necesidades de comunicaciones de 

datos y voz entre sus oficinas y obtener mejor gestión a costes más bajos. Conseguir estos dos 

objetivos con inversiones razonables y amortizables es complicado.  

 

Frame Relay ha evolucionado para proporcionar la integración en una única línea de los 

distintos tipos de tráfico de datos el tráfico de voz, gracias a la implantación de los nuevos CVP 

prioritarios, que reducen el retardo de transmisión, manejan eficazmente las colas de transmisión 

de los nodos de red, y permiten una calidad excelente de comunicaciones de voz.  

 

Los beneficios para la empresa son económicos y de funcionalidad, porque ahorra 

grandes sumas de dinero en facturas telefónicas, porque todo el tráfico de voz, fax y datos de las 

sucursales u oficinas de la empresa puede ser integrado y transmitido sobre la misma línea digital 

de acceso al servicio de voz y datos que se ve rentabilizada al máximo, dado que todo su ancho 
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de banda se utiliza para transmitir datos y para transmitir voz, utilizando el ancho de banda 

sobrante de la línea de acceso.  

 

Frame Relay ofrece más flexibilidad de conectividad que los otros protocolos de redes 

WAN porque transporta todos los protocolos de voz y datos de manera transparente.  

 

4.12.3 . Nuevas aplicaciones y requisitos para Frame Relay 

 

Se avanzará más en la priorización de distintos tráficos mediante mayor número de 

distintas prioridades en los CVP que permitan la coexistencia y tratamiento adecuado, no sólo de 

voz y datos sobre Frame Relay, sino también de nuevas prioridades en la redes Frame Relay para 

tráfico SNA y vídeo.  

 

Frame Relay también está ampliando las posibilidades de acceso mediante definición de 

acceso conmutado, tanto digital con accesos RDSI básicos y primarios como analógico, en la 

medida en que sean de una gran calidad y baja tasa de error.  

 

El acceso a alta velocidad, ya aprobado por el Frame Relay Forum Implementation 

Agreement FRF1.1, se implantará progresivamente en ofertas de proveedores de servicios, y 

facilitará la consolidación de conexiones host y el acceso a LAN en modo nativo a 4, 10 y 16 

Mbps.  

 

Los circuitos virtuales conmutados, que también cuentan con un Frame Relay Forum 

Implementation Agreement, mejorarán y abaratarán servicios como el acceso a Internet, el acceso 

remoto a LAN y el servicio de voz sobre FR.  

 

 

4.13  Ejemplo de una configuración de F.R. 
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Figura 4.17. Uso de F.R. como interconexión de LAN  

 

Una configuración muy común de una red Frame Relay se muestra en la figura  

 

En ella se observan tres LAN distantes que se interconectan a través de una red frame 

relay mediante un router en cada red y un FRAD. Asimismo se indican los puntos UNI y NNI del 

interface frame relay (FRI). 

 

Otra aplicación que esta siendo cada vez más común es lo que se conoce como V o FR 

(Voice over Frame Relay). Para ello existen dispositivos V o FRADs (Voice Frame Relay Access 

Devices) que soportan transmisión de voz sobre redes frame relay, dando preferencia a la voz 

sobre los datos y garantizando una tasa de bits adecuada a estas transmisiones. Generalmente 

incorporan técnicas de empaquetado de voz digitalizada con un reducido overhead, algoritmos de 

compresión de voz y señalización de voz extremo a extremo. VoFR elimina sonidos vocales 

repetidos y las pausas. La información restante es digitalizada y empaquetada. Las tramas 

resultantes tienden a ser más pequeñas que las tramas de datos promedio, ayudando a reducir los 

retardos de la transmisión. 
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CAPITULO V 

ANALISIS REDES LAN  NOVOPAN Y CODESA 
 
 

5.1. Análisis de la situación actual 

 

 Actualmente la ubicación de Novopan S.A. y Codesa, es en Quito y Esmeraldas 

respectivamente, las comunicaciones WAN no se encuentran implementadas, por lo que sus redes 

no tienen una integración, a continuación representamos su ubicación geográfica. 

 

 

 

3 Figura 5.1.  Ubicación geográfica de las 
Organizaciones 

 

 Novopan S.A., con el objetivo de mantener relacionada su información con  Codesa, se ha 

visto en la necesidad de implementar una red  WAN, la misma que mantendrá un enlace de la 

siguiente manera: 

 

Enlace 1 

QUITO_1 (Novopan S.A.; Oficinas y Planta de producción, ubicado en la Panamericana Sur Km. 

91/2)  con ESMERALDAS (Codesa; Planta de Producción, ubicado en el centro de Esmeraldas). 

  

Esmeraldas 
CODESA 

Quito 
NOVOPAN 
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Enlace 2 

QUITO_1 (Novopan S.A.; Oficinas y Planta de producción, ubicado en la Panamericana Sur Km. 

91/2)  con QUITO_2 (Oficinas de Codesa, ubicado en la Av. 12 de Octubre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Figura 5.2. Esquema propuesto de enlaces WAN 
 

 

 

 

 

 Para la interconexión de información los departamentos de sistemas, ventas y 

administrativo de cada organización lo hacen a través de e-mail, courier y en el último de los casos 

telefónicamente, causando problemas por el tiempo de respuesta. 

 

 Es necesario disponer de un sistema de comunicaciones que integre todos los datos, y 

mucho más cuando existe un sistema financiero y contable BPSC de Microsistemas de IBM, que 

necesita características especiales de comunicación como mayor ancho de banda, conexión en 

línea para asegurar la confiabilidad  de las  transacciones financieras, contables, y ventas que se 

realicen en cualquier punto de las organizaciones. 

 

 Novopan S.A.  como empresa de producción, comercialización y exportación de tableros 

aglomerados, no puede estar al margen de las últimas novedades en materia de comunicación, 

por lo tanto es necesario tener una red de información amplia dentro de las organizaciones. 

 

 En este caso Novopan es la empresa matriz donde se genera y unifica  la información, es 

decir todo lo que se refiere a ventas, inventarios, cartera y  el control de sistemas de Codesa. 

 

Codesa – Esmeraldas 

(Planta) 

Novopan - Quito 
(Planta y Oficinas) 

MATRIZ 

Codesa - Quito 

(Oficinas) 

NUBE 

Nomenclatura de Enlaces 

 
_______  Enlace a Provincia 

 

                Enlace Local 
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 Codesa Esmeraldas, empresa de fabricación y comercialización de tableros 

contrachapados maneja su información de datos internamente por medio de una red LAN, la cual 

procesa datos de ventas e inventarios.  

 

 Codesa Quito, oficinas de administración que igualmente está compuesta por una red 

LAN, principalmente genera información de la cartera de clientes, estados de cuenta, fechas de 

vencimiento y saldos. 

 

 Como estas dos organizaciones pertenecen a un mismo grupo empresarial desean unificar 

la información descrita anteriormente, es decir Novopan aparte de facturar sus propios productos 

(tableros aglomerados y melamínicos), facturará los de Codesa (tableros contrachapados) lo que 

generará mejor atención a los clientes y menor tiempo de respuesta, así mismo verificará el stock 

o inventarios de manera de disponer al día la cartera de clientes. 

 

  La idea es que cuando los ejecutivos se reúnan en Novopan, que lo hacen cada 8 días, 

verifiquen sus cuadros de ventas en tiempo real de las dos empresas, el responsable de generar 

la información para la elaboración de los cuadros es el asistente de atención al cliente, quien tiene 

bajo su custodia los presupuestos de ventas de Novopan y Codesa, así como el control de los 

inventarios. 

 

 En este sentido y como objetivo principal Novopan decide implementar una red WAN para 

unir las organizaciones entre Quito y Esmeraldas, actualmente la comunicación e información 

entre las organizaciones se lo realiza por medio de dispositivos magnéticos los mismos que son 

trasladados de una ciudad a otra por medio de transporte terrestre,  o vía e-mail  los cuales 

enviaban los archivos por correo cuando lo solicitaban, vía  telefónica cuando necesitaban 

información llamaban a los diferentes puntos que requerían, esta política de comunicación no dio 

los resultados esperados ya que la transmisión de los datos no era 100 % confiables, ni tenían la 

seguridad de enviar datos que en momentos determinados o días cualquiera la comunicación vía 

telefónica o e-mail fallaba, este último permanecía incomunicado por horas sin tener oportunidad 

de restablecer la comunicación en forma inmediata. 

