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CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS 

MÓDULO 11 DEL DIPLOMADO 

PRESENTACION 

Debido a la continua evolución de platafonnas 
y tecnologías en la computación y cada día 
más necesidades en la infonnática moderna, 
las Redes COMO HERRAMIENTAS DE 

ACTUALIDAD, evolucionan en el mismo 
ritmo, por lo que aquí también se hará una 
revisión y actualización de los conceptos 
anteriores y se verán enlaces de 2a 
Generación, con infonnación de las 
características de las Redes de 3a. 
Generación, teniendo con esto los 
participantes, la oportunidad de cursar con 
éxito la siguiente fase. Este Módulo 11 del 
Curso, será uno de los valiosos apoyos a los 
profesionales de la compútación, que por sus 
aplicaciones y necesidades de productividad 
estén involucrados con las "Redes de Micras", 
ya que el enfoque técnico-práctico. que 
contiene, será la base finne para que el 

participante se actualice y siga su proceso 
fonnativo como futuro especialista en la 
materia. Desde luego para aquellos que 
contemplen lograr el DIPLOMADO DE 
REDES (LAN) DE MICROS, este módulo será 
el siguiente peldaño en la cuesta hacia su 
objetivo, donde deberán cumplir con los 

· requisitos académicos del caso. 

OBJETIVOS 

Reforzar, abundar y actualizar al participante 
en los tópicos del módulo 1 y ofrecerle, una · 
herramienta más potente en este campo, a 
efecto de consolidar con teoría y prácticas lo 
visto y aprendido en la parte anterior 

Lograr que los participantes puedan 
incursionar con éxito en otros niveles en. este 
apasionante campo de LAS REDES (LAN). 

A QUIEN VA DIRIGIDO. 

A profesionistas, ejecutivos, funcionarios, 
técnicos y personas que por sus 
requerimientos profesionales, tengan la 
necesidad de revisar, afinnar y abundar en 
esta herramienta de actualidad, tan 
indispensable en el mundo de la computación. 

REQUISITOS 

Que los participantes tengan buen nivel en 
·microcomputación con amplio manejo de MS
DOS y haber tomado sin ser limitante, el 
módulo REDES (LAN) DE MICROS PARTE l. 

V 
1 



TEMARIO MODULO 11 

1.- INTRODUCCIÓN 

• Esquema general 
• Revisión de conceptos 

2.- TARJETAS PARA RED.- ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y NORMAS 

• Modelo de referencia ISO-OSI 
• Ethernet 
• Token-Ring 
• Arene! 
• Normalización (IEEE. CCITI, etc.) 

3.- INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA RED 

• Diseño conceptual 
• Requerimientos de hardware y software 
• Instalación física y lógica 
• Administración 
• Documentación 

4.- SOFTWARE Y APLICACIONES VERTICALES 

• Servidores de base de datos 
• El estándar SQL 
• Manejadores de base de datos 
• Correo electrónico 
• Aplicaciones en general 
• El supervisor, diagnósticos y utilerías 

5.- TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA 

• Cableado estructurado 
• Puentes, ruteadores y concentradores 
• Fibra óptica, backbones, FDDI, FDDI2 
• Redes WAN y MAN 
• Enlaces TCP-IP 
• Administración vía SMNP 
• FRAME RELAY y ATM 
• El "downsizing" 

6.- CONCLUSIONES 

• Planeación de una red 
• Fases para la implementación de una red 

7.- SESIONES DE TALLER EN CADA PUNTO DEL TEMARIO. 
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INTRODUCCION 

Q ESQUEMA GENERAl:. 

Antes que nada se analizarán y revisarán algunos de los conceptos más 

relevantes de ·las redes locales, que servirán como base para todo este 

módulo del diplomado. 

Después se profundizará en las diferentes topologías físicas de las redes más 

comunes y sus características, para después analizar y comprender cada uno 

de los protocolos de comunicación de las técnicas de Token Passing y de 

Carrier Sense Multiple Access/ Colition Detection ( CSMA/CD ) y en qué tipo 

de topología se utiliza cada uno. 

También se verán cuáles son los diferentes medios físicos existentes para 

establecer la comunic~ción y sus características. Y se finalizará con la 

explicación de los conceptos de banda- base y banda ancha. 

'; •.. ' " 

, ·, . .. r :·; ; '. 
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QREVISION DE CONCEPTOS 

-1J REDES MAP. Y TOP 

En la industria de las comunicaciones entre computadoras, particularmente 
en la Redes Locales, la mayoría de los Usuarios asocian este término a la 
interconexión de computadoras de escritorio, como PC • s compatibles, 
equipos Macintosh, estaciones de trabajo Unix, etc. Pero el concepto debe 
extenderse a otro tipo de computadoras, principalmente las de propósito 
específico que se utilizan en la industria. Estas computadoras comúnmente se 
les denomina Robots. Que por supuesto no son equipos de escritorio, pero 
nada las limita a conformar redes locales. 

En los inicios de las redes locales, surgieron dos iniciativas paralelas, una por 
parte de la Generaf Motors que se interesaba por las aplicaciones de las redes 
locales en el entorno de la automatización industrial, y otra por parte de la 
Boing Computer Services, interesada en el entorno de oficinas. En ambos 
casos estos grupos de trabajo se basaban (y participaban) en los desarrollos 
de la IEEE para los niveles uno y dos del modelo OSI. (Capítulo2) 

Como resultado de estos .estudios ahora se pueden dividir a las redes de 
computadoras por su orientación comercial en dos grandes entornos: 

t!> Redes MAP 

t!> Redes TOP 

Las redes tipo MAP (Manufacturing Automation Protocol) están orientadas 
para la automatización de los procesos fabriles, son constituidas por 
computadoras de proceso específico, como ejemplos se pueden considerar, 
los robots en una banda de producción comunes en la industria automotriz. 

La industria desde hace mucho tiempo introdujo maquinaria automatizada en 
los procesos de manufactura, pero estos esquemas tradicionales se parecen 
mas a un sistema multiusuario donde hay un equipo central (Host) y los 
elementos robotizados conectados a él como terminales ejecutando sus 
instrucciones. 

• 1-3 



Las redes MAP siguen una estructura diferente, cada robot es una 
computadora de propósito particular, la cual tiene una interface de RED 
especialmente diseñada para ese equipo, pero con un protocolo de 
comunicación estándar. Al tener todos los equipos una interface de RED, 
pueden conformar una RED local, que por supuesto no. depende de ningún 
equipo central y se pueden comunicar entre si de la misma manera que las 
estaciones de trabajo en una RED tradicional de microcomputadoras. Esta 
RED tiene como principal objetivo el intercambio de información entre sus 
elementos para que cada una puede decidir los condiciones de operación 
óptima de la función que realiza. 

Algunos ejemplos de intercambio de información un una línea de producción 
con maquinaria automatizada conformando una RED MAP, serían: 

~ Suministro de materia prima; si es abundante, normal o 
escasa, los equipos tomarían la decisión de la velocidad de 
producción. 

~Falla en alguna función de un nodo; otro equipo realizará las 
tareas. 

~ Recibir instrucciones directamente de la computadora 
personal del gerente para acelerar o detener la producción. 

~ Comunicación directa con software de diseño conocer las 
especificaciones de piezas a realizar, etc. 

El protocolo Token-Bus, surge como el estándar para las redes MAP, está 
bajo la norma 802.4 del IEEE 1 

. Las Redes TOP (Technical and. Qffice Protocol), para las aplicaciones de 
gestión en el entorno de ~oficir:Jas. Conformadas principalmente por 
computadoras de escritorio, son la redes tradicionales . 

. Actualmente, se tiende hacia la unificación de ambos en un umco conjunto 
de definiciones desarrollado por el denominado MAP/TOP users group. 

La especificación de estos protocolos se inscribe dentro del nivel de 
aplicación. 

1 La IEEE es una Organización Internacional, las siglas significan lnstitute of Electrical and 
· Electronic Engineers. 

Es uno de los organismos que presentan los estándares y recomendaciones a seguir 
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Además de desarrollar los protocolos del nivel de aplicación, el grupo 
MAP/TOP ha especificado también las particularidades de_ los niveles 
intermediarios (del tercero al sexto) aceptando para ello los principios de las 
normas ISO y seleccionando subconjuntos de ellas. 

Por la filosofía del diplomado,. en adelante solo se hará referencia a las redes 
TOP, pero se siembra la inquietud, para que, quienes estén interesados en 
las redes map, profundicen sobre ellas . 

..li'J TOPOLOGÍA DE REDES LOCALES. 

La manera de interconectar los distintos elementos de una red da un pnmer 
acercamiento a la estructura y comportamiento de la misma. A la 
configuración geométrica resultante se le llama topología de la red. 

Para el estudio de la topología se deben de considerar dos tipos: 

~Física 

·~Lógica 

La topología 
conectados a 

física es determinada por la disposición de los elementos 
la red. ( Figura 1-1) 

En la figura se puede apreciar que todos los nodos están conectados a un 
elemento central conformando una estrella física. La línea discontinua indica 
la topología lógica. 

La topología lógica la determina el protocolo de comunicación operando en la 
red, no importando la disposición física de los elementos; por ejemplo, se 
puede implementar un anillo lógico en una estrella física. El protocolo de 
comunicación en una RED es determinante para su rendimiento, para el 
análisis de éste no importará cual sea la topología física. 

En el mercado actual existe una gran variedad de topologías físicas, la única 
forma de poder analizar todas ellas, ·es considerando primero su topología 
lógica y posteriormente entender como se estructura o conforma su topología 
física en base a los elementos de conectividad. 
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La elección de la topología tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento 
final que se va a obtener de la red. Como se verá más adelante, el eficaz 
aprovechamiento de la red depende de una· serie de protocolos de 
comunicación entre sus distintos elementos, 

Los factores de análisis que se deben considerar para la elección de la 
topología son: 

a) Protocolo de Comunicación Física. 

b) La flexibilidad de la red para añadir o eliminar nuevas 
estaciones de trabajo. 

e) La repercusión en 
considerando que se 
estaciones o nodos. 

el comportamiento de la red, 
pueda tener una falla en una de las 

d) El flujo de información que pueda transitar sobre la red sin 
que existan problemas asociados a retardos en la 
comunicación debido a una.carga excesiva de transporte de 
información. 

e) Versatilidad en el diseño de cableado. 

f) Posibilidades de crecimiento. 

Las múltiples configuraciones que pueden presentarse, obedecen 
básicamente a tres tipos: 

-11 Estrella 

-11 Anillo 

-11 Bus 
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-1J CONFIGURACIÓN EN ESTRELLA. 

Antes que nada cabe mencionar que la topología "de estrella lógica, no es un 
estándar, se origina o deriva de los métodos de comunicación utilizados en 
los equipos multiusuario tradicionales. El protocolo del que hace uso es el 
polling o poleo. 

En una red en estrella, todas las estaciones de trabajo se comunican entre sí 
a través de un dispositivo central. 

El nodo central asume -un papel muy importante, ya que todas las 
comunicaciones que se llevan a cabo en la red se realizan por medio de éste. 
Lo usual es que el nodo central .ejerza todas las tareas de control y posea los 
recursos comunes de la red; para poder reducir su influencia se puede optar 
por localizar el control en alguno(s) de los nodos periféricos, de modo que el 
nodo central actúe como una unidad de conmutación de mensajes entre 
todos los nodos periféricos. 

La configuración de estrella presenta buena flexibilidad para incrementar o 
decrementar el número de estaciones de trabajo, ya que las modificaciones 
necesarias no representan ninguna alteración de la estructura y están· 
localizadas en el nodo central. 

La repercusión en el c~mportamiento global de la red al presentarse una falla 
en uno de los nodos periféricos es muy baja y solo afectaría al tráfico 
relacionado con ese nodo. En caso contrario si .la falla se presentara en el 
nodo central, el resultado podría ser catastrófico y afectaría a todas las 
estaciones de trabajo. 

El flujo de información puede ser elevado y los retardos introducidos por la 
red son pequeños si la mayor parte de ese flujo ocurre entre el nodo central y 
los nodos periféricos. 

En caso de que las comunicaciones se produzcan entre las estaciones, el 
sistema se vería restringido por la posible congestión del dispositivo central. 

En caso de existir una falla en el medio de comunicación, sólo quedaría fuera 
de servicio la estación de trabajo afe·ctada. 
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Por lo: general, esta topología no es adoptada por la redes locales más 
importantes y no ha sido incluída dentro de las configuraciones normalizadas 
por la IEEE. No obstante, es de interés debido al auge que para la 
comunicación de voz y datos están teniendo las centrales telefónicas 
automáticas PABX ( Private Automatic Branch Exchange ). 

El núme·ro de nodos afecta mucho al rendimiento del servidor, a mayor 
número de estaciones de trabajo, disminuye el tiempo de atención. 

La disposición física de los elementos ocasiona que sea una topología 
"costosa", porque no se puede aprovechar la cercanía de las máquinas para 
interconectarlas, sino que se deben conectar al centro. 

'1J CONFIGURACIÓN DE ANILLO. 

En una configuración de anillo, los nodos de la red están colocados formandO' 
un anillo, de manera que cada estación tiene conexión con otras dos 
estaciones. 

Los mensajes viajan por el anillo, de nodo en nodo, en una única dirección de 
manera que toda la información pase por todos los módulos de comunicación 
de la red. 

Cada nodo tiene que ser capaz de recdnocer los mensajes que van dirigidos a 
él y actuar como retransmisor de los mensajes que, pasando a través de él 
van dirigidos a otras estaciones que puedan existir dentro de la red. 

Puede haber más de una línea de transmisión, aunque lo más habitual es la 
existencia de una sola. 

El control de la red puede ser centralizado o distribuido entre varios nodos. 

En caso de ser centralizado, uno de los nodos actúa como controlador de 
manera que, como todos los mensajes tienen que pasar a través de él, si no 
hay averías, puede verificarse el correcto funcionamiento de la red y en caso 
de una falla, adopta~ las correspondientes medidas para solucionar el 
problema. 

En caso de ser distribuido, el control se ejerce de manera conjunta entre 
diversos nodos. 

El flujo de información se verá limitado por el ancho de banda del medio de 
comunicación. 
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Ya que cada estación de trabajo está obligada a retransmitir cada mensaJe, 
en caso de existir un número elevado de estaciones, el retardo introducido 
por la red puede ser demasiado grande para ciertas aplicaciones. 

En la estructura de anillo, una falla en cualquier parte del medio de 
comunicación, deja bloqueada a la red en su totalidad. 

Si la falla se da en una de las estaciones de trabajo, la repercusión en el resto 
de la red dependerá de si la avería se encuentra o no en el módulo de 
retransmisión. 

En caso de que el módulo de retransmisión continúe funcionando de manera 
adecuada, la avería no se propaga a la red, sino que solamente deshabilita a 
esa estación de trabajo en particular. En caso contrario, donde la falla 
también involucra a el módulo de comunicaciones, el anillo se "corta" y la red 
queda bloqueada. · · 

Una manera de evitar estos riesgos consiste en el uso de concentradores. 

El co·ncentrador es un dispositivo, fabricado con una alta confiabilidad, al que. 
se conectan las estaciones de trabajo. de la red .. 

El anillo lógico ocurre dentro del concentrador y cuando un nodo deja de 
funcionar, se hace corto circuito con la entrada hacia la estación en el propio 
concentrador, reestableciéndose el anillo. 

A simple vista, la topología física parecerá de estrella, más la topología lógica 
continúa siendo de anillo. El protocolo de comunicación es Token Passing. 

El concentrador acepta un número limitado de estaciones de trabajo, por lo 
que en caso de necesitar añadir alguna otra estaciÓn una véz agotado el 
espacio disponible para la conexión, se puede recurrir a concatenar varios 
concentradores para ampliar la red. En ·el ámbito comerCial, a estos 
concentradores se les llama MAU ( Multiple Access Unit }. 
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'1! CONFIGURACIÓN DE BUS. 

En la topología de bus, todos los nodos están conectados a un único canal 
de comunicació'n. 

En las redes con esta configuración, a diferencia de las de anillo, cada nodo 
no necesita actuar como repetidor de los mensajes, sino que simplemente 
debe reconocer su propia dirección para poder tomar aquellos mensajes que 
viajan por el bus y se dirigen a él. 

Cuando una estación de trabajo deposita un mensaje en la red, la información 
se difunde a través del bus y todas las estaciones de trabajo son capaces 
para recibirla. 

Debido a que se comparte el medio de comunicación, antes de transmitir un 
mensaje, cáda nodo debe averiguar si el bus está disponible. 

Las redes en esta configuración son sencillas de instalar y pueden tener 
dificultades para adaptarse a las características del terreno o local. 

Esta configuración además presenta gran flexibilidad en lo referente a 
incrementar o decrementar el número de estaciones de trabajo. 

La falla en una de las estaciones de trabajo, sólo repercutirá a esa estación 
de trabajo en particular, pero una ruptura en el bus dejará a la red dividida en 
dos o inutilizada totalmente según esté implementado el control. 

El hecho de que exista un bus común al que acceden todas las estaciones de 
trabajo tiene algunas ventajas ya mencionadas, pero nos obliga a que el 
control .de acceso a la red sea más delicado que en el caso de las otras 
topologías. 

· Cal:le señalar que 
conocida como árbol 
anillo lógico. 

dentro del mercado se reconoce 
o estrella distribuida,· pero· en términos 

una topología 
técnicos es un 
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'11 NODOS 

Los nodos que conforman la red , pueden representar tanto a elementos 
terminales de comunicación, servidores, estaciones de trabajo, nodos de 
impresión, así como también elementos de .unión de las. distintas ramas de la 
RED. Se puede establecer que un nodo es un elemento conectado 
directamente a la RED mediante su interface correspondiente. 

-1J BANDA ANCHA Y BANDA BASE. 

Las sef.iales de comunicación, que el hombre utiliza gracias a la tecnología 
moderna van desde transmisiones televisivas, de radio, de datos, etc. Todas 
estas comunicaciones respecto al aprovechamiento del medio de 
comunicación, se pueden dividir en dos grandes grupos. 

Comunicaciones 

~ Banda Ancha 

~Banda Base. 

Por la tanto en el mercado de la redes y comunicaciones de computadoras es 
aplicable hablar de redes de Banda,Ancha (broadband) y redes de Banda Base 
(baseband). 

La diferencia entre redes de banda ancha y redes de banda base, radica 
solamente en la forma en que se transmiten las señales por el canal de 
comunicación. 

Los diferentes medios para establecer la comunicación, tales como par 
trenzado, cable coaxial, etc, condicionan el tipo de señales eléctricas que 
pueden ser enviadas a través de ellos. 

En las redes de banda base, las señales son transmitidas en forma de onda 
cuadrada directamente sobre el medio físico, aplicando dos niveles de voltaje 
diferenciados, cuyas transmisiones representan los dos estados binarios. 
(Figura 1-2) 

En las redes de banda ancha es necesario modular una onda portadora con 
las señales digitales a transmitir. 
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La interfaz para acceder a una rEid en banda base es muy simple y de baJO 
costo, sin embargo en redes donde se usa la modulación es necesario incluir 
en la interfaz. un módem o modulador/demodulador que actúe como 
intermediario· entre las señales manejadas por la estación y las que fluyen por 
el canal. 

La característica princípal en las redes de banda ancha es la creac1on de 
múltiples canales paralelos con un único medio físico como soporte, para ello 
el espectro de frecuencias se divide en canales de un determinado ancho de 
banda por cada uno de los cuales va a circular información distinta. 
(Figura 1-3) 

Los distintos canales creados por multiplexación de frecuencia tienen entre si 
diferentes anchos de banda, dependiendo de la misión específica a la que 
cada uno se"a destinado; así se logra transmitir por un sólo medio 
simultáneamente información de voz, datos e imágenes. 

En este tipo de redes las señales transmitidas han de serlo en una sola 
dirección, por lo que se debe establecer un canal para la recepción y otro 
para la transmisión, esto se puede lograr de dos formas: 

1. -Dividiendo el ancho de banda de un sólo cable, o bien. 

2. -Usando un cable para la transmisión y otro para la recepción. 

En caso de usar un sólo cable, el ancho de banda necesario es el doble que si 
se usan dos cables, aunque también se reduce el costo de instalación. 

Además, en este caso habría que· dotar a la red de un convertidor de 
frecuencia con el fin de trasladar la transmisión a la frecuencia de recepción 
en el cable. 

Un problema adicional que se presenta con la necesidad de instalar el 
convertidor de frecuencia es la posibilidad de que se averíe y toda la red 
quede fuera de uso. 

Si se usan dos cables disminuye la posibilidad de una falla y.aumentaría en el 
doble la capacidad del canal de datos. Un elemento fundamental en las redes 
de banda ancha es el módem que, conectado a cada nodo se encarga de 
convertir las señales. 

El módem debe tener algunas características muy especiales para poder 
adaptarse a las altas velocidades de transmisión de estas redes. 
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De todo lo anterior se puede inferir que las redes de banda ancha son de un 
alto costo debido a las singulares características que deben reunir sus 
componentes, al contrario de las redes de banda base, que resultan más 
económicas. 

A cambio del alto costo, se tienen ventajas que las hacen muy atractivas, 
como las altas velocidades que son posibles de obtener para transmitir, 
además de su fiabilidad, lo que las hace ideales para el tratamiento integral 
de la información incluyendo en un mismo medio los datos, la voz y las 
imágenes. 

Las interfaces de RED estándares tradicionales, ArcNet, Ethernet y Token
Ring, su método de comunicación es en banda base. Pero la tecnología 
moderna nos brinda ya comunicaciones en banda ancha para el 
establecimiento de· redes locales, estas nuevas tecnologías de donde saldrán 
los nuevos estándares son: 

~ Freme Relay · 

~ATM 

~ Fast Packket Switching 

~RDSI 

Estas nuevas tecnologías serán tratadas en el capítulo correspondiente. 

'1J MEDIO DE COMUNICACION .. 

Según estudios realizados, de los costos totales de inversión en una RED 
local, establecer el medio de comunicación representa solo 5% del costo 
total (en caso de medios alámbricos) y contrastantemente el medio de 
comunicación . origina mas del 70% de las fallas en una RED local. 
(Gráfica 1 y 2). 

Por lo anterior es fundamental darle el debido valor a la instalación del medio 
de comunicac1on, utilizando técnicas modernas como el cableado 
estructurado, cableado redundante, el establecimiento del backbones, etc. 

La interconexión de los nodos en una red local se realiza usando medios 
físicos muy diversos. 

Los principales medios de comunicación dentro del mercado son: 
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t!> Par trenzado 

El par trenzado es cable de cobre en dos hilos por los que fluye 
la información. Dentro de este tipo de cable es posible encontrar 
variantes como cable sin blindaje (Unshielded Twisted Pair UTP) 
y cable con blindaje (Shielded Twisted Pair STP). éste consiste 
en una capa de metal que protege al cable interior, es una malla 
tejida de hilos de metal. 

Este medio es el que presenta más bajo costo pero también es el 
más vulnerable a el ruido, por lo que no se considera adecuado 
para altas velocidades o largas distancias. 

Las instituciones encargadas de realizar las recomendaciones 
indican que para el cable UTP se deberá contemplar una 
distancia de 1 00 a 150m. como máximo y el cable STP 300 m. 
como máximo. 
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Comercialmente existen cinco niveles o categorías de cable UTP, 
como se aprecia en lal siguiente tabla. 

Clasificaciones del cable Twisted-Pair 

A/TIA categ<;>ría 2 

EIA/TIA Categoría 3 * 
EMA 1 00-24-SDT 
L Nivel 111 

EIA/TIA 150 Ohm STP 
EMA 150-22-LL 

N (Datos) 1.44 Mbps 
:1.544Mbps 

DIGITAL 

bps Token Ring 
BM 3270,3X,AS/400 

N 

* Igual que el cable UTP horizontal a 100 Ohms EIA/TIA-568 
* * Propuesto 
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Es importante recalcar, que hoy en día la mayoría de las instalaciones de 
redes locales, el medio de comunicación que se elige es el UTP. Por su costo 
pero sobre todo por su facilidad para conformar instalaciones bajo la filosofía 
del cableado estructurado. Pero se puede observar en la tabla que existen 
diversos niveles de UTP y todavía hay compañías de redes locales que 
utilizan estas categorías indistintamente sin conocer a detalle de ellas. 
Haciendo un ·mal a sus clientes. Esto se explica porque en el medio ya es 
~uy común hablar de UTP. Se deben conocer sus especificaciones para 
indicar la categoría adecuada a instalar. 

~ Cable coaxial 

Este medio consiste en un conductor central de cobre, rodeado 
de otro conductor, generalmente una malla de hilos de metal, 
separados entre si por un medio aislante, este apantallamiento 

· evita interferencias. 

El cable coaxial puede manejar un ancho de banda mayor al par 
trenzado. Además de clasificarse por su tamaño físico, también 
se clasifica por su impedancia . 

. Existen varios tipos de cable coaxial usados en redes locales: 

O Cable Ethernet, que cumple con la especificaciones de este 
tipo de red y existen dos tipos: 

O Thin Ethernet.- RG-58U, distancia máxima por segmento 
300m. impedancia de 58.5 ohms. 

O Thick Ethernet.-RG-11, distancia máxima por segmento 600 
m. impedancia de 58.5 ohms. 

O Cable coaxial Arcnet, RG-62, distancia máxima de 600m. 
impedancia de 73 ohms. 
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~ Fibra óptica 

Los cables anteriores deben colocarse en lugares libres de 
problemas ambientales evidentes, más el cable de fibras ópticas 
no tiene esa desventaja. 

Este tipo de medio, novedoso, 
características, desde el punto de vista 
pero resulta muy costoso todavía. · · 

presenta excelentes 
eléctrico y mecánico, 

Las fibras ópticas son hilos delgados de vidrio con un alto nivel 
de pureza, que se procesa desde silicatos a grandes 
temperaturas, para lograr un hilo fino y uniforme. Este medio 
tiene la ventaja de poder conducir información en forma de luz a 
velocidades mucho mas altas que en el cobre y aún el oro. 

. - - . 
',' . ~,_,--'' . .-

Otra gran ventaja de este medio es que tiene un amplio ancho de 
banda, lo que nos permite transmitir información de diversa 
naturaleza, como voz, datos e imágenes con la misma facilidad. 

<!> Señales radioeléctricas 

Este medio se basa en la transmisión vía ondas de radio u otros 
medios inalámbricos, haciendo uso de los diversos equipos 
necesarios para la adecuada transmisión de la información. 

En la transmisión radioeléctrica se hace uso del aire como medio 
de transmisión, aprovechando el fenómeno electromagnético de 
las antenas tanto receptoras como transmisoras. Algunos 
ejemplos de lo anterior serían las comunicaciones vía 
microondas, vía rayos láser, hasta llegar a la transmisión vía 
satélite. 
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~Cables IBM 

IBM, por sus políticas técnicas, establece que para sus redes 
deben utilizarse cables IBM, no son cables necesariamente 
fabricados por IBM, sino .manufacturados por terceros conforme 
a las especificaciones de IBM. Los tipos de cable se presentan en 
la siguiente Tabla. 

DESCRIPCION DE LOS CABLES TIPO IBM ·1 

Dos cables Twisted-Pair calibre 22 AWG blindados individualmente. 
conductores sólidos de cobre con un blindaje trenzado (malla). 

í\i8'fnfGTF1Elli · · · · : > 
2 Dos cables Twisted-Pair sólidos calibre 22 AWG encerrados en un 

blindaje de malla, más cuatro conductores Twisted-Pair sin blindar calibre 
22 AWG de conductores sólidos dentro de un forro de PVC. Usado para 
datos y voz. 

~uu:·.1tirxiiT20sl2YS?Di1l ·:·;· .• ~- . 
Dos cables Twisted-Pair calibre 26 AWG con conductores trenzados 
(cable) y blindados por una malla. Usado para interconectar dispositivos y 
empalmar cables. 

8 Dos pares de cables planos paralelos de conductores sólidos calibre 26 
AWG 

9 Dos cables Twisted-Pair con conductores sólidos o trenzados (cable o 
alambre) blindados con una malla. 
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Para la elección del medio de comunicación adecuado se deben de considerar 
principalmente los siguientes aspectos: 

~ Cubrir el ancho de banda necesario 

~ Cubrir las velocidades requeridas 

~ Cubrir las distancias requeridas 

~Adaptación al entorno físico-geográfico. 

~ Minimizar posibilidades de fallas. 

~ Posibilidades de crecimiento y modularidad. 

~Minimizar costos de instalación y mantenimiento. 

De acuerdo a las -características particulares de cada implementación de red 
se le dará énfasis a los factores mas determinantes de acuerdo a las 
necesidades de la misma. 

CARACTERISTICAS DE LAS REDES DE AREA LOCAL 

A nivel resumen, de lo anteriormente expuesto, puede dedúcirse que las 
características más significativas de las redes de área local son: 

~ Área Moderada 

El espacio físico que abarca una RED local suele estar limitado a un 
edificio o un conjunto de éstos, pudiendo variar la distancia máxima 
entre sus ·nodos desde una decena de metros hasta varios kilómetros. 

~ Canal Dedicado 

El medio físico (canal) está exclusivamente dedicado a la comunicación 
que se produce entre las distintas estaciones de la RED local. Existen 
medios alámbricos e inalámbricos para establecer el canal de . 
comunicación. 
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ti> Baja tasa de errores 

Debido a las características de especial dedicación del medio y las 
distancias relativamente cortas en que se produce la comunicación, los 
errores serán escasos y fácilmente corregibles. En las redes lo.'cales 
industriales la fiabilidad de la transmisión de la información será un 
factor decisivo para garantizar la calidad de funcionamiento. 

ti> Costo reducido 

Uno de .los principales objetivos qúe se barajan al planificar una RED 
local es que el costo de conexión entre los distintos sistemas 
informáticos sea notablemente inferior al precio del sistema informático 
propiamente dicho. 

ti> Modularidad 

Las redes locales deberán ser muy flexibles, tanto para la incorporación 
de nuevos elementos como para su supresión. La razón estriba en qüe el 
entorno de aplicación de las redes locales suele ser muy cambiante. 

ti> Posibilidad de interconexión de equipos heterogéneos 

Con frecuencia, en una oficina o planta de fabricación, debido 
fundamentalmente a la rapidez con que quedan obsoletos muchos 
equipos, esto suelen proceder de una amplia gama de proveedores, 
siendo necesario que la RED local sea capaz de solucionar el problema 
de interconexión de todos ellos. Esta característica está directamente 
relacionada con la necesidad de normalización que será comentada en 
capítulos posteriores. 
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Por su Orientación Comercial: 

TOP 

MAP 
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TOPOLOGIAS . ~ 

• Física 

• Lógica 
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Figura 1-l 
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TOPOLOGIA . 

Factores de Análisis 

a) Protocolo de Comunicación Física 

b) Flexibilidad para agregar o eliminar nodos 

e) Repercusiones sobre falla en algún nodo 

d) Problemas en el flujo de Información 

e) Versatilidad en el diseño del cableado 

f) Posibilidad de crecimiento 
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TOPOLOGIAS • 

ESTRELLA BUS 

ARBOL ANILLO 
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NODOS: 

• Servidores 

.. • Estaciones de Trabajo 

• Nodos de Impresión 

• Elementos de unión a otras Redes 
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PRINCIPALES TIPOS DE·REOES 

* Banda ANCHA · 

* Banda BASE . 
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Características: 

1-

"' Un sólo canal 
"'Bajo costo 
"' Se modula y demodula la señal 
"' Utilizada por los estándares actuales 

de REDES locales 

-

Rx 1 

Tx 1 

Figura 1-: 
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Características 

" Vários Canales Paralelos 

* Multlplexaje por Frecuencia 

* _..,. Un Canal de Transmisión 
" 4-4 - Un Canal de Recepción 
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TIEMPO IMPRODUCTIVO EN REDES LAN 

otros 30% 
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COSTO DE INVERSION DE RED • 

34% 
Estación de Traba¡o 
Inteligente 

54% Software y M~nfrome 

Gráfica 2 
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PRINCIPALES MEDIOS FiSICOS · . 

Par 
Trenzado 

Coaxial 

Fibra Optica · 

Señales Radioeléctricas 
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PRINCIPALES MEDIOS FISICOS 

Par 
Trenzado 

Coaxial 

Fibra Optica 

{ 
STP •• Shielded Twisted Pair 
UTP .• Unshielded Twlsted Pair 

{ 

RG58U.· Thin ( Ethernet ) 
RG11.· Thlck (Ethernet) 
RG62.· Arcnet 

Señales Radioeléctricas 
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Eshmación de LAN ·S instaladas en el mundo 

Tipo de Medio 1992 1993 1994 1995 1996 

COAX- Grueso 21.5" 20.1" . 18.6" 17.1" 15.5" 

COAX- Delgado 13.3" 12.8" 12.1" 1 0.5" 8.7" 

Fibra óptica 5.9" 6.2" 6.6" 7.1" 7.6" 

STP 28.7" 26.5" 23.6" 21.1" 18.0" 

UTP 23.7" 28.8" 32.4" 36.5" 41.1" 

Sin cable 0.7" 1.~ 2.9" 4.2" 6.1" 
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Clasificaciones del cable Twisted-Pair 

AMP REFERENCIA 

E lA/TIA Categoña 1 

APLICACIONES 

CORREO 
VOZ ANALOGICA 
VOZ DIGITAL 

ISDN (Datos) 1.44 Mbps 
Tl:1.544 Mbps· 

EINT"IA categoría 2 VOZ DIGITAL 
IBM 3270 
IBM SYSTEM/3X 
AS/400 

:;.;:¡.,,¡:;:::;:;:; ;:;:¡:¡:;:;:::¡:;: .• ;:;:;:;:;:;;;:;.,.,:;:¡:¡:¡;:;::¡;:·;:::;·;:;:;:,:;:;:;:;:,:, :¡:,,¡:;.;:¡:¡.j:!:J:J:!:J:J,J:I'I:j:;:¡;;:¡:¡:¡.¡;¡;¡:~j:i*i:i:J:;:;:¡·;:;:::;:;:;:;:;.;:¡:¡:¡:~:_ 

100 Ohms 
E INflA Co.tegoria 3 • 
NEMA 1 00-24-SOT 
ULNívellll 

10 BASE-T 
4Mbps Token R1ng 
lB M 3270.3X.ASI400 
ISDN 
voz 

::l:;,¡,!;;:f:!:Jl';¡:;;¡!];J¡;¡;;:;;;¡ ;¡;1:1 ;¡;; 11 11i•1'!1i:¡;¡;¡:~:'•!!1111!!;J;;¡;¡:¡:;:¡;¡;¡,: ..•• , :¡ ¡;¡;¡;¡·· :::.¡;¡;¡;¡;¡;¡:;e:;:::J;:!:!iilt:l:i:l;!:~:::•rt;::::::;:: ¡,;=:¡l,l!l'lli:!J;:;;¡;¡m;· 

1 00 Ohms E lA/TIA Categoña 4 
Bajas pérdid NEMA 1 OQ-24-LL 

UL Nivel IV 

10 BASE-T 
16 Mbps Token Ring 

,;¡;¡;¡;¡;:;¡; l:C:.¡'¡';1;1;1¡!;!¡;¡;¡ 'I:!I!J;I!!il!!!iliiii'',:l;::,·, ::•:;¡;¡;¡;¡¡¡;¡;¡;;;~;;¡;;,¡•,·: ·:· ;;¡!¡l;!;'¡l¡!¡l¡i¡l;l;l¡l¡l¡l)~:l¡i¡!;!¡l¡l¡l;t¡l¡!¡l¡f;I;!;I;::¡¡:·¡¡;¡;¡:,¡,;¡J¡I¡I¡!;!¡i¡!¡l;!¡!¡l 

100 Ohms EINT"IA Categoría 5 1 O BASE-T 
Frecuencia NEMA 1 00-24-XF 16 Mbps Token Ring 
Extendida UL Nivel V 1 00 Mbps DOI-
' · ~·;· : ·:: : ' ! 1 ;1; 1!11 !11! !'!! !!!! i 1 ¡; ~ 1 1 ; 1 ! 1!11 ¡;¡¡ !lli ¡;¡; ¡;r; .: . • ¡;¡;,-~ i •!: !:!il! ¡; ¡:¡; ; ; ;¡¡; ;:¡; ;:~ ! : ; ¡; ¡;¡; ¡;¡; ¡:;:;;¡; ¡;¡; l ;¡; i ; :·j; :;!:¡;¡ :¡;¡;¡;¡;¡; !;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡¡¡;¡:!:! : ;;¡¡ li'I!IU! !i!!l!l:l!U , 

150 Ohms E lA/TIA 150 Ohm STP 16 Mbpse Token Ring 
STP NEMA 15D-22-LL 100 Mbps DDI 

VlOEO EN MOVIMIENTO 
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DESCRIPCION DE LOS CABLES TIPO IBM 

1 
.. .,., .. , .. ,,,¡;:¡¡¡¡;::·· c.onduct~r.¡;.r; .. s.óU.d.~.s. de .cob~e .. 'i~ll.llll. ~!iii~:SJff. ~r.~.~.z,ad,o.(mallaJ, , . , ... , . 

, . , . · . . '. :: .:::;:, ... .. .:. ·: .. ·. . : .. ~:. . :. . ~.::.i:.: ·.:.iJi:: .• ~L i .• L~.,:; ~ .~ .. : . . .. i ,;, i. ::: . : 

2 

Dos cables Twisted-Pair sólidos calibre 22 AWG encerrados 
blindaje de malla, más cuatro conductores Twisted-Pair sin blindar calibr~el 
22 AWG de conductores sólidos dentro de un forro de PVC. Usado 

:: 
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TYPE 1 CABLE (1) 
For indoor use. Two twisted pairs el 122 AWG solid conductOfS in a foil, braid 
shield. 

TYPE 1 CABLE (2) 
Same as above except In corrugated metallic shield. Thls cable ls sultable lar 
serial installatlon or underground conduit. Photo not shown. 

TYPE 1 PLENUM CABLE (1) 
Same spacification as Type·1 cable, but insulated lar Plenum use. 

TYPE 2 CABLE (3) 
Two twisted peirs ol122 AWG solld conductora in a foil, brald shleld lor dala 
communications. Also under the same insulatlng jacket are tour addltlonal 
pairs ol 122 AWG solld lor telephone use. 

TYPE 2 PLENUM CABLE (3) 
Same spectflcatlon as 2 cable, but insulated lor Plenum use. 

TYPE 3 CABLE/H8245 
PVC media cable whlch contanns to the IBMIROLM and DEC speclflcatlon. 
For telephone cable 4 palr 124 AWG wlre. 
Part No. 11410 Type 3 Cable 2 Pair 
Part No. 11411 Type 3 C&ble 3 Palr 
Part No. 11412 Type 3 Cable 4 Palr 

TYPE 3 PLENUM CABLE/H8248/4 PAIR 
· Sama as above ucept plenum 1'81ed. P1loto not shown. 
Pat Na. 50000 Type 3 Plenum Cable 

IBM CABLING SYST~ 



IBM CABLING SYSTEM 
TYPE 5 FIBER OPTIC CABLE (4) 
Two optical fiber conductora. Suttable for incloor installation, aenal installatlon 
or place.ment in unclergroucl concluit. Photo not shown. • 

TYPE 8 CABLE (5) 
Two twistecl paira 126 AWG stranclecl concluctors 

TYPE 7CABLE 
1 pair 126 AWG atranclecl wtlh foil brald shield overall. 

TYPE8 CABLE 
Two parallel palra of 126 AWG salid conductora lar data communicatlon. Usecl 
undar carpe~ng. 

TYPE 9 PLENUM CABLE 
Two twlatecl palra of 128 AWG atrandecl. Photo not shown. 
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ELECCION DEL MEDIO DE COMUNICACION 

*Cubrir ancho de Banda necesario 

* Cubrir las velocidades requeridas 

*Cubrir las distancias requeridas 

*Adaptación del· entorno ~ísico-Geográfico 

* Minimizar posibilidades de fallas 

*Posibilidades de crecimiento y modularidad 

* Minimizar costos de Instalación 
y Mantenimiento 

' 
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CARACTERISTICAS DE LAS REOES 
DE AREA LOCAL 

• Area Moderada 
• Canal Dedicado 
• Baja tasa de errores 
• Costo reducido 
• Modularidad 
• Posibilidad de interconexión de 

equipos heterogeneos 
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CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS 

MóDULO II DEL DIPLOMADO 
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g TARJETAS PARA RED 
ANÁLISIS, COMPARACIÓN Y NORMAS. 

4'J MODELO DE REFERENCIA ISO-OSI 

Las tecnologías que el hombre ha inventando, para comunicarse, siempre 
han seguido ciertas normas o reglas para su aceptación en un grupo social 
que puede ir desde una pequeña comunidad hasta todo una gran sociedad. 
En la época moderna los normas qüe rigen a las comunicaciones deben tener 
carácter universal. Hablando de comunicaciones digitales las normas o 
reglas universales están representadas por el modelo ISO-OSI. 1 

El modelo .OSI estructura en siete niveles o capas, el fenómeno global de la 
comunicación, es un marco hoy en día obligado y universalmente aceptado. 

Las normalizaciones en redes locales tratan de encuadrarse dentro de este 
modelo. Además, las redes locales deberán acoplarse a las redes públicas de 
área extendida, actualmente existentes y en permanente expansión. 

El modelo para la interconexión de sistemas abiertos, ISA2 u OSI 3 se ha 
convertido en una referencia obligada para todo lo relacionado con la 
intercomunicación de computadoras. 

Frecuentemente, en artículos o descripciones relacionadas con este tema, se 
encuentra un dibujo de la "torre" de siete niveles y un enunciado somero y 
habitualmente poco claro, de las funciones y cometidos de cada uno de 
ellos. 

La estructura jerarquizada de este modelo se explica a continuación: 

Por ejemplo, si se analiza una estructura humana de comunicación de 
mensajes, se· puede describir ésta mediante un determinado número de 
niveles de abstracción de los distintos fenómenos y tareas que se producen. 

Imagínese una comunicación donde el mensaje emitido tiene un nivel 
cognoscitivo relacionado con cualquier materia o asunto, de manera que, 
para que el receptor pueda entenderlo debe estar al corriente de la materia 
de que se trate. (Figura 2-1) 

1 lnternational Standar Organizat1on - Open System lnterconection 

2 Siglas en español 

3 Siglas en inglés, Open System lnterconection 
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Este mensaje ha de ser codificado en un lenguaje natural concreto, por 
ejemplo inglés o españ.ol. 

Además para poder transferir el mensaje al receptor, será necesario utilizar 
algún medio físico concreto (ondas sonoras, papel. etc.) y elegir un método 
acorde con este medio. 

En el lugar del receptor el proceso sería e.l mismo, pero en orden inverso. 

En cada estación debe haber una co·municación interna entre niveles, de 
arriba a abajo en el emisor y de abajo hacia arriba en el receptor, lo que 
obliga a la existencia de una interface adecuada entre niveles consecutivos. 

Por ejemplo: 

Si para N1 se .elige el método escrito en un determinado alfabeto será 
necesario· en el emisor, alguien que sea capaz de escribirlo y en receptor 
alguien que sea capaz de interpretarlo. 

La idea que se pretende hacer quedar clara es que, tiene que haber una 
coherencia entre cada. par de niveles. Por lo tanto, si el lenguaje elegido es 
el castellano, éste debe ser el mismo en ambas estaciones. 

Esto significa que existen entre niveles homólogos unos protocolos de pares, 
es decir, un conjunto de reglas que permiten relacionar horizontalmente a 
dos entidades de comunicación. 

A nivel cognoscitivo, de nada sirve al oyente de un mensaje en castellano, 
tener un magnífico oído y un buen conocimiento de la lengua si no entiende 
el tema .del que se está hablando. 

·En una comunicación estratificada en niveles, la comunicación real se hace 
en niveles consecutivos dentro de una misma estación y solamente a través 
del medio físico en la comunicación entre dos estaciones; aunque desde el 
punto de vista lógico es más interesante hablar de la comunicación entre 
niveles homólogos mediante protocolos de pares. 

g ESTRUCTURA GENERAl~DEL MODELO. 

Desde el punto de vista de ISO, un sistema abierto es el conjunto de una o 
más computadoras con su software, periféricos y terminales, capaces de 
pro.cesar y transmitir información. 
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Es un modelo que está relacionado con las funciones que tienen que ser 
desarrolladas por el hardware y el software para obtener una comunicación 
fiable e independiente de las características específicas de la máquina. Es 
decir, está pensada para la interconexión de sistemas heterogéneos. 

El sistema está compuesto por siete niveles, mediante los cuales dos 
sistemas informáticos se comunican entre si. 

Con frecuencia, quienes inician el estudio del modelo se preguntan la razón 
de que sean siete niveles en la arquitectura y no un número mayor o menor. 

Si se volviera al ejemplo anterior (de la comunicación humana), se vería que 
los tres niveles mediante los que se describe, podrían ser ampliados 
pensando por ejemplo, en la naturaleza del medio de comunicación, si se 
han elegido tres es porque así·queda suficientemente bien dividido y descrito 
el problema. 

De la misma manera, el grupo de estudio que elaboró el modelo OSI pensó 
que la división en siete niveles era una buena propuesta, pero eso no 
significa que tenga que ser necesariamente así. 

No obstante, este modelo ha sido plenamente aceptado tanto por 
fabricantes como por usuarios. 

Las características del modelo podrían resumirse de la siguiente forma: 

~ Cada nivel está representado por una entidad de nivel. Los 
niveles equivalentes en dos sistemas diferentes se 
comunican de acuerdo con unas reglas y convenios 
denominados protocolos de nivel o protocolos depares. 

~ Cada nivel proporciona un conjunto definido de servicios al 
nivel superior y a su vez utiliza los servicios que le 
proporciona el nivel inmediatamente inferior. 

~ La comunicación se realiza a través de los niveles inferiores, 
siendo el protocolo de pares una ~bstracción lógica de 
relación entre las dos entidades comunicantes. 
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~ Si un nivel N desea transmitir una unidad de 
nivel N homólogo en otro sistema informático, 
al nivel inmediatamente inferior, el cual 
información delimitadora propia y a su vez 
información a su nivel inmediatamente inferior. 

datos a otro 
se la pasará 
le añadirá 

pasará está 

En el sistema receptor cada nivel separará la parte del mensaje que le 
corresponde y pasará el resto a su nivel inmediatamente superior, que hará 
lo propio. Así el mensaje del nivel N es como si viajara horizontalmente 
hasta su nivel homólogo en recepción. 