 

 La utilización de líneas telefónicas y alquiler de courier de transporte produjo una alza en 

los costos de comunicación lo que incentivó aún más la implantación de esta red WAN 

 

 

 

 En las figuras siguientes  5.3 y 5.4 se muestra la integración de la comunicación antes de 

establecer la red WAN. 
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Figura 5.3 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 

 

 

 

 
  Integración de comunicaciones entre las organizaciones 

 

En las figuras 5.3 y 5.4, se tiene los siguientes métodos de comunicación 

 

1. Transporte 

2. Dispositivos Magnéticos 

3. Telefónica o e-mail 

 

5.2.  Diseño Actual 

CODESA ESMERALDAS  

(PLANTA) 

CODESA QUITO (OFIC) 

NOVOPAN QUITO 

(MATRIZ) 
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5 Figura 5.5.  Diseño Actual 
 

5.3. Red LAN  (Novopan – Quito) 

Novopan: Físicamente sus oficinas cuentan con una edificación de dos plantas y su departamento 

de producción (PB-P), los mismos que consta de 42 puntos ubicados de la siguiente manera: 

 

PISO PUNTOS DEPARTAMENTO 

PB 1 RECEPCION 

PB 6 VENTAS 

PB 1 SUB-GERENCIA DE PLANTA 

Ethernet  192.168.15.0 /24

AS/400 170 (CODESAP)

Domino Server

www.pelikano.com

(192.168.15.11)

Internet
E

th
e

rn
e

t 
1
9

2
.1

6
8

.1
7

.0
 /
2
4

AS/400 170 (NOVOPAN)

Domino Server

www.pelikano.com

(192.168.17.17)

Ethernet 192.168.16.0 /24

NOVOPAN

CODESA 

CODESA - ESMERALDA

Internet

Internet

AS/400 170 (CODESAS)

Domino Server

www.pelikano.com

(192.168.16.23)

Dispositivos 

magnéticos

Vía Aérea

Correo
Teléfono

Transporte

e-mail
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PB 1 OPERACIONES 

PB 1 COMPRAS Y ADQUISICIONES 

PB 3 RECURSO HUMANOS 

PB 1 PLANTACIONES 

PB-P 5 PRODUCCIÓN 

PB-P 2 MANTENIMIENTO 

PB-P 3 BODEGAS 

PB-P 1 BALANZA 

P1 1 MERCADEO Y VENTAS 

P1 1 IMPORTACIONES 

P1 1 EXPORTACIONES 

P1 4 CONTABILIDAD 

P1 1 CAJA 

P1 3 SISTEMAS 

P1 2 CREDITO Y COBRANZAS 

P1 1 SUB-GERENCIA FINANCIERA 

P1 1 SECRETARIA 

P1 1 GERENCIA 

P1 1 PRESIDENCIA 

TOTAL 42  

Tabla 5.1. Números de PCS Novopan 
 

Listado por departamento de los diferentes equipos de Novopan con sus características. 

 

DEPARTAMENTO EQUIPO / MARCA MONITOR IMPRESORA 

RECEPCION PC HP D220  MT  P4  AOC TFT1780+ EPSON LX-300 

VENTAS PC IBM APTIVA AMD-K6  AOC TFT1780+ HP DESKJET 820CXI 

 PC HP D220 MT P4 IBM 6540-00E EPSON LX-300 

 PC PORTATIL TOSHIBA   

 PC IBM 300 GL PII SAMSUNG 591S  

 PC IMB 300 GL  PII COMPAQ PR 1425  

 PC PORTATIL IBM A22M   

SUB-GERENCIA DE 

PLANTA 
PC IBM 300 GL CELERON 

IBM G42 6540-00E 
 

OPERACIONES PC IBM NETVISTA P4 IBM A51 6633-4AE HP DESKJET 640C 

COMPRAS Y 

ADQUISICIONES 
PC IBM 300 GL  P3  662 

IBM 642 6540-00E 
EPSON LX-300 

RECURSO HUMANOS PC CLON P3 SAMSUNG 450 NB HP DESKJET 3420 
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 PC CLON P4 SANSUNG 450 NB  

 PC IBM NETVISTA P3 COMPAQ MV 5000  

PLANTACIONES PC IBM 300 GL 6541 P3 IBM 6540-00E  

PRODUCCIÓN PC AOPEN CLON P3 IBM 6331-41E  

 PC IBM 300 GL  P2 SAMSUNG 551V EPSON FX-1180 

 PC IMB 300 GL  P2 IBM 6540-00E  

 PC IBM 300 GL P2 IBM 6540-00E  

 PC IBM 300 GL  P2 SAMSUNG 551V  

MANTENIMIENTO PC CLONE P4 PG LCD L19305  

 PC IBM NET VISTA P3 IBM 6331-A2E  

BODEGAS PC IBM 6561-34S P2 SAMSUNG 551V EPSON LX-300 

 PC IBM 6561-34S  P2 SAMSUNG 551V EPSON LX-300 

 PC IBM 6561-34S  P2 LG 500J-ALPAA EPSON FX-1170 

BALANZA PC COMPAQ 4504-486 IBM 6540-00E EPSON LX-300 

MERCADEO Y VENTAS PC PORTATIL TOSHIBA   

IMPORTACIONES PC IBM 300 GL P3 IBM 6540-00E EPSON FX-1170 

EXPORTACIONES PC IBM 300 GL  P3 IBM E50 6518-41E HP LASERJET 3015 

CONTABILIDAD PC IBM 830S-VES  P4 IBM E50 6518-41E  

 PC IBM 300 GL  P3 IBM 6540-00E  

 PC IBM 300 GL P4 IBM 6540-00E  

 PC CLONE P4 SAMSUNG LS15/X  

CAJA PC IBM 300 GL P4 IBM 6540-00E  

SISTEMAS PC IBM 300 GL P4 AOC LM729 HP DESKJET 3535 

 PC PORTATIL TOSHIBA   

 IBM AS/400  9406-170   

 SWITCHES 3300 XM 3COM   

CREDITO Y COBRANZAS PC IBM NET 6349-94S P4 SAMSUNG SYN 551V EPSON LX-300 

 PC IBM 300 GL P4 IBM E54 6331-A2E  

SUB-GERENCIA 

FINANCIERA 
PC PORTATIL TOSHIBA 

 
HP DESKJET 6540 

SECRETARIA PC IBM ACTIVA ADM AOC TFT1780+  

GERENCIA PC PORTATIL TOSHIBA   

PRESIDENCIA PC PORTATIL TOSHIBA   

 

 

Tabla 5.2.  Listado de PC‟s e impresoras por departamento de Novopan 
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5.4. Red LAN (Codesa - Esmeraldas) 

 

Codesa Esmeraldas: Es donde se encuentra la planta industrial de producción de tableros 

contrachapados, está dividida en departamentos y distribuida en una sola planta, comprende  18 

puntos ubicados de la siguiente manera: 

 

 

PISO PUNTOS DEPARTAMENTO 

P1 1 RECEPCION 

P1 2 VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

P1 2 SUB-GERENCIA DE PLANTA 

P1 1 COMPRAS Y ADQUISICIONES 

P1 1 RECURSO HUMANOS 

P1 1 PLANTACIONES 

P1 2 PRODUCCIÓN 

P1 1 IMPORTACIONES 

P1 1 EXPORTACIONES 

P1 2 CONTABILIDAD 

P1 1 CAJA 

P1 3 SISTEMAS 

TOTAL 18  

 

Tabla 5.3. Número de PC‟s Codesa - Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

Listado por departamento de los diferentes equipos de Novopan con sus características. 

 

DEPARTAMENTO EQUIPO / MARCA MONITOR IMPRESORA 

RECEPCION PC IBM 6561-34S P2 AOC TFT1780+ EPSON LX-300 

VENTAS  PC IBM 300 GL  P2 SAMSUNG 551V EPSON FX-1180 

 PC IMB 300 GL  P2 IBM 6540-00E  

SUB-GERENCIA DE PLANTA PC IBM 300 GL  P3 IBM 6540-00E  

 PC IBM 300 GL P4 IBM 6540-00E  

COMPRAS   PC IBM 6561-34S P2 SAMSUNG 551V EPSON LX-300 



  

RED WAN     NOVOPAN - CODESA. 

 

cxxii 

RECURSO HUMANOS PC IBM 300 GL  P2 SAMSUNG 551V EPSON FX-1180 

PLANTACIONES PC IBM 6561-34S P2 SAMSUNG 551V EPSON LX-300 

PRODUCCIÓN PC IMB 300 GL  P2 IBM 6540-00E HP DESKJET 3535 

 PC IBM 300 GL P2 IBM 6540-00E  

IMPORTACIONES PC IBM 300 GL P3 IBM 6540-00E  

EXPORTACIONES PC IBM 300 GL  P3 IBM E50 6518-41E  

CONTABILIDAD PC IBM 300 GL  P3 IBM 6540-00E  

 PC IBM 300 GL P4 IBM 6540-00E  

CAJA PC IBM 300 GL  P3 IBM 6540-00E  

SISTEMAS PC IBM 300 GL P4 AOC LM729 HP DESKJET 3535 

 PC PORTATIL TOSHIBA   

 IBM AS/400  9406-170   

 SWITCHES 3300 XM 3COM   

 

Tabla 5.4. Listado de PC‟s e impresoras por departamento Codesa - Esmeraldas 
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5.5. Red LAN (Codesa - Quito) 

Codesa Quito: Las oficinas se encuentran ubicadas en el edificio Artigas ocupando 2 pisos, su 

red esta diseñada con 12 puntos ubicados de la siguiente manera: 

PISO PUNTOS DEPARTAMENTO 

P1 1 RECEPCION 

P1 1 RECURSOS HUMANOS 

P1 4 CONTABILIDAD 

P1 1 CAJA 

P2 1 SUB-GERENCIA FINANCIERA 

P2 3 SISTEMAS 

P2 1 PRESIDENCIA 

TOTAL 12  

Tabla 5.5. Número de PC‟s Codesa – Quito 

 

DEPARTAMENTO EQUIPO / MARCA MONITOR IMPRESORA 

RECEPCION PC IBM 6561-34S P2 AOC TFT1780+ EPSON LX-300 

RECURSOS HUMANOS PC IBM 300 GL  P2 SAMSUNG 551V  

CONTABILIDAD PC IBM 830S-VES  P4 
IBM E50 6518-

41E 
 

 PC IBM 300 GL  P3 IBM 6540-00E  

 PC IBM 300 GL P4 IBM 6540-00E  

 PC IBM 300 GL P4 IBM 6540-00E  

CAJA PC IBM 300 GL  P3 IBM 6540-00E EPSON LX-300 

SUB-GERENCIA FINANCIERA PC PORTATIL TOSHIBA   

SISTEMAS PC IBM 300 GL P4 AOC LM729 HP DESKJET 3535 

 PC PORTATIL TOSHIBA   

 IBM AS/400  9406-170   

 SWITCHES 3300 XM 3COM   

PRESIDENCIA PC PORTATIL TOSHIBA   

 

Tabla 5.6. Listado de PC‟s e impresoras por departamento Codesa - Quito 

Las redes son Ethernet, configuradas en estrella, a través de Switch de 24 puertos y Hub de 12 

puertos,  tienen como sistema operativo Windows 2003 y sistema para usuarios finales Windows 

2000 y XP. 

 

En la actualidad el Sistema Operativo Windows 2003 permite la administración de usuarios en la 

red LAN, de igual manera se ha organizado en once grupos de trabajo divididos de acuerdo al tipo 
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de información común que manejan, por departamentos, los mismos que están distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

 Sistemas 

 Contabilidad 

 Crédito y Cobranzas 

 Ventas 

 Importaciones 

 Exportaciones 

 Compras y Adquisiciones 

 Finanzas 

 Bodega 

 Caja 

 Novopan 

 

Las direcciones IP de la red interna que utiliza cada una de las organizaciones se podrán 

mantener las mismas. 

 

Para que todas las PC‟s de las organizaciones puedan acceder al servicio de Internet, será 

necesario contratar un dominio con el proveedor de Internet, pero si solo se contrata una cuenta 

se requiere tener un servidor proxy para que otras PC‟s utilicen el servicio. 

 

 

 

5.6. Direcciones IP de cada PC 

 

RED NOVOPAN QUITO 

DEPARTAMENTO MAQUINA SUBRED 

SISTEMAS Sis01 192.168.17.10 

 Sis02 192.168.17.11 

 Sis03 192.168.17.12 

CONTABILIDAD Con01 192.168.17.13 

 Con02 192.168.17.14 

 Con03 192.168.17.15 

 Cont04 192.168.17.16 

CRÉDITO Y COBRANZAS Cre01 192.168.17.17 

VENTAS Ven01 192.168.17.18 

 Ven02 192.168.17.19 

 Ven03 192.168.17.20 
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 Ven04 192.168.17.21 

 Ven05 192.168.17.22 

 Ven06 192.168.17.23 

IMPORTACIONES Imp01 192.168.17.24 

EXPORTACIONES Exp01 192.168.17.25 

COMPRAS Y ADQUIS. Com01 192.168.17.26 

FINAZAS Fin01 192.168.17.27 

BODEGA Bod01 192.168.17.28 

 Bod02 192.168.17.29 

 Bod03 192.168.17.30 

CAJA Caj01 192.168.17.31 

RR-HH Rh01 192.168.17.32 

PNOVOPAN PNOV01 192.168.17.33 

SCODESA SCOD01 192.168.17.34 

Tabla 5.7. Direcciones IP Novopan 

RED CODESA ESMERALDAS 

DEPARTAMENTO MAQUINA SUBRED 

SISTEMAS Sis01 192.168.16.10 

 Sis02 192.168.16.11 

 Sis03 192.168.16.12 

CONTABILIDAD Con01 192.168.16.13 

 Con02 192.168.16.14 

VENTAS Ven01 192.168.16.15 

 Ven02 192.168.16.16 

IMPORTACIONES Imp01 192.168.16.17 

EXPORTACIONES Exp01 192.168.16.18 

COMPRAS Y ADQUIS. Com01 192.168.16.19 

BODEGA Bod01 192.168.16.20 

 Bod02 192.168.16.21 

CAJA Caj01 192.168.16.22 

RR-HH Rh01 192.168.16.23 

Tabla 5.8. Direcciones IP Codesa - Esmeraldas 

RED CODESA QUITO 

DEPARTAMENTO MAQUINA SUBRED 

SISTEMAS Sis01 192.168.15.10 

 Sis02 192.168.15.11 

 Sis03 192.168.15.12 

CONTABILIDAD Con01 192.168.15.13 

 Con02 192.168.15.14 



  

RED WAN     NOVOPAN - CODESA. 

 

cxxvi 

 Con03 192.168.15.15 

 Con04 192.168.15.16 

CAJA Caj01 192.168.15.17 

RR-HH Rh01 192.168.15.18 

FINANZAS Fin01 192.168.15.19 

Tabla 5.9. Direcciones IP Codesa - Quito 

5.7. Hardware 

 

Existe 2 Switches Ethernet 10/100 3com 3300 XM de 24 puertos, un hub de 12 
puertos activos armado en un rack, y la utilización como medio de transmisión  
cable UTP  4 pares IBM categoría 5 con sus componentes y adaptadores. 
 
Todo el sistema del diseño de cableado cumple con las especificaciones de las 
normas internacionales de la ISO y de la EIA/TIA 
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CAPITULO VI 

 

6.1. Estudio de factibilidad 

 

6.1.1. Determinación de problemas 

 

 No existe una integración de la información entre las organizaciones de Novopan y Codesa. 

 Desplazamiento continúo de personal para resolver problemas. 

 La actualización de las Bases de Datos se lo realiza a pedido o exigencias del departamento 

de sistemas y ventas de la Matriz (Novopan S.A.) 