Q LOS SIETE NIVELES. 

Los tres primeros niveles tratan los protocolos asociados con la red de 
conmutación de paquetes utilizada para la conexión y pueden agruparse 
dentro del llamado bloque de transmisión. 

El nivel cuatro enmascara a los niveles superiores los detalles de trabajo de 
los niveles inferiores dependientes de la red, y junto con ellos forma el 
bloque de transporte. 

Los tres niveles superiores, del quinto al séptimo, son los usuarios del 
bloque de transporte y aislan la comunicación de las características 
específicas del sistema informático. 

A continuación se analizan uno por uno los diferentes niveles, estudiando 
sus funciones y características. 

JfJ EL NIVEL SIETE: APLICACION 

· Este nivel se preocupa de proporcionar un conjunto de servicios distribuidos 
a los procesos de aplicación de los usuarios. El usuario se comunicará 
directamente con este nivel a través de la . correspondiente interface o 
agente de usuario. 

Actualmente se están desarrollando una serie de normas y recomendaciones 
tendientes a tipificar cada uno de estos servicios o aplicaciones distribuidas. 

Entre los más conocidos podemos citar: 

~ Servicio de mensajería (correo electrónico), serv1c1o de 
almacenamiento y recuperación de documentos, servicio de 
directorio, e!c. 
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' \ -'EJ EL NIVEL SEIS : PRESENTACION. 

Este nivel se ocupa de la representación de los datos usados por los 
procesos de aplicación del nivel siete. Por lo tanto, si es necesario, realizará 
la transformación de los datos que reciba de o para el nivel de aplicación. 
Esto en el caso de que el proceso originador y el receptor tuvieran versiones 
de datos sintácticamente diferentes, pero también puede darse el caso de 
que, para una determinada aplicación. distribuida exista un conjunto de 
caracteres normalizados diferentes de los del originador y el receptor, en 
cuyo caso, los niveles de presentación respectivos deberían de hacer las 
transformaciones necesarias. 

Otra función que se puede encargar al nivel seis, es la de velar por la 
seguridad de los datos, siendo responsable de la encriptación de mensajes 
confidenciales antes de su transmisión. La función inversa será realizada por 
el nivel de presentación del sistema receptor. 

-'EJ NIVEL CINCO: SESION. 

Su función es establecer y gestionar un camino de comunicación entre dos. 
procesos del nivel de aplicación. Este nivel establece una sesión y se 
encarga de controlar la comunicación y sincronizar el diálogo. 

La información que se envía se fracciona en pedazos y se generan unos· 
puntos de sincronización. En caso de interrumpirse la sesión por alguna talla 
en la comunicación, los datos pueden ser recuperados y se conoce con· 
precisión por ambos interlocutores hasta qué punto de sincronización la 
comunicación fue correcta. 

Al reanudarse la sesión no será necesario transmitir de nuevo toda la 
· información, sino solamente a partir del punto donde se quedó el último 

paquete de información válido. 

En una sesión hay un diálogo entre máquinas, entre procesos y el protocolo 
debe regular quién "habla", cuándo y por cuánto tiempo. 

Estas reglas necesitan ser acordadas cuando la sesión comienza. Este nivel 
también es responsable de dirigir el diálogo entre las entidades de nivel de 
presentación. 

Para ello, cuando se establece una conex1on de ses1on, es necesario que 
ambos niveles cinco se pongan de acuerdo sobre el papel a desempeñar por 
cada uno de ellos en la comunicación. 
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-1J NIVEL CUATRO: TRANSPORTE. 

Este nivel es responsable de una transferencia de datos transparente entre 
dos entidades del nivel de sesión, liberan¡jo a dichas entidades de todo lo 
referente a la forma de llevar a cabo dicho transporte. 

Los protocolos que maneja ·este nivel suelen llamarse protocolos end-to-end, 
o protocolos entre puntos finales, debido a que este nivel se encarga de 
realizar una conexión lógica entre dos estaciones de. transporte de los 
sistemas informáticos que quieren comunicarse, independientemente de 
donde se encuentren éstos. 

Este nivei' puede multiplexar varias conexiones de transporte dentro de una 
única conexión de red, o puede por el contrario, repartir una· conexión de 
transporte entre varias conexiones de red. 

-1J NIVEL TRES: RED. 

Este nivel enmascara todas las particularidades del medio real de 
transferencia. Es el responsable del encaminamiento de los paquetes· de 
datos a través de la red. Cada vez que un paquete llega a un nodo, el nivel 
tres de ese nodo deberá seleccionar el mejor enlace de datos por el que 
envíe la información. 

Las unidades de datos de este nivel son los paquetes de datos que deberán 
ir provistos de la dirección de destino. Po~ lo tanto, entre las funciones 
fundamentales del niv!ll de red se encuentran las de establecer, mantener y 
liberar las· conexiones necesarias para la transferencia de los paquetes de 
datos. 

Además, son funciones de este nivel la definición de la estructura de datos 
de los paquetes, las técnicas de corrección de errores, la entrega en 
secuencia correcta al nivel de transporte de los paquetes recibidos, así como 
otras de reiniciación y control de flujo. 

Para las redes públicas de transmisión de datos la CCITT. ha definido la 
norma X.25 que describe los protocolos de comunicación para los niveles 
uno, dos y ·tres del modelo de referencia de ISO. 
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' \ 
-1J NIVEL DOS : ENLAGE. 

Un enlace de datos se establece siempre eni:re dos puntos físicos de 
conexión del sistema. En el caso de una red de datos de conmutación de 
paquetes, el nivel de enlace es responsable de la transferencia fiable de cada 
paquete al nivel de red. 

La CCITT ha definido dentro de la recomendación X.25 un subconjunto del 
protocolo HDLC4 como protocolo del nivel de enlace. 

-1J NIVEL UNO: FISICO. 

Este nivel engloba · los medios mecamcos, eléctricos, funcionales y de 
procedimiento para acceder al medio físico. Es el encargado de la activación 
y desactivación física de la conexión. Ciertos protocolos estándar clásicos 
como el X.21 y V.24 son utilizados en el nivel físico. 

Es muy importante recalcar que el modelo ISO-OSI es un estándar universal, 
pero mas que un estándar tecnológico¡ representa un marco de referencia. 
Esto es, la mayoría de·los fabricantes de hardware y Software sus productos. 
no cumplen con las funciones y límites de cada nivel, pero compararán sus 
productos con los niveles del modelo, argumentando sus ventajas y 
funciones respecto al modelo. 

EL modelo ISO-OSI, proporciona un lenguaje universal entre los especialistas 
del medio de la interconexión de equipo de cómputo, para que hablen un, 
"mismo idioma" y puedan comparar cualquier producto o tecnología 
respecto a dicho modelo. 

También es saludable mencionar que los grandes centros de investigación de 
la industria están trabajando fuertemente· para lograr una tecnología 
comercial que se apegue estrictamente al modelo, dicha tecnología es 
reconocida como OSI, pero en la actualidad no deja de ser un interesante 
proyecto, ya que la parte comercial tiene sus ojos puestos en tecnologías ya 
ampliamente probadas como TCP-IP y las nuevas tecnologías que manejan 
un gran ancho de banda como ATM, Frame-Relay, etc. 

Con el marco de referencia anterior, es importante hacer un nuevo análisis 
de los tres estándares ·que dominan en las interfaces de red. 

4 High Level Data Link Control 
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¡;;;¡, ETHERNET 

Es un estándar que se sustenta en los estratos físico (nivel uno) y de enlace 
de datos (nivel dos) del modelo OSI. Corresponde a la recomendación 802.3 
de la IEEE. 

La parte del estándar que entra en el estrato de enlace de datos consta del 
subestrato de control de acceso al medio y del control del enlace lógico, en 
lugar de encompasar un protocolo de transmisión de datos completo. 

Los servicios MAC5 para Ethernet incluyen CSMA/CD6 y el formato de 
frames básico. Existe flexibilidad en el formato de frames, en particular con 

-respecto a las direcciones fuente y destino que pueden tener 16 ó 48 bits 
de longitud. 

Lo que en un princ1p1o fue·un prototipo de Xerox Corporation, desarrollado 
durante los años 70 como un intento de aprovechamiento de recurs.os en su 
centro de investigación, se convirtió posteriormente en la primera red local 
comercial en 1980, año en que Xerox, Digital e lntel publicaron las 
especificaciones definitivas de Ethernet. 

~ Las características generales son: 

Topología lógica Bus 
Topología Físicas: Bus 

Estrella ( Utilizando HUBS) 
Medio de Comunicación Cable coaxial grueso o delgado 

Clable UTP 
Medio de transmisión Banda base 
Método de acceso CSMA/CD 
Número máximo de nodos 1024 
Ve l. máxima de transmisión 10 Mbps 

Esta red constituye la especificación de los dos primeros niveles de una 
arquitectura telemática jerarquizada. Por lo tanto, lo único que resuelve la 
red Ethernet es la problemática de mantenimiento del enlace de datos activo 
entre dos nodos y libre de errores. 

5 Media Access Control 

6 Carrier Sence Multiple Access 1 Colition Detection 
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En er aspecto hardware, diversas marcas han provisto al mercado de vanos 
dispositivos y tarjetas ·capaces de actuar como controlador!'ls de enlace 
Ethernet. 

En cuanto al software, puede recurrirse a la adquisición de paquetes 
especialmente desarrollados, o bien optar por las ofertas que se adapten a 
los niveles superiores. 

Dado que han surgido implantaciones de la red Ethernet antes de la 
elaboración de las recomendaciones TOP, existe una amplia oferta de 
software comercial que puede dar solución a la mayoría de los 
requerimientos de comunicación y recursos compartidos. 

La red local Ethernet típica consta básicamente de tres componentes: los 
riodos, los controladores y los sistemas de transmisión. / 

El sistema de transmisión incluye todos los componentes necesarios para 
establecer una comunicación entre controladores, o más propiamente, entre 
nodos. Esto incluye el medio de transmisión y recepción (transceivers o 
transductores) y opcionalmente, repetidores para extender la capacidad del 
medio. 

El medio de transmisión acaba por ambos extremos en 
denominados terminadores, cuya función es la de evitar 
señal por reflexiones debido a desacoples. 

unos dispositivos 
la pérdida de la 

Los transreceptores contienen la electrónica necesaria para transmitir y 
recibir señales en el canal, además de conocer l<:i presencia de señal cuando 
otro nodo está transmitiendo (carrier sense) también han de ser capaces de 
detectar una colisión cuando dos nodos envían mensajes simultáneamente. 

Los repetidores son usados para extender la longitud del sistema de 
transmisión más allá de los límites impuestos por el medio. Un repetidor usa 
dos transreceptores para conectar dos segmentos de la red y combinarlos 
en un único canal lógico, amplificando y regenerando las señales que 
circulan en ambos sentidos. 

Los repetidores son transparentes para el conjunto del sistema y los nodos 
situados en diferentes segmentos de · la red pueden colisionar. Por 
consiguiente, el repetidor debe propagar la detección de. colisión de un 
segmento a otro. 
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El controlador o interface de red, posee el conjunto de funciones· y 
algoritmos necesarios para dirigir el acceso al canal común. Aquí se realizan 
prácticamente todas las acciones a desarrollar por el nivel físico de esta 
arquitectura. 

El controlador, normalmente, suele ser una tarjeta de circuito impreso que 
trabaja conjuntamente con la estación conectada a la red y que ejerce la 
acción de interfaz con la conexión de la misma. 

Actualmente, pueden encontrarse en 'el mercado circuitos integrados VSLI · 
controladores de Ethernet que realizan la mayor parte de las tareas de 
conexión. 

Las funciones propias del enlace a la red las realizan los dos niveles 
inferiores de la arq'uitectura: el nivel físico y el de enlace de datos, cada uno 
de ellos con unas funciones muy definidas que interactúan por medio de 
interfaces. 

El nivel de enlace de datos es independiente del medio sobre el cual se 
transmite y sus principales funciones son: 

1. Encapsulado y desencapsulado de datos 

2. Control de enlace de datos 

A su vez, la función de encapsulamiento de datos tiene como misiones 
. principales la generación de las tramas · a ser enviadas, así como el 
direccionamiento de origen y destino de las mismas y la detección de errores 
producidos en la transmisión y recepción. 

El nivel físico es el encargado del acceso al canal común en el aspecto más 
elemental. controlando los niveles de voltaje de las señales, la 
temporización, la codificación de los datos, etc. 

La red local Ethernet cuando usa como medio de transmisión el cable coaxial 
grueso (RG-11) el modo de transmisión es en banda base, lo que provoca la 
existencia de ciertas limitaciones en cuanto a la distancia máxima. La 
configuración estándar posee una longitud máxima por segmento de 500 m. 
Cada nodo debe estar separado al menos 2.5 m. (Con cable grueso). 

Este tipo de red se recomienda cuando se necesita extender la red local por 
varias plantas de un edificio. 
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Cuando los requenm1entos de distancia son menores, el estándar Ethernet 
soporta una opción más barata, denominada Thin Wire (cable delgado), que 
con un cable de inferior calidad (RG-58) ·y ,cor\ conexiones más sencillas 
puede lograr una cobertura máxima de 300 m. Actualmente la mayoría de 
las implementaciones Ethernet utilizan UTP como medio de comunicación, 
por la versatilidad en el cableado que ofrece. 

Para la necesidad de· una cobertura mayor, hay una oferta denominada 
Bread Band. En realidad, esta opción usa un cable de banda ancha y las 
técnicas de cambio de frecuencia y doble cable son igualmente viables. Aquí 
la longitud del segmento de cable puede ser de hasta 3800 m., aunque el 
costo es lógicamente más alto. 

En banda ancha, el controlador Ethernet situado en la computadora es 
conectado a un módem especial llamado DECOM, y éste a su vez, va 
conectado directamente al cable común. DECOM puede ser usado en los 
dos tipos de redes en banda ancha, simple o doble cable. 

En las configuraciones de banda base, la forma de conexión es 
completamente distinta en las redes estándar que en las Thin Wire: En el 
primer caso, la conexión del controlador de comunicaciones al cable coaxial 
se hace por medio de un transreceptor, como ya se vio. En caso de usarse 
la configuración de Thin Wire, la forma de conexión es completamente 
distinta, más simple. Cada nodo es conectado a un adaptador terminado en 
un conector "T", al que va directamente unido el segmento de cable. 

En cada segmento de· cable el número máximo de transreceptores posibles 
es de 1 OO. Un nodo insertado en la red es unido al transreceptor por un 
cable de cuatro pares de hilos cruzados. Este cable tiene una longitud 
máxima de .50 m. 

~ Repetidores 

Los repetidores son dispositivos diseñados con el fin de extender la longitud 
de la red más allá de los 500 mts., máximos de segmento de cable coaxial. 
Cada repetidor puede añadir un nuevo segmento al cual pueden ser 
conectados 99 transreceptores adicionales. Existen dos tipos de repetidor: 
local y remoto. 

El repetidor local es usado para conectar dos segmentos de cable separados 
por una distancia máxima de 100 mts., mientras que el repetidor remoto 
(usando fibra óptica) conecta segmentos separados hasta 1 000 mts y sólo 
se puede usar un repetidor remoto en una red. 
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Un servidor es cualquier nodo de la red que contiene recursos compartidos. 
Cada terminal conectada a un servidor puede acceder cualquier 
computadora que esté conectada en la red. Es posible conectar terminales 
asíncronas con velocidades de hasta 19,200 bps. 

Existe también la posibilidad de conectar redes Ethernet a otros tipos de 
redes, tanto locales como de área extendida, esto se puede conseguir por 
medio de gateways. 

Los principales tipos son: 

O Ruteadores 

O SNA 

O X.25 

O Para concentradores 3270 

El Router tiene como misión principal permitir a los usuarios, hacer uso de 
las comunicaciones sobre la red telefónica conmutada, usando una amplia 
gama de productos de comunicaciones. 

El SNA Gateway permite conectar la red con sistemas IBM que soporten 
SNA. 

El X. 25 Gateway es una extensión del Router, que incluye además la 
posibilidad de usar redes de conmutación de paquetes que soporten 
protocolos X.25 para establecer el intercambio de información con otros 
procesadores. 

La combinación de redes locales con Bridges y Gateways proporciona la 
posibilidad de crear conjuntos de redes, cuya extensión geográfica es 
ilimitada, y cuya capacidad permite la coordinación de cientos, quizás miles 
de equipos de distintas características. 

' Existe software disponible, que permite realizar una serie de funciones 
sobre la red Ethernet, así como sobre la red extendida, usando la facilidad 
de comunicación vía. redes de conmutación de paquetes existentes y 
conexiones punto a punto. 
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Este software proporciona todos los servicios necesanos para que las 
distintas computadoras puedan comunicarse, dichos servicios son: 

O Comunicación programa ·a programa.- Dos programas 
corriendo en nodos diferentes pueden intercambiar datos. 

O Terminal virtual de ·red.- Permite a terminales conectadas a 
un nodo cualquiera, actuar como si físicamente estuvieran 
conectados a otro nodo. 

O Transferencia de archivos 

O Comando remoto.- (procesos batch) Un usuario de un nodo 
puede solicitar la ejecución de un archivo· de comandos en 
otro nodo. 

O Acceso a recursos remotos.- Permite que sean compartidos 
recursos como dispositivos periféricos o archivos. de base 
de datos. 

O Transferencia de software.- Permite la carga remota del 
software necesario para el funcionamiento de algunos 
servidores. 

Q TOKEN-RING 

Este estándar surgió en 1985 aproximadamente, su creador fue IBM y se 
apega al estándar 802.5 de IEEE . Como su nombre lo indica, emplea una 
topología de anillo y el método de acceso con' transmisión de señales. 

Comúnmente, las estaciones de trabajo se conectan con par trenzado 
blindado o rio blindado, hacia un concentrador de conexiones llamado 
unidad de acceso a niultiestaciones o MAU. 

Esto, con el fin de no tener que depender de la confiabiliCÍad del cableado 
para el correcto funcionamiento de la red. Los MAU son aparatos confiables 
que además facilitan la instalación de la red, así como su mantenimiento. 

La red original Token Ring operaba a 4 Mb/s con un máximo de 100 metros 
del concentrador de conexiones a una computadora y- 72 estaciones que 
usaban cable UTP especial de IBM. Más tarde en 1989, se extendió hasta 
16 · Mb/s. Cuando se usa par trenzado blindado (STP) se pueden construir 
LAN mayores de hasta 260 estaciones. 
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Una dificultad que compartían los fabricantes de hardware para redes Token 
Ring en común con IBM, era que el precio de lista de una tarjeta de interface 
ordinaria era aproximadamente el doble de una tarjeta de interface Ethernet, 
además, en la versión de 16 Mb/s se requiere cable duplex trenzado aislado, 
lo que eleva aún más los costos de instalación. 

~ Características 

Topología Configuración en anillo 
Medio físico Cable de par trenzado ( UTP o STP) 
Modo de transmisión Banda base 
Método de acceso Token passing 
Número máximo de nodos 260 
Velocidad máxim.a de transmisión 4 Mbps o 16 Mbps 

~ Formato de la trama 

Hay dos formatos básicos de los mensajes que se intercambian los nodos 
para la transmisión de los datos y control: 

1. -)Token 

2. ) tramas de datos. 

Contiene campos delimitadores del principio y del final de la trama. 

El otro campo está dividido en cuatro partes: 

O El bit T.- Indica si la trama es el Token o es de datos. 

O El bit M.- Se activa sólo por una estación privilegiada que 
lo usa ·para detectar tramas de datos, de los cuales. con la 
dirección inadecuada, circulan indefinidamente por el anillo. 

O Los bits P.- Indican la prioridad de la trama y del token. 

O Los bits R.- Indican la reserva de prioridad pedida. Estos bits 
se usan para gestionar·la ·asignación del token a las distintas 
estaciones. 
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~ El'campo FC ( trame control ) consta de : 

O Bits F.- Que definen el tipo de trama 
00 trama MAC 
01 trama LLC 
1 x reservado, no usado. 

O Bits z.- Indican el tipo de trama en el caso de la trama MAC 
e información de control en el caso de trama LLC. 

Los restantes campos tienen la siguiente información: 

O Campos DA y SA contienen las direcciones destino y 

fuente. 

O Campo INFq contiene los datos para LLC 

O Campo FCS es un campo de verificación de trama. Se usa 

para detectar errores de transmisión 

O Campo FS contiene los bits de estado de la comunicación 

indicativos de recepción y /o error en la trama 

El mecanismo que sigue el anillo de estaciones para llevar a cabo y controlar 
la comunicación es el que sigue: 

El token circula continuamente de una estación a otra, esto sucede mientras 
no hay ninguna estación que desee emitir datos. En este caso, el campo de 
prioridad y el de respuesta están en cero. 

En el momento en que. una estación desea realizar el envío de datos, espera 
a gue el token la visite y en ese momento lo retira y en su lugar emite una 
trama de datos. El campo de prioridad estará activo según la prioridad 
correspondiente a los datos que en ese momento se están transmitiendo. El 
campo de reserva tendrá el valor de cero. 

La trama de datos ·circulará por el anillo, siendo retransmitida por cada 
estación hasta llegar a la estación destino. Dicha estación, reconocerá su 
dirección, recogerá la trama completa, la almacenará internamente y la 
volverá a retransmitir con la indicación de datos recibidos activa en . el 
campo FS. La trama continuará circulando hasta alcanzar de nuevo al 
emisor, el cual la retirará y emitirá otra vez el token. 
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Si durante el viaje de la trama de datos, ésta pasa por alguna estación que 
tenga datos que transmitir, la estación puede, mediante los bits R del campo 
AC, indicarlo. 

Estos bits indican la prioridad de los datos que se desea enviar por alguna 
estación en sucesivos pasos del token, de manera que este campo siempre 
contiene la indicación de la máxima prioridad de datos en el anillo. 

Cuando la trama de datos vuelve otra vez al emisor, éste analiza el campo 
de reserva y genera el token con los bits P reflejando esa prioridad. De esta 
manera, aquellos datos con mayor prioridad podrán ser transmitidos antes 
de los de menor prioridad. 

Debido a que en el medio de comunicaciones pueden producirse errores y a 
que ciertas condiciones de funcionamiento anómalo de estaciones puede 
derivar en el funcionamiento inadecuado, existe un nodo especial 
denominado monitor, capaz de supervisar y en todo ca·so restablecer el 
funcionamiento correcto. 

Hay dos casos básicos de mal funcionamiento: 

1 . La desaparición del testigo 

2. La circulación indefinida de una trama de datos 

En el primer caso, el nodo monitor es el encargado de restablecer de nuevo 
el token. Para ello dispone de un temporizador que inicializa cada vez que le 
atraviesa el token. 

Si el to.ken desaparece, el temporizador vencerá y como consecuencia el 
monitor reinsertará de nuevo el token, con lo que el funcionamiento quedará 
restablecido. 

El segundo caso, el nodo monitor también ·tenia medidas, en este caso usa 
el bit M del campo AC y cada vez que una trama de datos lo atraviesa, 
activa el citado bit a uno. Cuando una trama de datos da una segunda 
vuelta sin ser retirada,· el nodo monitor lo detecta y sustituye por el token, 
restableciendo la normalidad en el anillo. 
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A continuación se presenta la relación de las distintas tramas de control del 
MAC que existen: 

o Claim token 

o Duplicate Address test 

o Active monitor present 

o Standby monitor present 

o Beacon (alarma) 

o Purge (inicialización) 

Las tramas de control del MAC, tienen como misión establecer los 
mecanismos para asegurar el correcto funcionamiento del anillo. En 
particular existen procedimientos que permiten asegurar la presencia del 
nodo monitor, procurando si se da el caso, que otras estaciones que actúan 
de monitores de reserva se conviertan en monitores activos. 

También existe un mecanismo que permite la detección de rupturas del 
anillo y su localización, basándose en el conocimiento por parte de cada 
estación de la dirección de su predecesora. 

En los procesos de inicialización e incorporación de estaciones, se asegura 
de la unicidad de la dirección de todas las estaciones del anillo mediante la 
emisión por parte de éstas de una trama identificadora. 

La configuración más sencilla de todas es aquella en la que existe un sólo 
anillo, como se dijo anteriormente se pueden conectar en cascada varios 
MAU's, con lo que resulta un anillo de mayor número de estaciones. 

' 
La solución se basa en conectar dos o más MAU's, usando una toma de 
cada uno para conectarse al otro. Debido a que el número de estaciones 
está limitado en el anillo y a que el rendimiento puede ser pequeño cuando 
el número de estaciones es grande, existe una segunda opción: usar 
Bridges, estos se usan para interconectar dos o más redes de anillo. Cada 
red posee su propio token circulando, por lo que, por el Bridge pasarán los 
dos. 
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El funcionamiento del puente es como sigue: 

Una estación se desea comunicar con otra estación que se encuentra en la 
segunda red, para lo cual debe esperar a disponer del token, envía la trama 
habitual de datos colocando en ella la dirección del destinatario. Esta trama 
circula por el anillo hasta llegar al Bridge, éste determina que la dirección 
corresponde a una estación de la segunda red y por lo tanto, recoge la 
trama y activa el bit de recepción correspondiente. 

Recogida la trama, ésta es manejada internamente . por el puente, que 
esperará a disponer del token del segundo anillo. Entonces colocará la trama 
en el anillo segundo pára hacerla llegar a su destino. 

La trama una vez alcanzada la estación destino, continuará circulando hasta 
que llegue al puente, el cual la retirará reestableciendo de nuevo el token 
como es ya conocido. 

Con el anterior mecanismo aumenta considerablemente la capacidad de la 
red, ya que aumenta el número de nodos factibles. Pero el hecho de tener 
varios ·token activos a la vez, ocasiona que los retardos naturales de 
circulación del token y los datos sean menores, ya que en cada anillo la 
transmisión se produce independientemente de los datos. 

QARCNET 

Es un desarrollo de Datapoint, y es un esquema de bus de transmisión de 
señales codificadas. 

Este sistema apareció en el mercado a mediados de los 70's . 

Como ARCNET es anterior a la aparición de estándares de bus de señales, 
los sistemas basados en ARCNET observan algunas inconsistencias con el 
resto de los productos de la industria de las comunicaciones de datos, como 
otros esquemas con bus de señales que se desarrollaron antes de la 
promulgación del estándar 802.4 de la IEEE. Y no es un estándar. 

Q CONTROL DE ACCESO AL MEDIO DE COMUNICACION. 

La forma en que las estaciones de la red accesan al uso del canal común de 
comunicación para depositar y recoger datos y los mecanismos existentes 
para controlar este acceso, representa una de las características más 
significativas de la planeación de cada red y condiciona el comportamiento 
global de ésta. 
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Los métodos aplicables en el control de acceso a las redes locales son · 
múltiples y variados. 

Los organism~s de normalización 7 se han inclinado por adoptar sólo un 
número reducido de métodos de control de acceso, razón por la que 
solamente se comentarán dos técnicas (figura 1-1 0): 

"Ei- Técnica de selección por Token Passing. 

"Ei- Técnica de contienda. (CSMÁ/CD) 

"Ei TECNICA DE TOKEN PASSING. 

Esta ·técnica se conoce como "token passing" y consiste en que los usuarios 
deben esperar hasta ser seleccionados para poder depositar sus mensajes en 
la red. 

Una variedad de las técnicas de selección es el método de acceso por 
sondeo, conocido como "polling", que consiste en que una estación primaria 
(si el control es centralizado). selecciona al usuario enviando su dirección, ' 
que también es recibida por todos los demás usuarios. 

El usuario seleccionado envía sus mensajes pendientes y posteriormente 
devuelve el control. 

Una variedad de las técnicas por sondeo consiste en el uso de una clave o · 
"token" que permita al dispositivo que lo posee hacer uso del canal de 
comunicación. 

El testigo o "token" no es devuélto a una entidad, sino que es pasado de un 
· nodo a otro en un orden predeterminado, por lo que este método· puede ser 
considerado como sondeo distribuido. 

Dependiendo de la topología de la red, estas téc.nicas se subdividen en: 

"Ei- Token Passing "tokenn en anillo ( token ring ). 

-11- Token Passing en "bus"( token bus ). 

7 Usualmente son IEEE y CCITT. 
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-11 Token Passing "token" en anillo ( token ring ). 

Esta técnica es usada en topologías de anillo. La' descripción que se dará a 
continuación corresponde al estándar de IBM basado en la norma 802.5 de 
la IEEE. 

El funcionamiento básico consiste en una trama de bits, "token", que se 
transmite de nodo en nodo, cuando una -estación lo recibe lo excluye de la 
circulación y comienza a transmitir e_l mensaje que tenía pendiente. 

Al llegar a la estación destino, ésta reconoce su dirección y lo copia para 
después volverlo a transmitir pero con la información de "mensaje copiado" 
incluida. 

La estación siguiente, al recibir el testigo, tiene la oportunidad de transmitir 
un nuevo mensaje pendiente. 
De esta forma se asegura el uso de la red por parte de todos los usuarios 
siguiendo un orden prefijado por su posición relativa dentro del anillo. 

Tal esquema puede ser refinado mediante la asignación de diferentes niveles 
de prioridad, esto es que al. mismo tiempo que el mensaje circula, lleva una 
indicación de prioridad y reserva. 

Cada estación examina la trama "token" y si su prioridad es_ mayor que _la 
marcada y además, tiene mensajes pendientes por enviar, hace una reserva 
para que le sea enviado el testigo o "token". 

La estación que envió el mensaje, antes de poner en circulación al testigo, 
analiza la petición de reserva que fue anotada durante la circulación del 
mensaje y marca el testigo para que le sea entregado a la estación con más 
alta prioridad. 

Es posible que se presenten problemas, cuando debido a alguna anomalía 
desaparece el testigo o se deteriora algún mensaje. Para resolver esto, se 
puede recurrir al control de la red por parte de alguna de las estaciones, que 
jugará el papel de monitora del proceso. 

-11 Token Passing en "bus". 

El principio de funcionamiento es muy similar al anterior, con la única 
diferencia de que la conexión al bus implica mayor flexibilidad a la hora de 
in"crementar o decrementar el número de estaciones de trabajo. 

~ 
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Las redes locales para automatización industrial tienden a adoptar este 
método de acceso y el método se basa en la recomendacióT) 802.4 de la 
IEEE. 

El testigo o "token" controla el derecho de acceso al medio físico de manera 
que la estación que lo posee tiene momentáneamente el derecho de 
transmitir. 

El testigo se pasa de· estación en estación formando un anillo lógico. La 
trama de bits o "token" debe incluir por lo tanto, la dirección de la estación 
a la que le corresponde tomar el turno, lo que significa que cada estación 
debe conocer cual es la siguiente dentro del anillo lógico. 

Insertar una nueva estación o eliminar alguna. ya existente, obliga a 
reestructurar las direcciones de encaminamiento de las estaciones · 
afectadas. 

La información transmitida por una estación es difundida por todo el bus, lo 
que hace posible que algunas estaciones puedan recibir mensajes aunque 
por estar fuera del anillo lógico por donde está circulando el testigo, nunca 
puedan tomar la· iniciativa de transmitirlos, pero si pueden emitir respuestas. 

Esta característica de difusión a lo largo del bus hace que el retardo de 
transmisión, una vez seleccionada ta estación, dependa solamente de la 
velocidad de propagación en el medio y no del número de estaciones 
conectadas. 

La asignación de prioridades en el uso del canai hace que se modifique el 
orden de entrega del testigo por parte de una estación. 

Algunas de las características más importantes de este metodo son: 

O Eficiencia en situaciones de carga elevada, ya que 
la coordinación entre las estaciones requiere sólo un 
pequeño porcentaje de la capacidad del medio. 

O Proporciona un reparto equitativo de la capacid~d del 
medio. 

O Evita interferencias entre estaciones. 

O Los módulos de conexión a la red son baratos debido a la 
sencillez del método de comunicació.n. 
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O Se puede acotar el retardo máximo en el acceso al medio 
por parte de una estación, teniendo «:ln cuenta las 
prioridades y la configuración de la red. 

O El método presenta muy pocas restricciones frente a la 
manera en que una estación puede usar el medio durante el 
período de tiempo en que le corresponde acceder. 

O Permite la presencia de estaciones ,de trabajo con jerarquías 
muy diferenciadas, por lo que pueden coexistir estaciones 
de bajo costo y reducidas funciones, junto con estaciones 
más complejas que además asumirán el control. 

"EE TECNICA DE CONTIENDA. 

La técnica de contienda ci CSMA/CDB parte de la base de que, cuando una 
estación tenga que transmitir, deberá intentar competir con las restantes en 
el uso del canal. 

Esto implica un riesgo de colisión entre los datos por lo que se hace 
necesario tener un árbitro. 

Cuando una estación desea transmitir, "escucha" el canal antes de hacerlo 1 
para saber si está siendo ·usado por alguna otra transmisión. En caso de 
encontrarse ocupado el canal espera a que concluya y vuelve a intentarlo. 

La estación seguirá en reposo, siempre que no tenga mensajes que 
transmitir o si aún teniéndolos detecta la presencia de otra transmisión en el 
canal. 

Ahora bien, si el canal está libre y la estación tiene mensajes, pasa a estado 
de transmisión, si termina su transmisión normalmente, regresa al estado de 
reposo. 

Es posible que al empezar a transmitir otra estación esté en una situación 
similar y se genere una colisión, con la consecuencia de la pérdida de 
información, más esto sería suficiente para que los nodos transmisores 
detecten la situación y reinicien el proceso. 

8 las siglas significan Carrier Sense Multiple Access, o bien acceso múltiple con detección de 
portadora. 
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Para evitar la pérdida de tiempo ocasionada por los mecanismos antes 
mencionados, surge una mejora al método (es cuando se denomina 

CSMA/C09 ). 

Para lograr que se tenga una detección de colisiones se hace que las 
estaciones de trabajo continúen "escuchando" la línea aún después de 
transmitir. 

Al detectar una colisión, deja de transmitir automáticamente. 

Añadiendo además un tiempo de espera aleatorio se evita la posibilidad de 
una nueva colisión. · 

Este método es uno de los más populares en el campo de las redes locales. 
El trabajo conjunto de Digital, Xerox e lntel en el desarrollo de la red local 
Ethernet, en la que se usó la técnica de acceso CSMA/CD sentó un 
precedente que más tarde se a'fianzó con la normalización por parte de la 
IEEE en la norma 802.3. 

Q NORMALIZACIÓN 

-1J RECOMENDACIONES IEEE 802 

El mercado de las redes locales se debate en ofrecer soluciones 
normalizadas que permitan la comunicación de dispositivos de diferentes 
marcas, o bien ofrecer soluciones únicas para un solo producto, sacrificando 
la normalización en beneficio de un mejor rendimiento. 
La normalización es la umca vía que garantiza la compatibilidad de los 
equipos y la posibilidad de expandirse en un futuro evitando que queden 
obsoletos. 

Así, se permite la independencia de los fabricantes, en el sentido de que si 
los productos están normalizados serán compatibles entre sí y en todo 
momento el comprador podrá evaluar las distintas ofertas. 

Se cuenta además con la garantía de soportar un conjunto de servicios bien 
conocidos basados en métodos y técnicas bien probada·s. Y se cuenta 
también con la facilidad de la expansión, permitiendo añadir en un futuro 
nuevos equipos y nuevos protocolos a la configuración existente. 

9 Las siglas significan Carrier Sense Multiple Access, Collision Detect, lo que significa que puede 
detectar las colisiones. 
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Se citarán algunos de los organismos encargados de la normalización: 

t!> ISO 

Es una Organización Internacional de Normalización, que presenta ·entre 
otras, el modelo de referencia OSI. 

t!> CCITT 

Es un Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, este es un 
organismo de gran influencia en el ·entorno de las comunicaciones. Su 
recomendación para la conexión y cableado de interfaces son de aplicación 

·común. 

t!> IEEE 

Es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, este orgamsmo ha 
tenido un especial protagonismo en el tema de redes locales. Las 
recomendaciones de la serie 802.1 a 802.6 prometen ser una norma estable 
para los niveles inferiores de las redes locales y han sido adoptadas por 
ANSPO También ECMA 11 ha puesto sus recomendaciones en consonancia 
con las de la IEEE. 

En un principio el modelo de referencia OSI, fue concebido para normalizar 
las redes de área extendida en la que los niveles inferiores de la arquitectura 
quedan cubiertos por la red de conmutación de paquetes. 

Al aplicar las consideraciones generales del modelo OSI a las redes locales, 
los niveles cuyas características resultan más peculiares son los locales, los 
niveles uno y dos (nivel físico y nivel de enlace). 

Como se mencionó con anterioridad, el 
estudios sobre normalización de estos 
propuestas han sido aceptadas por 
normalización, ISO incluido. 

organismo que ha conducido los 
niveles ha sido la IEEE y sus 

los restantes organismos de 

La recomendación 801.1 corresponde a un documento de contextualización 
de estas normas y su relación con el modelo ISO. 

10 American National Standard Intitule 
. 11 European Computer Manufacturers Association 
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La recomendación 802.2 trata de una parte del nivel dos denominada 
control de enlace lógico, mientras que la otra parte de éste nivel, más el 
nivel físico no se ha normalizado de una manera única, sino que han optado 
por generar diversas recomendaciones dependiendo del tipo de 
configuración y del método de acceso al medio. 

El nivel dos se ha subdividido en dos subniveles denominados control de 
enlace lógico12 y control de acceso al medio 13 . 

El primero de ellos es común para rede's locales, mientras que el' segundo es 
específico para cada una de las configuraciones. 

~NORMA 802.2 SUBNIVEL LLC. 

Esta recomendación describe las funcionalidades propias de este if!~bnieel 
más las interfaces con· el nivel superior (red) y con el subnivel inferior. 

La especificación de la interface con el nivel de red describe los servicios 
que este subnivel, más los restantes inferiores, ofrecen a los niveles
superiores, independientemente de la topología y del medio físico sobre el 
que se apoyen. 

Ofrece la transferencia de una unidad de datos a una dirección concreta 
pudiendo garantizar el control de flujo y errores. 

La interface con el subnivel de control de acceso al medio, MAC, describe 
los servicios que esta capa proporciona al subnivel LLC. 

Según se ha dicho, existe una .especificación MAC distinta para. cada una de 
las configuraciones (CSMA/CD, paso de testigo en bus, etc.) pero el servicio 
que proporciona este nivel debe ser el mismo en todos los casos con 
independencta del nivel físico. 

Debido a ello, el subnivel LLC se dice que controla el enlace desde un punto 
de- vista lógico, permitiendo la comunicación entre dos puntos mediante un 
protocolo de pares. 

Las unidades de datos de este protocolo contienen un campo para la 
direcció.n de la estación destino y otro para la dirección de la estación 
origen, además de los bits de información y control. 

12 Las siglas son LLC 
13 Las siglas son MAC 
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La dirección del emisor tiene que ser una concreta, pero la dirección del 
destinatario puede ser expresada de tres formas distintas: 

O Dirección de una estación concreta. El destinatario es único. 

O Dirección de grupo. Expresa que los destinatarios son un 
grupo de estaciones. 

O Direccionamiento difundido (broadcast). Indica que todas las 
estaciones de la red son destinatarios del mensaje. 

Dentro de una red local, este nivel se comporta como un protocolo end-to
end, es decir, relaciona dos puntos de ésta sin ayuda de intermediarios, 
siempre desde unpunto de vista lógico. 
En las redes de área extendida, el nivel end-to-end es el nivel cuatro o nivel 

de transporte debido a que actúa como intermediaria en las transacciones 
entre dos equipos terminales. En el caso de una red local aislada, la función 
del protocolo end-to-end puede ser cumplida por el subnivel superior del 
nivel dos. 

Cuando existen varias redes locales concatenadas esta función la cumple el 
nivel cuatro, al igual que en los WAN. 

La norma preve la posibilidad de que este nivel proporcione dos clases de 
servicio. La clase uno ofrece un servicio no orientado a la conexión con un 
mínimo de complejidad en el protocolo y está previsto para dar servicio a 
niveles superiores que.se encargan de la recuperación y secuenciamiento. 

La clase dos proporciona un servicio orientado a la conexión que soporta el 
secuenciamiento de tramas entregadas y recuperación por errores, es del 
tipo de los protocolos HDLC. 

~NORMA 802.3 CSMA/CD. 

Describe el subnivel de control de acceso al medio (MAC) y el nivel físico, 
incluidas las distintas interfaces, para redes locales con acceso al medio por 
el métOdo de contienda en el que está basada la red Ethernet .. 

La recomendación 802.3 recoge una versión ya aceptada por ISO a 1 O 
Mbits por segundo y sobre cable coaxial de impedancia de 58.5 ohms , 
aunque el grupo de trabajo está trabajando sobre versiones en banda ancha 
y versiones de prestaciones y costos reducidos . 

• 2-27 

1 



1 

~ NÓRMA 802.4 PASO DE TESTIGO EN BUS. 

Regula el método de acceso por paso de testigo en bus (token passing bus), 
en sus dos versiones de banda base y banda ancha, norma que ya ha sido 
aceptada por ISO. 

La opción en banda base usa cable coaxial de 75 omhs y transmite a 1.5, 
. 1 O ó 20 Mbits por segundo. La opción en banda ancha es más compleja y 
difícil de implantar. 

Dentro del grupo de trabajo hay un cómité, el 802.48, que está trabajando 
en una versión más económica denominada carrier-band, o banda de 
portadora, pensada para dar soporte a redes locales para la automatización 
de plantas de fabricación con bajos requerimientos. 

~ NORMA'802.5 PASO DE TESTIGO EN ANILLO. 

Este método de acceso fué de los primeros en ser usados en redes locales 
por su simplicidad desde un punto de vista lógico, debido a que existen 
múltiples versiones en cuanto a formato de tramas, existencia o no de 
prioridades, etc. La norma 802.5 regula una de estas versiones, que 
posteriormente fué adoptada por IBM para su red en anillo. 

Anteriormente, cuando se estudiaran· genéricamente los métodos de acceso, 
al· describir el correspondiente a paso de testigo en anillo, se optó por 
referirse exactamente al método recogido en la recomendación 802.5 por 
entender que otros métodos alternativos carecen de perspectivas 
tecnológicas hoy en día, no porque sean intrínsecamente peores que el 
regulado en la norma, sino simplemente porque difieren de ésta. 

~NORMA 802.6 

Se refiere a redes de área metropolitana, cuyo estudio no se abordará en 
este curso. 

Se pueden resumir las normas del comité 802 de la IEEE en una familia de 
estándares que está orientada a las primeras dos capas del modelo OSI: 

O 802.1.- Que especifica la relación de los estándares IEEE y su interacción 
con el modelo OSI de la ISO, así como cuestiones de interconectividad y 
administración de redes 
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O 802.2.- Control lógico de enlace (LLC). que ofrece servicios de conexión 
lógica a nivel de capa 2. 

O 802.3.- Red de topología de ··bus·· lineal, con método de acceso al medio 
CSMA/CD con raíces que se remontan hasta 1975, su primera edición es 
de 1985. Cuenta con varios adéndums, que ofrece variantes en el medio 
de transmisión como 1 OBaseT. Un nuevo adéndum define a Fast Ethernet 
de 100 Mbits/seg., usando el mismo protocolo de CSMA/CD (este último 
es el que ha causado polémica). que para la capa física propone el 
esquema usado· por la ANISI en FDDI, pero en su versión usando cable.de 
cobre de par torcido(CDDI). 

O 802.4.- Define una red de topología usando el método de acceso al medio 
de Token Passing (paso de señal) que fué usado en procesos automáticos 
de manufactura· (MAP). para controlar robots en una línea de ensamble. 
Su primera edición es de 1985. 

O 802.5.- Red de topología no definida (tampoco definía el medio de 
transmisión). pero que usa el método de Token Passing para accesar el 
medio de comúnicación, edición de 1985. De esta especificación, se 
desarrolló el IBM Token Ring que actualmente se usa. Mientras que un 
estándar de la industria fue adoptado como estándar oficial, en el. caso de 
Ethernet 802.3 (Fueron adoptados los trabajos de Ethernet 11, un estándar 1 
oficial fué 'modificado para crear uno de la industria el IBM Token Ring). 

O 802.6.- Red de área metropolitana (MAN), basada en la topología 
propuesta por la University Of Western Australian, conocida como DQDB 
(Distribuited Queue Dual Bus; Canal Dual de cola distribuida). DQDB 
utiliza un bus dual de fibra óptica como medio de transmisión. Ambos 
buses son unidireccionables, y en contrasentido. Con esta tecnología el 
ancho de banda es distribuido entre los usuarios, de acuerdo a la 
demanda que exista, en proceso conocido como " inserción de ranuras 
temporales". Puesto que puede llevar transmisión de datos síncronos y 
asíncronos, soporta aplicaciones de video, ·voz y datos, IEEE 802.6 con 
su DQDB, es la alternativa de la IEEE para ISDN. 

O 802.7 y 802.8.- Son comités creados para apoyar y supervisar los 
desarrollos de tecnologías existentes, que puedan migrar hacia fibra 
óptica o tecnologías en banda ancha (broadband). que utiliza señales 
analógicas y no digitales como los especificados anteriormente. 
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O 802.9.- Se enfoca en arquitecturas e interfaces estándares que permitan 
aplicaciones de escritorio con servicios integrados de voz, video y datos. 
También se ha anunciado que este estándar sería compatible con ISDN 
(se tenía entendido que su ratificación se haría entre 1992 y 1993). 

O 802.10.- Este grupo desarrolla estándares concernientes a seguridad en 
una red de área local, que incluye mecanismos de. seguridad en la 
transferencia de datos, administra~ión de redes, administración de 
procesos de encriptación y procesos de seguridad compatibles con el 
modelo OSI. 

O 802.11.- Redes inalámbricas (Wireless LAN · s) que especifica un sistema 
de red de área local por medio de radiofrecuencias. Este estándar no ha 
sido ratificado (se espera su presentación en julio de 1994). y que 
seguramente será tema de discusión, cuando se trate de decidir por el 
estándar oficial (el 802.11 ), y el estándar de la industria norteamericana 
que persigue crear redes de área local o amplia, el COMA (Code Divition 
Multiple Access; División Código de Acceso Múltiple). que pretende 
utilizar telefonía celular para transmisión digital. 