 No disponen de acceso a Internet en todas las oficinas 

 No se dispone de un servicio eficiente a los clientes de provincias 

 No tienen seguridad en la información que se maneja. 

 

6.1.2. Requerimientos de los usuarios 

 

 Al tener el sistema financiero y contable BPCS, los usuarios requieren necesariamente 

disponer de un sistema de comunicación adecuado, a fin de optimizar los recursos. 

 Realizar  transacciones en línea y consultas de cualquier tipo, principalmente de ventas. 

 Disponer de una Intranet (Correo, acceso a Internet, mensajería, etc.)  en cada una de las 

Redes. 

 Tener acceso a la base de datos del departamento de sistemas, manteniendo siempre el nivel 

de seguridad. 

 Actualización de datos en tiempo real. 

 

 

 

 

Para establecer los requerimientos lo haremos en base a tres tipos de usuarios: 

 

 Administrativo 

 Técnicos 

 Operarios 

 

 El tipo de usuario administrativo a expuesto la necesidad que requiere servicio de 

mensajería, compartición de archivos y recursos, acceso a determinadas bases de datos y los 

servicios que Internet proporciona. 

 

 El personal técnico, que a nuestra forma de ver lo constituye aquellos usuarios del centro 

de cómputo con una formación académica en informática, siempre va a requerir de acceso rápido 
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a las bases de datos, cubrir las demandas de los diferentes usuarios y tener una óptima 

administración de los mismos, disponer del diseño lógico/físico en caso de realizar modificaciones 

en la red. 

 

 El usuario final que lo llamaremos Operarios, como son personal de ventas, bodega 

deben disponer de acceso rápido a consultas, así como electrónico interno. 

 

 En definitiva todas las áreas donde exista una computadora, son necesarias que tenga 

acceso a los diferentes recursos asignados, y esto lo logramos mediante el diseño de una red 

lógica y físicamente eficiente 

 

6.1.3.  Descripción de redes virtuales 

 

 Para poder formar grupos se debe tomar en cuenta una prioridad basada en criterios 

como: la aplicación, el usuario, la hora del día y otras condiciones existentes en el entorno de 

proceso. Así por ejemplo el acceso por el departamento de contabilidad a los datos financieros y 

contables podrá asignarle máxima prioridad en los últimos días del mes para el cierre. 

Una alternativa de grupos a formar podría ser: 

 

Crédito.- En esta red están todos los puntos utilizados por personal de crédito, los mismos que 

tendrán acceso a ciertas bases de datos de clientes. 

Contabilidad.- Esta área corresponde a todos los puntos utilizados por personal de contabilidad 

que tendrán acceso a aplicaciones definidas según requerimientos. 

Administrativo.- A  esta red tendrá acceso todo personal de gerencia, mercadeo, secretaria, 

cuyos accesos y aplicaciones serán restringidos. 

Sistemas.- Esta red constituye todos los puntos utilizados por personal de sistemas, que tendrá 

acceso sin limitaciones a las aplicaciones existentes, para una mejor administración y 

funcionalidad de la red. 

 

6.1.4.  Sistemas Operativos 

 

Novopan y Codesa dispone de los siguientes Sistemas Operativos: 

 

 Windows 2003 

 Windows 2000 

 Windows XP 

 OS/400 

 LINUX 

 CONTROLADOR DE DOMINIO 
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Los Sistemas Operativos con los que se cuentan por el momento satisface los requerimientos para 

su funcionalidad. 

 

6.2. Alternativas de  Proveedores de Servicios Frame Relay 

 

A continuación presentamos algunas empresas que brindan servicios de comunicación WAN: 

6.2.1. Primera alternativa - IMPSAT 

 

Transmisión de datos 

Brindan el servicio de transmisión de datos urbanos, interurbanos e internacionales en las 

principales ciudades de Latinoamérica, a través de la red de fibra óptica con mayor capacidad y 

velocidad de la región. 

 

Descripción 

Permite contar con enlaces seguros y veloces en todo momento gracias a una planificación previa 

del caudal de información a transmitir. 

 

Características 

Por cada acceso que el cliente necesite enlazar, se definen previamente los Circuitos Virtuales 

Permanentes (PVC) asignándole a cada PVC una velocidad de transferencia de información 

mínima (CIR) garantizada por la red. Si el cliente lo requiere, puede utilizar una mayor velocidad 

que la garantizada, hasta un máximo determinado por la velocidad física de acceso.  

 

Los parámetros a definir para un acceso Frame Relay son: 

 

La velocidad del canal de acceso al cliente: Que es coincidente con las que se ofrecen en 

canales transparentes y cuyas opciones estándar son: 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps, 512Kbps, 

1024Kbps, y 2Mbps. Los PVC: Que son enlaces lógicos que transportan la información entre dos 

puntos. Pueden establecerse múltiples canales virtuales a un mismo o a distintos destinos sobre la 

misma conexión física, y tener cada canal virtual una velocidad (CIR) distinta. 

 

La velocidad del servicio: Caracterizada por el parámetro CIR de FR, que fija la velocidad media 

garantizada para la transmisión por el canal, y que no puede ser mayor que el ancho de banda del 

canal de acceso. En horarios de bajo tráfico, el cliente puede transmitir datos a velocidades 

mayores al CIR de su canal, hasta la velocidad de acceso. El servicio ofrece flexibilidad en cuanto 

a su configuración, ya que dentro del ancho de banda de acceso es fácil modificar el ancho de 

banda de servicio mediante el sistema de gestión de red. 
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6 Figura 6.1. Esquema de enlace Frame Relay 
 

Aplicaciones 

 

 Soporte de redes que utilicen protocolos SNA. 

 Servicio de correo electrónico entre distintas locaciones de la empresa. 

 Obtener internetworking con requerimientos de alta velocidad. 

 

6.2.2.  Segunda alternativa - TELEHOLDING 

 

Transmisión de datos 

 

 El servicio de transmisión de datos ofrece a los clientes la conexión de redes, 

interconexión de aplicaciones, soluciones integrales de voz, vídeo y datos. El usuario puede 

transmitir y recibir datos entre sus oficinas, independientemente del tipo de red, protocolo o 

tecnología que posea, ya que la información recibida en el destino es tal y como se envió en el 

origen. Al utilizar medios de transmisión terrestre, nuestro servicio reduce drásticamente los 

retardos de transmisión, proporcionando una conexión rápida además de confiable, respecto a 

otras alternativas. En Frame Relay se hace un uso dinámico del ancho de banda, utilizándolo solo 

cuando el usuario lo necesita para transmitir su información. De esta manera el cliente puede 

establecer sus necesidades reales de ancho de banda con un análisis de tráfico de sus 

aplicaciones bajo un esquema de Punto multipunto. La optimización de sus recursos le permitirá 

obtener un ahorro económico considerable. 

 

6.1 Infraestructura 
 Cobre de última milla  

 Fibra óptica intercentrales 

 Microonda digital nacional  
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 Nodos inteligentes de telecomunicaciones  

 Administrador gráfico de la red. 

 Estación terrena para enlaces internacionales  

 

6.2 Red FRAME RELAY  

 

Figura 6.2.  Esquema Frame Relay 

 

6.2.3. Tercera alternativa - SATNET 

 

6.3 Productos y Servicios 
 

Suratel presta los siguientes servicios, los cuales están debidamente autorizados por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones: 

 

 Ultima Milla ( Metro Ethernet ) 

 Internet 

 Frame Relay 

 Radio Enlaces 

 Etc, entre otros 

6.4  

6.5 Frame Relay 
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 Permite el establecimiento de redes para transmisión de datos aprovechando al máximo 

los anchos de banda contratados, La operación se realiza mediante circuitos virtuales 

permanentes PVC por cada uno de los puntos que el cliente necesite enlazarse, definirá uno de 

estos circuitos basado en la asignación de identificadores únicos de enlace DLCI. 

 

 Se define una velocidad mínima garantizada de transferencia de la información CIR, no 

obstante, el cliente puede de forma temporal aprovechar una velocidad extra a través de la 

definición de parámetros adicionales, hasta llegar al límite que esta dado por la velocidad de 

acceso, la cual puede variar desde 64 Kbps hasta 2048 Kbps en múltiplos de  nx64 Kbps. 

6.6  

6.7 Aplicación 
 

 Por su naturaleza, la tecnología Frame Relay puede ser utilizada para el intercambio de 

información entre redes de área local, ubicadas en forma remota, aplicaciones SNA e inclusive 

para la recreación de redes de voz sobre Frame Relay. 

 

 Al tratarse de una red totalmente estándar los clientes Frame Relay pueden 

interconectarse con redes del mismo tipo de otros proveedores, garantizado total compatibilidad.  

6.8  

6.9 Características  
 

 Velocidad de transferencia garantizada a través del CIR 

 En caso de disponibilidad del canal en forma temporal, transferencias a mayor velocidad de la 

garantizada 

 Aprovechamiento óptimo del ancho de banda por parte del cliente en base a la multiplexación 

estadística de los enlaces en el concentrador. 

 Gestión centralizada de la operación del canal 

 Estadísticas de utilización del canal contratado. 

 

 

6.3. Cuadro Comparativo 

 

EMPRESA VELOCIDAD FRAME  RELAY 

IMPSAT 64 Kbps – 2 Mbps X 

TELEHOLDING 9.6 Kbps – 2 Mbps X 

SANTNET 64 Kbps – 2 Mbps X 
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7 Tabla 6.1. Comparativo  
 

 De acuerdo a la necesidad de las organizaciones la mejor alternativa es la primera de la 

empresa Impsat, ya que obtiene las siguientes características: 

 Múltiples locaciones enlazadas, sin importar las distancias, flexibilidad para optimizar las 

capacidades de telecomunicación, eficiencia y economía de costos por el enlace de distintos 

puntos, adaptabilidad a través de un mismo acceso a la evolución y crecimiento de las redes de la 

empresa, acceso simultáneo de múltiples usuarios a la información en línea. 

 

 Así mismo contando con sus aplicaciones de interconexión de redes de área local, 

soportando en forma transparente la mayoría de los protocolos LAN, y distintas topologías 

existentes. 

 

6.4. Provisión de Servicios 

 

6.4.1. Correo electrónico 

 

 En estos momentos el correo electrónico no es solo de gran utilidad, sino 
una necesidad, y es muy importante que tenga acceso al correo electrónico 
absolutamente las dos organizaciones en lo que se refiere mensajería  externa e 
interna. 
 

 La instalación de un sistema de correo electrónico no solo debe tomarse como una utilidad 

más que brinda gran inversión en redes con la cuenta actualmente el cliente, sino como una 

estandarización y obligación de su uso en el envío de información de un lado a otro, suplantando a 

los memos comunicaciones e incluso el fax. 

 

 El correo electrónico tiene una gran virtud que consiste en que un mensaje siempre llega a 

su destino, o informa al usuario de cualquier inconformidad. El Cliente podrá crear el número de 

usuarios de correo de la red interna en forma directa ya que dispondrá de un Mail Server.  

 

 

 

 

6.4.2. Interconectividad 

 

 El protocolo de comunicación necesario para poder interactuar con el Internet es el TCP/IP 

(Transmisión Control Protocol / Internet Protocol), y es el mismo que deberá utilizar el cliente, para 

esto se requiere un router para el monitoreo, administración y supervisión de la Red. 

 

6.4.3.  Acceso al mundo del World Wide Web (www). 
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  Siendo el aspecto de la seguridad de la información responsabilidad de cada una de las 

instituciones, sugerimos que los niveles de acceso asignados a cada una de las redes no sea 

redistribuible hacia el mundo de Internet. Para esto sugerimos la instalación de un “proxy server” 

sobre el servidor  Win 2003 de comunicaciones  disponible por el cliente, el mismo  deberá tener 

un Mail Server (SMTP). En este servidor no deberá estar corriendo ningún otro sistema así como 

tampoco deberá contener información confidencial para el cliente, puesto que ésta será la única 

máquina directamente expuesta a Internet.  

 

6.5. Proveedor de Internet 

 

 El principal objetivo de las organizaciones en lo que se refiere a obtener un 
proveedor de Internet,  es contar con un servicio de comunicación rápido y 
confiable, el mismo que esté libre de errores e interferencias, así como también 
asegure la confidencialidad de la información requerida por los usuarios. 
 

7.1 Servicios 
 

 Productos tendientes a satisfacer las necesidades tanto personales como corporativas, los 

cuales se encuentran respaldados por una sólida  infraestructura tecnológica permitiéndonos 

ofrecer servicios de alta calidad a los clientes.  

 

Corporativos- Son productos diseñados para cubrir necesidades de comunicación a empresas 

grandes, medianas y pequeñas, que requieren soluciones rápidas y confiables, haciendo del 

Internet una herramienta de apoyo estratégico para su desarrollo. 

7.2  

7.3 Servicios de Banda Ancha 
 

1.  Clear Channel.-  Son circuitos cuya característica principal es que su velocidad tanto de 

transmisión como de recepción es la misma (Circuito Simétrico), están montados sobre redes TDM 

(Multiplexación por división de tiempo), lo que nos garantiza que no existirá niveles de 

compartición en la última milla, así como tampoco  en el lado de Punto Net, rendimiento logrado a 

través de nuestros equipos administradores de ancho de banda. Actualmente ofrecen canales 

desde 64 Kbps, los que puede ir creciendo en pasos de nx64 Kbps de acuerdo a las necesidades 

del cliente. 

 

2. xDSL.-  Son circuitos entregados sobre plataforma ATM (Modo de transferencia asíncrona), y 

dentro de los cuales se pueden ofrecer canales  tanto asimétricos (ADSL) como simétricos 

(SDSL). 
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2.1. ADSL.- Es una tecnología que usando la infraestructura telefónica actual convencional, 

provee servicios de banda ancha. Se caracteriza porque el tráfico que circula por el canal es 

generalmente mayor en sentido “downstream” (entrada), que el de “upstream” (salida). 

 

2.2. SDSL.-  Es una tecnología que puede  usar infraestructura telefónica actual convencional o un 

par de cobre independiente, para proveer servicios de banda ancha en el acceso a Internet. Son 

canales simétricos en los cuales tanto la velocidad de transmisión como de recepción es la misma. 

La diferencia con los circuitos Clear Channel radica en el transporte que utiliza (ATM o TDM), en el 

protocolo de enlace (PPP o HDLC y xDSL) y el pie de página que maneja cada una de las redes, 

siendo mayor en la plataforma ATM. 

 

Soluciones tecnológicas: 

  

 El personal técnico se encuentra altamente capacitado tanto en soluciones de Internet 

como en el manejo y administración de sistemas operativos de red, equipamiento, seguridades, 

políticas de acceso, y asesoría en IT (Tecnologías de Información) tendientes a optimizar los 

recursos de nuestros clientes, para lo cual están prestos a solventar cualquier requerimiento en 

este sentido. 

  

7.4 Publicidad en Internet  
 

 Siendo la publicidad una herramienta fundamental para el crecimiento de las empresas y 

tomando en cuenta que el Internet es un medio de comunicación masivo, se debe prever los 

siguientes requerimientos: 

 

 Banners publicitarios 

 Envío de correo electrónico con diseños promocionales 

 Envío de hoja volante en la facturación 

 Hospedaje de Páginas (Web Hosting) 

 Alojamiento de Servidores (Colocation) 

 Registro y Administración de Dominios 

 Diseño de Páginas Web 

 



  

RED WAN     NOVOPAN - CODESA. 

 

136 

DISEÑO DE LA RED WAN 
 

6.6.  Diseño Propuesto 

º
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Figura 6.3. 
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 El objetivo principal de este diseño es dar solución a la problemática que mantiene la 

empresa con la red actual, en lo referente a la transferencia de datos entre las sucursales de Quito 

y Esmeraldas con el servidor principal ubicado en Novopan del Ecuador (Quito). 

 

 Con este diseño se tiene previsto reemplazar en un 70% el equipamiento actual, ya que se 

necesita equipamiento que soporte tecnología de punta. 

 

 Para el mejor rendimiento de la red la empresa debe invertir aproximadamente 25.000 

dólares, este costo incluye servidores, router‟s, DTU y demás tarjetas necesarias para la 

instalación de las redes locales. 