O 802.12.- Se preve la posibilidad de que el Fast Ethernet, adéndum de 
802.3, se convierta en el IEEE 802.12 (Data Comm. Sep. de 1993) 

O 802.14.- Es una propuesta no ratificada para Fast Ethernet pero que no 
utiliza CSMA/CD para la capa de MAC. Por ahora este proyecto sigue 
denominado como 1 OOBase-VG. Y es la primera ocasión, en que se 
pretende ratificar dos estándares oficiales e internacionales, para una 
misma solución: Ethernet de alta velocidad (100Mbits/seg. sobre cable de 
cobre de par torcido). 

~ 
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NORMALIZACION 

Mensaje: Nivel Cognoscitivo 

. Codificación: Nivel de Lenguaje 
• Español 
• Inglés 

Nivel de Transferencia 

• Hablado 
·Escrito 
·Señales Morse 

Figura 2-1 
2-31 
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ESTRUCTURA GENERAL · • 

Modelo OSI 

7 Aplicación 
6 Presentación 

5 Sesión 
4 Transporte 
3 Red 
2 Data Link 

1 Físico 

1 
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Nivel1 

NIVEL FISICO 
Define cómo será transmitida la información 
binaria: 

• Niveles de Voltaje 
• Modulación 
• Velocidad de Transmisión 

1 
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MODELO OSI 

Nivel2 

J\IIVEL DE DATA LINK 

Checa errores de transmisión a nivel de 
FRAMES y presenta al nivel tres una 
línea libre de errores. 

Define métodos de acceso al medio flsico 
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MODELO OSI 

Nivel 3 

NIVEL DE RED 

Agrupa en paquetes y define que camino 
toma cada paquete (enrutamiento) 
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MODEL00SI ~ 
Nivel 4 

NIVEL DE TRANSPORTE 

Verifica que los paquetes lleguen en el 
orden requerido (secuencial). 
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Nivel 5 

NIVEL DE SESION 

Define el procedimiento para Iniciar la 
comunicación entre dos procesos a 
nivel de presentación. 

Jsualmente este nivel es la interface 
del usuario (y del software ), de la 
RED. 

1 
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Nivel 6 

NIVEL DE PRESENTACION 

Realiza transformaciones en la Información 

• Conversión de Código 
• Compresión 
• Encripclón 
• Conversión de Formatos 

de Archivo 
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Nivel 7 

NIVEL DE APLICACION 

Provee servicios a los usuarios de la RED 

• Correo Electrónico 
• Transferencia de Archivos 
• Emulación de Terminales 

1 
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CONTROL DE ACCESO AL MEDIO 

DE COMUNICACION 

. *Técnica de Selección de Token 
Passing 

*Técnica de Contienda (CSMAICD) 
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*Token Passing en Anillo.- Token Ring 
Norma IEEE 802.5 

*Token Passing en Bus.- Token Bus 
Norma IEEE 802.4 

1 
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· --- CARACTERISTICAS TOKEN BUS 

* Uso Industrial 
* Eficiente con cargas elevadas 
*Reporte equitativo del medio 
* Evita interferencias entre Nodos 
*Económico 
*Permite Jerarquización de Nodos 
* Permite conexión de Nodos sencillos 

o muy complejos 
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802.1 Documentos y sus realciones con el modelo ISO-OSI 
802.0 MAC. LLC 
802.3 . CSMAICD 
802.4 .. 
802.5 
802.6 

802.71 
802.8 
802.9 

802.10 
802.11 
802.12 
802.14 

Token Bus 
Token Ring 
MAN 
Tecnologías analógicas y su migración a fibra 
óptica o Banda Ancha 
Servicios integrados voz. video y datos 
Seguridad 
Redes inalámbricas 
Fast Ethernet 
100 Base-VG 

1 
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CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS 

MóDULO II DEL DIPLOMADO 

--

··~ 

--~:-~~~::.:·_J ¡~;: 
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INSTALACION DE SISTEMAS 

OPERATIVOS PARA RED 

1 
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DISENO CONCEPTUAL' 

• Definir plataforma base 
• Elección de tipo de Sistema Operativo 
• Elección del Sistema Operativo y versión 
• DE!terminar número y tipo de Servidores 
• Determinar configuración de Servidores 
• Determinar calendarios de instalación 
• Instalación 
• Determinar tipo de pruebas de aceptación 
• Efectuar pruebas de aceptación · 
• Puesta a punto de la RED 

1 
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PRINCIPALES PLATAFORMAS DEL MERCADO ~ 

M s-Dos 
Windows 
Dr-Dos 
MAC 
Unix · 
Windows NT 
Windows 95 

1 
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CJ d d CJ ¿j ¿j ¿j ¿j ¿j ¿j ¿j ¿j ¿j ¿j ciJ ¿j ¿j ciJ ciJ ¿j ¿j ciJ ¿j ¿j ciJ ¿j ~ 

TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS 

1.- Servidores de Discos 
2.- Servidores de Archivos 
3.- Arquitectura Cliente - Servidor 
4.- Arquitectura Peer to Peer (cliente -cliente) 
5.- Servidor de Base de Datos 
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PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS· DE RED -4!!P 

Personal NetWare v.1 (5 usuarios) 

NetWare v.2.2 (5.1 0.50.1 00 usuarios) 

Noven NetWare 3.12 (5.10.20.100.250 usuarios) 

NetWare v.4.1 .(5.1 0.25.1 00.250 usuarios) 

NetWare for Macintosh (5.20.1 00.200 usuarios) 

1 
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PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS DE RED 

Lan- Manager OS/2 Server v.2.2. 

Microsoft 
Lan- Manager Servicios para Macintosh 

Windows for Workgroup v.3.11 (1.5.20.1 00 usuarios) 

Windows 95 

1 
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PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS DE RED 

Lan ManagerforWork Groups (5,10,15 usuarios) 

seo 
Lan Manager Enterprise Edition (15 usuarios) 

1 
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PRINCIPALES SISTEMAS OPERATIVOS. DE RED~ 

Artisoft 

Lantastic Single Mode (1 usuario) 
Lantastic for TCP/IP (6.1 O usuarios) 
Lantastic for NetWare 
Lantastic Dedicated Servar (corestream) 
(2.5.1 0.25.50 usuarios) 
Lantastic for macintosh 
Lantastic v. 6.0 
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DOWNSIZING Mainframe • 

1-4---1'--' MD f--+-1--'--J 

vv Aplicaciones 

1 
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CURSO: REDES (LAN) DE MICROCOMPUTADORAS 

MóDULO II DEL DIPLOMADO 
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Q SOFTWARE Y APLICACIONES VERTICALES 

-1.1 EL ESTANDAR SQL 

El significado de las siglas SOL es: Structured Ouery Languaje, o Lenguaje 
Estructurado para Consulta. 

Un ·programa servidor de base . de datos, es un motor que realiza 
matemáticas relacionales en grupos de datos. En un programa servidor de 
base de datos no es necesario que se le diga como encontrar los datos que 
se requieren, sino que solamente se pide la información, el único 
inconveniente es que se necesita usar el SOL del servidor. Muchos 
servidores soportan el ANSI SOL de nivel uno. 

Cada programa servidor de SOL, se equipa con un manejador de 
transacciones que asegura que las tablas y los índices sean sincrónicos, aún 
después de una falla en el sistema o en el programa. 

El problema es que cuando un programa termina de manera abrupta, una 
transacción particular puede no haberse actualizado, o bien los datos dentro 
del buffer pueden perderse. 

El manejador de transacciones detectará esta condición y automáticamente 1 
removerá todas las actualizaciones parciales, de esta manera las tablas e 
índices, sólo reflejarán transacciones terminadas normalmente. 

Los servidores de SQL también protegen a los datos contra la pérdida de los 
mismos, después de una falla en el medio de archivo. Tienen también 
utilerías para backup y restauración que crean y restauran copias da la base 
de datos. Al comprarlos vienen equipados con utilerías para recuperar datos 
a futuro, con procedimientos que recuperan todos los cambios que se 
completen entre el último backup y el punto en el que falle el medio de 
almacenamiento, comúnmente un disco. 

Todos los programas servidores SOL soportan una completa integridad por 
medio de la combinación de un único índice y el atributo de la columna no 
nula. 
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Otro tipo de integridad es la integridad referencial, para describirla 
correctamente haremos uso de un ejemplo: 

Si se tienen dos tablas, digamos una de clientes y otra de facturas, uno se 
debe . asegurar de que las facturas nuevas que sean creadas no sean 
agregadas a la base de datos, a menos que el cliente al que se le está 
facturando exista en la tabla de clientes. 

De otra forma, las tablas perderían integridad, ésta es la m1sma que se 
desea tener al borrar o actualizar datos sobre los clientes. 

Algunos programas servidores de SOL no tienen integridad referencial, 
depende del usuario el cómo va a manejar el problema, lo que 
inevitablemente conducirá a tablas que no están sincronizadas del todo. 

Servidores como SQL Server and lngres soportan sistemas de seguridad 
referencial parecidos a los de los Data Base Maríagement System: Estos 
servicios consisten en que las reglas de seguridad referencial deben ser 
colocadas dentro de la serie de reglas del DBMS de manera que son 
ejecutadas automáticamente para hacer más fácil la labor del programador, 
que al usar este servicio puede despreocuparse de la integridad referencial. 

Todos los servidores de SQL excepto Progress, tienen programación de 
aplicaciones que soportan varios lenguajes de programación como C, Pascal 
y COBOL por ejemplo. Esto resulta muy útil ya que, si conocemos nuestra 
aplicación y conocemos además un lenguaje de programación, podemos 
realizar aplicaciones a ·nuestra medida. 

Casi todos los servidores soportan índices por medio de árboles binarios de 
búsqueda, para la rápida dirección y secuenciamiento. 

Los servidor-es incluyen página automática o seguros de grabación para 
maximizar la concurrencia, cuando muchos usuarios están accesando la 
base de datos. 

También cuentan con detección de problemas que ocurren cuando dos o 
más transacciones están siendo detenidas por otras transacciones. Ya que 
ninguna de las transacciones puede continuar, el servidor de SQL debe 
abortar por lo menos a una· transacción y mandar un mensaje al programa 
para poner de nuevo en espera a la transacción que se abortó. 
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Existe una serie de características que bien vale la pena nombrar, ya que 
son de utilidad para escoger un servidor de SOL adecuado, éstas son: 

::::> El sistema operativo para el que se creó ( UNIX, DOS, VAX, 
etc. ). 

::::> El hecho de si soporta o no un 4GL. 

::::> Qué lenguajes soporta para desarrollo de aplicaciones 
específicas, así como el nivel de bloqueo. 

::::> La optimización que tenga en cuanto a la búsqueda de datos, las 
.opciones que tenga en cuanto al almacenamiento de información 
y del almacenamiento de índices. 

::::> La seguridad referencial o integridad referencial que pueda tener. 

::::> El hecho de si. tiene o no funciones definidas por el usuario, etc. 

::::> El precio relativo que tiene con respecto a otros servidores 
SOL. 

Existen múltiples servidores de SOL, a continuación se mencionarán algunos 
paquetes comerciales y sus características. 

~XDB 

Es uno de los dos servidores SOL que pueden correr en MS-DOS, funcionará 
en cualquier NETBIOS LAN y requiere 640 Kb de memoria solamente. Se 
puede usar una versión especial para correr en memoria extendida. 

Dependiendo de la aplicación particular que se desee implementar, XDB 
puede manejar hasta 15 usuarios. Este sistema tiene la ventaja de ser 
altamente compatible con el mainframe DB2 de IBM. La mayor parte de los 
DBMS del mercado tratan de copiar la sintaxis de DB2 SOL. 

XDB en una sola máquina es Id mismo que correrlo en un servidor. Es muy 
fácil de instalar, además de tener una interface que nos es mtJy familiar. 
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Algunos de los otros sistemas se han derivado de Unix o de sistemas con 
VAX, que cuentan con una interface más apropiada para ese tipo de 
sistemas, el inconveniente de estos sistemas es que conllevan un exceso de 
bagaje ya que fueron creados para sistemas multiusuario mucho antes de la 
introducción de las PC's. 
SQL BASE 

Este es el otro sistema para MS-DOS. Fue el primer SOL server para PC. 
Inicialmente podía correr en MS-DOS pero ahora además puede correr bajo 
OS/2. Está garantizado para correr en cualquier NETBIOS LAN y también 
como un DBMS bajo DOS. 

La instalación y administración de los procedimientos de SOL base se 
diseñaron con el usuario de la PC en mente, los procesos de backup y 
recuperación son un buen ejemplo de lo anterior. Sólo se necesita un 
comando para hacer un backup en línea de la base de datos. 

La compañía que produce este servidor SOL también tiene una aplicación 
para Windows llamada SOLWindows, · que es una herramienta para 
desarrollo de aplicaciones sofisticadas en ambiente Windows. 

1 ~ SQL SERVER 

Este sistema es de Microsóft, se conoce como Sybase, y puede correr en. 
diferentes ambientes como Unix, OS/2 y VAX. 

Tiene una capacidad limitada para actualizar a otras bases de datos lejanas, 
viene con funciones para coordinar las actualizaciones en múltiples bases de 
datos, pero es responsabilidad del programador hacer la correcta secuencia 
de llamadas a funciones. 

Soporta la integridad referencial por medio de gatillos que son pequeños 
programas de SOL que son guardados en la tabla de comandos del DBMS. 

Cada gatillo se relaciona con una tabla en particular y con una función 
particular para las actualizaciones, de esta forma se ejecutan de forma 
automática cada vez que se actualiza una base de datos. 

~ORACLE 
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Es la compañía líder en los DBMS para Unix. Tiene la gran ventaja de ser 
totalmente portátil entre diferentes plataformas siempre y cuando se tenga 
la misma versión de Oracle en todas las plataformas. , 
También tiene· soporte para Gateways que no sean Oracle, como DB2 •. pero 
en la práctica estos Gateways ·tienen problemas de estabilidad y 
comportamiento, por lo que no se consideran muy confiables. 

Oracle usa un sistema por usuario de arquitectura, cada usuario al 
conectarse demanda su propio proceso de servicio del servidor, la ventaja 
de lo anterior es que puede hacer uso de multiprocesadores, pero el 
problema es que consume mucha memoria y recarga mucho el trabajo en el 
CPU (en caso de existir sólo uno). lo que es importante considerar si se va a 
trabajar en una sola computadora basada en un procesador 80386, por 
ejemplo. ·\ 

~ INGRES 

lngres compite con Oracle, corre en un buen número de plataformas para 
UNIX y VAX. Los Gateways para lngres no han demostrado ser confiables, 
pero GCA parece resolv~r este problema. GCA es la primera arquitectura de 
Gateway basada en el estándar ANSI para acceso a datos remotos. 

lngres es el único DBMS que soporta arquitecuras con varios servidores, la 1 
ventaja es que los administradores pueden dirigir ciertas transacciones hacia 
servidores específicos, dando prioridad más alta a ciertas transacciones. 

lngres ha demostrado tener ciertas características que la hacen superior a 
sus competidores, por ejemplo: lngres no sólo guarda cuentas sino también 
histogramas que describen mejor los datos, además es mejor para interpretar 
los comandos de SOL, soporta árboles de búsqueda binaria, que le da al 
administrador la flexibilidad para archivar físicamente los datos. 

~INFORMIX 

Se ha encontrado que lnformix es muy popular ·para aplicaciones pequeñas y 
medianas basadas en Unix. Es más fácil de administrar que otros sistemas 
basados en Unix, requiere además menor cantidad de hardware y tiene un 
comportamiento excelente. 

lnformix cuenta CO':J excelente portabilidad, soporta más de 250 
plataformas, tiene excelentes herramientas para desarrollo. 
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Podemos encontrar dos versiones de lnformix, lnformix-SE que es el 
software original de lnformix para el DBMS y corre sobre su C-ISAM que es 
un manejador de archivos. La otra versión de lnformix es lnformix-OnLine, 
lla.mado también lnformix Turbo, no puede correr en todas las plataformas 
en las que corre la otra versión y no se ha porteado a VAX/VMS o DOS. 

lnformix usa una arquitectura de multiproceso, así cada usuario requiere su 
propia memoria pero puede compartirla con otros usuarios, lo que suena 
similar a la arquitectura de Oracle, la ventaja de esto es que se puede utilizar 
una computadora con capacidad de multiproceso por medio de varios 
procesadores, con las mismas desventajas que en su momento se 
describieron en o·racle. 

~ NETWARE SQL 

Es el único DBMS que corre como una adición a Novell, lo que significa que 
no necesita un servidor especial. 

Cuenta con capacidades distribuidas limitadas, puede leer registros de un 
servidor remoto, uno a la vez, usando procesos de llamada remotos. El 
manejador de transacciones de este ·sistema no es tan sofisticado como los 
de otros sistemas. 

~PROGRESS 

Progress ha probado ser el sistema preferido para pequeñas compan1as, sus 
capacidades de DBMS son muy completas y tiene un 4GL para el desarrollo . 
de aplicaciones. Es altamente portátil a través de docenas de plataformas de 
Unix y VAX, también se puede conseguir una versión para un solo usuario 
bajo MS-DOS. 

Progress fue uno de los primeros DBMS verdaderamente relaciónales en 
soportar SOL. No cuenta con un lenguaje procedural pero tiene 
interconstruido un soporte a SOL en su propio 4GL. 

La parte más importante de Progress es su 4GL, ya que no soporta otros 
lenguajes, se deberán desarrollar todas las aplicaciones por este medio. 
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t!> MANEJADORES DE BASE DE DATOS 

Podría esperarse que todos los manejadores de base de datos fueran iguales 
pero lo anterior, desgraciadamente no es cierto. 

Cada DBMS 1 tiene características específicas y diferentes a las de los 
demás, lo que lo hace apropiado o no, para una cierta aplicación. \ 

Además, pareciera que cada vendedor tiene la necesidad de agregar más y 
más características a la lista de cada DBMS, muchas de las cuales no son ni 
siquiera importantes o derivan en alguna verdadera utilidad. Es por esto, que 
cuando se desee comprar un DBMS es necesario verificar que contenga las 
características que se requieran para la aplicación en particular. 

En un DBMS es necesario que se le diga como encontrar los datos que se 
requieren, no basta con que se le pida la información. 

Algunos vendedores de DBMS han añadido algunas extensiones muy útiles a 
su SQL, como funciones sobre listas, matemáticas, estadística, etc; además 
de añadir tipos especiales de datos. 

_Una forma de manejar la integridad referencial es guardando las reglas en el 

1 catálogo del DBMS, ya que es el cuerpo de comandos y funciones para ese 
DBMS. Así, cada vez que una tabla se actualiza, las reglas de integridad 
referencial se ejecutan· automáticamente. De esta manera los programadores 
no tienen que preocuparse por problemas con respecto a la integridad 
referencial. 

Las reglas de integridad se centralizan de manera que sean consistentes en 
todas las aplicaciones y son más fáciles de mantener. 

Una solución respecto de la integridad referencial es aquella en la que el 
vendedor del DBMS desarrolla todos los sistemas de seguridad referencial y 
los entrega a la tabla de comandos de alteraciones de SQL 

Así, el administrador de la base de datos no tiene que crear ninguna lógica 
para mantener asegurada la integridad referencial de la base de datos, ya 
que el "motor" del DBMS automáticamente se preocupa por mantener dicha 
integridad. 

1 Data Base Management System 
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~CORREO ELECTRONICO 

La meta respecto del correo electrónico es uniformar las distintas 
plataformas de. correo· electrónico por medio de estándares, de manera que 
los usuarios puedan tener comunicaciones con cualquier sistema de correo 
electrónico. 
El estándar que puede hacer esto último realidad es de CCITT con número 
X.400 que es una serie de protocolos para correo electrónico, y consta de 
ocho partes, todas ellas relacionadas con el manejo de mensajes: 

O X.400 Referente al modelo del sistema y los elementos 
para dar servicio. 

O X.401 Referente a los elementos básicos del servicio y 
opciones para el usuario. 

. O X.408 Referente a la información codificada y i'as reglas 
del tipo de conversión. 

O X.409 Referente a la presentación, la sintaxis y la 
notación. 

O X.41 O Referente a las operaciones remotas y la 
confiabilidad de la transferencia de 
archivos. 

O X.411 Referente a la capa de transferencia. 

O X.420 Referente a la capa administradora de la mensajería 
interpersonal. 

O X.430 Referente al protocolo de acceso para terminales 
habilitadas de telex. 

Los sistemas de correo por computadora permiten dejar la computadora 
desatendida y dedicada a las comunicaciones, el correo electrónico se puede 
usar para recibir y mandar mensajes, reportes y archivos. 

Una computadora se puede .usar en una oficina como un sistema interno de 
memorándum para reducir la frecuencia de juntas cara-a-cara, para acordar 
asuntos, para anunciar noticias, para organizar las actividades entre 
pérsonas con diferentes horarios, etc. 
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El incremento de la productividad generado por el uso de un sistema de este 
tipo, fácilmente justifica el costo del mismo y la dedicación de líneas 
telefónicas. Y de hecho los costos de comunicación fuera del área, también 
podrían reducirse drásticamente, adquiriendo un servicio con alguna 
compañía comercial dedicada al servicio de comunicación pública. 

La mayor ventaja de los sistemas de correo electrónico desatendido es el 
control que le proporciona al operador local. Un sistema de correo 
electrónico, EMAIL, en una computadora puede proporcionar todas las 
capacidades de un sistema similar comercial, además de proporcionar 
control sobre la entrega y los tiempos de entrega de la información. 
Se puede decidir cuándo entregar ciertos mensajes y/o archivos, y el 
sistema automáticamente llamará a otros sistemas para entregar la 
información especificada en el tiempo especificado. 

Los sistemas de correo electrónico nos dan ciertas facilidades como son: 
mantenimiento de direcciones, direcciones grupales, mandar a un buzón 
específico, mandar a un número telefónico, pedir respuesta a mensajes, 
buscar entre mensajes, imprimir mensajes y una gran variedad de utilerías 
más. 

El mayor beneficio del correo electrónico, va más allá de un intercambio de 1 
información entre empleados, el envío de mensajes es la fundación de una 
nueva ola de software para grupos dé trabajo que cambiará las estructuras 
hasta ahora conocidas, del trabajo grupal y que seguramente incrementará la 
productividad. 

La gente tiende a pensar que el correo electrónico es solamente un 
intercambio de mensajes entre diferentes personas, pero eso es solamente la 
punta del iceberg que estamos descubriendo. El correo electrónico se puede 
·usar también para la comunicación efectiva entre diversas personas y 
procesos, conocidos como usuarios virtuales. 

Aplicaciones que se construirán sobre la estructura de mensajes incluye 
correo multimedia, direccionamiento de mensajes de fax, organización de 
horarios y compartición de documentos. Quizá la ruta donde se tienen 
mayores expectativas es la conocida como trabajo fluído que engloba la 
dirección de información, la automatización de diversas tareas, y el soporte 
de decisiones. 

Expertos en correo electrónico para redes LAN, esperan. que este sistema 
crezca durante los próximos años. Se estima que el número de usuarios de 
correo electrónico durante el último año creció un 60 % y se espera que 
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siga creciendo, pero está limitado por la penetración en el mercado de las 
redes LAN. 

Los tipos de aplicaciones que se basan en correo electrónico se pueden 
englobar en dos grupos: 

Programas que pueden soportar el correo electrónico y programas centrados 
en correo electrónico, su transporte y envío. 

La categoría central· en las aplicaciones de mensajería es la organización de 
horarios de grupo, juntas y planeación de tiempos en ·las empresas, lo 

· anterior también permite la adecuada administración de recursos de la 
empresa, como los salones disponibles para juntas o los auditorios, etc. 

El correo electrónico se encuentra en un nivel de madurez en muchas 
empresas debido a su gran aceptación, además de las mejoras que se han 
introducido en el hardware y software para dichas aplicaciones, incluyendo 
la capacidad de comunicar dos sistemas de correo electrónico diferentes. 

1 ~EL SUPERVISOR, DIAGNOSTICOS Y UTILERIAS 

Las redes de área local deben ser administradas. Una red óptima es aquella 
que no inhibe el usl:l de recursos de la red, sin importar cuáles son estos 
recursos. 

Quizá el problema más ignorado en la implantación de una red, es que toda 
red necesita ser administrada. Este es el trabajo del supervisor de la red. 

El supervisor es la persona del departamento local, encargada de administrar 
adecuadamente la red. Con una red chica es posible que sólo se requiera el 
1 O ó 15 % del tiempo de esta persona, en una red de mayor tamaño es 
posible llegar a necesitar el 1 00 % del tiempo de esa persona. Un supervisor 
de una red óptima organizará las funciones del sistema, de manera que la 
gente ni siquiera sepa para qué está ahí. 
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Richard B. Freeman de IBM ha presentado un enfoque del manejo de una 
red, identificó seis disciplinas diferentes asociadas con el manejo de los 
componentes de una red: 

1 . Determinación del problema 

2. Análisis del desempeño 

3. Manejo del problema 

4. Manejo de cambios 

5. Manejo de la configuración 

6. Manejo de las operaciones 

La determinación del problema se debe distinguir del mantemm1ento y del 
servicio, ya que es el proceso de identificación de fallas de modo que se 
pueda llamar al distribuidor y organizaciones de servicio indicados. 

La determinación del problema debe identificar que elemento falló, no 
necesariamente por qué sucedió. 

El reporte, registro y resolución de impedimentos de la posibilidad del 1 
usuario de comunicarse de manera efectiva con un dispositivo destino recibe 
el nombre de manejo de problemas. 

Los cambios en los componentes de la red deben ser registrados, reportados 
y aprobados a través del proceso del manejo de cambios. El manejo de la 
configuración requiere la creación de una base de datos que contenga el 
inventario de las características físicas y lógicas pasadas, presentes y 
futuras de elementos de la red. 

La base de datos de la configuración incluirá información sobre terminales y 
puertos, y la configuración exacta de cada dispositivo de acceso de la red. 

Por último, el manejo de las operaciones tiene que ver con la manipulación 
distante o rem'ota de diversos dispositivos de la red. Esto incluirá, pero no 
está limitado a, respaldo para el enlace de nuevos dispositivos, suministro 
de documentación acerca de cómo realizar ciertas funciones de la red y 
aspectos relacionados. · 
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El aspecto principal que debe destacarse es gue el manejo o administración 
de una red es un problema de manejo real, no tan solo un aspecto de 
garantizar que un cable sea ~endido de un punto a otro y que se suelden 
conectores adecuados al mismo. A la lista de Freeman debe agregarse el 
respaldo de usuarios, capacitación y documentación, seguridad y 
planificación. 

Judith Estrin y Keith Cheney de Bridge Communications han sugerido otro 
intento diferente para describir el manejo de una red: 

1 . Instalación y configuración 

2. Monitoreo y control 

3. Seguridad y control de acceso 

4. Diagnóstico 

Una red se instala para ofrecer servrcros útiles a sus usuarios, una LAN 
departamental suele ser adquirida e instalada para realizar una o más 
funciones específicas, como: 

Conectividad, acceso a dispositivos periféricos costosos, un sistema de base 
de datos común, acceso a software común, servicios de correo electrónico, 
calendario y agenda, vías de acces·o, puentes de enlace y servidores de 
comunicaciones. 

A fin de resolver adecuadamente los problemas de los usuarios, el 
supervisor de la red debe tener a su disposición cuando menos los 
siguientes manuales y documentos de apoyo: 

Mensajes y códigos de todos los sistemas .operativos de la red, así como 
también de todas las máquinas, mensajes y códigos de las aplicaciones 
importantes, guías para el operador relacionadas con todo el equipo a 
disposición del usuario, lo que incluye manuales de terminales, dispositivos 
de la red, métodos de acceso, guías de determinación de problemas de todo 
el equipo relacionado a la red, datos sobre la configuración de la red a fin de 
determinar si el usuario ha o hubo cambiado de alguna forma parámetros 
referentes a equipo de acceso a la red, esto implica que la interface del 
usuario tendrá también el equipo disponible para verificar la configuración 
actual o presente. 
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El objetivo fundamental de tener toda la docume~tación es· mantener 
funcionando siempre la red. El mantenimiento de la red consiste en reparar 
interrupciones cuando éstas se presentan y lo quE! es más importante, evitar 
que ocurran interrupciones. 

Para evitar interrupciones en el servicio, el manten1m1ento contempla tareas 
como la actualización del software del sistema operativo de la red, prueba 
de cables y componentes activos. del sistema de cableado, tarjetas eje 
interface para la red y monitoreo de la carga del trabajo, rendimiento y 
tiempo de respuesta. 

Cuando falle la red, será necesario que se recurra a todas las herramientas 
de diagnóstico que se puedan encontrar. Existen varios elementos evidentes 
que deben verificarse cuando ocurre una falla. 

Primero lea las partes relevantes de todos los manuales y asegúrese de 
entender los mensajes de error. Después verifique el cable de empalme, 
después el cable troncal y por último el servidor. 
Si no tiene éxito tras el primer intento, pruebe con una búsqueda binaria, 
dividiendo a la red a la mitad y probando la operación de cada una de las 
mitades, después concéntrese en la mitad que no haya funcionado. 

Aunque existe una escasez de hardware y software de diagnóstico, existen 1 
dispositivos que empiezan a salir al mercado que pueden ayudar al 
administrador de la red. Algunos de ellos son relativamente sencillos y están 
diseñados para probar continuidad o la existencia de cortos en el cable. 
Algunos de éstos son dispositivos automáticos, mientras que otros son 
tarjetas que se colocan en computadoras personales y cuando se combinan 
con el software adecuado, . pueden ofrecer información concerniente a 
índices de colisión en una red Ethernet o bien, inspección de cuadros en una 
red Token Ring. 

Un paso más allá de la simple prueba de continuidad es la creac10n de 
dispositivos, algunas veces llamados reflectómetros de dominio de tiempo 
que no sólo indican en dónde hay una interrupción en el cable, sino que 
también señalan aproximadamente dónde ha ocurrido dicha interrupción. 

Claro que éste nivel de complejidad técnica tiene un precio alto, lo que 
dificulta justificar el costo de una red chica, sin embargo en una red de 
mayor tamaño, dicho costo no sería prohibitivo. 



1 

En el caso de redes de banda ancha se dispone de varios dispositivos,· ya 
que la tecnología ha sido empleada por vario años, por ejemplo existen 
monitores que pueden probar en forma automática la calidad de las señales 
desde diversos puntos de la red. 

Hay también analizadores de protocolo relacionados con monitores que 
pueden hacer un análisis detallado del comportamiento de un protocolo 
dentro de otros protocolos. 

Aunque la red de área local debe · ser diseñada con la posibilidad de 
expansión presente, el índice de expansión dependerá del capital disponible 
y de la disponibilidad de personal y productos. 

La demanda del usuario de servicios de la red en una organización dinámica 
probablemente superará cualquier expansión planificada. La necesidad de 
expansión, modificación o reconfiguración dependerá del tráfico en la· red, 
del rendimiento de la misma y de la disponibilidad del sistema en sitios 
organizacionales adecuados. 

( 

En un sentido estrecho, la planificación de la red consiste en la anticipación 
del cambio y la expansión a través del uso de modelos basados en datos 
referentes a desempeño. La función de planificación debe hacerse una parte 
intrínseca del manejo de una red, debido principalmente a que pocas 
personas desean llevarla a cabo. 

El planificador debe servirse de todas las herramientas a su disposición y de 
datos concretos o reales como estadísticas de uso de terminales de sistemas 
de computación, nodos y transacciones totales, para representar la red a 
través de modelos y adquirir sentido de lo que está sucediendo. 

· Para que los programas de planificación sean tomados con seriedad es 
necesario tener una planificación orientada a metas, y también planificación 
de la implantación. Algunas veces puede ser necesaria la alteración de 
planes en el momento, pero la planificación pór sí sola, con poco esfuerzo 
en la implantación de esos planes, es un ejercicio inútil, poco placentero y 
muy costoso en ineficacia. 

Uno de los objetivos principales de las redes de computadoras, y en especial 
de las redes de área local, consiste en ofrecer acceso sencillo y conveniente 
a sistemas de computación dentro de una organización, ·Y ese uso muy 
sencillo puede entrar en conflicto algunas veces con necesidades de 
seguridad. 
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En consecuencia el sistema de seguridad de la red debe tomar medidas para 
identificar a usuarios legítimos con fines autorizados al mismo tiempo de 
negar el acceso o uso no autorizados de datos importantes. 

Se puede concebir un sistema de seguridad como una serie de círculos 
concéntricos que forman estratos de protección en torno a datos y recursos 
de computación. Los anillos exteriores representan la más baja seguridad y 
los interiores, la más alta seguridad. 

Como uno de los objetivos primarios de una red es la conectividad, la óptima 
implantación de un sistema altamente· conectivo tiende a frustrar algunos 
métodos de seguridad y control. 

Los diversos estratos de seguridad están diseñados para impedir el acceso 
no autorizado y en esto está implícito un aspecto de seguridad importante: 
se debe averiguar en qué punto es más costoso conservar la seguridad· que 
la existencia de una brecha en el sistema de seguridad. 

Desgraciadamente para esto existe una respuesta por cada empresa que 
haga uso de una red local. 

Así mismo, otros aspectos intervienen en el tema de la seguridad. El tamaño 
de una red puede impedir problemas de seguridad o ·acrecentarlos. En una 
LAN grande podrían necesitarse técni·cas de codificación o de devolución de 
llamadas. Con una LAN chica quizá sea posible controlar los dispositivos 
conectados a un sistema, pero en una LAN grande dicho control puede ser 
más difícil de lograr. 

Un método más adecuado sería aislar datos importantes y su acceso en 
redes concurrentes privadas que usen, quizá, un protocolo de comunicación 
alternativo junto con las técnicas de codificación y devolución. de llamadas. 
En fin, la solución que se proponga deoende de cada una de las 
características y problemas, así como los requerimientos específicos de cada 
una de las redes. 
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Los administradores de la información tienen un arduo trabajo, 
ni dudar de ello. En la actualidad los negocios requieren 
sistemas de información que se puedan desarrollar rápidamente, 
a costos bajos y con mayor flexibilidad que nunca antes. 

lvficrosoft SQL Server para Wmdows NT ofrece un sistema 
relacional cliente/servidor administrador de bases de datos que 
es poderoso, confiable, administrable y abierto. 

Arquitectura Escalable. Microsoft SQL Server para Windows NT se 
ejecuta en su servidor de red Windows NT Advanced Server. Asi usted 
i~tegra, en una misma computadora, servicios de red, de correo, de acceso 
remoto y de base de datos. Por ser escalable, es posible pnmero contar con 
una computadora lntel i486. Cuando los requerimientos de los usuarios 
sean mayores, será posible reemplazar este sistema por una computadora . 
Multiprocesadores' 486. Si el requerimiento de desempeño no se satisface 
aun es posible colocar una máquina RISC2 ARC en su lugar. Tenemos 
disponible tanto Microsoft Windows NT Advanced Server como a 
Microsoft SQL Server para Wmdows NT en estas plataformas. Los 
usuarios no perciben ninguil cambio, excepto el de un desempeño mucho 
mas eficiente. Es posible mezclar libremente configuraciones INTEL!RI SC 
y las aplicaciones son las mismas tanto en el cliente como en el servidor. 

Arquitectura de Alto Desempeño. El TPC-B Benchmark3 es una norma 
definida por el "Transaction Processing Performance Council", una 
organización norteamericana fundada recientemente para definir medidas 
de desempeño en procesamiento de transacciones y bases de datos En este 
estándar para medición de desempeño Microsoft SQL Sen•er para 
Windows NT establece un nuevo record de 226 32 tpsB transacciones por 
segundo a un c'osto de $440.88 dólares por transaccion en una 
configuración -prácticamente la mitad del costo del previo record 
precio/desempeño. Por ejemplo, lnformix Online 4.0 en una HP 9000 serie 
817S procesador Unix soporta solo 64 transacciones por segundo. SQL 
Server 4.8 de Sybase ofrece 134.9 tps en un multiprocesador SUN 

· SPARCserver 690 a un costo de iS2,764.dólares.por transacción' 

1 Hasta 3 2 microprocesadores 
1 

· 
2 Con Microprocesador DEC Alpha o MIPS R4000/4400 
3 El ma.nual completo del consejo se puede obtener an el tel. 95-408-2~ 
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Le ofrecemos nuestro Microsoft SQL Server Benchmark Kit' En el 
incluimos todos los archivos v detalles para reproducir estas pruebas. Este 
kit le puede ser util para eval~ar distintos tipos de Hardware 

Sencillo Sistema de Administración. El nuevo Microsoft SQL Server 
para Windows NT incluye herramientas de administración gráficas 
totalmente remotas. anteriormente no disponibles. He aqui comentadas 
algunas de estas: 

Pantalla. de arranque. Desde esta es posible iniciar los servictos de base de datos en cualqu1er 
computadora de la red {SI tenemos los pnv¡lcg¡os adecuados). Para IniCiarla stmplemc:nte 
selecctone con el puntero el foco verde. 

"P lU to .. mtlc• ol V .cr. 
. ' 

Prognm• Adminillndor. Ofrece control inmediato en la interfaz gnifica Microsoft Windows. 
Desde aquí se administran a los usuarios, bases de datos y afinación de diverso elementos del 
SIStema. 

• Diponible en el boletín electrónico SPIN (915)-590-5988 (ANSI 8N. 
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Asignación de permisos. Los elementos de seguridad nunca hab1an estado mas a la mano. Esta 
grafica muestra los privilegios de usuanos en cuanto opctoncs para crear tablas y nstas d~ 
información. 

St:heduh:d Oadup E vr:nl Enlry 
.• : : >'i,: ... ~-:. -. 

¡[J 

Respaldo en linea. Con .\-ficrosofi SQL S~rv~r para Wmdows .\Tes postblc respaldar la 
iniormación en lmca, sm suspender la actt\•iciad de los usuanos. Esta novedosa tecnología 
también se aplica a la recuper.aci6n de información del un respaldo. Es possbl~ programar la 
frecuencia y hora a la que se alrru1cena nuestra copta de: segundad. 
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Herramienta de Acceso. El Ñlicrosoft /SQUW para Windows y Windows NT muestra los 
resultados de consultas y presenta gr.ificas de analisis para detcnnu1.1r la meJor manera d~ 
efectuar las consultas. 

Integración con Windows NT. Tnmbién para monitorear el desempeño de nuestro servtdor de 
base de datos podemos utilizar e! <Peñonnance Mon1tor> de Microsoft Window.s :V!'. Estl! 
pennite momtorear el uso del cache y transacciones de enlradalsahda. entre.otros pani.ml!tros El 
monitor puc::de desplegar simultancmente la información de servidores remotos . 
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' Administrador de Objetos. Otra nueva herr.muenta de Microsoft SQL Scrver para Wmdows NI 
r;:s el Adnu.nisttador de Objetos. Desde aqu1 es pos1ble reahzar opc1oncs de mantl!mmu:nto, 
transfer(ncta de mfonnacion y otras labores amigablemente 

Tran!¡lcr Oo~la: mexportl.pubs 

Exponarnmponar (Bulk.l::opy). Nunca hab1a sido tan sencillo efectuar intercambio de 
infonnación hacia archivos de teXto. De esta manera pockmos crear respaldos que sean le1dos por 
otros administradores de bases de datos. 
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Generación automlitica de scripu. Si la base de datos se deftruó con arthl\'OS de te.:xto (scnptc;) 
y estos se perdieron, el Adrmmstrador de Objetos es capaz de reconsruu el escnto para generar la 
misma base de datos en otro servtdor 

Generación automl.tica de scripu. Si la base: de datos se definió con archivos de te'\:to (scnpts) 
y I!Stos se perdieron. e1 Administrador de Objetos es capaz de reconsruir el c::scnto para generar la 
m1sma base de datos en otro servidor. 
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Generación automitica df scripts. Si la base de dates se detimó con archivos de texto (scnpts) 
y estos se perdtcron, el Administrador de ObjetOs es capaz de reconsnur el escrito para gcnt:rar la 
misma base de datos en otro servtdor. -

Mas allá de SQL Server .. 

Microsoft SQL Server para Windows NT es una implementación totalmente 
nueva de este administrador de bases de datos.' Como tal, existen mejoras 
sustanciales a la versión de OS/2: 

• M!=jor selección automática de índices para consultas 
• E/S asíncrono real, administrador de bloqueos mejorado para 

evitar deadlocks con muchos usuarios 
• Respaldo y recuperación muy rápidos 
• Bases de datos temporales en RAM 
• Inicio y recuperación automático de servidor en caso de falla 

eléctrica u otra falla de hardware. 
• Soport.e dinámico de protocolos de red. Con ellos SQL Server 

puede "escuchar" peticiones de usuarios NetBEUI, TCPIIP, 
IPX/SPX y otros simultánemante. 

y muchas otras caracteristicas que lo hacen óptimo para ambientes criticas 
de operación. 

Soporte de Terceros. 

Además del soporte técnico y servicios de Microsoft en nuestro País, 
existen diversas compañías que ofrecen soporte adiciona!" en servicios y 
productos a SQL Server para Windows NT: 

1 Compatible con las anteriores. ·5-38 8 



Computer Associates Inc. CA-UNICENTER se basa en Microsoft SQL 
Server para Windows NT Este producto les permite a los negocios 
administrar y controlar diversos sistemas en redes muy amplias 

Sequent Computer Systems, Inc ofrece a SQL Server para Wmdows NT 
en su familia de sistemas simétricos de multiprocesamiento. Estos incluyen 
a WinServer !000, JSOO y 3000. Estos se mercadean actualmente con seis 
procesadores 

:\-Iicro Decisionware, lnc. ofrece toda una gama de productos gateway 
para conexión a mainframes. 

IMRS In c. Ofrece su linea Hyperion/SQL como un sistema de 
administración financiera cliente-servidor que incluye módulos de cuentas 
por pagar, cuentas por cobrar, administración de recursos inmuebles y 
sistemas de compra. 

InterTech Imaging Corporation ha desarrollado un software cliente
servidor para administración de documentos. Esto incluye digitalización, 
indexado, anotaciones y búsqueda de documento por tipo. 

Cognos. Cognos desarrolla, mercadea y soporta -directamente y a través 

1 de revendedores -avanzadas herramientas cliente-servidor y aplicaciones de 
reportes en diversas plataformas. 

LBMS, Inc. ofrece a Systems Engineer una herramientas CASE para 
Microsoft Windows y Microsoft Windows NT para el desarrollo de 
aplicaciones cliente-servidor. Genera schemas para SQL Server, incluyendo 
soporte extendido de procedimientos almacenados. 

Powersoft, Uniface Corporation, Data Wiz, SQLSoft; Panttaja 
Consulting, SAS Institutes Inc:, Software Publishing Association, 
Timeline Platinum Software Corporation, Dun & Bradstreet y Digital 
Eq uipnient Corp. son nombres de algunas otras empresas que operan en 
ambientes Microsoft SQL Server para Windows NT. 

Integración con redes. 

Microsoft SQL Server para Windows NTusa al <registry> de Windows NT, 
para evitar la necesidad de administrar diversos archivos de configuración 
del sistema operativo. El programa de instalación además ofrece un 
mecanismo sencillo de modificar opciones de arranque y otros parámetros 
sin necesidad de recurrir al <registry>. 

·5-39 9 
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SQL Server ahora soporta seguri(jad integrada que le ofrece una sola ciave · 
de acceso para servidores de red y base de datos Con la "Segundad 
Integrada" el acceso a SQL Sen:er es controlado a traves de privilegios 
establecidos para usuarios y grupos de Wmdows NT 

• Modelo unificado para red v base de datos . ' 
• Control centralizado de acceso a Multiples SQL Server en un 

dominio de Wmduws .VT 
• Administración centralizada de claves con encripción de claves 

y limites de tiempo. 
• Auditoría para intentos de acceso a base de datos 
• Herramientas para administrar muluples niveles de seguridad en 

SQL Server para usuarios y grupos. 

Precios. 

Server 
Desktop ( 1 usuario) $ 995 
Grupo de Trabajo ( 1 O usuarios) S 2,995 
Departamental (64 usuarios) $ 7,995 
Corporativo (Ilimitados usuarios) $14,995 

Adiciones 
Grupo de Trabajo a 
Departamental $5,495 
Departamental a 
Corporativo $7,495 

Productos A /ternos 
SQL Bridge $2,495 
Open Data Services MLP $1,995 
Programmer' s Toolkit $ 695 
Embedded SQL Toolkit $ 695 
Doc Sets $ 250 

Upgrade 
OS/2 1 O Usuarios -> Grupo $ 995 
OS/2 Jlim. -> Departamental $ 995 
OS/2 Ilim. -> Corporativo $2,995 
Programmer's Too1kit Upgrade $ 99 
Embedded SQL Upgrade $ 99 

• 5-4010 



Especificaciones 

,. 

Requiere Windows NT o Windows NT Advanced·Sérver 
16Mb de Memoria :VIínimo 
Disco fleXible de 3.5" para instalacion · · . · 
30Mb de Espacio Disponible en Disco Duro 
Monitor VGA o mejor 

~..;;.....:..._._ ..... _. ';:.;\·.;..··;.;.:~;:~::...;~~""·:\'""f.:·...;·-~'"":~. '""(-:d;:.;)·;:.;:,~:_;: '"'/.~'"'·:·~.:.:;t~-L~~{ ... h;·~,..;(m:::;'· ;;;im::::·:·-::::·it""-·~"'·>_·': ~~,~;"'~~~v~"':-t,:":t;:.;:ii.;.H;:.;Wh~}t'-":.r~""-r ... ':~~-·--;:.;(..;;<~..:.l~"'::·_ . .:.~'·...;: .... ;..;~·:·.;.··-.· ._·. ,;;..__ .• ~ 
Computadora Personal corrimdo Windows 3.1,DOS 3:3;:Windows NT3.l u OS/2 
LJ o versiones superiores. · · · · 
Memoria requerida por aplicacion cliente 

·._!?isco duro requerido por aplicacion cliente. 

mM LAN Server 
Microsoft LAN Manager 
Redes basadas en Microsoft Windóws NT : ·i 

NetWare de Novell 
TCPIIP 

Windows para Trabajo en Grupos 
. Windóws NT . 

MS-DOS 
OS/2 
Apple Macintosh 

. UNIX .,, 

VMS 

.5-41 
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Hasta 32768 bases de datos · 
Hasta 8 bases de datos alteradas en una actualización 
Hasta 16 tablas combinaklail (join) 
2 mil millones de tablas por base de datos 
Hasta 251 índices por Tabla 
Sin limite de renglones por Tabla 
Indice compuesto de basta 16 columnas 
Nombre de objetos de hasta 30 caracteres 
Memoria RAM de basta 2 gigabytes 
Espacio de almacenamiento hasta 8 terabytes 
Hasta 32767 conexiones de usuario 

• 5-42 12 



SYBASE SQL Server 10 

lntegnrted c&ent/Serwr Y(slem 

1 
1 

1 

1 

i ¡· 

The SYBASE" SQL Ser ver' has earned a repvtation lor high performance ond reliabffiry, 
malúng illhe RDBMS o! choice lor orgaairalianslhat must satisly the slringent requiremeats 
al mission-critical on-rme transadion processing (DLTPI and dedsion support app&catians. 
SYBASE SQL Server 10 builds an these pmen prildad stnmgths and adds advanced new 
leatares to help arganizalions get 1110re fntm their inlorm.ation resourtes, mare cost ellectively. 

SYBASE SQLServer provides ieacurcs 

desi!(Jled to meet the necds of the most 

challen~ing busmess apphcauons, 

whilc at thc sarnc umc proviiling an 

eas1ly mmaged envinmmcnt. This 

locus on ihe nccds of realapplications 

nos rcsulted in broad-based acceptancc 

ot SOL Scrver as thc dicmíserver 

RDBMS uf choice across thc full 

s~ctrum of appltcations. 

SQL Server addrcsses the fundamental 

re4utrcments ot miss10n.-cntical 

syst~ms, 1ncluding 

Scalable high performance 
• runs on a vanety of platfunns, from 

PCs to multi-CPU super server.;, 

so you can select the ólppropriate 

hardware fnr c'acb ioband changc 

hardw •re when ynur needs changc 

• Jclivcrs cxcellent periunnancc on 

each mach.mc as a result of close 

cooperanon wnh hardware vendors 

• achicvcs cxtremely high transacuon 

rates ami ::,upports lJ.rge user pupu

lations thmugh its bighly cffic~ent, 

multithrcoded SQL Scrver cnginc 

Reliability and integrity 
• SYBASE stored proceuures and 

tnggers mamtain mtcgnty 

• if data integrity ts v10latcd, thc 

- SYBASE mgger rolls back the trans· 

acuon, preservmg data mtegrity 

• stured proccdures encapsulate 

complex business logic into pre· 

packagcd units uf ende that multiple 

applicatinns can reuse, for com:ct 

rruuupulauon uf the data 

• designe<! to mcet C2 leve! uf trust as 

defined by thc National Computer 

Sccumy Council 

SQL Servor 10 1..,. tho Ma!Jon of on mtegnned 
tlient/servtr ~tem 

Data availability 
•disk mliTO= :md h1gh-speed backup/ 

restore mmmuzc thc Impact.of hard

waré f.ulurc on runnmg applicauuns 

•SQL Scrvcr fully supports on-lme 

hackup and rcsmrc. making data 

much more availahle ro users 

• Backup Servcr takcs on thc backup 

and r.cstore task trom che sol. ~rver, 
allowmg thc scrver to nm ongoin~ 

J.ppltcatums almost una.ffcctcd 

Interoperability 
•comphes wnh ANSI/ISO SQL-89 

standard and entry-level ANSI/ISO 

SQL-Yl 

•supports applicauons wnttcn to 

tbc ODBC and X/A standard• 

• suppnns a vancty of nctwork proto

cols, en.abling the connccuon ot 

virtual! y any chem machine m SQL 

Servt!r nuuung on any plationn 

Ease of management 

• sophist1catcd mulmhreaded an:hitec· 

ture means that each machmc has 

only a smgle server process to mana~ 

• in a symmetric.al muluprocessor 

(SMP) environment, only thc SYBASE 

virtual scrver architecture )VSA) 

lets you control thc amount of CPU 

resoun:e allocateu to the RDBMS 

•a complete !me of system manage 

ment products ts availahle to assist 

you in manag¡ng storage, users, 

securitll and pcrfurmancc 



\wi<s Bonk (orporolion 1\i() is on 

mternolionol bonk thot uses SYBA\E in 

o ....mero! ifs hont-oHi" oppli<otions 

for trading financio! instr11nents suth 

os derivat1ve oroducts. 

Robert llurimuro.exe<utive director, 

exploim: ~our trad•ng systems allow 

usen toen ter trad .. ond relatad trons· 

a<lions, describe tnstnnnents, gene rote 

MlS repons, run sophisti<cred anal y !in, 

ond store histomol doto for loter 

anolysis. lince these troding systems 

•o<k SBC\ globoltroding par1iolio, 

t*trernely mislion~n!Kol. 

TIW, be 11!1 oncl runníng 24 

houn o doy. 7 doys o weelt, globally. 

·Al 18(. wtaffer so mony1y¡IIS al 

linon<iol instruments thot • .,. had 

10 de.ign o method 10 lloxibly store 

the de.uÍ!Jtioitsond stnr<luros al 

these II1Sinlnll1ll in tho database. 

far instorxe. eadlrm<.fhe..c!Uih!r 

apilan 1m unique searity drai-bli:5 

thot mus! be ..,..Ged mi stared by 

the trader. The benolit of tho S'tUS(. 

basad systems is thot !hoy .. rolialtle 

ond flexible- ond thot's wartlo """"" 
The troding bvsnssisa ~

minute a¡~t~Diiln, willlllnfreds al 
llillions al dolb .. t sllrke." 

SYBASE SQL Server: 
the foundation of the on-line enterprise 

Your orgaruz:uion's mfonnauun 
resourcc may be 1ts single most 1mpur· 

tant asset. Whc:n thc stak'-'S are th1s 
high, mosr nrgamza.uon~ choosc w 
play Jt saf~.:. Fur mstance, in the hnan. 

c•al mdustry, whcrc time is litcrally 

money- 3 lot of moncY- ynu'll find 

SQL Scrvcrcvcrywhere. Airlines, 
telt:C(>mmunkanuns comfk1mes: 
m.mufacturers, and Ct>mpamcs from 

{>thcr mdustnes worldwtde choust: 

SQL Serwr lor thc samc rcasons: ther 
want performance with reüahílity. 
umv~rs.U conncctivlty, and cffcc:ttve 

manJ.gement f11r distrihutcU systcms. 

Performance + reliability = 
customer satisfaction 
Thc SQL Server has eamed sume 
imprcssivc bcnchmark results, hut 
those measure only pan oí thc wholc 
appltcauon cnvironment. Syhase 

tocus~s (ln pc::rhmnancc throughout 

the applicauon c::nvirunm~.-nt to cnsurc 

that it suprons re.¡J.world svstems. 

That's what mattcrs most m Syhase 

customers, and to Sybasc. Sybasc's 

performance features have:: ccm~istcndy 

provcn thcmsclves m real-world •rrli· 
cauons at thuusands uf cu.c;tomcl -.HL~. 

Transact·SQL 
•Transact-SOL: a p<.1wertul superset 

ol ANSI/ISO-standard SQL, ollows 
an appliLJtion tu cx~.:~..:utt..: stort..:U 

pnx:edures tlr dynamtc SQL and 

tu control transacuons 

• Transact-SQL lets dcvch1pcr., pn1gram 

org.¡ruzation-wu.le hustness ntles, 

transacuons, and parameterized 

qucncs rnto comptlt..:d storctl procc

dures to mcrease programmmg effl

cicncy and data base pcn·ann.tricc 

Stored pra11dures 
• SQL Scrvcr has thc onl y maturc, fully 

tuncuon.al implt:mcnwuon oi storcd 

procedurcs, tested m prmlucttun en VI· 

ronmcnts for more than stx ye.ars 

• stored procc:dur~s are processed 

fas ter than a sequence ot dynamtc 

SQL statcmcnts hccausc thcy are 

precornp1led 

• sturcd proccdurcs dccrcasc sottwarc 

maintenance costs beca use thcy make 

the srructure of the data transoarent 

to ciicnt applicanons 

• storetl pnx:edun:s n.:Uucc nctwork 

uafhc and 1mprove secunty 

• storcd proccdurcs can rctum multiplc 

rnws of data, for taster responses and 

a more flexible archnecture 

SYJiem leatures 
• S(.)L Scrver can make database remote 

proccdurc calls to othcr data sourccs 
and seMces, and so Can mtegratt: a 

complex system, concealing applic.a

uun dctails &om pmgrammcrs 

• pagc·levellocking provides concur
rc:ncy conuul ior low ovcrhcad and 

maximwn throughput 



• hrowsc modc, an opttiDJsuc lock.mg 

~e heme. o~llows users to read rows 

,JnJ upduc valucs onc row at a time, 

wnhout lockm)!; thc Jata being read 

• maturc cost·bascd optlmlzcr givcs 

thc: ht:st query plan for cost effective 

use ot system resources 

• Backup Scrvcr dchvcrs vcry fast 

hackur :md restore with mm1mal 
unpdct. •n runmng applicat11 1115 

Scalable high ¡ierfonnance 
Thc SQL Scrvcr scalcs smoothly from 
a workgroup of a few users accessing a 

mulu-me~hyte database to hundreds 
ot corporate users connected toa multi· 

g¡gabytc mtc-gratcd systcm. &cause 
SYBASE handles more users cm a given 
machine cónfiguranon than other 

RDBMS products, your organization 
can run its demanding applicauons 

at thc lowcst hardware coSt. As w9rk· 

loads mercase, thc throughput and 
response times of SYBASE servers scale 
m a predíctable, linear way, so your 

nrc::mtz.1uon can plan for changing 

h.lhh, a1e requireme~ts. 

Scalabifity ardütedure 
• the mulu-threaded SQL Servet 

tmplemems a hlghly efficient thread 
manager runrung on top of the nativc 
operatmg system, to deliver the 
lughest performance at the lowest 
cost for any nwnber of uscrs 

•cfhcicnt architecrure requires onl} 
about 4RK for a user connection 

jother RDBMSs may require more 
than a mcgabytcl, reducing hardware 
requirements and mala.ng more 

mcmory available for dlsk caching 
and otht:r applicauons 

• SQL Server efficiently handles multi
user iunctions such as schcduling 
and task switchmg wtthm the server 
process 

•or¡:aruzatmns get high throughput 

wtth hundreds to thousands of n•ers 
Wlthout havmg to use a cumple.'\ 

trans.action processing monitor 

• vtrtua.l se~r archnecCure uses only 

one process for each CPU allocat<d 
to the server, ensuring optimal use 

of symmcttic multiprocessor ISMPI 

sysrems wlule automaucally balanc

mg the workload across thc CPUs 

• SYBASE SQL Server nffers a better 
retum on hardware investment, 

consistcntly outperforming the com
petitwn m transacnon throughput, 

number uf users, and transaction cost 

Support for very large databases 
SQL Server's Backup Serverprovides 

excellent performance for databases of 
up to hundrcds of giga bytes. Backup 
Server 1s a separate server with a sea}. 

ablc architcctwe so you can conf¡gure 

an archive system tu support the back· 

up speed you need ior yow applicauons 
- up to speeds m exccss of 10GB pcr 
how, w1th almost no impact on 

ruruung applications. 

SQL Scrver lcts you mumr not only 
the database logs but also the database 
itself, rcmovmg al! stngle pomts of 
media failure. Features such as these 
make applications that are lOOGB 1 

and larger rcllablc aod easy to manage. 

Features lor very large databasts 
• Backup Scrvcr off-loads thc dump frorn 

the server while contuluing to suppon 
on-line backup, so it has a negligible 
irnpact on running applic:ations 

• high-speed dump/load enables you to 
back up cvcn multi-GB databases in 
a reasonahle time 

BP E.ploration ...0 lyboso and 

its dient/server bmed praducll ~ 

reengoneer i~ entiro '""'"'ing 
lfMronmtnt. 

lorry &ahogan, 1lf1111i1'ctl mnwltont, 

glabcl inlormatioa tedmoloqy, at BP 

E.plornt1011, dM<ribe< wllat happene<!: 

• Monogement!ll tite goolto tu1 inlor

mction te<hnology - in hall in tlv .. 
yean - blll we clid it in hlo yean. 

Uhimotely, wo "deaned home' to elimi

nate ....- half of our legoty !Yifem!. 

'"lnall,wo''"denlctttod-100 

separateSYIASE ,., •o.• 
tethnitul""""' • ._...._ .. 1 

agement and gealagy. Dar eod """ 
are geal:lgisls cn.t W•rsicb1s. and n-.,...._ ..... gdlho 

inlco niUiioll thor 111111111 dolhoir jala. 

~ .. lho_...,..._ 

- hasloeon..-,fiDOII...., 
¡nlorlhoGIIsla .. ,......._ 

dritoninlorla. n. ...... 
IIIIY...,.IOtlalo--hM'
wwlting willl D." 

1 :· 
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The Badtup lerm prO'Iides S<alable. high-speed bodtup and "'"" wilb minimalim¡~ad an running applicafons. 

• Backup Scrvcr allows rcad/writt: of 

mulciple disks and tapcs in paralld 

• dump/load speeds in cxcess of 10 

.Bjhour makc very largc data bases 

.1anageable 

• dustered mdcxes hdp you to mcxlify 

and rctneve mws almost as fast m a 

very largc datahasc as m a small one 

Standards for greater flexibility 
SOL Scrvcr helps you make thc nght 

cunnections, wnh full sundards com

pliancc and intcroperahiliry with Stan· 

dards-cumpliant components. Th1s 

flcx1hllity mcans tha.t at every stcp, you 

can dccode whcther to huy a tumkey. 

product to cxtend thc functiunality of a 

systcm;or hmld the softwart: in hnusc. 

In the process, you can makc the best 

use of your organization's financia!, 

systems, a.nd human n:sources. 

Syhase lcts developcrs write against 

thc standard application programming 

interface ¡APII of theu choice Isuch as 

Microsoft's ODBCI and then run the 

applications against the SOL Server. 

Full ANSI/ISO compÍiance 
• tull and cfficient cursor suppon 

enahles Y<;JU to write clicnt programs, 

triggcrs, and storcd procedures that 

efficu:ntly manage mw-at-a-timc 

processmg 

• declarativc refercntial mtegriry 

reduces thc need fur triggcr code 

to manage hasic relationships 

hetwc'Cn tahles 

•flexible transacnon semantics providc 

thc opuon of usi~ the ANSI/ISO 

chaincd transaction model 

• 100% cnmpliance Wlth ANSI/ISO 

SOL-89 and entry-level ANSl/!Sb 

SQL-92 

Controlling the distributed database 
The SYBASE SOL Secvcr has suppnncd 

programrrutic two-phase cummlt lli'CI 

·since its·ftrst releasc,-and custumers 

ha ve used thts feature successfully in 

distributed applications. With program

mauc 2PC, developcrs rnaiUll" errors 

indiVldually lar each uansaction, 

mstead of leavmg control of enor 

handling to the system defaults. 

Programmauc lPC allows a mort: 

detailc:tllevcl of contml ovcr thc 

transactton 

Woth pmgrammauc 2PC plu; Sybasc 

Cllcnt/Serverc(mnccttvltY, you can 

mcludc other acuymcs m the transac

uon. Such acuvitie~ may includc coor

dinated transacuons an hett:mgcneous 

and cvcn non-relauonal data sources. 

Featvres lor distributed databases 
• sto!cd procedures msulate developers 

from ~mplemcntatton dt:tatls, gaving 

the local DBA complete autonumy 

in configunng databasc ob¡ects 

• SOL Scrvcr provodes tntcgnty control, · 

ctúorcing husim.:ss rules and executmg 

transacuons even whcn data is d.istrib

uted among differem scrvcrs 

• ilistributed access <11lows a central 

SOL Servcr to support hundrcds ot 

<1ppltcatums nn dJfferent mach.mcs 

• an apphcauon can acccss or moilify 

data dtstributed among muluple 

SYBASE dawbases and servers m 

thc same transacuon 

• full compatibility with SYBASE 

Rcplicatmn Scrvcr enables ynur organi

zation to use repln.:auon to mamtam 

consistency across a distnbuted data

hase without the uvcrhead of lPC 

S~pport for nurltihngual 
applitatiaiiS aad datv 
• SOL S(.;rver can use muluple m tema· 

tionallanguagcs m a smgle database 

•user sclects language at login; then 

application and system mcssagcs 

appear in the selectcd langwge 



The SYBASE Enterprise 
Client/Server Architecture 

Sybase's client/server produc~ and 

services are meeting the real-world 

demands of busmesses today. Sybase 

has led the evolution of chent/server 

computíng for the last six years, and 

now 1t's taking the next step to meet 

a challenging new requ~rement: the 

complete integrauon of departmental 

and corporate information systems. 

Products for eilterprise 
clientlserver computing 
Thc SYBASE Enterprise Client/Server 

Architecture IS a software fra.mework 

to help your orgaruzation develop 

and build a strategic, enterprise-

w•dc information system. SYBASE 

System IO'"productS suppon the 

SYBASE Enterprise Client/Server 

Architecture Wlth: 

• SYBASE servers for dismbuted 

systems, includíng 

,.....-... -

SQL Server, a wcll-pmven, mature, 

and cost effective h•~-performance 

RDBMS 

Navigation Server;"for scalable high 

capacit)' DL"<:ded to suppon extremely 

large ttcrahyte tu pctabyte) databases 

w1th thnusand• of users and thou

sands ui transactions per second 

Replication Server~for building robust, 

highly available distributed systems 

• SYBASE Open lnteroperability 

productS, includíng the OmniSQL 

G.iteway'"and Open Interfaces, which 

provide complete location-transparent 

interopcrability among a range of 

RDBMSs, na ti ve file systems, and 

other data sources 

• SYBASE System Management family 

of products, to provide mainlramc

class control of data and information 

in a distributed environment 

, 

·· ..• _. ·¡¡ 
'" 

• SYBASE Enterprise Client/Server 

Tools. lar an apphcation develop

ment envuunment that helps 
busmesses crea te, use, and manage 

a wide van~ty of applications 

Services for enterprise 
clientlserver computing 
Sybase's leaderslup in enterpnse client/ 

server computmg encompasses both 

products and sei'V!ces. Our Professiona.l 

Services Orgaruzat.J.on g:tves chents 

the tools and expenise to take iuU 

advantage of today's powerluJ new 

technologies. Workmg m parmership 

with your people, we can help you plan, 
des¡gn, and unplement your company's 

rrugration to open enrerpnse-wtde 

client/server computing. Once you've 

unplemented your system, our Supportl 
Services Orgaruzauon helps you make , 

the most of ít, provtdmg technical 

advice and expertlse ro keep it 

running smoothly. 

Al the core of this ardritedure is the SYBASE 
SOl Sener RDBMS, the fint iallllligent 111111 
progrannnable database se..- desiglllll 
lur aa-liDe n-tion pro<Hsiag. SYBASE 
semtn ltltlble a aew generatlaa al on-&ne 
applicatioes lo pl'IIYide immedialll ocress lo 

.ialannatioa w1u1e protecting tu inlllgrity 
111111 HCUrity al data. SYBASE 5«ftn an 
sadaYe ~hardware platl.ms nmging 
lro• personal computen ta mialcoalpatln 
111111 warbtatiaM, la symmllric maltl
pracessor ISMP) systems. Tlis scalallillty 
aBaws Gf!PÜ!atloas ta rightslze thelr 
app&catioes la !he syst• that's mas! 

apJn¡w ialll 111111 casi ellectiYelar lile& 



tklited Grain manoges mDftment and 

. acqur9han.af gnun lor lannen in wesl· 

ern (a nada 05 weU DI the mies and 

di11nbu11an ol agriruhwai1Upplies. 

!erran <e Light, managerai!Y'IIIII< 

dovtlopnent, desaibe5 ils rus111mer 

,.,_ system. "We Ultd la havo a 

netwo1k ol gnin elmtars runni119 an 

ald equiprnent. Elllh night we'd noed 

la get infonnlllion lram them ., wflat 

""'sald, whalanlm !hoy IMIIIIied la 

ñll, and so an. VM! tt..e ald systems, 

wt had la putlhe inlcrmatian on a 

tapo and take il aver lo a moinlrame. 

.... 111111111gtrSM ~~~

.. land ... ....,Gutinlef· 

10<01. By going ta d.oat/,....r ovr 
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Ensuring data integrity 
Syh.ast: ptoneered ser~r-enforced 

mtegnry m íts ftrst release 'wtth storcd 

procedures and tnggcrs. These fedtures 

let application designers program and 

store organiz.ation-wide. business rult..-s 
and mtegriry controls in the server, so 

th.at thc server enforces transacuon 

lo)!;lc for all client applications un the 

network. Other V(,."'ldors' trigge~ can 

only repon errors, hoping that the 

apphcation will behave corree ti y and 

preserve the imegnty oi the data, hut 

Syhase triggers forrn an unhrcachable 

wall amund thc data. As a n:sult, 

application destgners no longer need 

to program integnty chccks in each 

apphcation. 

Thc ANSI/ISO SQL standard declara· 

ti ve refercntial integnty featurcs can 

be mixed in any combination with 

prnceduralJtrigger·hasedl intcgrity 

mechanisms. SQL Server also provtdes 

facilities ior databasc security, including 

mirumum length expirablc passwords, 

account locking. groups, and roles. 

»isteD 
• triggers are programrnable storcd 

pnx:cdures that are attachcd tn a 

table and are autornatically activated 

by attcmpts to msert, deletc, or 

updatca row 

• triggers help maintain thc consistency 

of data; client applications cannot 

bypassthem 

• a trigger un a prirnary value can update 

all otlicr copies when changes are rnade 

• ~rs can cascade am.l be recursive 

• trig¡¡ers can roll hack the transaction 

that caused them to fue 

Olhor in:egrity leatvm 
• rcrert:ntiJltm~.:crlty mcludes mechJ· 

msms tor casco1iling dt:lete/updatt:, 

hloclung. and nullt.ivmg 

•dcvclopers can use rules ttl spccli}· 

va.lid valut:s for a specilic hdd ro 

help ensure systcm-w1de tntegnry 

• dcfaults allow developers ro spcc!ly 

values to insen tt no vc~lue h.as hecn 

explicnly entercd lar a spectfic lield 

• clltatypcs restnct the kmd ot tntorma

uon stored in the columns of da taha~ 
tables for basic data mtcgrny 

• user·dcfined datatypeS pmvulc addcd 

flexibility 

• flexible: secunry features allow admin· 

istrators to gran; and revoke perin.is.' 
s1ons for users or groups to access 

specified tables, views, cnlumns, 
1 

stored procedurcs, and con~mand'> 

• a conhgurahle audit module can. 