 

6.7. Equipamiento 

 

6.7.1. Requisitos del Diseño para la Red Wan 

 

1. Equipos Necesarios  ( Servidores ) 

2. Línea Digital 

3. DTU (Data Terminal Unit) 

4. Ruteador 

5. Computador 

6. Firewall / Seguridades / Backup 

7. Instalaciones Eléctricas 

 

7.5 DTU 
Es la unidad encargada de generar la comunicación (transmisión y recepción de datos) de tipo 

digital.  

 

 

 

DTR.  

Es la señal que proporciona el PC conectado a la DTU, si no está encendida no hay sistema, en 

este caso se tiene que apagar y encender el equipo conectado a la DTU. 
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LINE. Indica la condición en que se encuentra la DTU. Siempre tiene que estar encendida y fija, si 

está intermitente es señal de que la línea esta con problemas. Este mal funcionamiento esta 

asociado directamente al proveedor de la línea.  

 

7.6 ROUTER 
Nuevo dispositivo que reemplaza las 2 conexiones anteriores, también es la encargada de proveer 

la comunicación (transmisión y recepción de datos) de conexión digital que además puede proveer 

Internet y mensajería electrónica, en este caso la conexión se conoce como Frame Relay. 

 

Funciones del Router 

Este debe permanecer encendido y conectado a la red de la oficina (conectado al 
Hub o Switch), siempre está en continuó parpadeo las luces TX y RX. En el caso 
de conexión Frame Relay su conexión se hace en base a un router y DTU en el 
caso de conexión, esta se hace en base solo al router.  
 

Servidor / Equipos Modelo S.O. VER Características 

AS/400 270 OS/400 5.2 RAID 5 

SERVIDOR WIN  WIN 2003  LINUX, WIBOX 

SERVIDOR WIN  WIN 2003  DOMINIO, ANTIVIRUS 

SERVIDOR WIN  WIN 2003  SIST. RR.HH, REPORTES 

WEB 

SWITCHES 3300 XM 3COM   24 PUERTOS 10/100 

SWITCHES 3226  3COM   24 PUERTOS 10/100 

SWITCHES 3226  3COM   24 PUERTOS 10/100 

ROUTER  2212 IBM    

 

Tabla 6.3.  Equipos 

 

Servidor IBM AS/400  270 
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7.7  

7.8 AS/400 
 

 El AS/400 de IBM. es un sistema informático multiusuario muy usado en informática de 

gestión. 

 

 Sus principales características son su elevada seguridad e integración, pues en el Sistema 

Operativo, viene ya incluido todo lo necesario para poder aprovechar su máximo rendimiento: Base 

de datos, comunicaciones, herramientas de desarrollo, etc. 

 

 Servidor abierto. Integrando tecnologías como TCP/IP, la mayor parte de APIS de UNIX, 

Java, y dando soporte a todo tipo de sistemas de archivos, e integrando a Novell Netware, 

Windows NT, Notes, etc... 

 

 Desde mi punto de vista, la implementación que ha hecho IBM. de la J.V.M. (Java Virtual 

Machine) para OS/400 es muy buena, y permitirá a estas máquinas vivir una segunda juventud. 

 

7.8.1.1 Información técnica 

 
General 

Tipo de dispositivo Encaminador 

Factor de forma Montaje en bastidor - montable en bastidor 

Cantidad de módulos instalados 5 (instalados) / 5 (máx.) 
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(máx.) 
Anchura 44 cm. 

Profundidad 30.5 cm. 

Altura 8.9 cm. 

Peso 7.7 Kg. 

Color incluido Negro 

 
Procesador 

Tipo 1 x Motorola MPC860 48 MHz RISC 

 
Memoria 

Memoria RAM 64 MB (instalados) / 128 MB (máx.) 

Memoria Flash 48 MB 

 
Conexión de redes 

Tecnología de conectividad Cableado 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Token Ring, Fast Ethernet 

Protocolo de conmutación PPP, Frame Relay, Ethernet 

Red / Protocolo de transporte TCP/IP, IPX/SPX, SNA, DECnet, NetBEUI/NetBIOS, 
L2TP, APPN, VINES IP 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.5 

 
 
Expansión / Conectividad 

Total ranuras de expansión (libres) 5 ( 5 ) x Ranura de expansión 

Interfaces 4 x nodo de red - síncrono - HD D-sub. de 26 espigas 
- 4 
1 x gestión - RS-232 - D-Sub. de 9 espigas (DB-9) - 1 

 
Diverso 

Kit de montaje en bastidor Incluido 

 
Alimentación 

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - integrado 

Voltaje necesario CA 110/220 V ± 10% ( 50/60 Hz ) 

 
Software / Requisitos del sistema 

Software incluido Controladores y utilidades 

 
Garantía del fabricante 

Servicio y mantenimiento 1 año de garantía 

Detalles de Servicio y Mantenimiento Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año 

 

8 Tabla  6.3.  Información técnica Router IBM  2212 
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Router CISCO 1600 

 

 

 

      

 

 
17

 El router 1600 de Cisco está diseñado para soportar este tipo de aplicaciones y 

proporciona enlaces de línea dedicada con capacidades RDSI disponibles de respaldo, o de 

reserva.  

 

 De hecho, el diseño modular del 1600 le permite crecer con los requerimientos de sus 

redes; usted puede realizar la inversión inicial en la unidad RDSI, añadiendo la conexión de línea 

dedicada a medida que vaya creciendo el uso de la red. El 1600 también proporciona soporte 

simultáneo para una conexión RDSI y un enlace Internet, de modo que los clientes y socios de 

negocio puedan tener acceso sin afectar el tráfico de la red interna.  

 

8.1.1.1 Información técnica 
 

General 

Tipo de dispositivo Encaminador 

Factor de forma Externo - modular 

Anchura 28.3 cm 

Profundidad 22 cm 

Altura 5.6 cm 

Peso 0.8 kg 

Color incluído Negro 
 

Procesador 

Tipo 1 x Motorola 68360 33 MHz 

Cantidad máxima soportada 1 
 17

 cisco.com 

 

 

http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_redes_wan-mdtema290.htm
http://www.mundotutoriales.com/tutoriales_redes_wan-mdtema290.htm
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Memoria 

Memoria RAM 2 MB (instalados) / 18 MB (máx.) 

Memoria Flash 4 MB (instalados) / 16 MB (máx.) 

 

Conexión de redes 

Tecnología de conectividad Cableado 

Protocolo de interconexión de datos Ethernet 

Protocolo de conmutación SMDS, PPP, X.25, Frame Relay, Ethernet 

Red / Protocolo de transporte IPX/SPX, AppleTalk 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3 

 

Comunicaciones 

Tipo Adaptador Terminal ISDN 

Protocolo de señalización digital ISDN BRI 

 

Expansión / Conectividad 

Total ranuras de expansión (libres) 1 ( 1 ) 

Interfaces 1 x red - Ethernet 10Base-T - RJ-45 - 1 
1 x red - Ethernet AUI - D-Sub. de 15 
espigas (DB-15) - 1 
1 x serial - HD D-Sub. de 60 espigas (HD-
60) - 1 
1 x gestión - consola - RJ-45 - 1 

 

Diverso 

Kit de montaje en bastidor Opcional 

 

Alimentación 

Dispositivo de alimentación Adaptador de corriente 

Voltaje necesario CA 100/240 V ( 50/60 Hz ) 

Consumo eléctrico en funcionamiento 27 vatios 

 

Software / Requisitos del sistema 

OS proporcionado Cisco IOS 

Software incluido Controladores y utilidades 

 
 
 

Parámetros de entorno 

Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C 

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C 

Ámbito de humedad de funcionamiento 10 - 85% 
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9  

10 Tabla 6.4.  Información técnica Router CISCO 1600 
 

10.1 6.8. Software 

10.2  

10.3 Sistema Operativo OS/400 
 

 El sistema operativo para el AS/400 se llama OS/400. El OS/400 reside sobre el MI. Esto 

permite que el sistema operativo sea independiente del hardware. La mayoría de los componentes 

del sistema operativo manejan funciones tales como memoria, proceso, programa, y gerencia de 

I/O. En el AS/400 estas funciones de nivel inferior son manejadas por el código interno licenciado 

(LIC) que es el software de sistema operativo debajo del MI. El LIC protege programas de uso y 

OS/400 contra cambios del hardware. Así otra vez, guardando el software a parte del hardware.  