record .a vancty of different actiuns 

in the datahasc 

Simplify system management 
~~~'O.~ "'~~'-~'in'!o :9-lo.'Nt '\W..n.'t. 

powerful and more complex, managing 

them grows more difhcult. SQL Servcr 

provides powerful facihues, including 

the Backup Scrver, to simplily the task. 

Adnmoisitaliollleahlres 
• smglc scrvcr proct:S!:t slffiplifieo;; 

administratmn 

• chargcback accuunting suppons IS 

cost recovery 

• DBAs can define thresholds in the 

transaction lag to ini tia te automatic 

logdumps 

• Backup Server makes backup and 

restare proccdures fast and automatJc 



Cenlralized System Management 

'Wrth SYBASE 11',.,. Mooogemenlp!oduc" you ton ITIOnog<a d•lniluled s.,- fram a<entral paint. 

•Cl-targeted s~cunty provides excelJem 

datc1 protection 

• conitgurahlc audit mullets you know 

that only authonzed acuvitics havc 

takm place 

Féatures for remole maaogement 
• central control ot rcnlote SJtes reduces 

pcrsonnd nccds 

• usmg Backup Server, backup can be 

· ccmrall y managcd or done by scnpt 

• SYBASE SA Cnmparuon works 

with the server to mana.gc multiplc 

rcmotc scrvcrs 

• SYBASE SQL Morutor 'enables rcmote 

pcrtormancc monitoring of multiple 

SQL Servers fmm a single point 

• BackÚp Ser ver suppons unattcnded 

J.ump tor lights-out nperation 

Enhance the productivity 
of your staff and software 
Easc of use is an important consJdera

unn in sdecting a databasc. SQL Sc""'r 

has severa! fcaturc'S tt..t make it easy 

tu use, •nd enhance the producuvtty 

of your staff and software 

Prodvctivity featms 
• cursor paradigm for browsmg appli

cations boosts producnvtty 

• SQL Scrver includes array bmding for 

Jugh development productivity and 

runume cHicicncy 

• mult1ple actions on the samc cnnnec
tion ¡;ase apphcauon dt=V\:!Inpmcnt 

o full t..ckward-compatibility w1th 

version 4.x Open Client · simplúies 

system trans1uons . 

A system to m y on 
lnformation sysrem downtrme means 

lost revenues, displeased customcrs, 

anda poor use of your n:sourt:es. SQL 

Scrvt=r SUPJXlns on-line applications 

that must he availahle 24 hours a llay, 

St!Vt:n days a week A numbcr of Ít!atun:s 
ensurc SQL Ser ver is ava1lahle when

cvcr yow orgamzatJon nccds lt. 

Availability ond recovery leatores 
•administrau1rs can pcrionn numti::

~ancc cm-line, whtlc applicawms 

cont_mue to acccss and updatc the 

llatabasc 

•write-ahead uansacwm l<Jg and phys 

ical logging methods guarantee rap1d, 

accurate n:cover)r m thc cvcnt of 3 

sysrem fatlurc 

• a t:onhgurahle checkpoint mcchanism 
writes all changcd llata pages frnm the 

cache to thc disk, mcre.asmg system 

rccuvery spe:ed 

oSQL Servcr suppons iault tolerancel· 

sorne clustered CPU envimnmcnts 

provuhng fast fa¡l~wcr herween nod. 

in a cluster 

Disk mirraring 
• mtrronng ts avdllahle for transaction 

logs ltn protect agamst loss of any 

commmed uansactionl and data· 

bases Ita cnsure continuous operátion 
in thc event oí disk failun:J 

ocach pan al thc datat..se disk has a 

duplica te, s<> lf one of the disks fails, 

appücations are transparL-ntly switched 

onto thc rcmairung mlJTOred disk 

o disk minuring speeds recovcry aftt'I a 

fault is repaired, bccausc new mirmrs 

automaucally resynchroruze without 

shutting the system down 
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9 TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA 

Como es de todos conocido la tecnología microinforrl)ática avaiiza a pasos agigantados, en pocos 
meses se tienen grandes avances, las redes locales no son la excepción, evolucionan 
rápidamente tanto en sus componentes de hardware como en los de software. 

Es responsabilidad del supervisor de la red, mantenerce actualizado en los avances que tiene la 
industria de las redes locales. El presente capítulo tiene como objetivo ayudar a los futuros 
supervisores a tener dicha actualización. 

En este apartado se mostrará la tecnología de vanguardia en el campo de las redes locales y la 
conectividad. 

No se seguirá un orden estricto o se entrelazarán los temas, solo se describirán y harán los 
comentarios pertinentes, como es costumbre al final del capítulo se incluirá la información 
comercial y técnica de los principales productos representativos dentro del mercado, que merecen 
el calificativo de tecnología de vanguardia. 

9 FIBRAS OPTlCAS 

Hasta hace cerca de una década, las comunicaciones fueron realizadas a través de medios como 
cable coaxial o cable telefónico, Desde hace algunos años y ahora más fuerte que nunca se ' 
introduce un nuevo medio de comunicación: las libras ópticas. 

El uso de la luz como un medio de comunicación no es nuevo. El fuego fué usado como señal de 
comunicación en los amaneceres de la historia humana. La clave Morse fue utilizada 
particularmente en comunicaciones de una embarcación a otra usando espejos para reflejar la luz 
y transmitir señales. 

En 1860 Alejandro Graham Bell demostró la transmisión de VOZ usando espejos . 
.. 

Estos vibraban debido a las ondas sonoras generadas por la voz, de manera que la luz reflejada 
por los espejos era modulada por el sonido. La luz modulada en el receptor era enfqcada en una 
lámina de Selenio, la resistencia de la lámina y su respectiva corriente variaba con los cambios de 
intensidad de la luz incidente. Esta corriente se aplicaba a un dispositivo parecido a un altavoz 
moderno. 
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Todos estos métodos dependían del medio ambiente y solo cubrían distancias pequeñas y para 
aplicaciones visuales en línea directa, en 1960 con la invención del láser, el interés por la 
comunicación luminosa tomo fuerza, aunque, contando con el láser, los métodos de comunicación 
por luz al aire libre seguían dependiendo del ambiente y limitados en alcance. 

El primer intento para transmitir a larga distancia a través de fibra de vidrio fue realizado en 1966, 
pero las excesivas impurezas de la fibra de vidrio generaban grandes pérdidas de energía de la 
luz que viajaba a través de ésta. La transmisión seguía limitada en distancia, además de que el 
tamaño de los lasers con que se contaba en aquel tiempo hacían muy difícil el acoplamiento de la 
energía luminosa en las fibras de manera eficiente. 

Con el desarrollo del diodo láser, del diodo LED, y más tarde la introducción de alta pureza, llegó 
la era de la comunicación por fibra: transmisión a largas distancias sin la necesidad de 
reamplificar la señal. 

La historia del desarrollo de la tecnología de fibra óptica se centra en aplicaciones de 
comunicación y desarrollo e investigación gubernamental, los avances mas significativos se 
lograron recientemente en la década de los 70's y los 80's, aunque la teoría general de la 
propagación de la luz se desarrolló a lo largo de muchos años de investigaciones intentos y 
fracasos. 

Una fibra óptica es una delgada varilla transparente hecha de vidrio o plástico puro, a través del 
cual la luz puede propagarse con una pérdida de señal muy baja, la estructura de una fibra óptica 
moderna consiste en el tubo de vidrio delgado recubierto por otro material con distintas 
características ópticas, éste evita que la señal que viaja a través de la fibra óptica se refracte 
fuera de la misma ocasionando pérdidas en la señal. 

El uso de fibra óptica para transmitir señales de comunicación tiene muchas ventajas importantes 
sobre los medios de comunicación convencionales: 

O La baja pérdida en la energía de la señal. 

O La baja tasa de distorsión en los pulsos de la señal transmitida. 

o El ancho de banda es mucho mayor que en UTP o coaxial. 

O No es susceptible de ruido o interferencia eléctrica o electromagnética. 
O Es muy segura, no es posible "robarse' la señal de la fibra óptica. 
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O Soporta ambientes hostiles, contaminación, salinidad, humedad o radiación. 
Es inmune. 

O No existe una conexión eléctrica entre receptor y transmisor. 

·O El costo de la fibra óptica es casi el mismo que el del cable coaxial. 

O Las velocidades de transmisión son muy altas. 

Recientes desarrollos han permitido fibras óptiéas con 0.2 dB de atenuación por kilómetro, 
además de los desarrollos de equipos para trabajar con fibra óptica con capacidad de operación 
de hasta 1 Ghz y mas de 3000 canales de comunicación individuales. · 

Las fibras ópticas se clasifican en dos tipos: unimodo y multimodo. 
Llamadas así por el número de modos de propagación de la longitud de onda de operación · 

~ Fibra multimodo 

Es un tipo de fibra en la cual hay más de un modo de propagación de señal. Van desde las que 
tienen dos modos hasta cientos de modos de propagación. Las aplicaciones típicas de estas 
fibras son la telecomunicación con anchos de banda de 1 a 2 Ghz, cableado de inmuebles, con ' 
anchos de banda de 500 a 1000 Mhz y enlaces donde la potencia y el ancho de banda son 
necesarios, generalmente 50 a 1 00 Mhz son suficientes. 

~ Fibra unimodo 

La fibra unimodo es fabricada con los mismos materiales y bajo los mismos procesos que las 
fibras multimodo, la diferencia es el tamaño del centro de la fibra que es mas pequeño y la 
cantidad de impurezas que es diferente a la fibra multimodo, hace la diferencia de características 
de operación. 
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Las siguientes tablas ofrecen un panorama general de características 

~ Dimensiones 

Fibra óptica Tipo diámetro del núcleo diámetro del revestimiento longitud de onda 
1 (micras) (micras) 1 (Nanometros) 

unimodo 8.10 125 1300.1500 
multimodo 50 125 850.1300 

~ cuadro comparativo de atenuación. 

Medio de comunicación Tipo Longitud de onda Atenuación (dB 1 Km.) 
o Frecuencia 

COAXIAL 100 Mhz 61 
Fibra Óptica Multimodo 850Nm 2.4- 3.2 
Fibra Óptica Multimodo 300Nm 1.0-1.5 
Fibra Óptica Unimodo 1300 Nm menor a 0.5 
Fibra Óptica Unimodo 1300 Nm menor a 0.25 

' 
~ Distancias máximas cubiertas por un segmento de línea de comunicación 

Medio de comunicación Tipo Distancia máxima sin repetidor (Mts) 
(Rango dinámico típico 35 dB) 

COAXIAL 570 
Fibra óptica Multimodo a 850 Nm 10,000 
Fibra óptica Multimodo a 1300 Nm 20,000 
Fibra óptica Unimodo a 1300 Nm 60, 000 
Fibra óptica Unimodo a 1550 Nm 120,000 
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ASPECTO DE LA FIBRA OPllCA 

( 

existe una gran variedad de presentaciones para fibras ópticas dependiendo de las aplicaciones. 

' !¡!::11r . 

t01ttd ':!~~ora:' "~. sier)~~h member-

CABLE DE FIBRA OPllCA PARA ESTRUCTURA 

TUBO DE FIBRA OPllCA DE USO INDUSTRIAL 
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~ CONECTORES DE FIBRA OPTlCA. 

Son dispositivos de unión, que realizan la función de acoplamiento entre dos fibras ópticas o en 
los extremos de éstas, permitiendo un fácil manejo, instalación y mantenimiento de la fibra óptica. 

Los parámetros que definen la calidad de un conector para un sistema de transmisión dado son 
los siguientes: 

o Pérdida por inserción. 

o Facilidad para su ensamble y montaje. 

o Estabilidad al ambiente. 

o Confiabilidad. 

o 1 nserción tJe perturbaciones al sistema. 

o Costo. 

Aunque normalmente es imposible optimizar todos los parámetros, la elección de un conector es 
el resultado de un balance de necesidades específicas, debe tenerse el cuidado no solo de 
seleccionar el conector adecuado, sino que también debe ponerse especial atención en el 
momento del manejo y ensamble de los conectores. 

QFDDI 

La nuevas tecnologías de interconexión de redes tienden al uso de la fibra óptica, como medio de 
comunicación, tiene una capacidad de transmisión de datos y de seguridad muy altas. Las fibras 
ópticas pueden soportar transmisiones de varios cientos de Mbps. Los cableados por medio de 
fibra óptica pueden soportar grandes distancias sin necesidad de repetidores, además de ser un 
medio inf!lune a la interferencia electromagnética. 

Los costos de conexión con fibra óptica son típicamente altos, pero podemos esperar que estos 
precios bajen significativamente en los próximos años . 

• 5-7 

' 



' 
\ 

Ya existen en el mercado, proveedores que cuentan con las ta~etas necesarias para poder 
realizar conexiones con fibra óptica para las topologías Ethernet y Token Ring. 

Muchas compañías están optando por la fibra óptica por diversas razones, entre ellas está la 
velocidad de transmisión de la que es capaz. Por ejemplo, FDD!I soporta velocidades de 
transmisión de hasta 100 Mbits por segundo. En comparación con Ethernet que transmite a 1 O 

. Mbits por segundo o Token Ring que transmite a 4 ó 16 Mbits por segundo. 

El comité 802.6 de la IEEE ha adoptado esiándares para redes de área metropolitana, y el 
American National Standars lnstitute ha desarrollado los estándares FDDI y FDDI-11 . 

Además, la fibra óptica tiende a ser más segura que el cableado de cobre. Una red 
interconectada por medio de fibra óptica puede trabajar cerca de equipo eléctrico altamente 
sensible sin interferir uno con el otro. Un cable de fibra óptica entre dos edificios no atraerá 
rayos como el cable de-cobre. 

Al hablar de redes interconectadas por medio de fibra óptica, generalmente se está hablando de 
FDDI, diversos productos capaces de soportar FDDI han estado saliendo lentamente al mercado y 
se han dejado ver en diversas exposiciones de computadoras. 

Como Token Ring, FDDI usa una topología con forma de anillo y un Token eléctrico para pasar el 
control de la red de una estación a otra, más no es compatible con Token Ring. 

La mayor parte de las redes actuales con FDDI usan un doble anillo en donde cada nodo se une a 
los dos anillos independientes, transmitiendo los datos en sentidos opuestos. Esta configuración 
mejora la velocidad de transmisión así como la confiabilidad de la red, pero es muy caro. 

Hasta ahora, FDDI se ha usado para interconectar PC's de alta velocidad o estaciones de trabajo 
con redes, o bien como backbone para interconectar estaciones más lentas, de igual manera que 
una carretera une los diferentes pueblos. Conectarse a FDDI es caro, dado el alto costo de los 
componentes ópticos, así como el costo del transreceptor y los integrados necesarios para FDDI. 

1 F.iber Distributed Data Interface 
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Debido a sus características de ancho de banda, la fibra óptica se usa 
principalmente para backbones (que es un segmento que une. varias redes 
locales) . 

Existe también FDDI-11 que es una segunda versión de FDDI que ríos permite 
transmitir voz y video además de datos. De manera distinta a FDDI que tiene 
un reloj corriendo de manera independiente, FDDI-11 tendrá un marco de 125 
microsegundos, permitiendo ser sincronizado con la red de comunicaciones. 

g PUENTES,RUTEADORES,CONCENTRADORES 

· '1J Puentes o Bridges 

Cuando las necesidad'es informáticas de una empresa u organismo crecen, 
se llega a la necesidad de interconectar redes locales de computadoras con 
otras redes. Esto es posible de realizar por medio de una gran variedad de 
productos, como son los puentes, ruteadores y concentradores. 

Un término puente se usa para connotar el hardware y software que se 
necesitan para que se comuniquen dos redes que emplean la misma 
tecnología, o una similar. 

Los puentes trabajan muy cercanos al hardware de la red. Básicamente los 
puentes toman los paquetes de una red y los ponen· en la otra. De hecho 
son más que un repetidor, tiene suficiente información sobre los paquetes 
que maneja aunque no conoce la estructura propia de éstos. El trabajo de un 
puente solo se realiza en los niveles 1 y 2 del modelo OSI. 

Un puente no hace diferencia sobre el tipo de protocolo que se use para 
mandar los paquetes, solamente los envía. Como los puentes son una pieza 
de conexión que es transparente para niveles altos de software, para el 
sistema operativo, es. como si tuviera una red de gran tamaño y no varias 
redes interconectadas por medio de puentes. 

La principal ventaja de utilizar puentes para la interconexión de redes 
locales, es que se logran canales de alta velocidad. Su principal desventaja 
es que no se divide el tráfico entre las redes a conectar, por el contrario se 
incrementa. Por ejemplo, si se tienen dos redes cada una de 25 nodos, y se 
unen a través de un puente, el resultado será de dos redes lógicas de 25 
nodos y una red física de 50 nodos, el problema es que el tráfico en la red 
es el generado por los 50 nodos. 

·5-9 

' 



' 

Los puentes se están mejorando, para que puedan realizar algunas funciones 
de un ruteador, con la ventaja de tener la velocidad de un puente . 

.IEJ Ruteadores o Routers 

Los ruteadores son un dispositivo de nivel más alto que los puentes, un 
ruteador no sólo "entiende" que es el paquete que está transmitiendo, sino 
además "sabe" lo suficiente de su estructura como para determinar el 
destino del mismo. Esta información ·ie "sirve" al ruteador para tomar 
decisiones sobre cómo y hacia donde redirigir los paquetes que recibe. 

Un ruteador reduce en gran medida la cantidad de tráfico innecesario entre 
las redes locales conectadas, ya que sólo transmite los paquetes que son 
importantes para la red que recibe y la que manda. 

Un ruteador puede además, escoger el mejor camino a seguir para un 
paquete, entre dos redes complejas. 

Para que todo lo anterior sea posible, es necesario que el ruteador conozca y 
entienda un protocolo específico antes de que pueda rutear los paquetes 
que obedecen a ese protocolo. Los ruteadores son dependientes del 
protocolo, algunos pueden tener varios protocolos para funcionar y así cubrir 
un rango más amplio. Actualmente los ruteadores se están dotando cada 
vez de más protocolos, de manera que puedan competir con los puentes en ! 

el aspecto de velocidad. 

Los rute adores manejan los niveles 1 ,2,3.4 del Modelo OSI. 

En los- equipos modernos ya es común hablar de los BROUTERS, que son 
puentes y ruteadores simultáneamente. 

Según algunos analistas clasifican a las redes lans en generaciones.La 
segunda generación comienza con el surgimiento en el mercado de los 
ruteadores . 

.IEJ Concentradores 

El término concentrador dentro del mercado se le pueden dar dos 
acepciones generales. La primera se asocia con los "hubs" o concentradores 
físicos de clavado. La segunda se analizará más adelante. 
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Un concentrador o "liub" simplifica y centraliza el cableado de las redes 
locales, además de simplificar los cambios, movimientos y adiciones a la 
misma. 

Al centralizar el cableado, se ahorra mucho tiempo en el segu1m1ento de 
cables, ya que el concentrador se encuentra en un gabinete y ahí mismo es 
de donde salen todos los cables a distribuir, lo que además ha~e más segura ' 
a la red. 

Generalmente, se gastan miles de dólares al tratar de realizar un cambio en 
una red. Por medio de los concentradores, todos estos costos se abaten 
significativamente, si tomamos en cuenta que es posible necesitar o desear 
realizar numerosos movimientos al año. 

Algunos nuevos productos de compañías como Bytex, Chipcom e IBM, 
permiten reconfigurar físicamente una red, por medio de software, 
ayudando a eliminar largas horas de trabajo enfrente del panel de 
parcheo. 

Además de estas ventajas, los concentradores son relativamente 
económicos y escalables, son también sistemas estables. 

Actualmente se está. trabajando en la estandarización del software y el 
hardware de los concentradores. Los continuos avances en la tecnología de 
los semiconductores está haciendo posible que el tamaño de estos aparatos 
vaya reduciéndose considerablemente. 

·5-11 



' 

La segunda definición que hqy en día se le da a los concentradores, es que 
además de simplificar el cableado y reducir sus fallas, tienen la función de 
Puentes, Ruteadores, Transductores, etc. Esto es posible gracias a la 
modularidad con la que son diseñados. 

Todo concentrador que tiene estas funciones es modular, deben ir creciendo 
conforme las demandas de la red ·lo exijan. La filosofía de crecimiento varía 
de acuerdo a cada fabricante, pero se pueden establecer vertientes. La 
primera es que los concentradores tengan "Siots" y a través de tarjetas y 
módulos especialmente diseñadas por el fabricante realicen determinadas 
funciones. 

/ 

Este tipo de concentradores constan de un gabinete con una fuente de 
poder propia, tienen "Siots" (el número varía de acuerdo al modelo). estos 
"Siots" están unidos por un bus al cual se le determina como "backplane", 
las velocidades que han logrado algunos fab~icantes para el "backplane" son 
hasta de 420.megabits por segundo. Lo anterior significa que las tarjetas 
instaladas en los concentradores se comunican entre si a dicha velocidad. 
Los concentradores poseen poderosos microprocesadores que en algunos 
casos son del tipo Risc2. Los Procesadores son utilizados para ·la 
administración del concentrador. También los concentradores cuentan con el 
sohware adecuado para que a través de una computadora personal se 
administren y configuren. 

2 RISC.· Reduce lnstruction Set Code 
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Se partirá de un ejemplo para ilustrar su funcionamiento. Supóngase que se 
tiene un concentrador de 9 "Siots" y con una velocidad del "backplane" de 
320 mbits/s. En cada uno de los "Siots" se instalarán las siguientes tarjetas: 

O Slot 1.- Tarj~ta con 12 puertos 1 ObaseT 

O Slot 2.- Tarjeta con 12 puertos 1 ObaseT 

O Slot 3.- Tarjeta con 8 puertos .Token Ring. 

O Slot 4.- Tarjeta con 1 O puertos de Fibra óptica. 

O Slot 5.- Módulo de administración SNMP3 

O Slot 6.- Tarjeta X.25 

O Slot 7.- Tarjeta de Puente. 

La función y justificación de cada una de estas tarjetas es: 

O Tarjetas 10baseT.- Se utilizará para conectar nodos· 
Ethernet. Los nodos pueden ser Estaciones de Trabajo, 
Servidores o Hubs. Las dos tarjetas están comunicadas 
entre si a la velocidad del "backplane". Además como el 
concentrador tiene funciones de ruteador, se divide el 
trafico entre estas redes Ethernet. 

O Tarjeta Token- Ring.- Se utiliza para conectar nodos Token
Ring. Nuevamente los nodos podrán ser Estaciones de 
Trabajo o Servidores Token-Ring o MAUs. 

O Tarjeta de Fibra Óptica.- Se podrán conectar a esta tarjeta 
1 O segmentos de fibra óptica, un extremo del segmento 
obviamente estará conectado a esta tarjeta del concentrador 
y el otro podrá estar conectado a un HUB (con puerto de 
fibra óptica como entrada), a una distancia considerable del 
Concentrador, por· ejemplo 12 Km. o podrán estar 
conectados nodos de la red que tengan interfaces de red 
basadas en fibra óptica. 

3 SNMP.· Simple Network Management Prot~col 
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O Módulo administración SNMP.- Gracias a él se podrá 
monitorear y administrar la red con un software 
especializado basado en el protocolo standard de 
administración SNMP. Sin este módulo no sería posible la 
administración de la red basada en productos compatibles 
con este protocolo. Dentro del mercado algunos 
concentradores ya tienen incluido en su Hardware los 
módulos de administración. 

O Tarjeta X.25 .- A través de esta tarjeta, el concentrador 
podrá tener . comunicaciones remotas con otros 
concentradores, redes, minicomputadoras, redes públicas 
de datos, etc. Que estén operando bajo este protocolo, es 
importante recalcar que una vez conectado a otros 
concentradores ·la función de ruteo de información toma 
especial importancia. 

O Tarjeta Puente.- Servirá para tener un canal comunicación 
de alta velocidad con otro concentrador, esto con el 
objetivo que toda la red no dependa de un solo equipo, en. 
este caso el concentrador, si se tienen dos conectados por 
un puente se tiene una redundancia del equipo neutral. 
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O El concentrador hace las funciones de puente y ruteador, 
entre todas las tarjetas instaladas. ·Quizá esta sea la 
característica más importante de este tipo de 
concentradores, para poder lograr esta comunicación entre 
los diversos protocolos de niveles físicos (Niveles 1 'y 2 del 
Modelo OSI), se requiere de un protocolo de mayor nivel 
que logre la interconectividad, dicho protocolo es TCP/IP4 . 

Por lo cual es . necesario que todo este Hardware sea 
compatible con este protocolo. 

O Se puede tener la administración de la red, gracias al 
modulo SNMP, pero se requiere de un software especial de 
administración compatible .con este protocolo, el sistema 
debe correr en una estación de trabajo dentro de la red. 

4 TCP/IP .- Transmission Control Protocol /Internet Protocol.. 
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O La mayoría de los fabricantes ofrecen sistemas de 
redundancia en las fuentes de poder de sus equipos, 
además de UPS propios para los concentradores, estos 
aditamentos· también siguen la filosofía modular y son 
opcionales. 

· O Otra característica interesante, es que la tarjetas del 
concentrador así como sus demás módulos, se pueden 
intercambiar, mientras el equipb está encendido. 

· O Existe otra filosofía que defienden fabricantes como 3Com, 
en los cuales sus equipos van creciendo en forma de 
.. Stacks", son módulos independientes que se interconectan 
a través de puertos especiales .. 

Q REDES WAN, MAN 

Además de las redes de área local LAN, existen las WAN 5 y las MAN6 . Al 
hablar de una red local (LAN) normalmente una persona se refiere a una red 
usada para la transferencia interna de datos e información de una cierta 
organización. Se debe entender interna como dentro de los límites de una 
oficina, un grupo de oficinas, un edificio o un grupo de edificios cercanos. 

5 Wide Area Network 
6 Metropolitan· Area Network 
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Reco'nociendo la necesidad de contar con estándares de mayor alcance que 
los aplicables a redes de área local, aunque sin llegar a redes de área basta 
estándar, en 1981 se estableció el Metropolitana Area Network Group 802.6 
de la IEEE. 

A diferencia de las LAN que están diseñadas para la transmisión de datos, 
los estándares en surgimiento para redes de área metropolitana respaldan 
transmisiones de datos, voz e imágenes de video. 

Como las MAN están diseñadas para redes que se extienden en distancias 
largas donde no es posible tener el c·anal de comunicación dedicado y se 
conciben como redes de información integradas, los métodos de acceso de 
las LAN tienen graves deficiencias. 

En consecuencia, el grupo de trabajo 802.6 cambió pronto a un protocolo 
de acceso múltiple cori división de tiempo (TOMA). 

Una forma de concebir una MAN es como una red de LAN's. Aunque los 
estándares en surgimiento aplicables a MAN no están limitados a enlazar 
redes de área local, ésta es realmente una aplicación importante. 

Se debe observar que el término "metropolitana" se usa en forma un tanto 
genérica para describir áreas de tamaño de hasta una ciudad, pero también ' 
puede referirse a instalaciones grandes multiedificios. 

Aunque la IEEE ha adoptado un estándar para MAN o redes de área 
metropolitana, realmente sólo existen pocos ejemplos que se podrían 
denominar WAN y éstos ejemplos no se apegan al estándar de la IEEE. 
Estas redes están basadas principalmente en sistemas de CA TV y a menudo 
reciben el nombre de Institucional Networks o redes institucionales o 1-Nets. 

Compañías, gobiernos locales, sistemas escolares, etc, han continuado la 
construcción de sus redes con base en líneas de teléfono rentadas, 
microondas privadas eje corto alcance y a veces sistemas de transmisión por 
cable. 

El comité 802.6 de la IEEE deberá designar los estándares para las redes de 
área amplia. 
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El comité describe varias metas para un estándar MAN: debe dar cabida a 
esquemas de transmisión de señales rápidos y robustos, debe garantizar 
seguridad y privacía y hacer posible el establecimiento de redes privadas 
virtuales dentro de MAN, debe asegurar la alta confiabilidad, disponibilidad y 
facilidad de mantenimiento de la red, y debe promover la eficiencia de la 
MAN, sin que importe su tamaño. 

La dificultad para describir estándares MAN es que éstos todavía continúan 
en su proceso de desarrollo, sin embargo, el desarrollo de un estándar 
óptimo es decisivo para el desarrollo· de las MAN, ya que la operabilidad 
entre las redes de computadoras y de telecomunicaciones es un 
prerrequisito para realizar un lanzamiento exitoso de la nueva tecnología. 

A diferencia de las LAN, las MAN se espera que transmitan información de 
voz y video, además de datos. 

Se espera que el tráfico en una MAN comprenda: 

Interconexión con LAN, gráficos e imágenes digitalizadas, transferencia de 
datos en grandes volúmenes, voz digitalizada, video digitalizado comprimido, 
y tráfico de estaciones convencionales. 

Hoy en día con la tecnología de RDSF o ISDNB, ofrecen la infraestructura 
en cuanto al medio de comunicación, que las redes WAN y MAN requieran 
para cubrir sus objetivos. 

~!>ISDN 

El estándar de red digital de servicios integrados (ISDN) tiene por objetivo el 
enlazar todo hogar y ofic.ina con unos servicios digitales a alta velocidad 
utilizando líneas telefónicas, eliminando finalmente las líneas telefónicas 
analógicas. .Una vez que, si se implantara el estándar, todo el sistema 
te.lefónico fuera completamente digital, lo que significa que no serían 
necesarios módems para interconectar las computadoras utilizando líneas 
telefónicas, los usuarios de las computadoras personales podrían aprovechar 
al máximo las ventajas de las ISDN. Estas ofrecerán conexiones para 
servicios de .datos, bases de datos y redes internacionales con velocidades 
de transferencia razonablemente rápidas. En la actualidad, ISDN sólo se 
encuentra disponible en ciertas áreas, aunque son más las que se están 
convirtiendo. 

7 RDSI.· Red Digital de Servicios Integrados. 
8 ISDN.- Siglas en ingles (lntegrated Services Digital Network 
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La conversión se ha de llevar a cabo sobre las líneas analógicas que van de 
la casa o la oficina a la central telefónica. La mayor parte de las compañías 
telefónicas ya disponen de conexiones digitales con otras áreas telefónicas. 
Desde el lado de la casa, probablemente haya que recablear, siendo 
necesario un adaptador especial para adaptar los niveles de tensión del PC 
con los de la línea ISDN. Una velocidad de transferencia realista para los 
datos de la computadora personal sobre las líneas ISDN es de unos 1 50 
Kb/seg. 

Q Enlaces TCP/IP 

TCP/IP (Transmision Control Protocol 1 Internet Protocol) es una familia de 
protocolos para interconectar computadoras de diversas naturalezas. Lo que 
se ha venido observando al paso de los años es que TCP/IP es un protocolo 
fuerte que no se lia visto desplazado por otros protocolos como se pensaba. 
Originalmente TCP/IP se creó por pedido del Pentágono y se usó en su 
principio para la red ARPA que interconectaba a varias universidades y 
centros de investigación relacionados con el Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Es interesante hacer notar que ARPA después derivó a ser Internet, la red 
más grande del mundo, Internet, que cuenta con millones de nodos. 

La evolución de TCP/IP se remonta a los primeros años de la década de los 
80 y según fué desarrollándose, se fué estandarizando. 

La forma en que se desarrolla hoy en día, es por medio de un Comité 
llamado IAB, que está formado por personas altamente calificadas, así se 
publican trimestralmente las especificaciones de los protocolos o sus 
revisiones. 

Existe una diferencia primordial en estos estándares y es que, para que un 
protocolo reciba el nombre de estándar, debe haberse probado 
exitosamente en· redes reales durante varios meses, Jo que garantiza la 
funcionalidad del mismo. 

Desde su planeación, TCP/IP se pensó para ser independiente del medio 
físico de enlace, es esto precisamente lo que ha hecho que sea .un protocolo 
ampliamente usado er1 enlaces de redes locales entre si, o bien, con redes 
amplias WAN. 
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Los ambientes que usan TCP/IP se basan en que cada elemento de la red 
tenga su dirección IP. El propósito de lo anterior es identificar de forma 
única a cada. elemento del conjunto, para IP cada uno de los nodos de la 
red. 

A los nodos que son computadoras se les denomina hosts, bajo la 
terminología de TCP/IP, y los Gateways son el equipo que tiene realmente 
funciones de ruteador, es importante notar que la connotación de estos 
términos bajo TCP/IP es diferente a la que normalmente nos hemos referido. 

Las direcciones de IP tienen como objetivo: 

1. Identificar de manera única cada nodo de una red .o un 
grupo de redes. 

2. Identificar también a miembros de la misma red. 

3. Direccionar información entre un nodo y otro, aún cuando 
ambos estén en distintas redes. 

4.· Direccionar información a todos los miembros de una red o 
grupo de redes. 

IP hace el trabajo de llevar y traer paquetes entre todas las redes que estén 
unidas y usando este protocolo, pero no nos garantiza que éstos lleguen a 
su destino. Para remediar esto, está TCP tampoco nos regula el flujo de 
paquetes. 

TCP tiene funciones importantes, las que se mencionan a continuación: 

1. - Secuencia.miento y reconocimiento de paquetes. 

2. - Control del flujo de la información .. 

TCP partirá en paquetes la información y la enviará. A cada paquete se le 
asigna un número. El reconocimiento significa que cuando un nodo recibe 
varios paquetes, debe informar al que los está enviando que efectivamente 
los está recibiendo,· de esta manera se logra un cierto control sobre la 
información que se está transmitiendo. 
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El hecho de poder enviar los paquetes significa que antes de poder 
establecer comunicación entre dos nodos, es necesario un hand~hake que es 
el momento en que el receptor y el transmisor se ponen de acuerdo para 
poder establecer la comunicación. 

Existe una serie de tareas que TCP/IP realiza y que son de suma utilidad, 
tales como la emulación de terminales, para poder entrar a una diversidad de 
equipos, así como la transferencia de archivos entre computadoras. 

Dentro de las aplicaciones cliente-servidor, una de las que mayor auge ha 
tenido. ha sido la de bases de datos, teniendo por un lado el equipo 
corriendo al manejador de bases de datos,. y por otro, a muchas PC's 

·conectándose a él a través de diversas herramientas e interactuando con la 
información. 

Es importante recordar que las aplicaciones que corren en las PC's se 
denominan clientes y el equipo que tiene la base de datos se denomina 
servidor o motor de base de datos. 

Como se desea poder realizar esa conex1on entre clientes y servidores no 
importando si éstos están en la misma red o en redes distantes, la solución 
más sencilla es que ambos: clientes y servidores, se comuniquen usando ' 
TCP/IP, de hecho es la forma en que se ha comercializado. Oracle, Sybase, 
Gupta, lnformix y varios más, usan TCP/IP como su forma de transporte de 
datos y comandos entre clientes y servidores. 

~ Protocolos, Pilas y Conjuntos 

Un Protocolo es un conjunto de reglas que gobiernan las acciones de 
comunicación. 

Una Pila de Protocolos es un conjunto subdividido de protocolos que 
interactúan con el fin de proveer comunicación entre diversas aplicaciones. 

Un Conjunto de Protocolos es una familia de protocolos que opera de 
manera conjunta a efecto de crear una plataforma consistente. 
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~ Arquitectura IP 

El Software de Protocolo lnter-Red (IP) opera tanto en Hosts como en 
Ruteadores IP. En general, el Sohware IP permite a la computadora que lo 
ejecuta, funcionar como un Host IP, como un Ruteador IP, o como ambos a 
la vez. 

~ Acciones de IP 

Si el destino de un Datagrama no se encuentra en la misma red como el 
Host fuente, el IP del Host direcciona el datagrama al ruteador local. Si éste 
no está conectado a la red destino, entonces el datagrama debe ser enviado 
a otro ruteador. Esta secuencia de operaciones continúa hasta que el 
datagrama llega a la red destino. 

El IP decide el ruteo de la información mediante la detección de un destino 
remoto en una tabla de ruteo. EL IP busca una entrada en la tabla de ruteo 
que corresponda al de:;tino con la identidad del siguiente ruteador al cual se 
le relevará el trafico de datagramas. 

~Información de la Tabla de Ruteo 

En una lnter-Red pequeña y fija, las tablas de ruteo pueden ser introducidas 
y tener un mantenimiento en forma manual. En lnter-Redes más grandes, los 1 

ruteadores mantienen sus tablas actualizadas mediante el intercambio de 
información con los demás. Los ruteadores tienen la capacidad de descubrir 
dinámicamente hechos tales como: 

. O La conexión de una nueva red a la lnter-Red. 

O La inhabilitación de un camino hacia una red destino 

O La conexión de un nuevo ruteador a la lnter-Red, mismo que 
determina la 

O ruta más corta hacia ciertos destinos. 
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~ Arquitectura TCP 

El TCP se implementa en el Hosts. la Entidad de TCP en cada extremo de 
una conexión debe asegurar que los datos que se entreguen a su aplicación 
local lleguen: 

O Precisos 

O En secuencia 

O Completos 

O Sin datos duplicados. 

El envío de una aplicación pasa una trama de bytes al TCP. Este se encarga 
de disgregar la trama en secciones y añadirle a cada sección una cabecera, 
formando segmentos. Posteriormente el TCP pasa cada segmento al IP para 
ser transmitido en un Datagrama {fig. 3.6 pág. 35). 

Un TCP receptor debe mantener informado al emisor a cerca de la cantidad 
de información correcta que le ha llegado, mediante señales de 
reconocimiento {AKCs).· Si el AKC de un segmento no llega en un intervalo 
de tiempo determinado, el TCP emisor vuelve a enviar ese segmento. A esta ' 
estrategia se le conoce con el nombre de Retransmisión con Reconocimiento 
Positivo. Ocasionalmente una retransmisión provocará una reproducción en 1 

los segmentos entregados al TCP receptor. 

El TCP receptor debe arreglar los segmentos que va recibiendo, en forma 
correcta, descartando todos aquellos que estén duplicados. De esta manera, 
el TCP entrega los datos a su aplicación de manera íntegra. 

TCP es un protocolo completamente bilateral, es decir; los dos extremos de 
la conexión pueden enviar y recibir información al mismo tiempo, por lo que, 
de hecho se transmiten dos tramas de bytes. ( Figura TCP/IP 1) 
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-1! NOMBRES Y DIRECCIONES 

~ Nombres y Dominios 

Tanto los nombres de la estructura de una lnter-Red como los de un sistema 
administrativo, son jerárquicos. Una lnter-Red está dividida en partes 
llamadas Dominios. 

La responsabilidad de asignar nombres dentro de un dominio es tarea del 
administrador designado de ese dominio. Este administrador puede crear 
subdominios y delegar la autoridad de nombramiento a otro individuo de 
cada subdominio. 

~ Ejemplos de Nombres de lnter-Red 

Un nombre de lnter-Red puede describir a un sistema de una manera muy 
apropiada ya que su estructura se basa en la concatenación de etiquetas 
que hacen referencia a cada subdominio. El nombre de una lnter-Red puede 
ser escrito en mayúsculas o en minúsculas indistintamente: 

TALLER. DIPLOM.DECFI.UNAM 
unix.diplom.decfi.unam 
Parte2. Diplom. Decfi. Una m 
INTRO.DIPLOM.DECFI.UNAM 
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Es fácil entender la estructura jerárquica de estos nombres. Todas las 
divisiones de la Universidad se encuentran en el dominio UNAM de la lnter
Red. DECFI es el dominio de segundo nivel justo abajo del nivel UNAM. 
DIPLOM hace referencia a los diplomados impartidos por la DECFI de la 
UNAM y se encuentra como dominio de tercer nivel bajo DECFI. Finalmente 
el nombre del host que identifica un sistema individual, inicia la cadena que 
define el nombre. Las partes adyacentes del nombre se separan por medio 
de puntos(.). 

El tamaño límite ·de cada etiqueta es de 63 caracteres pero el número 
máximo de caracteres por nombre es de 255 incluyendo los puntos 
separadores. 

~ Formatos de Direcciones 

El IP utiliza direcciones para identificar a los Hosts y para enviarles 
información. Cada Host debe tener asignada una dirección IP que pueda 
utilizarse en comunicaciones reales. El nombre de un host es traducido a su 
dirección IP mediante la tabla de relación de Nombres y Direcciones. 

Una dirección IP es un valor binario de 32 bits que define el espacio total de 
direcciones que es un conjunto de número de direcciones. El conjunto total ' 
de direcciones IP contiene 232 números. 

La notación punto es la forma más popular de expresar una dirección IP de 
tal forma que los usuarios finales pueden leerlas y escribirlas fácilmente. 
Cada octeto de las direcciones se convierte en un número decimal y cada 
número se separa por un punto (.). Por ejemplo, la dirección de 
TALLER.DIPLOM.DECFI.UNAM en notación de 32 bit binarios será: 

1000001 o 10000100 00001011 00011111 . 

130.132.11.31 

Cabe hacer notar que el número más grande que puede aparecer en una· 
notación separada por puntos es 255, que corresponde al núniero binario 
1 1 1 1 1 1 1 1 . 
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Una dirección IP se constituye de dos partes: 

O Dirección de Red 

O Dirección de Nodo o Dirección Local. 

La Dirección de Red identifica la Red a la cual está conectado ese nodo, la 
Dirección Local a su vez, identifica al nqdo de manera individual. 

~ Direcciones Clase A, Clase B y Clase C 

Las redes varían en tamaño. Existen tres formatos de direcciones diferentes 
para lnter-Redes que definen el uso dependiendo de su tamaño: 

O Clase A para redes grandes 

O Clase B para redes medianas 

O Clase C para redes pequeñas. 

Además de las clases A, B y C existen dos formatos de direcciones 
especiales, esto son:. Clase D y Clase E. Los formatos de Clase D se utilizan 
para un Multicasting de IP que se emplea para distribuir un mensaje a un 
grupo de sistemas dispersos a través de la lnter-Red, La Clase E reserva su 
formato de direcciones para uso experimental exclusivamente. 

Los primeros cuatro bits de cada dirección determinan su clase: 

BITS INICIALES CLASE 

Oxxx A 
10xx B 
11 Ox e 
111 o D 
1111 E 
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~Sub-Redes 

~ ..... ........ 

1 "" 1 

"'""'"' ........ 

Ctusor ... ~ 

Un administrador que desarrolla Ulla implementación, que cuenta con una 
dirección de Red Clase A o Clase 8 entiende la implicación de una 
complicada interconexión de Redes LAN y WAN. Es por eso que resulta 
práctico dividir en partes el espacio de direcciones, de tal forma que 
corresponda a la estructura de la Red como una familia de Sub-Redes. Para 
llevar a cabo esto, es necesario descomponer la parte local de la dirección 
de la siguiente manera 

Dirección de Red Dirección de Sub-Red Dirección de Host 
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La asignación de la dirección de Sub-Red frecuentemente se hace en un byte 
límite, un administrador que implementa direcciones Clase B ¡:omo 156.33 

. debe utilizar su tercer byte para identificar las Sub-Redes, por ejemplo: 

156.33.1 

156.33.2 

156.33.3 

El cuarto byte será utilizado para identificar a los Hosts de manera individual 
dentro de una Sub-Red. Por otro lado, un administrador que implementa 
direcciones Clase C solo tiene un espacio de dirección de un byte y deberá 
utilizar cuatro bits para las direcciones de los Hosts. 

~ Máscaras de Sub-Red 

Una máscara de Sub-Red es una secuencia de 32 bits que cubre con unos 
( 1 s) las zonas correspondientes a la red y a la Sub-Red, y cubre con ceros 
(Os) la zona que le corresponde a la dirección del Host. El tráfico de 
información se rutea hacia un Host, considerando las partes de Red y Sub
Red de su dirección IP. Es sencillo decir que tanto de una dirección 
corresponde a la dirección de red debido a los formatos estrictamente 
definidos para Clase A, Clase By Cl¡¡se C. 

A. efecto de reconocer cualquier tipo de campo, con un tamaño 
arbitrariamente elegido para la Sub-Red, se creó un parámetro de 
configuración denominado Máscara de Sub-Red·. Consta de una secuencia 
de 32 bits. Los bits que incluyen a las direcciones de Red y de Sub-Red, se 
restablecen con 1 . 

~ Identificación de Redes 

Es muy recomendable· conocer la forma en que se debe utilizar la notación 
punto para la dirección de IP, a fin de hacer referencia a la Red. Por 
convención, esto se hace llenando con ceros la parte correspondiente a la 
dirección local de la dirección IP. Por ejempio, 5.0.0.0 identifica una Red 
Clase A, 131, 18,0,0 identifica a una Red Clase By 201.49.16.0 identifica a 
una Red Clase C .. La misma convención se sigue para la identificación de 
Sub-Redescon la desventaja de que nunca deben asignarse direcciones de 
este tipo a Hosts o a Ruteadores debido a que, por la notación empleada, es 
muy factible caer en una confusión. 
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~ Mensajes a Redes 

La dirección de IP 255.255.255.255 tiene un propósito especial. Se emplea 
para enviar mensajes a todos los Hosts de la Red Local, aunque también es 
posible enviar un mensaje a cualquier Host de una Red Remota que se e'lija. 
3.5A.3 Mensajes a Sub-Redes 

Un mensaje también· puede ser enviado a una Sub-Red específica. Por 
ejemplo: Si la dirección 131.18.7 .O identifica a una Sub-f'led de una Red 
Clase B, entonces la dirección que deberá emplearse para enviar un mensaje 
a todos los nodos de esta Sub-Red será 131.18.7.255. 

La dirección 131.18.255.255 se puede seguir utilizando para enviar 
mensajes a todos los nodos de la Red Clase B completa. Los ruteadores de 
la configuración deberán ser lo suficientemente inteligentes para distribuir el 
mensaje enviado a cada Sub-Red. Si se le ha asignado el número 255 a 
alguna de las Sub-Redes se presentará un problema, debido a que no estará 
claro si el mensaje enviado en la dirección 131.18.255.255, iba dirigido a 
toda la Red Clase B, o únicamente a la Sub-Red 255. La única forma de 
evitar este tipo de percances es asignar a las Sub-Redes números diferentes 
de 255. 

Q Administración vía SMNP 

La principal tarea dentro de ·la administración de las redes de área local es la. 
emisión de mensaje~ de alerta para el administrador cuando surgen 
problemas. Estas álarmas le permitirán mantener la red activa y maximizar su 
funcionamiento para aprovecharla al máximo. 

A pesar de que las redes hoy en día constan de múltiples tecnologías y 
eqUipos de diferentes proveedores, el reto es poder manejarlas como una 
unidad. 

La ISO (Organización Internacional de Standards), ha categorizado las 
funciones de la administración de las redes como se vió anteriormente. Los 
dispositivos de interconexión entre las redes son inteligentes, simplificando 
la administración de la red a tal grado, que personas que no pertenecen al 
área técnica, pueden fácilmente identificar y corregir las fallas. 
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Muchos de los productos para las redes usan SMNP (Simple Network 
Management Protocol). SMNP nació en 1988 con el propósito de admini~trar 
los dispositivos de la red TCP/IP más grande, que unía universidades, 
particulares, institutos de investigación, dependencias de gobierno y 
corporaciones privadas. 

SMNP es el protocolo más popular para la administración de redes en la 
actualidad. Su éxito se puede medir por el aumento de más del 30% en los 
proveedores que participaron durante los cuatro años en la creación de 
productos basados en SMNP y el éxito 'de los productos en el mercado. 

SMNP resulta ser muy simple y tiene pocos comandos (que son sólo tres). 
Además, SMNP se puede intercambiar con casi cualquier protocolo de red 
local, ya que a pesar de derivarse de TCP/IP, sus comandos requieren 
solamente de servicios de transporte básicos, lo que hace su protocolo 
independiente·. 

SMNP sirve como denominador común para los productos de administración 
de red y tiene tres componentes: 

1 . - Agente o agente apoderado 

2. - Administrador 

3. -Base de información para administración (MIB Management 
lnformation Base ) 

Estos tres componentes junto con los comandos de soporte comprenden el 
marco de trabajo de SMNP. 

A continuación se explicarán estos componentes y la forma en que 
interactúan para. desempeñar la administración de la red. 

El administrador de .la red. debe ser capaz de presentar grandes proyectos 
con seguridad y modificarlos ágilmente según se requiera. El administrador 
de red debe además conocer un amplio espectro de tecnologías . y tener 
noción del contenido de todos los manuales y boletines técnicos del equipo 
y las aplicaciones que·incluye y que puede aceptar la red que supervisa. 
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Debe además, proveer un conoc1m1ento profundo de las metas de la 
organización, poder realizar análisis de costos y diseño de sistemas. Además 
es deseable que pueda mantener la red libre de equipo obsoleto o 
defectuoso e incorporar de manera meditada, equ1po de reciente 
lanzamiento. 

El administrador de la red debe además, proponer el software que mejor 
resuelva las necesidades particulares de la organización, o bien programar a 
la medida si es requerido. Lo anterior incluye por supuesto la actualización 
del software y la compatibilidad e intercomunicación entre los paquetes. 
Debe conocer a fondo las direcciones, el volumen y las características del 
flujo de. información q~:~e se transmita sobre la red. 

Es importante que la persona que sea el administrador, tenga facilidad para 
relacionarse con el resto del personal y que sea paciente para poder ayudar 
a los usuarios con problemas, de alguna manera podemos ver al 
administrador de la red como un reentrenador. 

El conocimiento de los sistemas operativos y de los princ1p1os básicos del 
cableado, así como tener conocimientos serios en sistemas de información o 
ciencias computacionales, son requ1s1tos indispensables para un 
administrador de una red. Debe además tener conocimientos de SMNP para ' 
poder llevar un registro cronológico de la información del sistema acerca de 
la actividad de la red. Cuando se instala una estación de trabajo, se refiere al 
administrador de estaciones de la red (NMS Network Management Station) 
por lo que estos dos términos en ocasiones se usan indistintamente. 

El administrador selecciona los dispositivos de red para recoger información 
y contiene una interface numérica de tiempo real para el procesamiento de 
estos datos. El administrador sirve como una ventana para la red. 

El agente es compatible con SMNP residente en el software de la red . Es un 
dispositivo inteligente capaz de monitorear las tareas de la estructura de 
comunicaciones colectando datos acerca de su ambiente, aún de procesos 
sofisticados. 

Los dispositivos que no soportan SMNP, un agente SMNP debe manejarse 
con un agente apoderado, este tiene la misma función que el agente, pero al 
mismo tiempo sirve como convertidor de protocolo, ya que convierte los 
comandos del SMNP en instrucciones que pueden ser comprendidas por el 
dispositivo propietario y viceversa. 
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El agente responde a las peticiones del administrador para proveer 
información específica acerca de los periféricos. El administrador puede 
solicitar ciertos datos ambientales, como el IP del dispositivo o que se 
cambie el n·ombre asignado a un puerto específico. Así también, el 
administrador puede solicitar al agente que controle las comunicaciones, por 
ejemplo que active o desactive un puerto. 

El administrador reacciona a las alarmas de los agentes, por ejemplo un 
mensaje intermitente cuando un HUB se ha accionado o un puerto ha sido 
dividido. 

Asociado con cada enlace de comunicación, existen una serie de recursos 
que pueden ser controlados y monitoreados, estos recursos definen la 
personalidad de los periféricos. El conjunto de recursos constituye el 
MIB (Management lnformation Base). 

MIB es la base de datos en el marco de SMNP, contiene un conjunto 
estándar de variables que es soportado por los agentes y administradores. El 
MIB también contiene los recursos específicos del proveedor. Estos son 
aumentados por el proveedor para mejorar el manejo de sus propios 
productos . 

El MIB reside en cada agente· o administrador de la red. Cada agente, para 
ser realmente compat~ble con SMNP debe contener un conjunto mínimo de 
los recursos estándar de MIB así como las variables específicas del .. 
proveedor. Así mismo cada administrador debe tener un depósito del MIB, 
una colección del MIB representando cada uno de los dispositivos en la red, 
el administrador usará la información de los dispositivos almacenada en el 
mismo para entender la información que recibe de los agentes. 

La introducción de los nuevos productos basados en SMNP, .trajo una 
proliferación de nuevos MIB's. Para controlar esta situación se han formado 
comités para desarrollar estándares para la creación de M lB en los diferentes 
tipos de productos. Este esfuerzo toma validez con la formación del 
repetidor IEEE 802.3 MIB, que identifica los recursos administrables en un 
repetidor Ethernet. 

Cualquier tipo de comunicación requiere de un vocabulario común y de un 
uso gramático definido para ese vocabulario. Ambos MIB, tanto el que reside 
en el agente como en el administrador, proveen el vocabulario y el SMNP la 
gramática , juntos definen como se intercambiarán los mensajes. 
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El SMNP es comúnmente referido a un protocolo de estímulo-respuesta, para 
cada solicitud emite una respuesta. Hay tres verbos básicos en. su conjunto 
de comandos: 

11> Get, set y trap. 

Al usar el comando GetRequest el administrador le solicita información al 
agente, este le manda la información necesaria con un comando 
GetResponse. 

El administrador deberá usar el comando SetRequest para controlar el 
dispositivo cambiando el valor de una de las variables del MIB. Así, el agente 
responde con el comando GetResponse. 

El SetRequest no es soportado por todos los proveedores, algunos lo 
soportan únicamente por un número limitado de variables. Es importante 
usar con cuidado el comando Set ya que puede afectar las operaciones de la 
red. 

El agente también alerta al administrador, vía el comando Trap cuando 
encuentra algún problema y entonces el administrador liberará una alarma. 
Los mensajes de Get, Set y Trap se manejan entre el administrador y los ' 
agentes a través de un protocolo de transporte. 

Como el SMNP es un protocolo independiente, puede usar cualquier vehículo 
de paquete. 

Por todo lo anterior, SMNP es una solución a la administración de redes, que 
contiene las características de flexibilidad, facilidad de uso e instalación, así 
como la provisión de estándares para la interacción con diferentes sistemas 

· y ambientes. 

~ FRAME RELA Y 

La definición de frame re/ay fue hecha por el CCITT (Recomendaciones 
1.122, 0.922 y 0.933, así como las de la serie 1) y por la ANSI, 
específicamente de TISI (estándares TI, 602, 206, 617 y 618). Además, se 
ha integrado un grupo de fabricantes, vendedores y operadores de la 
tecnología, el Frame Re/ay lmplementors, como DEC, StrataCom y Bell 
Northern, 
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Frame relay está diseñado para manejar el áumento de información en la 
carga de datos en las redes de área amplia y evitar retras_os, facilita la 
interconexión de redes locales debido a los beneficios de eficiencia que 
representa, mejores tiempos de respuesta, calidad aceptable del servicio, 
transparencia y flexibilidad, las tecnologías de paquetes, como frame y ce// 
re/ay, han comenzado a reemplazar a arquitecturas más tradicionales como 
las de circuitos (TDM Time Dlvísion Multiplexing) y X-25. 

Frame relay transporta únicamente datos. Elimina gran parte del control y 
detección de errores de X.25, por lo que requiere menos procesamiento que 
éste.· ·Soporta velocidades hasta de canales TI, aunque cubre el rango de 
256 kbps a 34 Mbps. La conmutación por células manejará de 34 Mbps 
hasta 155 Mbps en la interface del usuario y 600 Mbps entre los nodos 
conmutados. 

Como X.25, frame relay transporta datos dentro de frames y no maneja 
paquetes. Tiene la capacidad de realizar funciones, de enrutamiento a nivel 
de frame. En realidad constituye una versión simplificada del nivel de frame 
de X.25 con alguna semejanza con el LAPO, el nivel de frame de RDI (ISDN; 
lntegrated Services Digital Network), (Red digital integrada) para el canal D .. 
Este procedimiento de comunicación se ubica en la capa 2 del modelo OSI, . 
hecho por la ISO. Funciona al transferir datos mediante un nivel 
rudimentario de trames que se denomina el núcleo, el cual consiste, 
básicamente, en sobres de frame tipo (HDLC, High Leve/ Data Link Control). ' 

Frame relay no posee funciones para control del flujo de datos, el frame 
contiene un campo que actúa como un identificador lógico del canal a nivel 
del trame (el DLCI, Data Link Connection ldentifier; Identificador de la 
conexión del enlace . de datos). Este permite que los circuitos lógicos 
conmutados o permanentes se· fijen en el nivel 2, lo que hace que las 
funciones de enrutamiento se lleven a cabo en éste último. 

Entre los principales beneficios de la tecnología de frame relay, además de 
los que se describen antes, es que permite al usuario aprovechar al máximo 
cualquier mejora cualitativa en la capa física. 

Los enlaces de fibra óptica han cambiado radicalmente la calidad del servicio 
en los medios de transmisión, además de las mejoras contínuas en los 
enlaces de cobre. Por lo tanto, se elimina la necesidad de realizar controles 
y correcciones de errores frecuentemente. 

·5-34 



Frame relay ofrece casi cinco veces más velocidad en la conml!tación, dado 
a la simplificación del proceso. Sus usuarios también pueden compartir 
canales costosos, tales como TI, El, T3 y E3. Es importante señalar que 
considera el rápido aumento en el poder de procesamiento de las estaciones 
de trabajo, que ahora pueden intercambiar grandes archivos y realizar 
funciones de teleconl'unicaciones que antes se llevaban a cabo en los nodos 
de la red. 

Frame relay maneja con eficiencia uri tráfico irregular e impredecible y 
suministra acceso de una sola línea a la red con conectividad lógica hacia 
cualquier otro destino. Lo que reduce los requerimientos de hardware, y 
simplifica el diseño de la red. 

Aunque trame relay no corrija errores. debido a las recientes mejoras 
tecnológicas, tales como la introducción de la fibra óptica o los adelantos en 
la electrónica de repetidores en línea, los errores que detecta pueden 
corregirse extremo a extremo por X,25 o TCPIIP, por ejemplo. De esta 
manera se aligera al software de conmutación del nodo, lo que permite una 
conmutación mucho mas rápida. 

Este protocolo no incluye un mecanismo de control de flujo que reduzca las ' 
ventanas de transmisión. Sino que señala ·Jos problemas de 
congestionamiento. Descarta los trames que lo provocan, y deja que un 
protocolo de nivel más alto retransmita los mensajes correspondientes. 

QATM 

ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de transferencia asíncrono) es 
una tecnología de comunicaciones de datos de conmutación de paquetes de 
banda ancha diseñada para combinar las características de los multiplexores 
por división de tiempo con retardo dependiente (TDM) y redes locales de 
retardo variable. Vamos a definir estos términos: 

O Una red de banda ancha es aquella, en que las señales 
v1a¡an como señales de radiofrecuencia por canales 
separados. Se soporta la transmisión simultánea de datos, 
voz y video por varios canales. 
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O La conmutación de paquetes es la capacidad de enviar 
pequeñas unidades de información (paquetes) por canales 
ATM. Un mensaje es dividido en paquetes de 48 bytes 
(llamados celdas en A TM). y se le añade una cabecera de 5 
bytes, lo que da un tamaño de celda de 53. bytes. Los 
paquetes son situados en un canal A TM, y generalmente 
son mezclados con otros paquetes (multiplexados). 

O En el extremo receptor, los paquetes son reensamblados. o 
La multiplexación por división de tiempo es un método para 
combinar señales separadas en una única transmisión de 
alta velocidad. Con ATM, se transmiten celdas provenientes 
de muchas fuentes. Pueden mezclarse, pero cada una tiene 
su dirección de destino específica. En la multiplexación por 
división de tiempo, las señales llegan en orden en intervalos 
de tiempo regulares. En otras palabras, todas las celdas 
son del mismo tamaño, tanto en bytes como en tiempo. 

El retardo variable es habitual en las redes locales, debido a que cada 
método de red puede utilizar un tamaño de paquete distinto. ATM divide los 
paquetes largos para adaptarlos a su tamaño de celda y los envía por el 
canal de datos; éstos son reensamblados en el otro extremo. 

ATM ofrece un método para enviar simultáneamente información en. 
paquetes procedente de varias fuentes sobre una línea de alta velocidad, 
donde es reensamblada y enviada a cada sistema de destino. La 
característica más interesante de ATM es que se aplica a un amplio rango de 
comunicaciones de datos, desde el bus de datos de una central de cableado 
hasta un sistema internacional de comunicación de datos. A TM no debe 
infravalorarse como posible estándar para integrar todos los sistemas de 
comunicaciones y computadores. Los fabricantes están comercializando 
hubs de cableado con backplanes A TM y conexiones ATM para redes de 
gran alcance. 

A TM combina la multiplexación y la conmutación de paquetes en un método 
universal de transferencia de datos. Soporta redes locales, voz y video. Las 
celdas (paquetes de ATM) son procesadas rápidamente, debido a su 
pequeño tamaño. Hay muy poco retardo en la conmutación de paquetes. 
Esto es importante para las transferencias de voz y video, que son sensibles 
al tiempo. 
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ATM es un protocolo de transporte que funciona básicamente eri el subnivel 
MAC de la jerarquía de protocolos. Debido a esto, puede trabajar sobre 
muchas topologías a nivel físico. ATM no se "basa en ningún protocolo 
determinado. Puede convertir cualquier tipo de paquete en celdas de 53 
bytes y transportarlo sobre un backbone o WAN. 

A TM está definiendo el futuro de las comunicaciones en redes de gran 
alcance. Suprimirá 1~ barrera entr.e LAN y WAN. Esta barrera es la caída 
en rendimiento asociada con .las transferencias de datos sobre redes 
públicas. Los ·puentes o routers de LANa WAN convierten los datos LAN en 
datos WAN, e introducen retardos al hacerlo. ATM puede utilizar SONET 
(Synchronous Optical Network, Red óptica síncrona) como medio físico para 
las redes de gran alcance. SONET es un estándar de cable de fibra óptica 
que las empresas telefónicas están implementando en la red pública de 
teléfonos y comunicaciones. 

Las velocidades de transmisión de ATM son escalables, dependiendo de la 
capacidad del nivel físico. C.on A TM, no existe un estándar que limite la 
velocidad de transmisión como en FDDI (100 Mb/seg.). El pequeño tamaño 
de celda no exige utilizar un procesamiento especial, que es necesario en 
FDDI. Las celdas ATM son fáciles de construir, mientras que FDDI requiere 
conversiones de protocolo que originan retardos. Actualmente, ATM puede ' 
utilizarse en las líneas TI, TI secundarias y T3 existentes. Para hacer lo · 
mismo en FDDI, se necesita una conversión. ATM utiliza caminos 
independientes para los usuarios de la red cuando se implementa en una red 
local. FDDI es un medio compartido; cuantos más usuarios accedan al cable, 
más se reducirá el ancho de banda. 

Tipo Velocidad Uso 
ArcNet . 2,5 Mb/seg Redes locales 
Token Ring 416 Mb/seg Redes locales 
Ethernet cable fino 10 Mb/seg Redes locales 
Ethernet cable grueso 10 Mb/seg Redes locales extendidas 
Líneas conmutadas 2 400-19.200bits/seg Conexiones remotas monousuario 
Conmutación de paQuetes menor de 64 Kb/seg Baio o medio en enlaces W AN 
Fractional T- 1 64 Kb/seg W AN v enlaces redundantes 
T-1 1,544 Mb/seg Alto en enlaces de W AN 
T-3 44,184 Mb/seg Alto en enlaces de W AN 
Fibra óptica 1 ó 100 Mb/seg Alto en enlaces de MAN 
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ADC/Fibermux es una. empresa que está vendiendo hubs backbone A TM 'Cle 
alta velocidad. Este hub, llamado ATMosphere, ofrece conmutación de LAN 
a nivel de puerto, un mayor control sobre la red y el transporte de datos de 
voz y de video. El ATM Backplane Matrix de Fibermux puede hacer 
conexiones internas a 9,6 gigabits por segundo, y el backbone entre hubs 
transporta datos hasta a 400 mega bits por segundo. A TMosphere está 
basado en el chasis hub Crossbow Plus multi-LAN de 14 placas de 
Fibermux. 

El A TM Backplane Matrix da a cada módulo de E/S dos canales 
independientes de datos a 200 Mb/seg. para comunicaciones de módulo a 
módulo o de módulo a bus. Un aspecto a destacar de ATMosphere es que 
cualquier usuario de la red puede ser agrupado en un segmento de red, 
aunque el chasis de dicho usuario esté conectado mediante un enlace de 
larga distancia. 

El nivel físico del producto A TMosphere es Fibre Channel, un estándar ANSI 
para el nivel físico. Este presenta dos backbones a 200 Mb/seg. que 
pueden funcionar de forma redundante o combinarse para ofrecer un 
rendimiento superior de 400 Mb/seg. También soporta SONET. 

Las conexiones de sobremesa para A TM están en su fase inicial. Hay varios 
fabricantes que están desarrollando hubs que ofrecen sobre una docena de 
conexiones ATM a 100 Mb/seg. para estaciones, entre los cuales están IBM 
y HewlettPackard. Los usuarios de estaciones de trabajo científicas y 
aquellos que trabajen con imágenes y modelización son posibles candidatos 
para este tipo de equipos. 
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~ Fast Ethernet 

REQUERIMENTOS DE ALTA VELOCIDAD Y SOLUCIONES PROPUESTAS. 

Día con día, cada vez más usuarios de PC's se agregan a las redes. Al final de 1994 solo el40% 
de las PC · s en el mundo estaban conectadas en redes. Al mismo tiempo, la tecnología estaba 
logrando avances significativos como el lanzamiento comercial de el INTEL PENTIUM y 
tecnologías como POWER PC, tecnologías de sistemas dE;! almacenamiento en disco duro 

'. 

avanzadas que decrementaban los costos, con el objeto de dar potencia a aplicaciones de redes ' 
basadas en PC' s de propósito crítico, aplicaciones que hasta recientemente han sido posibles 
solo en un mainframe. 

La capacidad de las PC's ha crecido en forma exponencial, al igual que las aplicaciones que 
corren en éstas, por lo que las tecnologías para conectar las .PC's entre si, empiezan a ser un 
factor determinante en la funcionalidad de las redes locales. 

Aunque no todos los usuarios requieren una red con capacidad de 100 mbps. muchas 
aplicaciones "lan-intensive .. ya empujan los 1 O mbps existentes y pueden beneficiarse con la 
tecnología actual de 100 mbps 

Surgieron aplicaciones de datos intensivos como multimedia, trabajo en grupo y bases de datos 
cliente-servidor, que pronto harán de los 1 OOmbps parte crítica de la mayoría de las Lan · s. 

Así mismo, como los servidores de red son ahora mas poderosos, han sido reubicados de 
conexiones locales a centrales de datos, donde necesitan conexiones de alta velocidad a 1 00 
mbps al "backbone" para proporcionar capacidad centralizada al costo óptimo . 
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¿Que· tecnología está mejor situada dentro del crecimiento de los requerimientos de alta 
velocidad de las redes de hoy? 

la respuesta depende del usuario y de las necesidades de la red. FAST ETHERNET es una 
excelente alternativa por las siguientes razones: 

ventajas de F ast Ethernet 

O Alto rendimiento. 

o Tecnología basada en estándares. 

o Migración a costo aceptable con máximo aprovechamiento del equipo ya 
existente ( infraestructura de cableado, sistemas de administración de red 
etc ... ) 

o Soporte de los principales vendedores en todas las áreas de productos de 
red. 

O Costo óptimo. 

~ Alto rendimiento. 

Una de las mejores razones para cambiar a fast ethernet para grupos de trabajo, es la 
disponibilidad de manejo de ambas demandas agregadas, de una red multiusuario y el excesivo 
tráfico ocasionado por el alto desempeño de las PC's y las sofisticadas aplicaciones empleadas. 
Fast Ethernet es la solución óptima para grupos de trabajo. 

~Tecnología basada en estándares. 

Fast Ethernet está diseñada para ser la evolución más directa y simple de ethernet 1 O base-T, la 
clave de su simplicidad es que fast ethernet usa csma/cd definido en el media access control. 

El 100 base-Tes una versión escalada del (MAC.), usado en ethernet convencional, sólo que 
más rápido, es la misma tecnología robusta, confiable y económica usada por 40 millones de 
usuarios hasta hoy, lo que es más, la misma compatibilidad entre 10 base-T y 100 base-T permite 
la fácil migración a conexiones de alta velocidad sin cambiar el cableado, depurando técnicas de 
administración de red y más. 
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Adicionalmente, ambas tecnologías ofrecen ambientes compartidos con conexiones ethernet 
compartidas o conmutadas permitiendo 1 O O 100 mbps a todas las estaciones conectadas al hub, 
esto es ideal para grupos de trabajo de tamaño mediano con incrementos de demanda de ancho 
de banda ocasionales, ethernet compartido delibera el ancho de banda a un costo muy bajo. 

Ambientes conmutados proveen el máximo ancho de banda para cada puerto conmutado del hub. 
Para grupos de trabajo grandes con demanda agregada que excede los 100 mbps, ethernet 
conmutado es la mejor solución. 

~ Costo efectivo de migración. 

Como el protocolo natural de 1 O base-T. virtualmente no cambia en fas! ethernet, éste puede ser 
introducido fácilmente en ambientes de elhernet estandar. la migración es simple y económica en 
muchos aspectos importantes. 

O Las especificaciones de el cableado para red 1 00 base-T permiten a fas! 
ethernet correr en la mayoría de cableados comunes en ethernet, incluso 
categorías 3.4 y 5 de utp, stp y fibra óptica. 

O Experiencia administrativa. los administradores pueden relevar en ambientes 
1 00 base-T con herramientas de análisis de red familiares. 

O La administración informática se traduce fácilmente de ethernet a 1 OMBPS a 
redes fast ethernet lo que significa recapacitación mínima del personal de 
administración y mantenimiento de la red. 

Software de administración. Las redes fas! ethernet pueden ser administradas con un protocolo 
simple como smnp. 

Soporte de software. El software de aplicación y manejo de redes no cambia en redes 1 00 base-T. 
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Migración flexible. Adaptadores autosensibles de velocidad dual pueden correr a 1 O ó 100 mbps 
en el medio existente, al igual que los concentradores con 10 100 mbps. permiten el cambio 
dependiendo de la transmisión que se esté realizando · 

~ Soporte de los principales fabricantes. 

Fas! ethernet es soportado por más de 60 fabricantes importantes, incluyendo empresas líder en 
adaptadores, conmutadores, estaciones de trabajo y empresas de semiconductores como 3Com. 
SMC, lntel, Sun Microsystems y Synoptics ·que empezaron a· comercializar productos 

. interoperables a fines de 1994. 

Estas empresas son miembros de la Fas! Ethernet Alliance (FEA), un consorcio cuyo objetivo es 
acelerar la tecnología fast ethernet a través de la Norma 802.3 del IEEE. Además la FEA 
estableció procedimientos de prueba y estándares para asegurar la interoperabilidad para los 
fabricantes de productos 100 Base-T. 

~ Valor óptimo. 

Como la estandarización progresa rápidamente y los productos estarán disponibles por una gran · 
variedad de fabricantes, el precio/desempeño de fas! ethernet estará regido por la competitividad 
de las tecnologías de alta velocidad. 

Al principio, los precios de fas! ethernet superaban 1 O veces el desempeño por menos de la mitad 
del costo por conexión. Ahora los precios están casi a la par de la tecnología de 1 O Base-T y aún 
tienen las ventajas sobre otras tecnologías no ethernet 

~ La tecnología tras fast ethernet. 

Fast ethernet es una extensión del estandar existente 802.3 del IEEE, la nueva tecnología usa el 
mismo control (Media Access Control), de 802.3 conectado a través de otro control (Media 
lndependient Interface), a otros tres controles de nivel físico, la especificación de M.l.l., es similar 
a la AUI de 1 O mbps y proporciona una sola interface que puede soportar transceivers externos 
con alguna de las especificaciones 1 00 Base-T. 
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100 base-T soporta tres especificaciones: 100 baseTx, 100 base T4 y 100 base Fx, el estándar 
100 base-T. también define una interface para concentrador universal y una interface de manejo. 

En el diseño del MAC para 100 base-T. el IEEE reduce el tiempo de transmisión de cada bit, del 
MAC de 1 O mbps de csma/cd multiplicado por un factor de 1 O proporcionando turbo velocidad al 
paquete. Desde que el MAC está especificado de manera independiente de la velocidad. la 
funcionalidad en el fomnato del paquete no cambia, la longitud, el control de errores y la 
infomnación de manejo son idénticos a 1 O Base-T. 

~ Alternativas de cableado. 

o 1 00 base-T soporta 3 especificaciones físicas. 

o 100 Base Tx: Cable UTP o STP de un par trenzado eia 568 o categoría 5 
para datos. 

O 100 Base T4: Cable UTP de 4 pares trenzados para voz y datos categoría 3, 
4ó 5. 

O 100 Base fx: sistema estándar de 2 fibras ópticas. 

La flexibilidad de estas especificaciones permite a 100 base-T. implementar un ambiente de cable 
10 Base-T virtual, permitiendo a los usuarios conservar la infraestructura d~ cableado mientras ' 
emigran a fast ethernet. 

Las especificaciones 100 base Tx y 100 Base T4, juntas cubren todas las especificaciones de 
cableado que existen para redes 10 Base-T. las especificaciones fast ethernet pueden ser 
mezcladas e interconectadas a un hub como lo hacen las especificaciones 1 O Base-T. 

100 Base Tx está basado en la especificación PMD (Physical Media Dependen!), desarrollada por 
el ansi :x3t9.5, éste combina el MAC escalado con los mismos chips del transceiver y el PHY 
desarrollados para FDDI y CDDI. Como estos chips están disponibles y el estándar de 
señalización está completo, 100 Base-T ofrece una solución de tecnología aprobada y basada en 
estándares y soporta ambientes de cableado 1 O Base: T. 

100 Base-T permite transmisión a través de cable UTP 5 instalado virtualmente en las redes 
nuevas. 

., 
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100 Base T4 es una tecnología de señal desarrollada por 3Com y otros m1embros de Fast 
Ethernet Alliance para manejar las necesidades de cableado UTP 3 instalado en la mayoría de las 
antigüas redes basadas en 10 Base-T, esta tecnología permite a 100 Base-T correr sobre 
cableados UTP 3, 4 ó 5 permitiendo a las redes con cableado UTP 5 moverse a la tecnología de 
1 00 Base-T sin tener que recablear. 

1 00 Base FX es una especificación para fibra, ideal para grandes distancias o BackBones o 
ambientes sujetos a interferencia eléctrica. 

~ Auto-Negociación 1 O /1 00 MBPS 

Para facilitar la migración de 10 a 100 MBPS el estándar 100 Base-T. incluye un sensor 
automático de velocidad, esta función opcional permite transmitir a 1 O o 100 MBPS con 
comunicación automática disponible en ambos casos. 

Auto-Negociación es usado en adaptadores 1 O /100 MBPS este proceso se da fuera de banda sin 
interposición de señal, para comenzar, una estación 100 Base-T advierte sus capacidades 
enviando un barrido de pulsos de prueba para verificar la integridad del enlace llamados FAST 
LINK PULSE, generados automáticamente al encender el equipo. 

Si la estación receptora es un hub con capacidad 10 Base-T únicamente, el segmento operara a 
10 MBPS, pero si el hub soporta 100 Base-T, este sera censado por el FLP y usara el algoritmo de 
auto-negociación para determinar la mayor velocidad posible en el segmento, y enviar FLP · s al 
adaptador para poner ambos dispositivos en modo 100 Base-T. 

El cambio ocurre automáticamente sin intervención manual o de software, (una RED o un 
segmento de RED puede ser forzado a operar a 1 O MBPS a través de un manejo de mayor · 
jerarquía, aunque éste sea capaz de trabajar a 100 MBPS, si asi se desea.) 

~ REGLAS DE TOPOLOGIA 

Fast Ethernet preserva la longitud crítica de 100 metros para cable UTP, como resultado del MAC 
escalado de la interface Ethernet. 

Otras reglas topológicas de 100 MBPS son diferentes de las reglas Ethernet. 

~ 
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La figura 3 ilustra la clave de las reglas topológicas 10 Base-T y muestra ejemplos de como éstas 
permiten la interconexión en gran escala. 

La máxima distancia en cable UTP es 100 metros igual que en 1 O Base-T. 

O En UTP se penmiten máximo 2 concentradores y una distancia total de 205 
mts. 

O En topologías con un solo repetidor un segmento de fibra óptica de hasta 225 
metros, puede conectarse a un backbone colapsado. · 

O Conexiones MAC to MAC, Switch to Switch, o End Station to Switch, se usan 
segmentos de hasta 450 mts., de fibra óptica bajo 1 00 Base FX. 

O Para distancias muy largas una versión completamente duplex de100 Base 
FX puede ser usada para conectar dos dispositivos a más de 2 KM de 
distancia. 

. 
Al principio, estas reglas topológicas pudieron parecer restrictivas , pero ahora en las redes con 
backbone, que usan fibra óptica, concentradores y/o ruteadores o puentes, Fast Ethernet puede 
ser fácilmente implementado en redes de gran escala o corporativas. 

~ ETAPAS DE MIGRACION. 

La migración hacia fast ethernet está determinada en etapas, permitiendo al Administrador de la 
RED emigrar fast ethernet cuando y donde lo necesite. 

Aqui tenemos una secuencia típica. 

O Detenmine el tipo de cableado instalado, si este es categoría 5, se usan 
adaptadores100 Base TX, las categorías 3 ó 4 requieren adaptadores 100 
Báse-T4. 

O Instale adaptadores de velocidad dual 10 /100 MBPS en PC's nuevas; para 
prepararse a la migración de la nueva tecnología, las PC' s deben estar 
configuradas con adaptadores de velocidad dual, entonces podrán 
soportar ethernet compartido, ethernet conmutado, fast ethernet y aún fast 
ethernet conmutado. 

O Instale concentradores 100 Base-T conforme el número de PC"s se 
incremente, o conforme el tráfico de la RED empiece a crecer, comience la 

~ 
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migración con hubs de velocidad dual, use un puente 1 O 1 100 MBPS para 
nodos que trabajen aún con 1 O Base-T. 

O Instale hubs conmutados 1 O /100 MBPS para las PC" s que ya existen en la 
RED, para usarse con las PC"s que no requieren tanta velocidad de 
comunicación, que además, necesitan conectarse a backbones o servidores 
a alta velocidad, el único cambio requerido en las conexiones ethernet 1 O 
Base-T compartido a los puertos conmutados 10/100 MBPS. 

o Extienda 1 00 Base-T a los backbones. Conecte los grupos de trabajo y 
servidores a un backbone de alta velocidad, un puente o un ruteador con 
capacidad fast ethernel 

¡;;:¡ EL "DOWNSIZING" 

La palabra Downsizing suele mal interpretarse. Si en idioma inglés es dificil de entender, mucho 
más en español, dado que cada quien la traduce como quiere. Downsizing evoca reducciones 
drásticas, recorte de personal, tirar los mainframes a la basura, y por supuesto, generación de 
ingresos para otros. 

La industria sigue tratando de encontrar algún término que se ajuste más al verdadero objetivo de 
esta tendencia. Pero dejando a un lado la semántica, se tratarán de mostrar las funciones 
principales del Downsizing. 

Su misión primordial es la de liberar a los mainframes de aquel procesamiento de datos que pueda 
realizarse en equiP-os más compactos y más económicos. De hecho no necesariamente significa 
una reducción en costos, especialmente en los primeros años del proceso, cuando el Gerente de 
Sistemas tiene que cablear sus instalaciones, adquirir e implantar redes locales, y sobre todo 
formar a su personal. 
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Conforme los usuarios han ido aprendiendo a utilizar las herramientas de 
cómputo, gracias al tremendo auge de las microcomputadora.s, tanto ellos 
como los gurús de Sistemas van observando gradualmente cómo la excesiva 
concentración de datos en grandes equipos es ineficiente y que no 
necesariamente los sistemas se verán afectados si se ponen al alcance del 
usuario. En muchos casos es más eficiente acercar al usuario con su 
sistema, bajo esquemas compactos que sean sencillos de instalar y 
mantener. 

~ MAINFRAMES O REDES LOCALES 

Downsizing no significa perder poder, más bien significa ofrecer sistemas 
con mayor eficacia, ·cantidad y calidad. Es totalmente irreal pretender 
eliminar por siempre los grandes equipos, pero tampoco es lógico seguir 
manteniendo aplicaciones en un equipo central que sean utilizadas 
únicamente por uno o dos· usuarios. Además con mercados cada vez más 
competidos, el típico "backlog" en el desarrollo de aplicaciones en grandes 
sistemas, es ya imposible de mantener. 

Cuántas veces no hemos escuchado decir: "Hace dos años que pedí el 
sistema y no me lo han entregado". De hecho, en México más que hacer 
Downsizing, es más común observar el dilema de seguir desarrollando en ' 
host o iniciar el desarrollo en redes locales. 

Las tecnologías de hardware y software para redes locales han alcanzado el 
desempeño y las características de una aplicación típica de mainframe. E 
incluso, la cada vez más dominante arquitectura cliente-servidor permite que 
los datos sigan permaneciendo en host mientras que el usuario tiene acceso 
a ellos a través de PC's amigables y económicas. 

Downsizing no significa únicamente migrar aplicaciones de host a redes 
locales, también incluye el desarrollo de aplicaciones bajo las mismas. 
Lamentablemente, para muchos el desarrollo en LAN (red de área local) 
significa hacer una aplicación en Xbase, instalarla en un servidor y ofrecer 
pantallas más o menos agradables a los usuarios. Obviamente esto no 
compite ni de casualidad con los seguros y confiables sistemas de los 
mainframes. 
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~ POR DONDE EMPEZAR 

Si se va a decidir dejar de hacer aplicaciones eh mainframes, o apostar al 
desarrollo de sistemas bajo redes locales, hay que analizar primero dos 
grandes áreas: 

O la estrategia a seguir para la implantación del sistema. 

O El hardware y software necesario. 

Sin pretender dar alguna metodología, se sugieren algunos puntos dignos de 
tomar en consideración para cada área. 

~ la estrategia a seguir para la implantación del sistema. 

- 1. Seleccionar una aplicación de poca visibilidad y bajo riesgo. 
Considerar que el proceso de Downsizing lleva varios años, 
y sobre todo, que no todas las aplicaciones son susceptibles 
de ser desconcentradas. 

2. Formar un grupo interdisciplinario lidereado por un "gurú" 
que conozca ambos mundos, el de los mainframes y el de 
PC. Involucrar a las áreas de desarrollo (tanto en PC como 
én host). co·municaciones, PC y mante~imiento de sistemas. 
Además de involucrar al usuario hay que invitarlo a 
p·articipar, pero eso sí, no hay que crearle expectativas que 
no se puedan cumplir. 

3. Minimizar el número de proveedores, pero mantener el 
espíritu integrador. Nadie nos dará la solución completa. 

4. Invertir en entrenamiento. Son muy variadas las áreas de 
experiencia que hay que cubrir. No hay que olvidar 
considerar la conectividad amplia, bases de datos 
relacionales, desarrollo de " front ends" (interfaces con el 
usuario). arquitectura cliente-servidor y telecomunicaciones. 

5. No hay que esperar a que sea demasiado tarde para iniciar 
el proceso de Downsizing. Este no es trivial y lleva tiempo. 
La experiencia ha mostrado que bajo presión se tienen 
pocas probabilidades de éxito. 
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6. Hay que analizar todas las posibilidades pero sin exagerar. 
No hay que estar evaluando todo el tiempo, hay que 
aprovechar el momento para motivar al equipo de trabajo y 
llevarlo al logro de rápidos resultados. 

7. Medir el beneficio sin olvidar el antes y después. Eso 
ayudará a vender la idea más fácilmente. Hay que 
cuantificar los pesos y centavos del beneficio. 

8. Cuidarse de los charlatanes. En México existen pocas 
empresas serias integradoras de tecnología. 

~ El hardware y software necesario 

1. Analizar en detalle la aplicación a implantar. Qué la 
caracteriza?· Es transaccional o más bien es la típica 
aplicación intensa en procesamiento de datos? Esto será 
vital para la selección del hardware y software. 

2. Seleccionar el hardware. Probablemente sea más adecuado 
contar con un servidor con excelente manejo de memoria 
caché, más que con óptimos puertos de entrada-salida. Las 
características de su aplicación ayudarán a seleccionar el 
mejor grupo de pruebas de referencia a seguir para evaluar 
al servidor. Una marca de servidores puede ser más útil para 
sistemas de información que para aplicaciones 
transaccionales. 

3. No hay que subestimar la importancia del cableado. Esta es 
una de las inversiones más fuertes y el factor más común 
de fallas en una red. Es importante considerar su 
administración y mantenimiento, especialmente en México, 
en donde los edificios no están preparados para ser 
cableados. ' 

4. ¿Qué nivel de conectividad se necesita? Tal vez se requiera 
soporte para servicios SNA o disponibilidad de protocolos 
de red amplia como TCP/IP. Esto seguramente nos llevará a 
seleccionar el equipo de interconexión necesario, incluyendo 
gateways, puentes, concentradores, etcétera. 
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5. ¿Qué motor de base de datos utilizar? ¿SOL o no-SOL? 
¿Cuántos "front ends" lo soportan? ¿Son propietarios o 
abiertos? No hay que creer que todos los motores de bases 
de datos son iguales, existen diferencias substanciales en 
cuanto a programac1on, ayudas, herramientas de 
administración, conectividad con otras bases de datos 
(principalmente mainframes), etcétera. Hay que tomarse el 
tiempo para -entender este punto y pedir referencias. 

6. ¿Qué ambiente operativo se utilizará? DOS, OS/2, 
Unix/Xenix, Macintosh o Windows, entre los más populares. 

7. Finalmente, pero no menos importante, hay que determinar 
qué sistema operativo de red se utilizará. Se recomienda 
que la información anterior conjunta ayude a decidir este 
elemento, y no al reves, como comúnmente sucede. 

8. Incluir productos que trabajen integrados y sobre todo que 
hayan sido probados en conjunto. Si es posible, apoyarse 
en la experiencia de otras empresas. 

9. Una implantación inadecuada de las primeras fases del 
Downsizing puede crear más problemas de los que nos 
podamos imaginar. Pensar en que justificar fuertes 
inversiones, y sobre todo, romper esquemas ya establecidos 
de operación no es nada alentador. Hay que aprender a 
llevar al grupo a esta tecnología con un buen plan de 
capacitación. 

Normalmente la gente que proviene del esquema centralizado del mainframe 
ve a las PC's como juguetes y no aceptarán fácilmente que su querido 
monstruo deje de ser el alma de la empresa. 

Por otro lado, hay que considerar también la manera de enfrentar el éxito. 
No hace mucho, en una empresa financiera se realizó exitosamente la puesta 
en marcha de una aplicación en una red local en tiempo récord (menos de 
cuatro meses), con costos bajos y con el beneficio adicional de automatizar 
al grupo usuario con correo y agendas electrónicas. Fué tal el éxito que la 
demanda por este tipo de sistemas se incrementó drásticamente. 
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Como en todo, el Downsizing también tiene sus obstáculos. Los siguientes 
son los principales factores que comúnmente propician el re~raso de esta 
fuerte tendencia. Hay que analizarlos y sacar conclusiones: 

1. Convencimiento: Si no se está completamente convencido, 
no se iniciará el cambio. Si la cabeza de la empresa no 
cree, será difícil que motive y lleve a un feliz término el 
cambio de estructuras. 

2. Temor al rompimiento de las normas y flujos de 
información: El mismo desconocimiento y, en cierta medida, 
la falta de madurez de algunos elementos, dejan un grado 
de incertidumbre en la seguridad de la información. Se 
quiera o no, el usuario tendrá elementos para poder alterar 
los flujos de información sin que el Gerente de Sistemas se 
entere. Algunos ·Gerentes de esta área quisieran estar más 
seguros de cómo controlar esta situación. 

3. Situaciones ·técnicas asociadas con el hardware: Es común 
· encontrar que el hecho de conectar al mainframe con redes 
y micros implica cambiar o instalar nuevos elementos de 
hardware. Obviamente 1~ inversión se magnifica. 

4. Situaciones técnicas asociadas con las redes: Similar al 
punto anterior, el 11.4% de los entrevistados no está 
preparado para la instalación de redes, y es difícil de creer, 
pero en ciertos casos el Gerente de Sistemas ni siquiera 
piensa que deban depender de él. 

5. Reentrenamiento de usuarios: El factor entrenamiento podría 
ser fundamental en el cambio. Muchos usuarios utilizaban 
sus PC's únicamente como emuladores de terminal. Habría 
que enseñarles a usar DOS o Windows, a cargar archivos, a 
usar el ratón, etcétera. Cuando se trata de cientos de 
personas, este es un factor a evaluar, no hay duda. 
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6. Costos e implantación: En este punto la gran mayoría 
coincide en que la inversión es el mayor obstáculo. Hay que 
pensar en que el edificio no está preparado para ser 
cableado, que se tienen que conectar "n" localidades 
remotas con esquemas de comunicación más sofisticados, y 
que no es muy claro el ahorro en costos en el corto plazo. 
Las opiniones aquí son variadas: una estadística muestra 
que el 60% de los Gerentes de Sistemas de "L¡¡s 500 
empresas del Fortune" opina ·que su organización se vería 
beneficiada en los siguientes dos años, mientras que tan 
sólo el 1% piensa que se beneficiaría en los siguientes diez. 
El restante 33% habla de un período de tres a cinco años. 

7. Convencimiento a la Dirección: La venta a la Dirección es 
también un obstáculo importante. El factor seguridad, pero 
sobre todo la inversión pueden agrandar este obstáculo. 
Hay que hacer cuentas. 

8. Como se puede ver, no sólo basta con romper el paradigma 
de basar. todo en el mainframe, si no que es necesario 
volverse experto de la noche a la mañana en la tecnología 
de redes locales, servidores de bases de datos y ambientes 
operativos, además de convertirse en un buen analista 
financiero. No hay que desanimarse, de todos modos se 
tendrá que hacer algún día. 
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F D D 1 

LA RED LOCAL OPTICA 

DE ALTA VELOCIDAD, 

' 

5-62 



DI 

Fiber Distributed Data Interface 

Red anillo Token-Passing 1 00 Mb/s ·con redundancia. 
(ANSI-X3T9) 

Anillo principal = Conexión Punto a Punto entre 
nodos para transmisión de datos 

Anillo S• :1dario = Transmisión de datos/respaldo 

FDDI pn 
paquete !o 

del anillo principal en caso de 
falla 

~omunicaciones par conmutación de· 
·ansmisión de datos en tiempo real. 

' r-r-r-...,.......,..--.-"T""""T""'"T"'""~-r--r""'"T"'""r-r--r--r""'"T"'""r-r--r-r--r-"T""'"T'-r-- . cl ¿j ¿j d 
¡m~~ c. 
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LAN/MAN 

Concentrador F D D J Concentrador 

~RING-a 

' 
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• FDDI 

ESTACIONES 

Tipo Clase A Se conecta directamente al anillo doble 

Tipo Clase 8: Se conectan al concentrador de puertos múltiples 
. en Red estrella o Estaciones con posibilidad de 
conexión sencilla. Los concentradores pueden ser 
conectados en cascada. 
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FDDI 
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FDDI 
CONSIDERACIONES 

Manejo 

SMT (Interface SNMP) 
Estadística de las estaciones reset; Soporte para 
deshabilitar. 

~ 300KM-180 Miles j?) 
El control es crítico para las Redes de gran tamaño y 
capacidad. 
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FDDI . 

• FDDI Ofrece hasta 1000 conexiones físicas (500 Estaciones) y 
una distancia total de 200 Km. de extremo a extremo. 

• La distancia máxima entre nodos activo's es la de 2 Km 

• Fibras Opticas empleadas: 

A) Fibra tipo unimodo. con gran ancho de banda (GHz) 
y largas distancias (2Q-30 Km) 

B) Fibra tipo multimodo. Fibras con nucleo 50-62.5 
Micras y Medianas distancias (1 0-20 Km.) a 1300 

• nanometros. 
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FDDI 

TOKEN-PASSING ofrece una transmisión de datos más eficiente. 

ya que conforme aumenta el tráfico se requiere un mayor ancho 

de banda. TRT 85 %. 

CSMA/CD Resulta más eficiente cuando se utiliza un menor 

ancho de banda. 

5-69 



FDDI 

. .; , __ ,. 

·~ ~·· 

* FDDI emplea una codificación 4BLtasa de transmisión a 
· 1 00 Mb/-125 Mhz 80% de eficiencia en el ancho de banda 

*ETHERNET YTOKEN-RING emplea una codificación 
Manchester 

*Tasa de transmisión- ETHERNET: 10Mb/s-20 Mhz 
- TOKEN-RING 16Mb/s-32 Mhz 

50% DE EFICIENCIA EN EL ANCHO DE BANDA 
' ' 
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FDDI 

FDDI: VS TOKEN- RING 16MB/S 

• Reloj distribuido recuperación { Monitor Activo 
de errores 

• Doble anillo 

• Rotación del 
"TOKEN" 

" Uso de Fibra Optica 

{ Anillo Sencillo 

{ Sistema de reservación 
por prioridad 

{ Uso de Par Trenzado/Fibra Optica 
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TCP/IP 

TCP/IP Y U\ INTEGRACION 

DE AMBIENTES 

HETEROGENEOS 
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TCPIIP 

HISTORIA Y GENERALIDADES 

REDES 
.. ,. 

REDES 
LOCALES SATELITALES 
(LAN's) 

I 1 
··< 

'": 

:-;: 
· ..... ~ 

REDES q 
AMPLIAS REDES f11 ,..., 

(WAN's) MOVILES d 
r\ 
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TCP /IP 

HISTORIA Y GENERALIDADES 

• 1969 Empieza el trabajo con ARPANET. 

• 1972 Primera demostracion de ARPANET. 

• 1976 Empieza la implantacion de TCP 1 1 P. 

• 1980 Se libera TCP/IP con Unix 4.1 BSD (Berkley) 

* 1982 TCP /1 P reemplaza a NCP en ARPANET. 

• 1 983 Se publica TCP /1 P con especificaciones 
militares estándares. 

* 1984 Se separa MILNET de ARPANET. 

• 1 989 - 90 Mas de 200 proveedores soportan 
TCP 1 1 P. más de !)00.000 sistemas 

!''\: 

·"~ . . 
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TCP/IP 

HISTORIA Y GENERALIDADES 

¿Por que TCP/IP? 

* Aceptado ampliamente por los centros de 
investigación y desarrollo en todo el mundo 

* Desde 1984 fue requerido por el gobierno y la 
defensa de los E.UA. 

*Los sistema!'i basados en Berkley-Unix. lo 
proveen ... 

* SUN (Sun Microsystems) le da a TCP/IP un 
posicionamiento comercial. 

* Los ambientes más técnicos adoptan TCP/1 P 
* Son los únicos protocolos realmente abiertos y 

estándares disponibles actualmente 
* Predecesores de los protocolos ISO. 

:-- : 

.... ; 

... ·~ 
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TCP/IP 

ARQUITECTURA 

TCP y OSI 

7 ~icación Servicios de Aplicación SMTP 
6 Presentacion Formateo de Datos FTP 
5 Sesión Reuulac16n de Conversación Telnet. etc. 
4 Transporte Integridad de datos de TCP, UDP 

extremo a extremo etc. 
J Red Ruteo v Conmutación IPICMPetc 
2 Enlace .Transmisión de Frames Ethernet. 
1 Físico Acceso al medio Arpnet. etc 

! •• 

' --~ 

: : .. ; 
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TCP/IP 

'" . '" M,: •,w,' 

ARQUITECTURA 

IP 
ICMP 

ARP 
RARP 
RIP 

EGP 
OSPF 

Protocolos a nivel de Red 

Internet Protocol 

Internet Control Message Protocol 

Address Resolution Protocol 
Reversa Address Resolution Protocol 
Routing lnformation Protocol 

Externa! G ateway Protocol 
Open Shortes Path First 

... , ' 
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TCP/IP 
... : 

ARQUITECTURA 

Protocolos a nivel de Transporte 
~.: .. 

TCP Transport Control Protocol 

UDP u ser Data ProtocOI 
.... ~ 

NVP Network Voice Protocol 

'. 
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TCP/IP 
~ .. ) 

IP: Internet Protocol-

Brinda dos servicios básicos 

• Enrrutamiento 
• Fragmentación/Re-ensamblaje 

Utiliza direcciones IP para decidir el ruteo ";: 

Aisla los protocolos superiores de las caracteristicas 
específicas de la Red 

Internet Protocol 
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ENRRUTAMIENTO 

150.150.150.0 150.150.150.6 ; ~ . 

: .... ~ 

--: 
~ 

170.150.150.2 
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TCP/IP 

IP: INTERNET PROTOCOL 

FRAGMENTACION 

Bytes de Datos 

Heades de IP Bytes de Datos 

'~ 
Fragmento 2 

, ..... 
····~ 

Fragmento 1 
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IP: INTERNET PROTOCOL 

Formato de las direcciones IP 

1 8 1 & 24 32 

GlASEA 1 o J IDRED-1 ·IIDNODO 1 

RANG : 1.(NN.NN.NN) a 1Zl.(NN.NN.NN) 

1 8 16 2"1 32 

ClASE B 1 1 O. liD RED-1-10 NODO 1 ,, 

RANGO: 128.RR.RR.(NN.NN) 11 191.RR.RR.(NN.NN) 

1 8 1& 32 

ClASE C 1 1 o 1-+ ID RED --lf-----1 .. 10 NODO .. 

.(NN 

.. : 

. "t. 

....... · 
:. : 
~-'\ 
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Simple 
Network 
Management 
Protocol 
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SNMP 

COMPONENTES 

1 .-Agente o Agente apoderado 

2.- Administrador 

3.- Base de información ( M lB) 
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SNMP 

Agente o Agente apoderado 

• Dispositivo compatible con S N M P 
• Monitor-de comunicaciones · 
• Informa sobre periféricos 

El agente apoderado es además 
un conversor de protocolo. 
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SNMP 

CARACTERISTICAS DESEABLES 
DE UN ADMINISTRADOR DE RED 

" Capacidad para modificar ágilmente los proyectos 
• Amplio conocimiento de diversas tecnologías 
• NociCn del contenido de los manuales del equipo 
"Anái, ,¡s de costos y diseño de sistemas 
" Proponer software adecuado o programar a la medida 
" Capacidad para relacionarse y ser paciente con la gente 
• Conocimientos bási.cos de cableado y sistemas operativos 
• Conocimiento de SNMP para registro cronológico de datos 
" Reacciona a las alarmas de los agentes 
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SNMP 

El AD.MINISTRADÚR 

• Administración de fallas 
• Administración de funcionamiento 
• Administración de configuración 
• Administración de cuentas 
• Administración de seguridad 
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SNMP 

COMPONENTES 

Agente _..._;. __ _ 

Adminiotrador ---

NIB----

SNMP 
COMPONENTES 

COMPONENTES 
SOPORTADOS 
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SNMP 

BASE DE INFORMACION { MIB) 

• Base de datos dentro del marco de SNMP 

• Con cada enlace de comunicación e>Osten recursos 
controlables 
• Res1de en cada agente o administrador 
• Estándar 802.3 M lB de IEEE 
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SNMP 

COMANDOS 

• Es un protocolo de Estimulo-Respuesta 
Tiene tres verbos principales: 

Set. get y trap 

GetRequest- Pide información al agente 
GetResponse -Contesta al administrador 

•setRequest- Para controlar los dispositivos 
Trap -Alerta .en caso de problemas 
Set puede afectar el funcionamiento de la 

red 

~· 

1 
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SNMP 

COMANDOS 

*Es un protocolo.de Estímulo-Respuesta 
Tiene tres verbos principales: 

Set. get y trap 

GetRequest- Pide información al agente 
GetResponse- Contesta al administrador 

*setRequest- Para controlar los dispositivos 
Trap - Alerta en caso de problemas 
Set puede afectar el fu-ncionamiento de la 

red 
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Amplíefácilrnenteh co~ectiviélad del PCc~n estas potentes tarjetas de interfaz . .. . . . . . . 

Las~ 9leMORKS 3 n¡qso 1M t:"ltlgajutillza't• 
1e<:n010g~a ASIC nW lfiOCIII!II'Tla ., un diP ~ po~ OlgltaJ ···'· . ~ICS ntRBO~ '1 PCI dlt Oqtal ~"CC''aal ~ 

SCliLoon ért.fr!M dtl ID má aiiD poiiSDCXlr.s 
Estas tar¡etas NICs drsel'ladas para obtener el 
málUITIO reno~. proporc¡onan. a lOs PCs, a 

uaV'é's de tod.i la red, e inclUsO de manera remota 
acceso a arctltvos, dtscos, aplicacioneS, tmpresoras 
y otros ser'IICJOS. Nuestras recientes EltlerWOAKS 
TURBO EISA y PCI, le otrecen las mBs altas 
prestacioneS de red y una eficaz utilizact6n de ia 

CPU Las tar¡elaS EtherWORKS TURBO de 16 bits 

proooraor.an soporte rrutnorotoCOio senndor y 
cl~ente oara PCs ISA e EISA, mientas que las 

iaqetas EtherWORKS MC le ofrecen una soh.JCión 
Micro Channe/ oara PCs OSlZ y compa.t1b1es. Las 
tarJetaS Ethei'WO.AKS 3 estan tamOién diSponibles 

*"?.")¡<:(,;'N))lo.W'~':i~'t!~)W:~<m':.@:-~~~.¡.*~:~m;;,:tt.:'-v"'«,...w~.<'<< ... ''~""'~ 
:..r..NJJLM~~~~~!~~ffiy~~~\0~,.,{~, 
Tarteta ccmroLador8 m'-PATHWORKS ..... ··----~:L ... 
-~¡~-,.~~ EihWwORKS'JBNC .. DE203-AB 

Contrul~-~~rtJ?d~~!-~~~~-~00~-~ .· 
'ControladOr Turbo BNC'partrenzado EtherWOAKS 3 
Controlador Turbo BheTW~K·s 3 eNc··::.. _ _Paquet9 dé 5·:·: .. 

DE204·AB 

OE205·AB 

DE2Q3·BB 

Coritrolador Tmbo de pa!' trenzadO Eth&rWORKS 3~ PaQuete de 5.' DE204·BB 

. ~or tUrbo: BN'Ci~ireñüteb Eih«WoRici''j':::p-8f8 ,;·s · DE205-BB 

. ¿;,~T~rt.O 'SNc étherWoRKS ·3.:.:·p~~-~:~ :····· ...... DE200-cs 

Cantrolaóor Turbo de par trenzado EtherWOAKS 3- Paquete de 25 OE204-CB 

_~o~~~ Tu~bo -~~~~~ 1111~~~ ~~~~ 3 -:~·~~-_d~ 25 DE205-CB 
ControtadDr Turbo BNC EtherWOAKS 3 con hcenoa de Clteme MS-OOS PATHWOAKS • DE203·PA 

""· Controlador Turbo d8 parlreiUado EtherWORKS 3 

- paquetes de 5 y 25 umdades a un prec10 redUCido · con licenaa de cáente MS.QQS PATHWOFIKS" 

c;nnOi~~,: rurOO 'aNclpa( tr~ado Elh~rW6AKs 3. ·· 
que mcluyen un conjunto ce drrvers de software Y con bamaa de diente MS-DOS PATI-fWORKS' · 

dOcunentaCJOn. Opción de arranque qmata 
- PaQuetes con ti~nc1a de. Ch~te para el slslema . ''RoM ·de· ~~-rem;tC E~6RKS'3'MPÓ · 

operativo de red de Digital PATHWORKS V5.0 ''RoM_d&_i~~motQ.etb.NroAKS 3 'APL 
<LAN Manager Y NetWaíe). 'R6i.ide ·¡"&nqua ·;e~ Eü;;WQRKS:'3'001·. 

Para Obtener e! aito rendm~erlto nec:e~ ~-los . ') . "ROM d;-.n.a~~ ram·mo a·r;~oRKS 3'rcP~p··· 
seivtdores de aotteBc!ones. la tar)eta EtherWORKS . "ecmtróli&;,.S MC · · · · .... ·· · · .... · ·. · 

DE204·PA 

OE20M-AR 

DT-LTIOt-01 

DT-LTIOt-02 

DT-LTiOt-03 

EISA de 32 bitS esta soiuclái .. Tarrt>ién d1s~ --~~~~-~~---~-~~-~~n~:-! .... 
de RO~s cpcooales oara habb et ~ _Eth~R~ ~-~~-~~:-~-~-~~y-~-~ 
rerooto de los coniJOiadores EtherWORKS 3. Los Controladora EISAIPCI de 32 bita 

DE2t0-A8 

DE212-AB 

oaqootes 1e supondran un ahonO mportante ethMWOAi<s EISA TPJéNc- · 

)Nu_~#!_j~~RK~- ~R~:~-~:.: ...... -.. 
tHUEVOl ElherWOAKS ruRBO PCI 
-_.~~-~rcMP'- . ..... .. 

.. :·-' 

... >' .. 
DE422·SA 

DE425·AA 

DE4J5-AA 

.......................................... .-.-¡ ........ ;..,_ ............... ~ ........... :. •.. ; .............................................. . 

Ueve. consigo la cqriectividad Ethernet 
· Los adaotaaores Ethernet OEC EtherWORKS Pocket .. : 

le permne conectarse a cual~ier red Emernet 
desde un PC tipo laptop, pcxWil o cte sobremeS8. 

Estos~ aóaOtaoores ampllan la tu:'lia . -

i 

EtherWoAKs psa proPorciOI"'aa' conectNtdad 
Ethernet 10Base-T (par trenzado) 'f 100a.se2 
(ThuWf'n) a tos PCs. Stn nec:esiOad oe ut1~Z8J 

IBf)etas i'l!erfaz Bhefnet lt'tl:emas: Puede accedel' a 

i U! 

-~~~0.'P.!?.~~ ~~_OA~:P~:~ttw~;,t-~~:~~ad~j· 
. .'~~1~:'~ ~E~ ~t!!~~-~-~~~ ~-~-~~~~} .. 

DEPEA-AX .. 

OEPEA-BX 

'8lehiVOS, diSCOS, aphcac1ones more50fas o 

servtc~ de reo. y tJab.ai<lr con TOdos los s1s~ 

opera!IYOS de red mAs ConoCidos Amplíe es 
honzontes da red de PCs aún mas con la crece tlt 
linea d& tar)EICaS oe Interfaz de red •ptug & play· de 

.o.g,taL 



EHw hCAII:S :. 
EISA 'IPI8NC 
(DE422) 

. .;, 

'·~········~······················································································································· 

:1~t Adaptadores PCI/controlador DEC FDDI 
l.Ós~.~tadoresestandar PC:! a FDDI de 

. ·tliglrat, proporciOrian a PCs, servidores y sistemas 

basados .en bus local PCI, cooeCIMdad econcmca 
FOEJI.dB alto rendmento Estos nuevos adaPfadores 

~ . ~ .Se cimguriirán ai.JIOI'llabcamente para operar en 
·· · rrcdo duplex c~to FDDI. Las opcl008S FDDI 

· · : Íncfuyen adaptadores Single Attactment Statm 
: '· {S!o.S)oue.soportan fibra multtmodo (MMF), y 
: ::.'·ada~s.S¡ngle Attai::hment Stabon {SAS) que 

· soputarr cable de cobre de par trenzado sen 
· apar:tallar, (t,fTP): {~ 100 metros entre 
· e'slac!OnES}: Para s.stemas con un bus de EJS PCI, 

·, ·eil~ el D8;; FDDicontrOIIer/PMC 

.::~ils~MMF~~2~--
·~· . 

. ·. E~~~:PCILOCBiaJSV20,PCIBIOS 
V2.D,. IWSI1P-Pio4D V2 1, y IWSI SM r V7..! _,· .. . . 

~~t~-~#:Jfi~~ 
pe~_*:CDie~~~tert~.CI~ SA~~· TP·~.~O (~~l. OEFPA..tJA 

OEC FDDJcon~il;t.r.fl:='.~~· SA.SIMM~._coneaores 5C? ~pi&~: -· 

~EC !:t?D~~.'!IPC~: ~~MF, co~res SC _de~~ du~~ 

OEFPA·M 

OEFPA·OA 

,; .'.•••••••·.~~•••!•'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

EtherWORKS PCMCIA Turbo 
t ~ !aJjstus ~nef para conecmr PCMCIA TIPO 11, coo 

lfOOaclDI'88 pata par trenzado (1P) o par 

~: .~re.TPIBNC. tncluye dnvers pare 
:.~re, tÁN ~- PATHWOAKS. wnc:t:Jws 

· :para GR.4)08 de Trab8JO y VINES (Cliente) . 

.. . ~autométicadered. 
' .. 

--EI~-~KS .. PC~CIA Tu~(~~ TP) 

~~KS_ ~~1:'-_Tu~ ~lu:' (~.~~C) . 

••==uel8 
OEPCM·AA 

DEPC~BA 

n ... , • . . : .. -•--••• -- ----~- --- ..... ·-~-~-.... na-.a~ . .a..a-.. ....... .__,.,_ "'a-~a-• 



Las tU~~ras ~ DEc FDD/CI::1I'!tnJIHI~ 
~ una rJ¡spotubhaat:J más stta y unos COSiaS mát -· La familia FDOicontroller de Digital está 
c~lendo 

La conectMdad FDDI se amplia a todos los nuevos 

Sistemas- grandes y oequeffis, y a PCs estAncar 
basados en EISA La famrlla actual Incluye 10s 
siStemas baSados en OpenVMS. OSF/1, M S-DOS, 
W1ndowS y SCO UNIX. asf ccmo WinOOws NT para 
lntel y Alpha Ademés soporta !os Sistemas 
OperatiVos de red PATI-IWORKS, lAN Manager y 
Novell Ex1ste el DEC FODIController/EISA Que 

''11ementa el estándar ANSI TP-PMD de 
ect1V1dad econormca FDDI sobre cable de cobre 

~,P. para PCs lntel EISA y PCs Alpha DECpc AXP 

. G!f~ MIC • CDi1icttJr de inf3lfaZ d8 mediaS: DBR ,.. Ópt.t:o 

DEC FOOicontroUer/EISA- soporta PCs lntel 

·_y~ basaekls en" 8SA usando et ~e de hbra 

iradLoonal (SAS o DAS) 

e¡ -·"'"'"Q!. DEC FDDicontrollorl 
· ~-~~~l .. ;:! · TURBOchannel- Tres nuevas 

_opciones econonucas de conectlVLC:iad FDDI oara 

redes IOcat (LANs) ae canoa ancna mu!t1fabr•cante. 

S.ngle Attactvnent Stat10n {SASYcon cable ::te coore 

de oar trenzado s1n apantanar (UTP) reduce el coste 

de cabLeaOO. SAS con htxa Muitlmode (MMF) 

SllllPIIfica la gestia1 de estBCIOn de usuano final. 

Dual Attachment Stat'on {DAS) ca~ MMF perrmte la 

conexrOn d•recta en un anillO m:n. ocstc•én cual y 

sooortan Un :Jptlcal 8ypass Re•ay (09Rl extemo oe 

terce~os 

~®*MWBW~4~~~EML:Ji1~~ 
-~~-~ .~DDJcon~~ler/EI~_para _cable~ oe CC?.bre UTP DEFEA-UA 

DEC FDDicontrolle!/EISA._e~taclón de ~nlace ~mple (SAS_) DEF~A-AA 

~~~ FD!J~~\ler!EIS~~-estacion oe.~nlace d~al (0~) 
DEC FDDicontroller/TURBQchannel 

DEC FDDiconrroller/TURBQchannel SASIMMF, ST 

DEC FDOicontrollefiTURBQchannel DASIMMF, ST 

DEC FDDI~n!~oll_er!TURBQchannel ~ASIUTP, _TP·P~O (RJ45) 

DEC FDOicon!rol!er/Fu!ureDuS+, SAS 

DEC FODicontroUerlfutur&bUS•. DAS 

Módulo DEC FDDicontroKer 400 (XMI-a-FDDI) SAS para 
VAX 6000.1700~10000 y DEC 7000/10000 AXP 

~10 DE~ F~!J~~t~~ ~ (~M~~:-~DDI) S_":S ?Sra ":~.~O 
DE~ FDOicontrolleriQ-~_. SAS 

DEC FDDicontro\lertQ-bus, DAS 

OEFEA-DA 

DEFTA-FA 

DEFTA-AA 

DEFTA-DA 

DEFTA-UA 

DEFAA-AA 

OEFAA-DA 

DEMFA-AA 

DEMFA-AB 

DEFOA-S" 

DEFOA·D" 
Nuia: Los cab~ deotn ~lf'SI ~separado LOs contrcYdCNtS Pan N/Cs df PC EISA s~ 1nc1ttven con /o$ móouiOS 
Pónglst m coniZCtO oon su VentktJOI o ChstnbuldOI' Auttlrllado ~ O~ttJI pva o!Jtmltr illtormM:/Ofl esptd&-.iJ rJe Mr!MI~!ll d~ 
DEC FDOJcontrolltr. 
• A ,. pedido con fl SIStema: F • msta~ por ti chente 

. Nora. . 1 El~ dt rlbm p.ara todzs las opclontJs e:s mu/tlmodc de 62,51125 miCIJS. 



~de PC rerooto, t1po X 251QLlCJSNA . 

Los etnreladotes slncrcnos de [)grtal permten la 

Córerxñde-PCs ren"'IY..S en una red X.25 PSDN o 
SNA .... 

. -8 software PATHV\IORKS X.25 (005). utiliZado runto 

ccn PATHWORKS tor DOS, penTirte a ll'l PC remotO 

convertlrse. VJa X.25. en un nodo cliente 
PATHWORKS comoleto La hcencJB t1e cierne ae 
PA 11-f\NORKS pal'a DOS 1ncluve la lcencsa cara 
e,ecutar PATHWORKS X 25 (005) 

:.ím<i.:Wt · 
~]-~o.tkht, 

---~-~~ao~-
IIEiliil_~frtMWfi!f''W~~ •:ket&.2 atm!a EM2.i2-C V14 

· DS21&& !Lus MCAl HSI 
,alÑB:lL\M··· --~ '.·: 

·.:~PCJ<.25 
--~ ~mp!e X.25 PC ~lA: 
-Puerto Doble X.25 HSJ E lA 

-,-,~~-~':'IP~X:~~ MCA _ 
"PI.flrt{) dual X.25 HSI 

.. !~~~:PATHWORKS 

Cablu 
i8bt8. ~~ Eicon PC 'As232-6 
:Cable modem Eicon HSI V.35 

.:~~::"oda~ Eicon HSI V.24 

--~~-~em E1con HSI V.21 

05206-AA 

05206-CA 

05216-AA 

05216-BA 

- QA-OOBAA-HC 

8C09U-10 

BC09W-10 

BC09V-10 

BC09X-10 

--~~~)¡<~~ 
·~2}0-ppl 

:-~~~v.z •. :vj,! x11 bis. 

. DS2IJ6.CA lbuo ISA) 
'ti..1MBRÁM -,, ~ -

:-.-i~Ustrbi~~ 
·-i~no pps·:_ . 

.-,-~~~Y:l~.J1J_s~X2' b.~ 

. ·~·~······························································································································· 

ProNet-4/16 conecta PCs usanao estándares IEEE 
: $J2.Spara aplicac1ones de red Token RlnQ ae 4116 
. Moti. 

Scpo-la atQUit&etLSas da bus Extended lndustry 

:, Standard Archltecture (EISA) y arquitectura de buS 

.PCiAT compatible 18M 

Conexión PC a Token Ring 
Sooortado por PATHWOPKS lor OpenVMS. 
PATrM'OAKS for DOS y PAiHWORKS for software 

OS/2 Incluye cootrotaoores y bcencia 

Tll!J818 mter1az ce red ;¡,roNET-4116 EtSA FR-PCXTN·Al 

... ~ ................................................................................................................................. . 

Conexión RDSI para PCs remotos 
Controlador RDSI para PC 

FJ~ RSDI de Digital para PCs es lll 

~de comun1cacrones slncronas. ce tar]eta 
llr.1Ca, que prciporc100a acceso RDSI Base A ate 

: ~E!S9 (SRA; 28+0) a PCs compatlbles AT de 
. 16~~. 

Et toottolador 01205 ADSI para PCs se combtna 
,con P"ATHWOAKS iSON (DOS) para conectar un 

· · '~ dieme remoto PATHWORKS para DOS a la 

red~ PA1l-1\NORKS. utlllzando ta red ADSI. 