 

DB2/400 Base de datos - La Base de datos Integrada 

 
 El AS400 contiene una base de datos emparentada llamada DB2/400. 
DB2/400 se integra en el AS/400 en parte sobre el MI y en LIC convencional las 
bases de datos son en parte los componentes de software separados que residen 
encima del sistema operativo. Puesto que DB2/400 se integra a través del sistema 
entero, puede alcanzar un nivel de eficacia más alto porque se integra firmemente 
con los componentes con los cuales se comunica. El sistema de gerencia de la 
base de datos (DBMS) es un marco para almacenar y recuperar datos. Un DBMS 
debe tener un interfaz, así que los usuarios pueden tener acceso y manipular los 
datos. Hay dos interfaces al AS/400: Las especificaciones de la descripción de los 
datos (DDS) y lenguaje de interrogación estructurado (SQL). El DDS, o el interfaz 
nativo, fueron transportados de la IBM System/38. Tiene una mirada y una 
sensación similar al sistema de gerencia de información de la IBM (IMS). El 
segundo interfaz para el AS/400 es SQL. Éste es el estándar de la industria para 
las bases de datos emparentadas y es un producto opcional que usted debe 
comprar por separado.  
 

AS/400  Modelo 270 Con un precio insuperable, este servidor está diseñado para satisfacer las 

demandas de trabajo de Internet, e-commerce, aplicaciones de Java y data marts. 
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Características 1 2 3 4 

Procesadores 2248 2250 2252 2253 

Rendimiento CPW 

Batch / Interactivo 
50/15 73/20 115/25 220/30 

Memoria RAM base Mb 256 256 256 256 

Memoria RAM máxima 4096 4096 8192 8192 

Disco base Gb 8.58 8.58 8.58 8.58 

Disco máximo Gb. 421.1 421.1 421.1 421.1 

CD-ROM Cinta interna máxima 2 2 2 2 

Línea comunicaciones 50 50 50 50 

Puertos LAN 8 8 8 8 

Controladores Twinax 6 6 6 6 

Estaciones Twinax 240 240 240 240 

Cintas externas 3 3 3 3 

Librerías ópticas 4 4 4 4 

 

 

11 Tabla 6.5. Información técnica características AS/400   
270 

 

6.9. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO SOBRE EL DISENO PROPUESTO 

 

EQUIPO ACTUAL EXISTENTE 

EQUIPO / MARCA MONITOR 
Precios 

Dólares 

PC HP D220  MT  P4  AOC TFT1780+ 1200 

PC HP D220 MT P4 IBM 6540-00E 1200 

PC IBM ACTIVA ADM AOC TFT1780+ 1000 

PC IBM APTIVA AMD-K6  AOC TFT1780+ 1350 

PC IBM 300 GL PII SAMSUNG 591S 1100 

PC IMB 300 GL  PII COMPAQ PR 1425 1100 

PC IBM 300 GL CELERON IBM G42 6540-00E 950 

PC IBM 300 GL  P3  662 IBM 642 6540-00E 1100 
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PC IBM 300 GL 6541 P3 IBM 6540-00E 1100 

PC IBM 300 GL  P2 SAMSUNG 551V 1100 

PC IMB 300 GL  P2 IBM 6540-00E 1100 

PC IBM 300 GL P2 IBM 6540-00E 1100 

PC IBM 300 GL  P2 SAMSUNG 551V 1100 

PC IBM 6561-34S P2 SAMSUNG 551V 950 

PC IBM 6561-34S  P2 SAMSUNG 551V 950 

PC IBM 6561-34S  P2 LG 500J-ALPAA 950 

PC IBM 300 GL P3 IBM 6540-00E 1200 

PC IBM NETVISTA P3 COMPAQ MV 5000 1200 

PC IBM NETVISTA P3 IBM 6331-A2E 1000 

PC IBM NETVISTA P4 IBM A51 6633-4AE 1200 

PC IBM 300 GL  P3 IBM E50 6518-41E 1200 

PC IBM 300 GL  P3 IBM 6540-00E 1200 

PC IBM 300 GL P4 IBM 6540-00E 1200 

PC IBM 300 GL P4 IBM 6540-00E 1200 

PC IBM 300 GL P4 AOC LM729 1200 

PC IBM 830S-VES  P4 IBM E50 6518-41E 1400 

PC IBM NET 6349-94S P4 SAMSUNG SYN 551V 1200 

PC IBM 300 GL P4 IBM E54 6331-A2E 1200 

PC COMPAQ 4504-486 IBM 6540-00E 1200 

PC CLON P3 SAMSUNG 450 NB 700 

PC CLON P4 SAMSUNG LS15/X 800 

PC CLON P4 SANSUNG 450 NB 800 

PC CLON P4 PG LCD L19305 800 

PC AOPEN CLON P3 IBM 6331-41E 700 

PC PORTATIL TOSHIBA  1700 

PC PORTATIL TOSHIBA  1700 

PC PORTATIL TOSHIBA  1700 

PC PORTATIL IBM A22M  1500 

PC PORTATIL TOSHIBA  1700 
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PC PORTATIL TOSHIBA  1700 

PC PORTATIL TOSHIBA  1700 

IBM AS/400  9406-170  4500 

SWITCHES 3300 XM 3COM  650 

IMPRESORAS 

(7)  EPSON LX-300 250 c/u 1750 

EPSON FX-1180  320 

EPSON FX-1170  380 

EPSON FX-1170  380 

HP DESKJET 6540  210 

HP DESKJET 820CXI  180 

HP DESKJET 640C  140 

HP DESKJET 3420  120 

HP LASERJET 3015  140 

HP DESKJET 3535  150 

TOTAL EQUIPAMIEMTO ACTUAL 57.370 

Tabla 6.6. Costo de equipos existentes 

 

Equipos Modelo S.O. 
Costo 

Dólares 

AS/400 270 OS/400 4700 

SERVIDOR WIN  WIN 2003 4200 

SERVIDOR WIN  WIN 2003 4200 

SERVIDOR WIN  WIN 2003 4200 

SWITCHES 3300 3COM  860 

SWITCHES 3226  3COM  860 

SWITCHES 3226  3COM  860 

ROUTER  2600 CISCO  770 

TOTAL EQUIPAMIENTO SERVIDORES 20.650 

Tabla6.7. Costo servidores 

 

El costo invertido por parte de la empresa en la Red actual es de $78.020 dólares americanos 
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6.10. EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL DISENO PROPUESTO 

 

Equipos Marca S.O. 
Costo 

Dólares 

SERVER IBM WIN 2003 5800 

PC (WS)  WIN 2003 1200 

PC (WS)  WIN 2003 1200 

PC (WS)  WIN 2003 1200 

PC (WS)  WIN 2003 1200 

ROUTER ADSL CISCO  850 

ROUTER ADSL CISCO  850 

ROUTER ADSL CISCO  850 

ROUTER ADSL CISCO  850 

SWITCH   1200 

SWITCH   1200 

SWITCH   1200 

SW WIN 2003   1800 

SW GESTION Y 

MONITOREO 

  4000 

2 LICENCIAS WS   1600 

1 ENLACE ADSL  128Kbps 3600 (año) 

TOTAL EQUIPAMIENTO SERVIDORES 28.600 

Tabla 6.8. Costo necesario para la implementación 

 

El costo que invertirá la empresa en el diseño propuesto es de $28.600 dólares americanos 

 

En resumen podemos manifestar que se utilizará un 60 % del equipamiento actual, y se 

reemplazará en un 40 % el equipo no necesario para el funcionamiento de la red, incrementando 

de esa manera un equipamiento nuevo adicional el mismo que será de tecnología de punta. 

 

Realizando un análisis de costos, determinamos que la empresa deberá invertir la suma de 28.600 

para la implementación de la nueva red. 