. sOftwara PA'TMWORKS ISDN 

El.s~ PATHWORKS ISDN (DOS) JI.Tito con este 
:OOtroiadory PATHVVORKS for DOS. perm1te a un 
· ~ •erro:o corrrert..se. vla RDSI. en un nodo cl.ente 

·-'WORKS ampleto. La hcenca PATHWORKS for 

• ncleye la l1C811CIB para SJeGutar PATHWORKS 

ISDN (DOS). Para usar TCPJ1P. se neces1ta también 

ta hcenc¡a PATHWORKS lor DOS (TCP/IP) El k11 de 
sofr-M:lre PATHINOAKS ISDN (DOS) es una adiCIÓf'l 
al krt de software bAslCO PATHWORKS lor DOS 

, -N~;~~CAifACTU~:;;.:~~~f) 

· :. ~ PC dc:tauñoo:xnpltto con bus AT ' .. cru ~ ·6SOOJ, 12 Wft 

'•~dt,i2KB 
-~ •Un~Sfr.2i• O 
'· • ~de dau:am d cwi B en modo X2S 

•. .-·-.-·~··,.;·*""'~"·';;-;,-"""" 
~f!if,:aal~;~!t~~<§:t~· 
Contr~~ ROSl para PC 

Software 

Kit J?8 sopone y documentacJón PATH'NOAKS lS~N (DO~) (SPD_ 4_5 ~) 

01205-AC 

OA-QHSAB-1-18 



¡Utilice el DEChub 90 como bao& para sus 

operaciones de red! 

Al ofrecer ccnfig.¡rac~Cnes oe rea Hexibles. e1 
OECh~ 90 perrru!e crear y adminiStrar una LAN 

ftex101e a part¡r ae una unidad fác1l de geshonar El 
"backpiane" DEChut> 90 propon:¡ona conexJOnes 
Th1nW1re Etnernet, al1mentaCIOn c:e red eléctnca y 
montate para ocho móduios compatlb~. Aoemas. 
el d1seflo revoluc10nano oel hub ofrece 1.1"1 fácd 
c:Jfltrol del narctware. asm como capac¡dac oara 
sustrt1..nr e 1ntercam010 en :::ondtCión ac:IVa. Su 

farr.a.-.o compactO es Ideal para entornos de OfiCina 

Un soporte de rT'lcr'lta~ DEHUX y cubierta 
opc1onales para el DE:Chub 90 admte 

c:xlfiQtJraciOI"leS cue reqUieren paneles de -
COf1eXlones. 

Todos K>s módulOs del hl;b pueoen operar como 
ur~dades autonomas. 

~~1 ~ .. q~~?:·cAtlA~altlftiCAef~:.:: 1?) 
~ ... A~t1lll ¡muo de: tdmmmñrtnºtlM mtigrldo en 

~~fi~~~:z:: 
~·:,."~=t~2hutsm.b.w& 
~r~;-~~.:. t{::: .. L: :, , } ... ~. 

Capacidades de latamllla DEChub 

~'""'"''"""'"'''"'-'W>~"""""""'~i'il-HJ'!j'f'~ .... ~~~~Z:SZJJ..~-?'á~if%.~-~ .. t'~ .... ~~~~,u~~~~~~~~,!~~:t~~~~~,-::q,t.._::s~--~~ 
OEChe.:b 90 (con f'.Jenta oe akmentac,on. soportes de moma,e en basl1dor 
y documentac,6n) OEHUB·CB 

ConJUt1to de rutltena para DEC'1ub 90 tcon monsa¡e y sooones 
de parea ~et panel ae co.,e~>One5) 

~~9"'8!8 de IniCIO de DEChl..b 

-~~e_t~ ~ 1n1c:'? ~e DEChuo 00'1 gesoon 

Cu~1erta POstencr (para con ... enn Jna un•dad ba3ada_en ~o en una un•dad au.~~oma) 

Fuente oe allmenlaoon 1para ccnvert1r una umdad basada en hub en umdad autonoma) 

DEHUX·CA 

DHTMR-AA 

OMTMA·A 

HOJ42·AA 

H7S27-AA 



Los módulos de la sene DEChub serie 

'9!1-lnduyen:-

• DECserver 901.. + un servrdor ae term~nallAT de 

· mjlti::l!e_s ses:ones oe 9 p;,ertos {página 25) 

• oEcsEirver 90TL un servrdor de termrnal 

~protocolo oe e puer!Os que soporta los 

protOcolos lAT. Telnet y SLIP (p2.grna 25) 

• OECserver 90M, un seiVIdor de :errntnaJ 

mltorotocolo :re 8 puertos aue soporta lOs 

p00txOJos lAT Telnet. SLIP. CSLIP, PPP y TN3270 

!oág~a24) 

• OECreoeater 90FS. reoetioor de dos puerros 

10~eseFL y un ouerto ThrnWire (pág:na 15) 

-. DECre.oeater OOTS un reoetidor STP/VTP de 8 

OI.IE!rtOS (pAgtna 15) 

_ • ~~r ~·un repetidor ThinWil'e de 6 

~(página 14) 

• Ofcreoeater ooT+ un repetidOr STPAJTP de 8 

· pJ.ios(,ág"' 141 

• DECreoeater 90FL un reoetldof de hbra de 4 

::>uenos para cons;:rwr una reo central en ~ 

C<YflJUS (pé:grna 14) 

• DECrepearer 90FA, Lrl repetdor Que orooorciOI'\a 

conexooes de cable coaxial grueso y Tt·unWrre 

(págrna 15) 

• OECbnOge 90Fl. un bndge Para grupos de 

trabajO de alto rendimiento aue sooorta 

conex·ores a una red central de fibra o cabre 

coaxtaJ grueso {págna 22) 

• DECbnoge OO. un bndge para grupos de trabajo 

oe ano renarmiento que propon:ooa coneXIoneS 

de red base de caole grueso c08XJ8! y TnrnWrre 

(págrna22) 

• Leafbnage, un dlsposltrvo de red smple y de ba)O 

coste, que es 1deal oara emolazatrlentos 

pequerios y remotos (pag1na 23) 

• DECor~ .. ;ter 9J. un br.:Jge ro..;;er rr.:JI~orctxo.o 

Que SQI:X)f"'.a el con}l:ntc oe crc;ocolos ae C:s::o 

(pág1r.a 27) 

• DECwanrouter 90. ur. router WA~>o de oajo coste 

que proporciOna L:na cone)(Jcr. WAN o RDSI 

desoe un emo1azarmento ren10ro a :a seoe cer.tral 

de su emoresa (O<l:grna 271 

• MUXsef\ler 90 L;n serv.o::r de te~li'la:es rerroros 

que p-ooorc1ona conex1ones ~ara nas:a 96 

USLoSfiOS (pagrna 25) 

• OECagent 90, un rT".ódulo ce :;;es:1CY1 SN~? cue. 

canoJnaáo con sotr.....are HUBwatc~ ::;ropor::ona 

gestiOn grát1ca oara algunos módu1os oe la rafn'ha 

DECnut (Dá!;1na 1 2) 

• DECpack.erprooe 90. u11 ITlÓd\Jio ¡:¡MQN aue se 

usa con sorrware PA08Ewa~cr. para suoervasar el 

rend1mrenra ae la rea {pagrna 13) 

¡Conéctese RAPIDAMENTE con el paquete de arranque DEChubl 

No hay 1'1'\alera más rápida de crear una red. El paquete rncluye un DEChL:O 90 v tres módulos DECrepea1er 
90T {Aeterenc1a OHTMR-AA) También puede elegtr el paquete ae rnrc10 con nerramrentas ce gesbon. que 
incluye un DEChub 90. tres mxi.Jios OECrepemer 90T. OECagent y HU8watch para W1nda.vs O.soonrole 
hasta el31 de DICiembre de 1994. e 

Paqu.~.~.~~~~ .. ~EChub . 

. ~~~.~ ~~ ~E~hu~ ~~ tw:'~~s ~~ ~~. 
DEChub 90 

C~ .. ~nor ~par~ ~~rtlr una ~~.i.dad .~.en h~~ en una .~.~~~ad autO noma) 

Fuente de alimentación {pata convertir una umdad basaáa en hub en una 
unidad autónoma) 
e ca~ SlJ dtSpO,;;bikbd 

DMTMA·A3 

DEHUB·CB 

H0342·AA 

H7827·XX 



El DEChub 900 Mult!Swrtch ofrece tJnc:ona.lldad 

vanguarOJsta para soportar laS redes mas arnouas y 

rn.ss cornpre¡as 8 DEChub 900 ~ múltroles 
segmentos Cle LANs Ethernet. Token Amg y FDDI 
(así ccmo las tecndogias emergentes de alto 
rend1m1ento, como ATM) en una amplia gama de 

configuraciOnes. Aaemás el sottv.rare ce gestl6n 
!-fUBwatch de fácil uso, perm.1e recon~gurar es:os 

segmentos electrónicame'"lte. conmutanoo 
conexiOnes dentro del propiO l"ub. 

Este hub 1amb1én comprementa al cor'I]Unto de 

oroductos OEChuo 00 Ei OEChub 90 soporta soore 

• ~runswith 
Netv.bre 

redes Etnemet, grupos Oe trabajo peouef'os con 
bajos requenm100tos ae transferenCia de catos. 
Cuando cambie al más pmente OEChub 900 

M'-llhSW!Icn. pueae l!evar conSlgo todOs 1os modulas 
OEChuo OO. todos ellos operan en el hlb 90Ct 
Aaemás, todos los rrlldulos DECilUO 90 y DECnuc 
900 llenen la capacrdad lr1ica de operar también oe 
manera autónoma en cualqUier lugar de la red Este 
se logra med:ante la ao1c:ón oe una fuente de 
ahrnentaciÓn oara módulos DECruo 00 o usando ta 
~aockrrg stauon" o::Chub ONE para lOs módulos 

más grandes OEChub 90Q. 



Módulos OEChub serie 900: 

.,i. Oe:Cr~ifr 9COFP. un repetidor de fibra de 12 

.:p....,.lpaÍJ~a 17) 

-·~r.apsa1er 900GM, un repetidor TELCO 

UTPSTP de 24 puertos (página 16) 

.• ~ter 9CX)TM. un reper;aor Ethernet de 32 

·p,j...,.jp¿gma 16) 

~ ~ 9o:JEF. una conextón Ethernet a 

'· E!her~et·v É!hemet a FDDJ de alto rendmeniO 

!página 18) 

-~ ~~ ~~ ~n conmu-.ador Ethernet de 6 

pue11os (pág1na 18) 

:, P~~~ -~; conectM~ad oersonal Ethernet a 

!=Obl ps~ Sus sistemas ~e sot>remeSa ,.,.gín. 19¡' . . 

• DECreoeater 900SL. un repetidor STP Token A1ng 

ce 150 ohmiOs (pág111a 17) 

• DECrepeater 9CXJíL t.:n reoetldor UTP Token Rtng 

de 100 ohmios/ STP Token A1ng de 150 ohm1os 

(p.ég1na 17) 

• DECmau 900TI. una urlldad de acceso a 

multtesrác:IOn Token Rtng ae B tabes (oágrna 23) 

• DECserver 9XTM, un servtdor de acceso a red 

de 32 puertos ~pagtra 24) 

• DECconcen'Jatcr 9001\.iX. un concentrado~ FDDI 

de 6 puertos (pagtr.a 23) 

"Dodung stauon· OEChub ONE. incluye fuente de ahmentactón y puerto Ethemel AUI 
para uso autónomo ~ montado en b.asbdor 

Fue_nte ~ ~i.men~c~6n ad1oc_mal para DECh~b 9~ _ . 

DEHUA-CX 

H7B90-MA 



Tanto s1 posee una peaue."'a LAN de PCs, 
CO'ro una red de err:presa, el software HUBwatctt 
oermrte rrantener un control canpleto de las 

cmftguracrones OEChub 90 y 900", rncluyErJdo los 

rnócluros autOno/"rlos. Las nuevas versiOneS van aún 
más allá. 

8 HUBwat.ch ahora está disponible para Windows e 
. rncluye soporte para HD OpenView para Wrtdows y 

PCX.YCENTER Manager para NetView. Puede usatse 
un raton para desolazerse a través del software y 
poder suceMsar. configurar y controlar los móau!os 
DEChub nasta ros puertos rndivrduaJes. 

La nueva versrórl OSF/1 AXP V3 1 soporta, al igual 
que la nueva versrón para OpenVMS, la ges1lOn 

SNMP del GiGAswltch (págtna 20}. El HUBwatch 
para OpenVMS VAX V3 O t1E!fl8 la funcionalidad 
adtCIOI'lal de suoecvisar y controlar los ruevos 
PESWltcn 9C()TX (págrna 19) y DECrepeater ~ 
{página 15). también soporta el estándar de pila IP 
Multmet TGV y el hopprr¡g FDDI LAN en el OEChuo 
900 Pueae arsponerdel HUBwatch sobre las 
solucrones de gestiOn POLYCENTER o etecUtariO 
cOn cuatqurera de los SIStemaS operativOs Mrcrosoft 
Wrndows. OpenVMS VAX. OSF/1 AXP. 

08-32VAB·M 

Lscenaa de actuaJ¡zaaón OL.OOEA9-RA 

Krt de Firmware {solamente) OB-32TAA·SA-
~,; iñdwio'Cür7 HUllwillch ~611 dlsl11bLcó1 ~ V.ú 
Nca: HUBwalch v.J. 1 parr Wmocws no $Dp0rta GfGAswrrcNFDOJ 

El~le~~PIIftlgmllOnWI'rlóa'l.tbs 
., aJIIiqwM L~par dt a rw1 - dtnlrn o 1uen1 del ~ -
tii«Caii .... ~ ~ ,...~ D'llaWO 

ccn lrcef'IC1a 

OL-MODAW-RA 

OS-32TAO-SA~' 

QB-32VAC-AA 

Ol-OMWA9-RA 

QB-32TAC-SA~ 

Gestione un hub por la mitad del coste con el nuevo y perfeccionado DECagem 90 

El mócül DEC'AQent SO SNMPrNIÍ&I a~ 1WD-' rW!41 
dll puerto~.~~ o mclctlal ad:l6. 

Con el nuevo lirmwaTe del DECager>t90. oueae 
gestlonar repe!ldores en un DEQ-uo 90 s:n un 
OECbtldge 90/9CFL Esta nueva ~00 tambrén 
propon:iona SOOOI'Te SUP a través del p.,;eno iocal 
fuen! de oanda. así c::rno gesuon oe 9'l'Ofes, 
adtclón de usuar':'S e :ntern.:cciO"es oe cambto de 
estaao. Cuanclo se utiliZa n.mto cm 1-lJBv.arch. el 

nuevo OECagent 90 ofrece mep renarn>ento de 
•polling" y soporte pcYa nasta :6 ~10aoes 
OEChub 90 ó 64 rnóclulos ar.acw-o-os oe ·a serre 90. 

P.E~t 90 !~elo basado Wt --..e:~ twn~ de aJrme.n~~ ~~ incluiCia) 

-~~~t ~!par~ LeO~ "*"te IUenta de .~.~~~em_&~?."J.. 
Kit de nicle del DECaoenr iC . ~ cec~ 90 basado en hub 

.. Y .. I?~~.~-r~ge ~~ 
- Kit de i"liao del OECaQant 1JJ 1 ~CE~ 90 basado en hub 
.X O~C~r.~ge 90FL) 

.. ~~-!rt:'. postenor para DE~ 'al: 
Fuente de a/lmentaoon PMa or::r-r.-• ..,. o..t\ldad basada en hub en 
una unaaa autonoma¡ 

OENMA·MA 

OENMA-A.X 

OH-OENMA·MA 

DH-DENMA·Fl 

H03<42·AA 

H7627-AA 



El sotl'ware PROBEwatch para \Vinaows ayuda a VlSUéllizar y anabzar datos de trafico y em::res oetectados por 
_er OECpacKe:crobe 90. un módulo compacto Q.Je impiE!ITIEK"'ta SNMP y superVIsa los 9 gri.4)0S ce objetos MIS 
.RMON ' 

· · cOn P808Ewatch - 1y ahora en entorT'K)S Windows! es féc:l Vtsuahzar y anai1Z81' datos de trafico y errores 
detectad~ por el OE::::oacketprobe. Entre sus caracterfstJcas se incluyen un mtertaz gréfico de usuario de fácd 

· ·USo·y DomatnView, que cor:tJene CO'IfiguraCIOOes predefhiaas para diferentes conj¡,r'lfOs de protOCOloS 

. conocidos 

...... " ~ Wmdows ... 

· :.~-~~~tch ~ ~n_dows.::: ~~l'ltaCión . 
OECpacketproba 90 (modelo basado en hub) 

. ~?~?~~~~-~ oo·(~~~~:~~~~ ~~ f-~-~-~--~:~~~~lació.n)_. 
--~~le_~ P.~ster~_r (p~a con~~rtr ~~ ':!"~ ~_en_ hub !'n_una unrd~ aut~~ma) 

OB-218AA·SA 

OA-218AA·GZ 

OERUN--MA 

DERMN·AX 

H0342-AA 

Los g.'átla::ls diJ PROBE'IWlt1:h SJmpJtflcan • ...so oe '0:'; M.B 

""""' 

~~~······························································································································· 

DECpacketprobe 90- aumenta la disponibilidad 
y el rendimiento de la red 

· . OECpacketorobe 90, usado en cor.¡uncl6o con el software PR08Ewalch. le ayuda a gesbonaf el rena,miento 
de lÁN Ethernet permitiendo a los usuanos superv¡sar de forma rem:lta lOs patrof"les de tráfico dla a dia o 
inclUsO mtnUto a mtnuto. Esto stgntflca QUe lOs usuanos pueden observar los cambiOS resultantes de las 

:, acHclooes o desptazamtentos y reattzar los a¡ustes ooortunos, establecer umbrales para nrve!es de error, 
generar alarmas de errores y visualizar estadlstlcas de cualqu~er segmento Ethernet sin acandonar sus 

:. estaciones de traoa¡o. 

:Iiff~~ 
. -~E:~~~I?~be: 90 

~~~~~~~o~.~-~~~-~~-~ h-~-~. 
· D~~~ro~ -~· un~ad ~ma con tueme de~-~" 

~~~~-~~e-~~~- (para_~~~~~~~~ b~-~ -~~-~~ ~ _u~ad -~~) 
Fu&me de ahmentao6n (para convertir una unidad basada en hub en una 
urudad autónoma) 

~;;.¡ i:OOio -~Id lwió~ 0 insialliJi M ÓEChUb 90 o iJEciub iii . 

DEAMN-MA 

DERMN·AX 

H0342-M 

H7827-M 

o/,'1!-'A"> '(~Uétiiiiiifiíi\4''~~, f;é:::W:i.>~:CA 4' tcAai:-.. . ,.. 

;;'¡~;;;:¡~,;;;~;_;.,;m m'<:IZ71 RMON 

;·~: m.,¡,.;~li!IB~~~·~ ..... 
·: --~tq,m.¡.,,dMIIIIIP'e~ de obtetQ. MIB. ~~ Jr 

·:· ... ~ ...... ,. obl.O.ho., N P"""'""""' ""'· 
:~~· ,iaacm«~:mtro.. ~ apttanoc., ~--

':::e~ " ;;..1<. .. d... ...... ..._ 
,;.;;.d~I'ROB¡;,.,.;, : · 
;' ;,;jg¡;¡¡~: .. rD& ·.:··~~~tm~d~ 

·.f;,l'(L~· 



DEC~peater ~C adrilile hasta 185 metr'os de 

cable ThtnWlre para cada uno de lOs seiS puertos. 

ldentshca y atsla automátiCamente los puertos 

defectuosos. 

Cualqu1era Que sea su red, hay un DECreoea<.tñ · 
para satiSfacer sus necesidades Tanto SI utlflza una 
lAN Ethernet o Token Rmg, Cableado coaxtal. ftbra G 
par trenzado. cualquiera de los reoetldofeS de ta 
gama DECrepeater le permrttrán aflad1r segmentos 
en el punto de la red que el1ja. 

Instale un repel!dor mu!bpuerto en el hub. o de 
~anera mdepend~Snte. o •ncluso cree una pequer\a 
reo autónoma y Obtendrá softsticaaas prestaciones 
ta!es como gestiOn Sr-NP y sl~iza~u!ln 
como!eta en cada uno de los puertos Ha{l4 
modelos- para sattsfacer cuaiQuter recestdad. 

OECrepeater 9QT+ admtte haS1a 100 metros ae 

cacle UTPISTP para cada uno de lOs OChO puertos. 

ldenttttca y rusla autom31JCamenle los puertos 

defectuosos 

Gama DEClepeater 90 Elhamet- expansión 

de red llexlble 

Los DECreoeatefs Ethernet estan d1seftaOOS para 
amphar la IOOQI\ud y el alcance de su LAN Ethernet. 
Los dtShntcs moae:os soportan caoles cOéOOBies 

· · · ·(TtunW1re y AUI); ae hbra y de oar trenzado 
acantallado o s1n aoar.tallar Todos los modelos 
DECreoeater 90 func10nan en el OEChub 90 o como 
autónomos y su caractenstca mu!ttouerto 
procorCIQnará f!e)t1b11idad al dLserto de su red 

B nuevo OECrepeatar 90TS es un repe:1dor 

10BaseT de 8 puertos oue prooorc:ona segundad 

por puerto y un agente de gesllon SNMP 1nterno. 

úselo con DEChuo 00, DECiluO 9CX) MUitiSwrtch o 

en ccnl.f::.Jractones autenomas 



;';: 

~. ~ 9oFA prooorciona conextones ce 

DaP OOSii:t para cable de ftbra y coax1al grueso. 

·: i~ Y ~rS!a automancamente los ouertos 

<lOleol"""'- . 

:, ~ H&m.ro de puertae 
:~ . .. 

1 O Base 2 Ethernet 

~--=~ ! .. J! ~~ 
=~:. -r :· ~~- !:!'"~~ 
·- .•• t ••.• , 

! .. il ,. ... 
tm........ '\ ~ ...... .¡ .. --r . .)1 1_, 

--~-"' ·:- ~ -·51• 
, ... _¡,. ~ .. ', 
·-~~•n ~-· '.' 

=~ !'':~! 
-·- : :.¡· ~,· ..... --- , ~ 
11.1.411 ~ . 1 

1 
l ....... ·-

DECrepeeter 90FS orooorc:ona dos puertos de 

fibra 10BaseFL oue oueaen cor.hgurarse como oar 

redundante. OECreoeater 90FS tambtén prooorctona 

una cone:w;tón AUI para conectar el nub a la red 

~themet estándar (cable grueso coaxtal) 

._ . .._.. 
, ..... ~~n 
..-lObMR 
1--.a.st ... , 

DECrepealar 90Fl conecta mul!iples unidades 

DECnub o oroductos iOBaseF/ FOIRi..·a to largo ae 

una red de cable ae ftbra con una tooologta en 

estrella o multtmvel !dentJflca auromáttcarnente 

puerros defectuosos 

tOBaseT Ethernet 108aseT Ethernet 1 OBaseFL Ethernet 10BaseFL Ethernet 1 OBaseFL Ethernet 

2 3 4 

/

' 6 8 ! 8 AJ45; 1 OBM, 

1
1 1 ThtnWire a 

.c'~~~~~--~~~~~~--+-ouo,-----~o~~~~n~•----+-c<=:o>-ñ---t-,.>.o~~~-~-.>.o~~----1 llpodepuerto: 1 Th1nWire(8NC) J
1 

AJ45 i STPIUTP , fibra (sn. 2 ltbra bpo ST. llbra (ST) 
. 1 AUI.t5pÍOes 1 AUI 1S Pines 

. ~~ón ~la~ basel ThinWire (BNC) ThnWire (BNC) 1 ThlflWire (BNC) 
_(ts:lmG autDnomOJ 

i ThnWir& IBN~) ThtnWire (BNC) 

' 
Gt$i~ HUBwatc:hiSNMP' HUBwatch/SNMP' HUBwatch ' HUBwatdlfSNMP' HUBwatch/SNMP 

·- :_~e aulóAOmo Si Si 1 SI verston XX) SI Si versiOn XX 
. :.__~en hub . DEChub 901900 OEChub 901900 1 DEChub 9QI900 DEChub 91V300 DECtub 90I9JO 

DEFAA-MA, OEFMI-MA, 
OEFAR-AX OEFMI-AX 

:',i ~di DECMR-MA, OETMR·NA. DETMI-MA, 
· DECMR-AX OETMA-DX DETMI·AX 

:-] [~bit~ HUBI'Rtcii/SNMPcumdo SllnstiS t11 OEChub 90 con DfCigu~t 9() No f!'tMer! DECagent 00 cuatNJo SI mstN M DfChub 900 
¡IM4US tiiSponiQJts {)Jra fibra, UTP y Th/I7Wit~. . 

ThmWire (BNC) 

HUBwatciVSNMP' 
SI 
DEChub.90J900 
DEFMR·MA. 
DEFMA-AX 

· ' •f.i:t 1411anlls lb fl ~ thiJ«<(ifn d~ 1.1 confiQulid6n. XX ... ~tónomil. M4.tl.4 • M.t(IJ «1 hub 

. } ~~· CubtNtlpos~rlor OIUJ D~r 9fJ (Rif1renaa. HO:U2-AA) y 11./ente ál a/I!Titnt.Jaón ¡p¡ra convertr vna unii1Jld bisada 1n hub M una untOIO autón0frl8) tRetutnaa H7827-M) 



Hubs Ethernet para conectividad MultiSwitch 
DECrepeater 900TM prooorc100a 32" ouertt?S 
UTP/STP y gesllón SNMP Integrada a nivel de · 

ouerto - asi como oetecc'ón de 1rcrusi6n v.
prevención de escuchas La memona Flash RAM . 

soporta actuaJizactón en nnea Oe softwarerr'firmware 

. . 

_DECrepeatar 900GM, reoeudof Hextble de 24 

puertos con conectaes TELCO. permrte crear y 

gesoorw L.ANs Ethernet de. aaa densidad. seguras. 

a muy baJO coste por conexiOl y usanao el 

cableado ac!JJSI. Fácil de conectar a redes centraleS 

Bhemet_ ~ cabe coaxial grueso. Utilice el 
DECrePeater ~ de rnaner8 autOI"'na, er\ el · 

OEChub 900 MultSwrtch o en conftguraciones 

apilables en bastidor. 

1 AIAUs ~ ¡wa _5Jn uW, r~·. Ml•blsa:taen hub 
.~·Las~~ DTRDS1DrifoR~·DEatwltQNE. ·. 

DECtepeater 900FP te oerm·te cer.~a/lzar S:.J red 

ae fibra 8 DECreoearer 9COFP es un reoenoo~ aue 

sopor!B hasta 5eiS pares de puertos redundantes 

CCI1 protecciÓn contra •alias e ~ 2 enlaces ae r:bra 

Individuales proporC1cnando •a max1ma flex1b1l:dad 

de configuraciOr: La conmw.ac10n oe puen.os por 

par le permite ag:" ... oar y ~eagrupar us~a'lOS s1n 

recableado n1 reconf.gurac,cn Puede ~sarse de 

forma autOnoma como soh.:ctó:--. oe LAN cOI""'Piefa 

combinado con otros oroouc:os ce reo o.g,tai er 

una configuractón apdatlle en tas!.COf o 1nsta1ado 

en un OEChub 9IXl Mw~:SWitcr. pa~a omener una 

soluc.on de red corporatlva 

!! .......... ... -. 
--~--·-'11 



' .. · 

IU DEC sps.ter 900SL es unrepe~ocr F1ng 
lrvf:!ing Out Que amplía las ::OI'leXlones TC~<er~ Atng 
hasta 200 metros usando cableado SiP de 150 
O"'lm!os. También tne!uye aetecciOn a:.xCII'l1átrca de 
la vekx;1dad y cierre autcmábco de anillo 

El DE~ 900TL es un reoet:dor Fi1:1g 
lrv'Rmg Out oue amOlla las conexJO'leS Toker: Rlng 
hasta 200 metros usanoo cableado UTPJST';) oe 
100 ohmos o STP de 150 Ol"lmtos Tamb1én Jncluye 
detecciÓn auttrnátlea de la Velocidad y cerre 
autornaliCO ae ann~ 

• 

:.•~································································································································ 

· DEMON- conectividad LAN con un repetidor realmente económico 
: DEMON - conectividad LAN con un 
· répetlclor pequefio y económico 

El ptOC!ut;to Ethernet Multlport Oft¡ce Netwofk de 
Q¡gJtal- un repetidor 802.3/10BaseT no gesbonado 

· oe c1nco puertos -conecta hasta cuatro 
c11sposmvos (Pes. estac1ones de trabajo, etc) 
medtante cables de par trenzado apantallaaos ce 
. calidad estáncar o de par trenzaoo s1n apantallar 
.(UTP) Con todo. no es mayor que un lápiZ 

Dr .. crtpci6n 

¿Necesll.a más de cuatro conexiOnes? Solarren;e es 
necesar1o conectar en oatena aos repetidores oe 
red de oñc1na murt¡puerto Ethernet ae DIQI!al y 

obtener el eQurvalente de un repe::dor oe ocno 
puertos 

Nota use BN26K para ca01eaaa de par rronza.D sm 
apanraJ!ar. 1.1$8 8N26t (.'Jil6a ~S de pst l1!ilfTnll:l:l -áo 

R~~~~.~e.red de o~'10na ~..,;tiPuelttO Etr~emel de Dig1tal. · .. 
..... -
DEMON-AX 



::':::c>qoARACT&iilmidAif'W'!'W! 

-~~~~10~~~~~~ 
;. 1-'dnerne~ para filncianaiídads fururu \por 
~em~·~ tcmnn,8i -m-te RAM Flash CUf!ab\c por ro:i 

<"';"'(r)no~.mímm·~la.re:l :. . ' 
-~sdspu~· ~,;cÍpandfronutli Amir 

. :.'.4 J.Clluc::'n"'7""coh capaod..addeCmmutación.entrelos 6 ·-: ~ .. ""~""""'dd"""' f=ui,...;, . 
: ~s. pgertos:-dd "backpl:u!c"" medim~. · 
IIDB•..o)· . • ·' . 

iu~tk.imem~Ul~LAN.~ · 
• h ' • ' ' 

¿Necesr.a una SOIUCI()r. de ccnecu·.· ::ao ce ;eaes ce 
atto ren(jl.,lento. ;estJonable rr'eo:an:e S~MP :lara 
entaza~ de manero :lextote Múlt1p1es :...AN5 E::-ter-e:1 

Ooter1ga e! nuevo conmt.:raocr de rec ~er:ra1 
Etnernet multipuerto. Sooor:a htuaoo er:tre lOS sets 

ouertos a veloooaaes Emernet cc'Tip;eras ( 1.:. 880 
oaauetes<segundo/Ett'lefnet) v ree"' ..... 1a oacueres 
en!~ Ethemets a vek'X::1aaoes ae :nea Etf"lernet 

como1e'.as (45 OOQ/oaaLetesJsegi.;-:ao agregados 
con Puer.os de reenvto y 3 ouertos rf'C b1enoo 1 

El DECSWIICt'l gqJEE 1nc1uve ca::;acld3C :Je t I!Taoo 

estándar \Como Q¡recc1on :ue~:e·aesuno ,· ::~ oe 
protocole) asi cerno llila gran tao1a ae e reccr~res 
(8 000 entraoas) Ademas esta 01sponto.e ·:n 
configuractOn baSada en t"t.JO o autC'!lC'Tia 

................................................................................................................................... 

DECswitch 900EF- un conmutador Ethernet!FDDI basado en DEChub 900 

El DECswrtct1900EF enlaD t..ANs ~y FDDI 

Obtenga conmutación de alto rendm.ento de fed Ethernet a Etnemet y Etherne1 a 1.11a red central FDDI en un : 
moaulo OEChuO 900 de lácJI gestlón DECS'Nitcti900EF 1ncluye: S81S puertOS Ethernet m el panel frontal (dos. . 

AUI y cuatro 10BaseT) y un puerto FDDI de conexión dual (DAS). 

Al disponer de puertos configurables por software, 

DECsw1tch 900EF ofrece f~Xlblhdad de 

:·, .. ~~aüli.'C'YiiréltrrlCú --: 

~:~;¿rré,'~de~~o ~acia~ltl, 
' .. ::,¡;,¡¡,.;y_;;¡., .. ~ . 
\~~~deóh:Ddo 14.880paquo:o.·lf'O' 
; .s-~~~4ooOOO..paquc!ds en dpuel"'o 
. ·.'.lil)Dt; :· .'. . . .. 
0.~A!~~~~vw. ro.QOOp~tr(SoO~ ,,.,..,..a
·~ . ~PP tsfa r:cd.cmtnl FDDI ron veklaoa.b 
· .. :.~-t:kdelifte. cOmp~tt. SICI'ldoWs ~;'In ,r ·r 

"', ,.q;,;¡,;m.;¡¡,;dill!b,<a) .. : 

.'~~dt~dr ~ ~. SOOJ .k-u~ 
"L~ ·~i:-~ ,. ·: · . : 

configuración máx1ma ta'"lto en una configuracOO 

DEChub ONE autónoma o instalado en DEChub 

900 MultiSwitch. Además. la memona flash del 

módulo permrte a 10s usuanos actUaliZar téctlmente 
el firmware, vfa red, desde un SIStema DOS u 

OpenVMS. Tamb1én, a\ 1gual que tOdos los módulos 

DEChub 900. DECswrtch 900EF incluye SNMP 
Integrado para una fác11 gestsón 

~~~SW!I~-~-~~ par~~-~ ~.~E:Chu~ ~ ~ ~ECht.Jb ONE. 

Hu~ CE~~~~ ON~.~ ~.~ura u~~ y. fu~ ~ al~aoó~ 
Nora. illtws DenomiM10 DECI!ndge 9IJOMX 

DEFBA·MA 

OEHUA-CX 

> ¡Consulte= la página SJguiC~.tc= pm. obtCler 
una rompan.oón ~ conmutadorts Dlgita11 



: oi~~111éh riJ-Dc ~e [)g~ Con :~.o Mtis. ·-
OOí:tl::adOs a cada usuano: -es l5u soll.x:fón Cje . 
f~t·Persana!. Prop;ciOM a ios sísl~ oé 
~sa-Coneciividad en fed de arta ~locrdad. 

:• .~ÚC.-rru~ l;ft!ernol a FDÓt' ~e· e1 · ..: 
--~ ~.1 y0ir8Ce t;Qned~~ Etherne1 
:~~·~DOI.a)t~dOat'n:usmo-~lo
··~deSuled. 

' · ~¡eh sO:JlX ~m11e COr.ecta/ln total de 64 ; 
'uSuarios.ahemet ·a·uaVés 'de ·.os 6 ~tOs Eth~;Tte, 
:..... ·,a"txux~ie muy Interior at de otras tecoologi~: · 
~ FDOl, AlM 0 Elhefnel ~ tOO Mb 'OPera en 
f)l O({)¡ut) 900- l>érmrtiéndole Emtrem6zc~ 

;~,~-~~raS ~pa~a ~~ernodOgestiOnar 
· iaied~ela uSando so~ ~e gestJOn 
"H~cl'í .· ' 

-:.· 

... • 

.. < ... ::=· 

'· 

-:,, 

~:. 

,.·· 

¿P·a;qué_ Ett,~rn~t-PérS~~? 
• No hay que realliai, cambiOS oe toS controla.cores 
-~c:u;1es d0 10s s1~temns de -~a 

. ·. :~ ~~necesario ~b.M ~ e~® ~ente .. 
• No prea~ r~a~z.Sr caiTib~lfiC.aéior:.es de· 

conD-olaOa;~ ~ -d~ ni ~aOOnes. 
• T I9I'TlpO de inut1IIHICI6n mlniiTO ~oaraa~ con. 

otras so1Uclones · 

· ~ ~io ·de c0ste$~portan.te en ~~'Ón con 
ooM:soJuc'¡¿,;es de 8tt~ Yeloc.idad. 

· ~Can~~ ~~tt:dt alrO~a~~o~ b . 1!11- di: OEQut¡ ~ 1 L.pCDt~~ por pumo . 
:11~---·· .. 

' ~. ~ tiilltt06o i\/Cfle.:. ~ ck•sunrq . . . 
· .... .filn--ado:Qe.Upodc:pn:ltocniornrre·~.; 1.::!1' fJIICf'IW 

~ .. .E~ y Es~1·rtlDB 

=-•~cs~·.,..,..~~aint~ 
..- I~El!Z.lb,iblts~App~!~ 

r~~~~~~~z::sr~~, ;::)~ .. ~:~ ,~_::2~:~.:~~:~~~-:~~~::-:::?~;-. ;:;)::?~:::~-~~·,':¡?:.:~ ~~-~-:~:(=~~~~,~~:t~: 
PEswl!Ch 900TX OESBF·MA 

:Dooung Slat10n· OEChub ONE OEHUA-CX 



El conmU1ador de barras cruzadas 
G!GAsw.lctv'FDDI es Ul1 bndge de conmui8C!On 
sñtel1gem& de .atta velocload que Permte que los 
ernaces FOOJ dfnámlo:::s logran tx1a conectlvjdad y . 
un rendut'Uento de l.AN sin preceoontes - ancho · 
de Oarm agregado .de t:-asta 3.6 Gbrt!S. 

Fácilmente gestiOnabies mediante-lOS productos. 

HU8wa:ch, POLYCENTER u-otros gestOreS SN~ el : 
GIGAswrtctv'FDOI proporcicna un. crec1mterao: · 
rr.odular y escal.able a redes c~aas de 

éapaCldaO del orderl ae magnfiUd de g1gaMs·· 
=:mernet -Token fhng - FDDI - F00J CCIYTIUiadO ·· 
(es Oec!t GIGAswttch/FDD!}: , . . 

A..demas. está: 11sto· para ATM- c:apaz de sooortar 
comuniCacicrles Asynl::htor.ous Irant;ter Moda (AlM} . 
a mediaa que van emerQier'!qt>. a G!GAswitchJFDDI · 
se uueQra láciknente en' su ied aC:ttmi a la vez que 
asegl.l'a una ~~On suave a~~ .futura. · 
Por ejemplo: Vse.ei.GtGAswitCM=oOI cOn· 
estaciones de trabS¡o Alpha />YP para crear 
'paroue~fde estac!oOes ~ trabajO~ para sus 
operac1ones con grandes neceS1dades. de cá!culo 

NOta:las~V.W.,.y~~·~da"$8 . 
• P/'O(XIf'CI()na'TITI80IWIM SI!II'VIC!OS DSJ ~por 
• $Op01e$' CtJtltlcDs . 

•jfM~ .•. ·. 
... · ··J- .. ~:~·;::_.,.~_. Enlaces GtG~wttchfFDDI a . 
GIGAswltchl FODI para LANa y WANs 

LB nueva ta1)ela d& linea ATM pro~IOOa · · 

conectMdad GIGAswltch/FDDi a G!GASWJtclvFDOI 
mediante enlaces ATM, drcua:os· punto a punto de · .. 
<:anal d~ CoñvenciOnalas T3 o punto a punto,· · 
de Canal dedicado. Los á,~acee ATM conectan a 
circUitos Ylftuales permanentes en una red de 
conmutación ATIA. Ademas de la ccnectMdad de 
LAN GIGAsw1tchtfDDI a-GIGASWitt:tvFDO! de 100 
Mb/s, ahOra se da sooorte a coneXIOnes de area 
local o extensa- erare sistemas GIGAswltch/FDOI a ' 
155 MbJs SONETISDH o 45 Mb/s DS3 .. 

. . 
·~o:t . . .. ;t ____ .,._,_,,_.ó,,· Soporte Dependiente de ... 

Medios Flsicos (PMD) en par tranzado sin 
apantallar . · 

8 PMO UTP, perm1te las cOnex1clnes 
G!G.A.swrtctvf'DO! med~ante cableado de cobre da 

Categoña 5. Es companOie tamo con tarjetas de 
línea de dos puertOs. como de cuatro puerros y se . 
configura de ta rrnsma manera (SAS o DAS) oue los 
PMOs de flora ex!Sentes. 

~·N·-~·""'"'"":~t ,LJ~~~ ¡Ademés ••. has!e 34 

conexkmes FDDI y opciones de · 

alimentación de AC o OCJ 

. :r·-,,~:: .. CARACí'i'iilf~<~~~·~ . 
: .F...r..; .. ~_. .. ,¿._ ... 
.:;:il<~"~~"""""~~-- . ' 

• ~G l!itl!AMSI. 1EEE. PDDJ 1 SN.\!P 
~:~ltbm;.,&M4tzdirir.c~ów•~~ . :'_~;7.:;::;~y ·. ·.· ... 
.::.:a~~.abGI:atupMttMK' 

· <~te-ftdam.&~tadollcs.~ 
:¡i.~~dt:~Cmadics&i.aMe~ 

•n::~·z¿:::. 
. ,.-.• ...,.,...,.. ......... ......_ll><MAC¡,¡;i<pidi :,:. ...... ¡,-.;;:.,...,....,.. .. 
-~;·~~ .... ~~·~·~ . 
''·4ó.ldt,._l4i.~..;..,¡,¡¡,¡,doo¡,.,.,., .. 

. ;.-.. ~ ... -~ ............... 
(i~".FDI>I .......... •GI~ .. 
>· . :; .. ·~ · ... ' 

. .·. p IZT~ ayud4 sohtt &,figwadbJ< y pedidos .• ! . 
. · Ji GJGAJ,;ildJIFDDI, pó;,g.se m . 

. • • trm/actQ "'"su np-.-"' Digi/41 ' ' . . . .. . ··;. 

lt!~~tritf#2fi&'tlliflti~~~Sf:t4:l:~:t:~~,~~;:S:l:;_):-.::.:~·~-.§f!~~XJ35i 
GIGAsMtctVFOOI. sólo cncwt (no incluya fulltlte de abmantaoón, 

. ~-'· ~~~. ~.~P ~.d&.t~n:ul. . , .... 

... ~6~~ ~.~~-~0!.~~~~.~~~ (~CP) . 
Fuoot:e de allmentac16n GIGAswrtch/FOO! 

~a~<'! hnea ~~J?I SAS. o 0~ de 2 pue.~. s1n. PM.Os . 

TarJt? ~ tlnea Ft::J_OI de 2 P'J&rtos con ~A~. MMF, 4 PM~~ 

.. !~. ~ .~~~~ FDO.I ~~~S~~.~ 4 .~ .. s_lf! ~~. 

.!~~a~~~~~~~ FO'?I d:! ... pulmOs ~.~.P~~-~x~~ MMF 

. Ta~~e line~ FDDI.~~ pu~s.~n.P~Os ~~yrP. 
FDDI TP·UTP UOO PMO 

: ~~JMMF). ~~SI MI~ ~MO, 2 .. km .. 

FO~~ ~M.Fl.AN:SI ~~.PMD, 40 km. 

T~ta.de .lf~ ATW _de 2.puanos. ~a~.DS3:'80~ ..... 
TIH)eta OS~J45 Mbr's) (para OEFGT·M) · 

·:!.~~.~~~/SOH 1~ ~bo'!. ~F d~ ~ ll'l~~ttdiOJ~ra.!?EFG~:~A). 
T~¡eta.~9NET~J?H 1~ M~'S .MM~~~~ (para OEFGT·~) 

DE!=GA·CA 

DEFG;;>·AA 

DEFGB·AB 

OEFGL·AA 

DEFGi..·A.B 

DEFGL..SA 

DEFGL-BB 

DEFGL·BC 

DEFXU·AA 

DEFXM·AA 

OEFXS.AA 

OEFGT·AA 

OEFGE·AA 

DEFGS·AA 

OEFG5-BA 

. ·. Dígita/.li,e galtmlo,.J, can el premfo R&IÚOO 1994 p,¡,;civtiatk P,r ~ puhlicaJi6~ RtrD ' 
Mag.We por'" d=rro/la del GIGAswJteh!FDDl, el úniaJ cvnmuisdor FDDI dt tttks . 

info~ a nivel mu'ndüzl. . 



·.-· 

pe·dtaas de célt.Aas oeblcas a co.ngestó"l ~bhgan a 
reefl'llaT paQuetes enteros de ll'l!ormaclén- . 

empecranco la condrciCin de congestOO El nueYQ 
GlGAswltch/ATM es el pmner conmutaoor ATM 00'1 

:AJ1trol ~e ftu¡o FLOVvmastar FLONmaster cor.tl'Oia 
estnctamente el tlu)O. asegurando un l!u¡o máXImo 
de trafico en el arCha de banda necesano, s:n 
perd1oa ce celula~ 

1Parc eso no es toclo1 La callead de serv1c10 que le 

prooorctona nuestro nuevo GIGAswttcn/ATM esta 
garanttzaoa porai.J9 este cOOmutaOOr ATM soporta 

trafico coo ur.a tasa de cr.s constarue 'f CCJ1 tasa de 

:· .... bits vanable Y ademé.s. es pos¡ole aem1r sus 
prop¡os Bmr.es de later.cia 

.~::tT/CARACYBRIS:.riCÁS~-~{f~"] 

:-:.~~··~~deiD.i'cbt,-«G-
. ~,lt:..pemilitllt~autawaóc.ctl't'WI' 
. ~-.!91% <:- ., .. 
'··-.~~A-p.iF~m.1.V} o-, cm:wm, \'i~ 

~Cítaiul~Vii-aWaCO!'.!I'I~rt~ciru.. Tna«M 
'~ICHRJ.TGt;dtBmVanm!t.!~"B'R.lvT=óc:: 
','!~~W!RJ ·.· ... ·. . . 
eGouct&.U.,.t:I:IU¡uiQ-~&:mJ ~ St-.'MP, 

·<. ~~~~Y~rN~~ . 
.-·~~~p=a:lr.~ET~OH~"Mblt 

· r!!~J.!~i~Hi{~~~:~~~t:?.i:,r;:z:t~f§~!Jt~~'t4ill11{;:~-~~:~~-:~~?:~-i>:~--:~ 
_C~_rs G~~w~!~~A~: srn tar)e~ de !tne~ .. ~~ ~ aJtment~a_ón DAGGA-:::A 

. ~~.~~M. tar~.ta de linea de_4 ~r1os. N~-~ a ~55 Mb's... OAGGL·AA 
F!Jenta oe abmentaaón para G!GAswltctl QEFGB·A8 

.. .-~.-................................................................................................................................ . 
¡Incorpore la conecti\~dad TURBOchannel-a-ATM 

a los sistemas DEC 3000 AXP! 

es exactamente 10 qua . 
Combina la potencta oe . 

OEc 3IXJO AXP (las estaccnes 

~:;::~~:::::~:de pedestal rtiás 

OSIOO 

de la red ATM de 

multli>!es clrentes. 
la.COf'I99SIIOn de red y retardos. 