 

Software de administración  
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11.1 InetServer 
Este sistema tendrá la facilidad de administrar, controlar y supervisar los procesos de la red. 

 

Administración.-  Servicio de servidor DHCP  asigna direcciones IP automáticamente, permite 

administrar de mejor manera la red asignando grupos. 

 

Control.-  Permite asignar espacios de cuotas (espacio o permisos) de almacenamiento para los 

accesos a Internet  y  e-mail. 

 

Supervisión.- Permite analizar, gestionar y deducir algún tipo de infracción asignado por el 

usuario. 

 

6.11. Seguridades de Internet 

 

 Un firewall es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, permitiendo o 

denegando las transmisiones de una red a la otra. Un uso típico es situarlo entre una red local y la 

red Internet, como dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a 

información confidencial. 

 

 Un firewal es simplemente un filtro que controla todas las comunicaciones que pasan de 

una red a otra y en función de lo que sea permite o deniega su paso.  

 

 Para permitir o denegar una comunicación el firewal examina el tipo de servicio al que 

corresponde, como puede ser el Web, el correo o el IRC. Dependiendo del servicio el firewall 

decide si lo permite o no. Además, el firewall examina si la comunicación es entrante o saliente y 

dependiendo de su dirección puede permitirla o no.  

 

 De este modo un firewall puede permitir desde una red local hacia Internet servicios de 

Web, correo y ftp, pero no a IRC que puede ser innecesario para nuestro trabajo. También 

podemos configurar los accesos que se hagan desde Internet hacia la red local y podemos 

denegarlos todo o permitir algunos servicios como el de la Web, (si es que poseemos un servidor 

Web y queremos que sea accesible desde Internet). Dependiendo del firewall que tengamos 

también podremos permitir algunos accesos a la red local desde Internet si el usuario se ha 

autentificado como usuario de la red local.  
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Un firewall puede ser un dispositivo software o hardware, es decir, un aparato que se conecta entre 

la red y el cable de la conexión a Internet, o bien un programa que se instala en la máquina que 

tiene el módem que conecta con Internet. Incluso podemos encontrar ordenadores muy potentes y 

con software específico que lo único que hacen es monitorear las comunicaciones entre redes.  

 

 El firewall determina a cual de los servicios de una red pueden acceder los que se 

encuentran fuera de esta. Para que un firewall sea efectivo, todo tráfico de información a través del 

Internet  deberá pasar a través del mismo donde podrá ser inspeccionada dicha información. El 

firewall será el único en  autorizar el paso del tráfico, y el mismo podrá ser inmune a una posible 

incursión, desafortunadamente, este sistema no puede ofrecer protección una vez que el agresor lo 

traspasa. 

 

 

Figura 6.4.   Esquema Firewall 

 

 Esto es importante, ya que debemos notar que un firewall de Internet no es justamente un 

ruteador, un servidor de defensa, o una combinación  de elementos que proveen seguridad para la 

red. El firewall es parte de una política de seguridad completa que crea un perímetro de defensa 

diseñada para proteger las fuentes de información. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

 Podemos manifestar que se utilizará un 60 % del equipamiento actual, y se reemplazará en un 

40 % el equipo, incrementando de esa manera un equipamiento nuevo adicional el mismo que 

será de tecnología de punta, por lo que podrá migrar sin ningún problema a otro sistema. 

 Estudiamos y analizamos la teoría de redes tanto LAN como WAN, determinando que ésta 

última se implementó para la interconexión de información de ventas, inventario, y financiera 

en las empresas Novopan y Codesa. 

 Se realizó un levantamiento de información de la disponibilidad de entrega de datos entre 

Novopan y Codesa por medio de vía telefónica, transporte, courier, fax, determinado un ahorro 

y tiempo de entrega del 100% en costos de transmisión de datos de ventas, inventario y 

finanzas. 

 Con la propuesta que presentamos en la interconexión de datos entre Novopan y Codesa en 

la transmisión de datos especialmente de ventas, inventario y finanzas, obtendremos los 

resultados en tiempo real, que facilitará a los altos directivos a tomas las mejores decisiones. 

 La red Wan que está basada en el protocolo Frame Relay,  se diseña para que las empresas 

Novopan y Codesa en el momento que deseen incrementar su equipamiento soporte 

terminales en el futuro. 

 El diseño propuesto cumple con todos los requerimientos que la empresa en su momento 

determinó como importantes y necesarias es decir la transmisión de datos de ventas, 

inventario y finanzas entre la empresa Novopan y Codesa  para dar solución a los problemas 

de tráfico de información. 

 La red se diseñó de acuerdo a las normas preestablecidas de seguridad de redes Wan. 

 El enlace entre servidores será través de un ADSL contratado por la empresa. 

7.2. Recomendaciones 

 

 Para que la empresa pueda llegar a cumplir con sus objetivos propuestos es importante 

obtener un monitoreo constante por medio de software sobre el enlace de transferencia de 

información entre Novopan y Codesa ya que ésta será la columna vertebral de la Red Wan 

 Ampliar a su máxima capacidad los terminales de red en las empresas tanto en Quito como en 

Esmeraldas para aprovechar el 100% del costo beneficio de los equipos instalados o a 

instalarse. 

 Se debe capacitar al usuario de la empresa más a fondo sobre el propósito que se persigue 

con el diseño de la red Wan propuesto en esta Tesis y todos aquellos que pudieran surgir en 

el transcurso de la interconexión de datos. 

 Se debe crear en el personal una cultura de Calidad  basada en la Mejora continua, y para ello 

se los debe informar de la situación actual de la empresa, es decir, se debe dar a conocer 
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cuáles son los puntos fuertes de la empresa en los que se debe trabajar para poder reducir los 

puntos débiles de la misma. 

 Capacitar al personal de técnicos de la empresa para que tengan conocimiento y estén en 

capacidad de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de la red. 

 Implantar políticas de seguridad, a fin de que personas no autorizadas puedan ingresar a 

documentos que tengan vínculo con el diseño de la red. 

 Capacitar al administrador de la red en sistemas mas actualizados a fin de que pueda migrar 

sin mayores inconvenientes. 

 Contratar para el enlace entre servidores 1 ADSL con cualquier empresa proveedora de dicho 

producto. 

 Tener en conocimiento que los equipos de computación tienen 3 años de vida útil o 

depreciación. 
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GLOSARIO 

ATM  Modo de Transferencia Asíncrona 

ASCII  American Standard Code for Information Interchange 

ARM  Modo de Respuesta Asíncrono  

ABM  Modo Asíncrono Balanceado  

BRI  Basic Rate Interface  

CSU  Canal de Servicio Digital 

DSU  Unidad de Servicio de Datos 

ECD  Equipo de Conmutación de Datos 

ETD  Equipo de Transmisión de Datos 

ET1  Equipo Terminal N° 1 

EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code 

ET2  Equipos Terminales N° 2 

FR   Frame Relay 

FCS  Secuencia de Chequeo de Trama 

HDLC  High-Level Data Link Control 

ISDN   Integrated Services Digital Network 

ISO  Organización  Internacional  de  Normalización 

IP  Internet Protocol 

LAPB  Link Access Procedure Balanced 

LAN  Red de Área Local 

LCP  Protocolo de Control de Enlace 

LCP   Formato de los paquetes  

LMI  Link Management Interfase 

NRM  Modo Normal de Respuesta  

NCP  Protocolos de Control de Red 

OSI  Interconexión de Sistemas Abiertos 

PSTN  Red Pública de Conmutación Telefónica 

PPP  Protocolo Punto a Punto 

PRI  Primary Rate Interface 

RR  Receive Ready 

RNR  Receive not Ready 

REJ  Reject 

SREJ  Selective Reject 

SDLC  Synchronous Data Link Control 

TC  Terminación de Central 

TL  Terminación de Línea 

TR1  Terminación de Red 1 

TR2  Terminación de Red 2 

TA  Adaptador de Terminales 

TDM  Multiplexación por División de Tiempo 

TCP  Transfer Control Protocol 

U   Trama No Numeradas 

X.25  Protocolo de Comunicaciones  

WAN  Red de Área Extendida 

www   World Wide Web (red de redes) 
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