··A~. debCio a su ancno oe ba.,aa garantiZado y la 

oa¡a !atencta. c:¡ue oem'lts transtntt.r y rec.bll' ~ 
ef~CSC~a rnagenes a ct'efemes c11stanc1as 

Mtas canbinan la •Jei'X cae y 1<1 octeoc1a. lo cual 
s1gnrhca que oara ust.ea se at:ren oe Dar en par las 

puertas al tun.:ro oe sa t-11cirrr.atrca 

... ?ZFOüíAfn"ilÁfs"nóM¡Y ;,! 

·_:::~~reJ.ffi.tmMb.is.\c6l· 
.. ,~~S0Ntt~H 
~;··<~:~~~'ir-M dc:Ad.Pta:cióó WJ.j) 

:~··~l02"-4~V~~1YÓ . 
:~·~~~d.& (tuj~ FLOWmtsrefM & rn,nal. cp: 
.: ·· ~la$-pirdidludt«Illiur~mroiZlll.miliDoon 
¡_.-.:;&Eilirt:c!< ... ~ ·.-'_ .. . ":: . .- . . 

'.··' 



:;:1 DECconcen:rator 900MX perm.te conltgurar y 
gesr·onar FDDI. El DECcoricentrator 900MX sooorta 
en su panel frontal se!S coneXJCJI"leS a estaciOI"IeS 
medtame flbra óouca multlmooo, rronomodo o 
cao!e UTP Peora tntercorectar mUitiPieS modllos 
DECconcenuator ~X a través de los puertos del 
"oacKplane• con el fin de creer ISi3 sola red FODl 
Podrá conhgurar reces FDDf separadas. todas ÉÍilas 
ges~cr.ada:s desd8 el huO. 8 modelO DEF6X-MA. le 
permte La conftgurac1on oersonaazada oe111po oe 
caoteaao para cada puerto, menuas c¡ue el 

DEFSM-MA u"leluye sets puertos ya conitgi.JI'ados 
con ópn:::as mtJI!tmodO ANSI MIC 

¡Nuevas opciones preconflguradas! 

·Mora es posJOie dcsponer de tJ'l DECconcen:rator 
900MX preconf1gurado para orversos tipOS oe 

: cablsado. anorrandOte costes y ID1tando su 
· tns\alacón Ad!rnás, para un coste mtnmo por 

. :puerta. se soporta par trenzado no acanta•laOO. asr 
· como la posibiiiClao de extensón a 40 i<JIOmetros 

cornbr\ar'lCJo libre monorrooo y rnultrn:xio 

.:~·\::~·CAR:ACTERISTIC-Aií-~~s~~, 1 
· ·~Sti$:~.Rml:mel pw:i.~tal,. ohmd .:...,.,....·.· .. ... ~~apccim~·-pucttO 
d.>!ll~.wmDi-.a.c~ot paD. b . ·:.~de~~ qu;cp«deicat.iat d 
pmpnd!mte\MOD:'PMDI 

·CLa~~(::,QsdcssipidmoJ.,;;,¡m~ 
, ~pu:a&R¡oponrtaatO*UI'Ll cooexi6ndtrca1 en 
.. .dló~ill ~'idd". . ,. 

~#!,~I~1:S§:t~~11~1E~)~2~:~Sl172~!rtt%1fl~Wi'ftffm~'1&X~t»~U'G 
OECconcentrator 900MX conhguralM por et c~ente, stn conaaores MOO·PMD OEF6X·MA 
in~~·(~~ basado~ el DEC.hu~ 900). 

·oECconcentrator 900MX preoo:'1f¡gurado con S8IS conectores MOO-FIMO OEF6M·MA 

r:nu!!,~~ A~~~.u:no.d!~ basaoo en DEChub 9~) 
MOD-PMO libra mutnmodo con COI"ec:or MIC ANSI ttasta 2 l(rns• 

MOD·PMO libra moncmodo c.cr. oonector ST ANSI' 

MOD·PMO cobre UTP" .. . ..... ._. '" 

DECooncen!ralor 900MX preconf>guradO con 6 c:.onectoNts RJ45 pan¡ cable UTP' 
• se·¡,Ueden -fñastJ f!IS ~ MOD-PMO utta Su~ ¡;j ii'omi-M.i ... .. . 

DEFXM·AA 

OEFXS·AA 

DEFXU-AA 

DEF6U·MA 

1\.tlra tln us::~ ~se • ..:~ts.ra V1 DEG/Iui:J OHE. Pala ot1lllf't8' rnts ~ ~ G'l c.::ntac/0 con $IJ IJ!s:r,bl..od:7 
At.I/0/WOO o CXl/'1 Ckpfal · · · · 

.................................................................................................................................... 

El DECmau.900TL añade Token Ringa su Hub 
8 MódulO ae Acceso Mutt.es·aaon .)EC.,au 900TL 
turcma en el DECr.uo 900 \ht.S...,tdl 10 que ie 

pemvttrá conectar grupos do !ra:Ja¡o TOken R:r.g a 

su. red de área elCiensa o corporall\a 

·E DE.Cmau 900TI. puede :::.nec:ar 64 estaoones 
~naJes. medtante una lopolog,a M estrella o b.an 

ampliar un anrBo ex,sten:e a tr:r.~ oe sr.tS ouertos 
A1rlg lnlijing Oul. 
sOporta velocidades ce ar 1:0 oe 4 y :::e 16 M6ls 
eot:~ deteccOO&.tomá!lca ce la -.b: ::~ao. con ell1n 
de ii'Tl)eClir dafiOs a los eo:J.pos SI '56 >::Cf'IEIC'!aran a 

una velcicadad e'Ténea la ~-oao da ::erre 
automál.rco del anillO !T'.at'foeJ"'B a f""'q>oao ·del 

llliSmO en el caso de lauo., ..r : . .ae o en ._., 
dlsposrtivo 

, ; ,,~:_,·:~·CARaCTERfSTICAs·. .·J 

;: .~mlll2., .... ~:· > .. 
·. • ~a~ lOO~ tn'PISTPy "O ohm STP" -

···· tdmil:s:~d ablado.de 'Thk.m Rlr!J...-nalmcnle 
utd:ado: . . 

~ .·., S.dette ~de U~ r~b iiJICicioo de 
·~.avdoédada.t2sadap:Wu 

• Lta!bmw.~S~tomiaa.dc.IIUÍÍ:It d!nwltluanomaliM m 
' b ni!O$l:.uc!am4ispo.rna oablo 
• LGt pllft05 ~ I~'11.m¡¡; Q:u. pmníte:n ius:u:nsiáo df !01 

:. ~d~d<ie~riros-debudwlre 
\\.~··.····.,. 

> Par:a repeudores Token Rmg, 
consul~ la página 16 

~?~~:~>t~,;(>;~~:;r;:~~t¿~¡~'Mr-~~~: 
~ECmau 900TL para 1..-so .., • ::E:~ 'iDO .. •• 0Th4AU·MA 

Conhguract6n a~.otono~ CQn "\..0 ._ ... ..., .. ~mple DEChub ONE DTMAU·AX 
~.luente oa a~,..entaeo"~ 



El OECserver 90M - para la amo~acl6n ae 
coflex!Olles mllltlcrot'OC()jo. soporta Jos protocolos 

LAT. Te1net. SUP, TN3270. CSUP y PPP 

¡Compare estas caracterlstlcasl 

Toao lo aue sus ccmun1caciones 
necesitan lo encontrará en un 

\ servidor Dig1tal 

El DEesitrver 900TM -para 32 pvartos. 
comul'bCac1ones multlPI'OtOCOIO oe alta velocidad 

que soportan lOs protOCOlOS LAT, Telnet SUP. 

TN3270. CSUP y Pp;:> 

El DECserver 700 -para comunJCac!OI"eS 
mumprotocolo de alta veloc10aa y control tata 

oetmooern 

AhOra cor 'r!er."oar:a flash oe tar;11:n. QJf' e C':''" ··a 

rea:rancar s1n neces:daa de nacer ~r:a c!!.'9a """~.; 

elhost 

'. '"' ;'.:' ; . ."- ., ---:· . ' ;·· .. •, .':.'·.:.;'Ji ••.•. 
~ . '(':;: ·,.;,'}\;{,<:j;~;.~,,~,~~íítif8C~ii·iOC:DE~~:PS.f)(?·'~?~ '~:;·-::·,~·¿:; :'', ':'' 1-

oec-..."'"' oec.erv.,: SOcm. . 
NUma~ oe puertos 8 3Z 
$es1ones por puerta 8 8 
Veloci:iad deJa linea 57.6 _Kblt:sts . 115.2 Kbrtsls 
(máiCimafpuertol 

Aefldimiento 1.· 30.000cps. 1 215000~' 
."..1emor1a (estllrnl~) 

1 
·4MB 1 • MB adUalizable 

i 
; . pot el cisnte · 

¡ Memona (máXIma} .4M8 1 8MB 
t Tipo de conector · .AJ45 ! 'lJ4S 

ConexiÓn de red · .'ThinWire~ ThinWire~ 
... 1o.BaseT{ ·'10BaseT _l 

Control del moclem. 1 OTRIDSR Paraa!· 

.so~are soportadO, ' 1 DECserver de • OECsarver de .... . aa::aso .a la red acceso a la red 

Carga en linea descendente NG '.Si 

1 

AUtocarga con·ROM : - -. Sl NIA 
. Alrtocarga c:on Flash Opconal ()paonal . 
1 Gestión . HUBwatChT HUBwetchl 

SNMPITSM · SNMPITSM 

1 Jnstalaoon autónoma SI SI 
1 Jnstalaoón en tlub . DEChLib '901900 DEChtJb 900 
! Jnstalaoón en bastidor _ ... con 8111Dmonta;& con esladón de G~tga : 

' . H9544oMS DEChub ONE:• . 
1 
¡Reta~··.· ·OSRVH-NA DSRVZ·MA. · .... con flash :-- · DEHUA-CX 

. '6sRVK--DX . 
OEChtJbONE 
H03-45-M 

i ·cm flash y 
' 

OOOÓI\ flash de 2MB . 

1 
· ~ente óe al1mentatión 

1 

MS40-WA 

1 

1 MBSIMM 
MS40-WB 
4MBSJMM 

Las IIÚl'lfenc.u aú.-ren Sl!l(plla ~acm . . ¡ . -El SQ:IOITe ~}.-l. ~O> s.~~-~(CO'ISI.IhJiJJPSllr a.~ lldfl,ll/8) 

[ * &JStMIMUs ctsoon/tro8$ P1n flbnJ dl:nJca. UTP y 11w!Wnt 

· DECaerver.700-

8616 -
86 tS ·--· 115.2 Kbltsls-

' 
·2t5000cps -- -· 
4 MB actuall:table 

: por el diente 

8MB 

0825 ó PJ45 
.· AUI, 10BaseT 
·.: jR.US) Th!nWir& 
. (con MAU)* 
·Total' ParaaJ 

: DECserver do . 
".'acceso a la red 
.. si --· N/A ·-. ' . Oocional· 

SNMPITSM i 
SI 

.. , . 
Na ---· 

1 SI I DSRVW·FC B lrneas 
• ' OSAVW-HC 1 S Jmeas 

. ¡ . H0345-AA Z MB 
. opción de- flash 



~Mii'Xsonrer 90- para la conexOO de ios 

de grupos ce rraba¡o rerrotos en 

lATo TCP¡1P 

El DECserver 90~ -para ccnexLOneS . 

termm.llhost rn.nttprotocolo SObre LANs Etnemet 

que utilicen protocolos Telnel. LAT y SUP 

El LATprtnt tnrerfaz Elhemet Tr.1nW1ret- Para 

compartJP la 1mpresora de fofma renta:D!e 'éntre 

d1versos S1S1emas 

MUXMrwr S1G · 

8 

57.& t<Dt!IS 



1 Aoemas de su láC1t 

tos 'backotanes· oet OEChub 900 o 

Ji(.:'.(:¡::;:;;~:;;· el DECbrouter 90 oosee lXI 
ll totalmente autonomo. 

,_,Pr"'ot,oCD.,Io"'S/Efl~,.ta,ce"'s'-'d8"'-"da""t"'os,___...:_ i 
CI$CO ~lmntt Qomp¡tlliJe, TCPllP, ...... 

· _Routla;: 

DilO&: .. 

. Gestiia: 

- CECn"etW. DEGne1 V, CLNP {OSI),: · 
~iweo IP(~p!elalk{fase 11). Xero.1 
X~. VlNES !le- Bal!tin· SNAISDLC. 
IGRP; IS.IS int!Oraóo: RIP, EGP. BGP, 
OSPF RIP {lPX), RllAP. SDLC an IP 
IEEE 802.1d · · 
~OLG, PPP, X.2S, rq¡tne Rl~ SMDS .. 
ADSI •. 

SNMP, coosalalftlnet (tueri de n:ar!d3) 

I[']~~~EE:~;:~2~ DEWB2·0XINA (un -~HE1 t?tro 64 Kbrtlseg)~ OEWBR·OXINA 

BC12:r..o6 

T Proocrtrcm COileiC/01!11! Mfi!Ma:N'I V35. V.24N28. X21, 
EJA·232. 422. 423, 449 y 530-A 

2 Prooo~ CMWOMS ensene con EIA422, 423. 449. 530-A, 
X21. V.2W.2M1A232yV.36 

31'rrJoomona COI'/eJOO{It$ 111 SM1 CM V.35, V.24N28. f/A232 y 
X.21 ' 

•••••••••• o ••••• o •• o •••••• ··~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ............ ••••• ••••••••••••••••• o ••••••••• 

DECwanrouter 90- ahora con funcionalidad RDSI 

:~~~:~:~::: remotaS. Este router 
y rnulbprotOCÓIO, incorpora l.tl 
para le gestiOn remota de tos 

hub, e l!'lcorpora 
conexrón a la ~N ... 

Compruebe su disponibilidad 

Herros ar.ad1d0 a estos l'l..levos modelos, mas 
trr.ertaces serie para soportar2 x 64 Kb/s ó 

1 x 6-' Kbls mas 1 x ADSI BAA- de gran utlltdad 

sobre 1000 si se usa t.n entaca RDSI como 
protecciOn ante falk:lS 

El DECwanrouter 00 es •Oeal para ac::eaer a Qrea 
extensa desde emptazarnentos remotos y LAN 
centrales con tréhcO Cle red oeooeno o rredirrlo. Es 
DOStOie ::argar vanos routers medtante un sOlo kit, 

desde cuatQLJter SIS\effiB MS-005 u OpenVMS 

BMWW'ü'!%~*'$~~'%t1&1Z:itk.'%:,'WKWJL~M!!S.~ 
OECwanrouter 90 oon 1 puerto 64 Kbf$ WAN (para uso autónomo; DEWAR·.U 
.lndura fuent& de. ahma~ac~ón¡ . 

OECwanroutat 90 (modelo basado en hub; tuerne da altmentaoón no indutdal .. .. 
DECWBnrouter 90 RDSI con mamona Flash (para use autónomo; 
tnduye 1ue11te de allmentac~Onl + caote RDSI 

OeC~~~ta; 90"RoS1 con mamon'a Flash. {modelo basado en hub; 
l~ents de ab~ .n.o trdutda:l + ~.RO~ l. 
OECwarroute~r 90 con mamona Flash y 2 puertoS WAN 64 Kbls 
{par~_uso autón~.~; tnduye fuente de a.~m~~.n) 

.. OECwarrouter 90 CYI mamona Flash y 2 puertDS WAN 6A Kbls 
· .(~l~.~o ~ hub· ~&me de a!ll"'entación. ~o ~nctu~'!-l 

.C.~Iss.lle~~or ~AN para OEWAR 

C~e~.de ~apt~oor W~ para OEWAZJOEW.IR. 

.~~~.~s.~n?r (para C:O"~~rttr en a.ut_onom~ un~ ~~~ad ~~s.ada ~n ~b) 

. F~~rrta. ~ al:~~taoon .\para COflV'Ilf1Jt en autó~.~ ~~ umd~ basaoa en hub) 

·-~~~ d~.~~~:OI'_l. Sottwa~e_ '1 ~men~On ~~ ~~ut.er IS.ON 
Kit de d1Slribuc1on Sottwwe y Oocumentac;On del WANrouler 901250 
"8Kit·~~·ddl5~y ~~~~~MJm,.,..,.po;~ 
H" L~ dtl at111 
H' ~par 13 ¡,112 o tl4111.o'nM!ldltcW6o IIIIIM d! tmll1 su ptdldo. 
A ~ Optni/MS C • RISCA.JLTfl/X 
F·MS·{)(IS s .. TIC50 M·UT9 c .. RX23K 

OEWAR·ME 

OEWIR·AX 

DEWlR-OX 

DEWA2·AX 

DEWA2·ME 

8Ct9x·" 

8Ct2x· _. 

H0342·AA 

H782i·AA 

0A·20HA'·H' 

OA·GZZA··H" 



I¡;:;:::.~~:S.:IS~Inlegrac!O De heCho, 
a mas protocolos ele área lOcal 

yo,., ... ,,""'"'"''" cuatqwer euo proaucto 
li!""-""""''" CISOCn!Oie ACEifTias Oe su lac.Jl 

en 1os "backplat'les· 061 DEChuc 900 o 
OEJ)'uo 90 .. el OECbrouter 90 oosee U"' 

~~~1<"""""'""" JOt•me<•e"""""""' 

ProlocolosJEnlaces d& dalos 

DIIIIE 

....... 

::;ISGG toalme!DClllfloaf'lttle, TCPflP. 
C:ECnllll: rJ. OECnat V, CI.NP (()SI}, 

·-~X. .... Til(f$11) X!nls. 
XNS, VlNES de- Banz!n, SPWStJt.C 
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DECwanrouter 90- ahora con funcionalidad RDSI 
a~~~~:~:: entaza. facllmente tas Ul'tlaeaes 
DI • ublcaclonls rernoras. Este I'OIJta' 

' versáfll y rnJibpi'OIOOOio, lnc:DI'J)OI'8 ~ 

para la Q8Stt1n remara de 10s 

o """'"""en hub, e~ 
coneXJOn a 1a l.AN. 

bs ,UIMlS OECw¡ryoutw 9J i~ 

'"-''"" ''""'' RC<SI y ""'"""'" Flash. adamés do! 
~~IIPX 

' 1-ierroS afladloo a eszos /'UPII'OS rnoaeiOS. mas 
•ntertaces seoe Pél'a goporrar 2 x 64 !<.b/S ó 
1 x G4Kbls mas 1 x RDSI BRA- de ~rM IJ!Ihdaa 
sobre tocio SI se usa 1.11 enlaCe AOSI como 
piOleCClén ante taliOs 

El OECwan1'0Ut91" 9J es 1Qeal para acced8r a Mte 
extenSa ClesdB emp~ remotoa v l.AN 

cen'lales coo tratíoo ce red oeQU81'1o o mecilro. Es 
pasable cargar vanos roufe!'S macslanlB un solo kit. 
Clesde CU8!QU181' SSl8TI8 MS-005 u 0PtJ"~YMS 

BDE~90-I*:JiiCIIU!16T.a:nUI!_.,~.,_ 
,....,... ... ....... Dé"Q'U)IiiO 

oa:wanR~~UW 9D con t pueno a. Khta WAN (para uao aMnoma; 

-~~-~-~~'!*"~~~ "' .. .. .................... . 
--~~-iO.•~-~·enn~~~~-··~~-~~~~ 

OECWW!ftlU.- 90 A OSI con memorta R.,.~ uao auUJnomo: 

·~ ~dll -~fblaónj •.eme ROSI . 
OE:wanrou.- 9D ROSIIXIn metn0na. Flan (rnodllllo b..-fO en l'lub; 

~'-~ ~.fW?.li'ICIUda) • ~RO~~ 
OECW~~m~Utar 9D con I'Nmon& Aun y 2 puMa& WAH IW Khle 
~-~~: n:tu,e ,.,....da~--· 
CE~ 90 con O'IIII"'IOii. Ftun ~ 2 pueru» WA/4 8oS ~ 
(~~enf'ub:~c»~no~) 

--~~~W~_paraDEWAR 

_d,. c~~~w.~_P.,. oew~~':l. 
~-~ (~ ~ren autOnom• ~u~~., hUb) 

. ':~c5e.almeni:Bd6n(_.or:w'I'IWtl' en~~~~~-~ ... 

.. ~.~-~-~~y Ooa.t~N~ndal~-~0~ 
· Kl da cltlfrbxjón ~ ., [)og,¡ITW!tKIOn dM WAHiaulllr IICv.Z5G 

·s¡¡·~·~-Y ~~~------iliiiD*-- -
.••t.avaD*'Citlll 
w~,_ •• D • ....,..,.._.,,.,..._.,... 

A•~ C·iiiSCU..TRa 
F•A8-DI:S 5·TJII30 M•llrf C•RXDK 

OEWAR-AX 

OEWI~DX 

OEWA.2-AX 

OEWA2-ME 

BC19x- .. 

BC12x· .. 

H0342-M 

H7827·M 

OA·20HA"..W 

OA-GZZA".W 
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La tamDia OECNIS 500.'600 da 
routarsJbrldges multiprotoco&o 

Los DECNIS {DEC NefWOrk !ntagrat1an Server) 500 y 
600 de Ol;r:al son bf!dges.';outers de reo cenrral de 
a~o rer.o1rrnento. oue sooonan mu!IIPieS re::nolog!as 
de red !ocaJ y de area e;([Bnsa a través de tar,etas 

ITIOOIJ!ares de interfaz de red (NICs) Las tar,ew 
NIC IBBhzan e1 reenvtO oe oacuetes con el !111 de 

at.rnentar et randrn,er:tc general cua'ldo se anacen 
tnterlaces de 'ed Las 1ar¡etas NIC se puedef'l 

1r.trnc1uc1r o EIX!Tae~ sm necesioaa oe apagar :a 
unidad. 

líneas slncronas. Estas S1sterr.as pueoen se- ncsts 
TCPilP. SIStemas companOies con es:. rnctos 
DECnet Phase IV o servldaes.'PC Netware de 
NoVen o AppleTalk. 
8 DECNIS600 pcsee 7 ranuras oe .nterlaz, e! 

DECNIS 500 posee ces 

Terje!as de interfaz do red DECNIS (NICs) 

Los mOdt.:ios cor.troracores DECI\:IS astan 
cr.soon1bles para crear. exvanc~ ;:) actuSJ1zar tas 
confiQU1"8CIOnes oel DECo'·JiS 

Embola._·. jii'S1slerna 1¡ trn.rr. 1 Reterendrl H~ ! ~ · · · PropOsltc l 
...... _.. !So~ \ 

DECNIS500-EP IX 21 DNSDA·BC Procesada' 8MB Ucenaas de.. i Para "OUtll"'g y , 
{lC 601 t W'C 622) 1 Memoria de 2 M8 rooter '( briclge b~II"G ce 

· . V.J5 DNSOB-BC 2 T11E~ ~ ! ·con NIC.. l 1 Ethermt . DECNIS ¡ ba¡a vetoadad 

. . : A$422 ONSDC-BC . .] 

DECNISSOO·RP IV.l5 ONSOG-8C · PrncesacaBMB L.cenaadel. ¡Para:oucro;¡oe 
{LC601 + WC 618) Ulemoriada2MB tciAEW DEC?,NS 1 ba]a V9loooad 
0Y1 NIC · 1 Ethernet ! 

. 1 RS422 ONSDH-BC 8 64 K -sine . , . ,, .· 

¡ RS232 DNSOI-BC. . • 

DECNIS 5CO-fiP4 l No sn caole:s ] 0NS0J.BC 
(LC601.+WC614! ldea:laplaciOn i · 

'00!'1 NIC : ' . 

1 Procesaclot 8 M8 la:ncia dal 1 Pam seMOOS de 
1 Mamona de 2 MB 1"0\Ja' OECNIS J "Qateway" X.25 V 

. 1 1 Elhemel 1 do '""'"" "" 
DECNIS 500-LP. · 
ccn NJC LC 602 

: I412BKsfnc alta~ ; 

,.....,.. 1 CNSOK.SC P.-SI:IB Ucenoas"" Para~'¡! 
802.3 IAUO 1 Memana de 2MB I'OUiel' y tn:lge bnOQtng Kx:8l 
•"""" - 1 2 Elhomel OECNIS .. 1 
2,....,. 1 DNSOL-BC 

' ~~~~~ .. :~---~7.7--+---~~~~-------+--------~ f-;;il<t;;-;;;;:;;;;¡--~.7,; .• =' OHSXIMX 
~el DECNIS 500 

OECNIS 600-EP X.Z1 - - 1. "OO<S=EA=·ec"'"--fop=, ::.,==-~.;;7..,,.-1L,l.oereaS==;-;¡de:;l--,f.p;:ara=fOUI=,no=IY:--i, 
tlC601 +WCB22) t5rwu. ~ Memoria da 8MB routerybriclge Jboogw¡gdealta j 
conNIC · ·lltn$1 1 Ethernet _ , OECNIS .. .: ¡-·. l :V~ ON:SmBC 2 T1IEJ.Iínc ' 

1 15 :"'r'Ua. 1 ) 
R~ ,': 
1'5 '*'1111 ) Jfr6EC« 1 

OECNIS600-RP -,,Js- . JNSED-7.<:¡;BC~-f.p<:,::=::::,=-o8:;MB;;;-tL.i:arda$C'·==:-:..,;:;-.-i-~p;;a::m:-,::r:=::;=:;~:--4 
{LC601 -tWC618) IS'W'Ua Memcnad&BMB routarOECNIS ¡ba¡a 
con NIC bwl1 . 1 Ethemel 1 
l(jtr'laC10fl81 ~ :lNSEE'·BC 864Ksinc: 1 
pata&l OECNISBOO l¡'j -.v-.1) . · · 1 
ONSXC·AX ~R~l Jf'tSEF·BC ·. · · ;. · .. : · · .· . ' ··~~···1 " '• . 

1 : CDDS~ IJS :.acxoctS ~ :...,..._. :_. -.!.,. o'IWD ~ flf!t1mG dril jllgm ~~ . . . . . . 
, . Pafil OfJttQIIr iTYS !1!1~ ...al 11 (; ':W n;,w ~ 5IS'ernf ~ CDtWdla Cllrl $V 0/stnomdor Autofu3da di Dlgll6/ 
j SideWM21fJd' llfW~ ·~a'd·~ms;strmiS.O!CMS.nodudiJM~ 



-..-..ContXJDnft ot ccbnt 
H3112·AIIlltlíl~ 
H3112·Eil" (,.t< para-~ 
H3112-GfGV(IV {A.U'\10 pall clalcs) 
H:)J1H1il'iVIJV 4ol(larllllllado r.&,ll\ 10 ~oatal) 
H31 :3-A (MMJ !WIOIIDI) 
M:l11l·AA (.n --'1l 
H311•A8CBNCl 
H311S.AAI-•a:sd -.¡ 

eon...,....,.flln 
H311ol.fE (lltn'!"OD¡ 
HJit•-FF{Iib~ 

El Sistema de cableado estructl.l'ado OPEN 
DECconnet1 proporCIOI'\8. o,.na SOlUCIÓn completa 

para sumrn1strar cooexiOI"'eS flsiC8S entre 

d!SposltlVOS de redes 1ndMduales en la red de érea 
lOCaL Basado en estandares, el sistema OPEN 
DECconnect adm1te redes- oesde la mas oeQuet\8 
de area local a una rrult¡proveedor corporanve. -
con productos Que nan Sido ngurosamente 
prooados a niVel de ccrnpooentes y del sistema 

El siStema OPEN DECconnect cumple con el 
estándar para cablea.Oo oe ed1het0 comercial 

ELA/llA 568 y e! estándar lnteri"ISC!Oil8liSO/IEC 
11 80 1 para cableaOO genenco y soportará 

seMCJOS a n¡vel m.mdaal para diset\Sr, 1ns!alar y 

gestooar reoes Que protejan sUs_.nversiOI"'es en 
•edes 

Ciblt pana IIO!Icol 
• re-. 62.51125 ~ cámala dllln ~ c.QI) 
41ibta62.!ii'IL'!I~N~n~PVCt~~~¡a~l 
• fO'u 62.5/125 ,.,._.lile ... .., c:ar;lll 

lil117-SAft)~ 

KIOSTaST 

001-012.5,..,.. 
~ 8Nl4~ n 

• c.t:Mw_.,_ao.-MIIat e Cable o.ot.onaQara,.,.,..,a,.... 
ard mo<laiTil 1•• EIAJOEC 423; 

e-,"~ 
. ~o-~po~- ~ ~P~N ~E~~ 
Conector BNC, TtMWrnt 

Conector en T. ThinWire con envoltura 

Conector Barrell, ThmWtre con envolwra 

Temnnador Th1nW1re con envoltura 

B carátulas, con mserdones 

~ .caiíiS ct:e p<nd modulares:. ~~~ie.~~ su~ .. 
~ c:one~ores ~T&T ~~ lelé~ AT.&_~ _ 
8 conectores NT para 1t111Honos NT 

a conectores telelón1cos umversatas 

~ .conect~-~ ~ MJ B P_t~· -~ -~ 
~ _conecrorttS daros ~ 8 ,PI~: con icono. 

8 ~ MJ ~~-~,_,~perlo~~~~~ 

-~.tomas.~~ áalsy chaln, ~~n~~ 
8 oonectcwar; BNC 

. ~TPB ~-SOpes ~ra H31~ PAIBA .. 

UT~ 8 MJ~8 -~ ~ H3_1 ~~ ~AIPB. 

ScTP 8 MJ x.~ ~ ~~ H3108 P~ 

_B ~~~ .. H3108 _ _r:'~ 
Cordón oe conexlén aa 6 conductOres 

T 

.~ ~la~~om.~_BN~ .. ~~-~~ ... 
Gable Thln'Nlra de PVC RGSS 

.. ~~~··.d~ ~~~~a en da1sy _ch.aln_. 2_ s_ ~?S ... 
C~~~~~ O-sub de 50 p111~ a 15 pines X2~ . 

~or O-su~- de SO-~-"" .• _34 p¡~es -~~5 
_ Cabl~ adapt~ smc. da 80 c":l.V.3~ OMB_~ 
Cab1e 8MP-8MP DETPR 

Con1unto de cable da 3 metnls BMP x 6MMP 3 UTP 

~~t~_de~~-J'!l~s~M~-~6~.?.~~--
B x BMP a 50 p1nes Tam 

. ~ab~e_ adapt~ 10().150o~--
Conector MP 50 pinas a 12 8 pmes, 10BaseT 
~~~~CJ!:II6 " .... . 

EO H8222 

EO·H8223 

EO-H8224 

EO-H8225 

H3111·C 

H3111-GA 

EO-H3112-A 

EO·H3112 8 

EO·H3112 O 

H3112·E 

H3112-F 

H3112-G 

EO-H3114-A.A 

EO-HJ114 AS 

H3117.MA 

H3117-NA 

H3117-N8 

H3117-PA 

EO-BC16E- n 

EO-BC16K· .. 

EO-BC16U- .. 

EQ-BN24A· .. 

BC12F-o6 

BC12G-o6 

EO·BC19F-02 

8N24F· n 
BN24H- W 

8N24J-{JJ 

BN26A·C3 

3N26T03 

8N26U·C3 
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· !isteffla Categoría 5 de Chg1tal es una SOiuoOn 
constitUida por caoles. Jat1gu."os de 

··Cheo y conectores para sooo."lar los estancares 
WfiA 5€8 y ISO/lE:: DiS ; 1SC1, que delll'len el 
;ás alto ~'Y.l:rruento :le SIStemas UTP del sector E1 

~ Caregoría S esta tamb!en a~S¡Xr.1bJe corro 
pn iOkJc1ón como1e-.a ScTP (apantaJ·adal L:JS 
f-<l'r.ponentes que COI':'lprenoen este s1s:ema nan 
~ P,ooaacs con ·rdeoef'ldenc.a por UL yio ETL 
~~ venhca· el cum;::IJrrJento de las 
J)S~·t:ce.ciOI"eS de renomer.to de la CategO!ia 5 

rr~ ::ao:es UTP. ScTP y cor.ectores Pata una red 
pxHencrniento orop10 ae aaa tecnOiogfa utiliCe en 
~ dfSSI'lo ?B su Red de Are a Local el SJStema 
~ 5 y nuestros componemes de ltbra óptiCa. 

1 
¡: 
¡. 
i ¡. 
L ¡: 

1 ,. 

:.:. 
' ' ~:. 
~-
;.: 
:·. 

'· ,. 
' 
L 
( 

~' 
:·:. 
~-

~-

.. 
~; 

lnserctórl UTP 8 MJ-110, T568A. Suoer-5 

lnsen::tOfl ScTP 8 MJ-1:0, TS€8A. Super S 

lnserci01'1 UTP8 MJ-110. T558B. Suoer·S 

lnserciÓfl ScTP 8 MJ-110. T568B S.Joe··S 

InserciÓn UTP 8 MJ a 50 pos~eonas Tejco 

InserciÓn 8 ST acoplaoor da ~tra cptJe~~ 

Inserciones de Cftlui .. 

9 UTP MJ-110 T568A. Super- S 

9 ScTP M.J-110, T568A. Super 5 

8 UTP M.J-110. T56eB. Supar-5 

.. e ST~ ~J-110. T569B. Categor)' 5 Suoer·S 

e conectores de resortes FDO!. ¡uego 

~ co~es oa~neta 2.5 m'" O~Otes. nsertabie ~- preSI?':' .. 
. ~blee de conexlon en equlpoe 

Cable de ccne.:wn UTP WP 8MP SuDer-5 

Cable_de ccneoón STP e-pn UP Suoe· 5 

Cable ~ U~. para FDCI,TP P._.D 

. ~OnJUnto de·~· FfO, FOO! o~-=:x:u 

.. ~on¡un;~ de~~~ F/0, FDDI a 2.5 ,..,., Br,onetiil 

. Con¡unto ~cable f,Q 2 5 "M': 3a...,..,_a 0001e 

Clbles p•ra Edllk:tOS 

~ahle ~ 3uk. PVC Ca~rr ~ IC'S ~ 

Cable STP B~k. f"VC CateP'f ~ l( ~ -...tftll 

H • Long1t.Jd at1 QOI! 

H3117-LA 

H3117-L3 

H3117-LC 

H3117·LO 

H3117·MA 

H3117·SA 

H3t12-GV 

H3112·HV 

H3t:2-fV 

H3112-JV 

H3114-FE 

H3114-FF 

BN25G· •• 

BN26M· #11 

BN25H- 11 

EO-BN24B· U 

EO·BN24D· ft 

EO-BN24E· U 

HB245-C 

He245-D 



una gama oe productoS 110 IDC, cootorme a la 

Categoría 5 ha sido at"tadida al Sistema de 

Cableado EstttSC'tUl'aCO de OPEN OECcomect. QUe 

oroporciOnal'á un SIStema ae cableado de voz/aatos 
canoletamen'.e ¡ntegrado.l.DS klts de bloQues de . 
caoleado Digital 110 {H3217-¡.gJAC!AD) se 
SUfl'llnlstran en conf1guraoones de so. 100 y300 
pares. que son mOOu1ares en d1sei'O. El srsternaes 
completamen1e compiltJble con La.leCt'lologfa 110 
IDC e.x1steme y se recomienda para los nU8\IOs y los 
stStemas ac:uales 

~~u·~-~-~~~~~s-~-~ ~· ~ p~~ ~ona 3 

.~o~_t8fm~~es~-~·-~-~~~-cat~-~. 
.. ~~~-ta~~!s1~~-pares.~n~J~-.. ca~_a5 
: 81~~ de !!'~es~-~: -:en~~-'?~.~-~- 5 

.. ~~ue-~ ~les~~~ sn o~. Ca~1a 5 

.. ~-~~-~-100~:.!"~-·~-Y~~?. 

. ~de ~~·tas~-~':1!"~~ ~ ~
-~~--~-~--~ 
. K:l b~~ IB~ala_~ ~-~!....~~r-" ~~ Categona 5 

Kit~~~~ ~~~-~-~-~~ .. -~.~nas 

HJ207-A8 

H3208-AA 

H:l20&-AB 

H3208-AC 

H320B-88 

H320S-BC 

H3208-KA 

H3208-K.J 

H.J217-AB 

H3217-AC 

.. ~it-~-~rmlf'!ai!S300~:~.4P.8!'"•.~.egona5. H3217-AC 

.. ~~u_a ~-~~-~~ 3 ~·--~··-~.1-~, _Categort~ 5 H3217-AE 

~toqua.~r_wXJ6:~. ~ 4-~--~es ~ _100. __ ~1ego~.a 5 HJ217-AF 

-~~~!.~X~ ~aja-~-fW:~. paquet~ d& l~ .. ~tegl?d~ 5 H321 7 ·AG 

--~~~ -~ ~-~ 1~ pa~ ~ ~~--~r: Categona 5 H3217-A!-i 

-~e !.~O.SM~·--~~~~ de. 1-~~-S~A.. Catego~-~ ~ . BN25U-o:. 
.. cable de conax10nes 110.110, paquete 111110, CategOI'ia 5 BN25V-~ 

• JCX. ~ de éoior de icq!JitaS O /OIIQt/uO ~ cit~Jt. Pái; mionnaoón comD/4tl tllnl ef O«iJJO. /IJI'I'IoMClS 

Sistema de montaje modular OPEN DECconnect 
El SlSlerna ée 1\-'IOnta¡e ModUlar OPEN DECconnect 
perrT11te un tlex1ble montaje en pared. con acceso 
frontal a tocas 1as conex1ones. para entornos de 
espac1o 1•'Tl1tado El s1stema adm1te el :::on¡unto 

- comoJeto de oroductos pasM>S de OPEN 

DECconnec!- 1ncluyeooo el DEChub 90,.'000 de 
D¡g1tat -y cualaul9f otro producto que conlom"le el 
estandar RETMA. Las OQCIOI"'eS mcluyen sooorte de 

mon1aJ8 ese partiCiones. oaneles ese cooextones CX?" 
SOPOI'teS. bancte¡as de superfc¡a ce lrabaJO para !OS 

paneles ese cooex1ones. soporte ce ca01es baSt,dor 
RETMA. v cuo~rtas de segur1aad con otOQueo ae 
cerradura con ttave 

_So~e de~ en~- para DEChub ~y etam-:n:os pa:;1vos 

--~ -~ .a!"pl1~:6n ·AA; con soporte d_e .. t~ única_ . 

OEAMS-AA 

OERMS·BA 

OERMS~ 

OEAMS.OA 

DEHUX·OA 

DERMS.FA 

DEAMS·EA 

So~rte ~~de ~nes ~ t?~~s-M 
Tapa de_d~ altura P:lira O~~MS·~ 

Tapa ~ allura 51~~ ~ DEAMS·BA 

K!1 a.~ OEA~AA y gERMS·pA 

~1ef!8 -~--~~-. 
Acc.ortoa 

~eda~s 
Soporte de caolet, con a11111os 

~rte RETMA, h~~arv ~ H31~_-CS 

Sopone de ~onta¡~ ~~parad _para H310B·CA 

. Krl ~ ~~~- d_e cone~1ones _con ~ en U __ 

K1~ de par~el ae cone~10nes ~ soportes de_ bastidOr 

_SoP01'1e deba~~-RE'fMA: basudol' de .":'?"!818 en pa~ 
Band~ de trabato para H3108-PA.IPB 

Pan~! de ~onlaj& en bastidor, supeñ1CI8 d_e .. treba¡o ... 

Tom•llerta de mo~ para ClJatrc H3108-TB 

' H3,08-CA 

H3108~S 

H3108-CT 

H3108-CW 

H3108·PA 

H3108·PB 

H3108·AA 

H3108·TA 

H3108-TBI 

H3108-TH 
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¡RaduZca el coste en el caso dlt nüllptu 

·conexiones Ethenwtl 

8 DELNI .es una Implementación Ethernet corJl)leta 

· ~ t.m SOlo d!SOOSitlvo de !alllS.rto ce sobremesa 

· &:lsf,lllyEI al cable coax1al de Ethernet y a ocho 

tr~Ptores Ethernet1ndepend1entes. Ulilfcelo bten 

de l~ma autóncma. o b1en conectado a la red 

EOOStente 8 DELNI PI'QPOI'CIOf'l3. un rend1mtento 
calereñte ae Etnernet a 10 Mb/S. 
tlde.pend.entemente oe la conhguraclÓfl que Posea 

.Sí: ~s1ta conec:ar más ce OChO SIStemas. 
servideras de comur:,caciQOeS o cndges, COflecte el 

~ DELNI a ocho CtSposibvos DELNI ad:CIONlles 

~ enl&:e 64 estac101l8S E~ernet en U:-J solo centro 
de datoS. 

.,_ Efl esta configcnactán los DELNI no se pueddfl c:onectv i 
UJ11 ~ dB reá Untral Efllllmer 

IWm~ex!On d~ ~~ ~~~al. Eltle~et ~ ~:~~ 
Transceotor H4005 

._Kit de herratn1entas de '.nS1alac!O." ~.tr¡u¡~ptOr 

~Id.~ da acc.e~o de !liU tren~ 
Unidad do acceso Th1nW~r~r:~ 

.~~a~ de acceso da. l1bra 6~ 

¡Rea6ce 1u corm:klnes sin tntenumpir su red ......,._, 
· c,Neceslta una c:oneXI6n flelOble a Eltlernet/802 3? 8 
transceptor H40051e laCllrtará la ao1cDl o susm\JCIOn 

de Jos d~S~X>S~tM:lS de red. Los mecanssrnos 
electrmco y fJsiCO ce conexión ce k:ls cables. en esta 
urnoad. SO'l elementos ,ndepeod,err,es Para 

cnsta.lartas. s1mplemente Qutte e1 rnodulo 8lectrórllco y, 

a con111uaco1. rrorite el peaueno conec".or macr1o en 
e1 cable coaxlaltnStalado Ethernet No es necesario 

cortar el cable Elt1ernet riiiOterri.JTIPtr el 

t\1"lCCIfl8JTTI de ta red 8 mOdulo eleCU'OniCO ac!Ua 

coma una part1cón y se su¡eta con dos conectores 

Ur>a 11e2: •nstaladO. este canpacto dtSjX)SIWO en'o'ia y 

rec1be sel'la1es a 10 Mbls. detecta ccbsrones y a~sLa el 
catlle de :a red certral Ethernet de la estacl6n 

Para la ltlsta!aclón 061 H4005 es r.ecesano el ;.,ego 
de nerramantas de a"lStalacOO de111ansceptor 

Ethernet. 

OELNI·BB 

"'005-00 
12-24654.02 

CETPM·M. 

OECXM-AA 

OEFLM-AA 

1Adquteta estos cornoactos MAU para core)(•ones de 

oa¡o coste ae1 AUI a ThmW1re UTP v f ora oonca' 

• Multiples LEOs da estado- proporc.cnan ur 

Olagl'lOO\ICO il'lm801al0 

• ConeJOOn d~tecta a un puerto Al.JI - no es 

necesariO el cable AUI 

• Se conecta racllmente a un DEChLb ONE 
(DEHUA-CX) 

Unidad de .:ceso de par trwntado 

:=ste MAU proporciOna coneCIIV•Oad a cuaiQuiCf 

diSpositivO Ethemet/802.3 oue [)OSOO. ~n 1nteriaz 
estancar AUI oe tS pnes Ut1llce1o para conec:ar su 

°C a un repetidor tOBaseT o a ur. OEChu=> 90 

InClUye Siete LEOs y lOS conr:'l.llaCores :::nra ac11var y 

desacwar !as func1ones oe pfUe:::a ae1 SOE y de 1a 

1ntegr1dad del enteca. 

Unidad de .cceso ThlnWire 

Utrl1ce este MAU cara corectar cuaJaurer o.spcst~...O 

E!hernet/802.3 crue oosea un 1ntertaz AUI oe 15 pmes 

a un repe\Jdor 1tease2 o a un OECt'.ub 90. Este MAU 

1ncluye Ca"lCO LEDs y un COf'lmtJtaoor para ac1JV8/' y 

cesacuvar la funcl6n de prueba oe1 se:: 

Unkiad d• acca10 de fibra óptica 

Este MAU conecta el1ntertaz AUI oe un dlspos¡trvo 

E!nernel/802.3 a un rependor 10BaseF o a lSI 

repetlocr FOIRL lnctuye Siete LEOs y un conmuta::::or 

para actiVSJ' y aesacttvar las lunc1006S de prucca oeí 

SQE y de la Mltegr1dad del enlace 

NotiiS acwca cM la eonflgunlcfón 

Ceda MAU nene un LEO de llansrTtSIOrt. recepcOO. 

co6si0n, SOE y encencldo de la un1dad Actemas, el 

MAU de frbra Oc !lea llene LEOs cara la prueba de 

111tegndad del enlace y de pcLandao de recepciOn 8 

MAU de par trenzaao rncorpora también estas 

luncO'l9S de •ntegoOad del enrace y de pcrandad 

de recepc iOn 



ATMlmk network adapters 
tmng ATM performance to 
h1gh·end Sun servers and 
bandw•dth·rntens•ve 
app!icat10ns and ptfer tull 
compat•b•llty wlth legacy 
systems. 

Ker Bmcfits: 

ATMLink'· SBus-155 
ATM Adapters 

High-pe¡.fonnance, standards-hased ATM connecri\·iry 
for .).un 1mrk,'..!,m11p.1 und /iigh-end .11'/T(TS 

ATMLink adapters pro\'lde a smooth 
m1grarion to A~ynchronous Transler ~·1ode 
(ATMJ for high·performance work>tation; and 
htgh-end servers. ATMLmk adapters are pan 
of 3Com's end·to-end ATM .solutton. whtch 
includes the CELLplex family of ATM and 
Ethemet/ATM switches and the LmkSwnch 
2700 Ethemet/ATM workgroup switch 
Companie> making the tramltton tn AT\1 can 

• Complete end-to-end ,.,lution. AT\-1Link 
adapters. along "ith 3Com CELLpk., AT\-1 
and LinkSwttch 2700 Ethernet/A T\ 1 '" llche>. 
provide end-to-end 155 Mbp; connecttv11y. 

• Band"idth for demanding appliralions. 
Bandwidth-intensive applicüUUn .... ~t: .. :l a" 
medica! imagmg and 3D-modelmg. C:OJOY h1gh 
performance with 3Com \ ATM soluttons. 

• Standanls-compliant dcsign. ATMLmk 
adapters confom1 to AT~1 Forum L'NI 3 IJ and 
3.1 ~1gnaling and IL\11 'peclfiCütinn\ 

• High·peñonnance arrhitecture. 
ATMLmk aJaptm >upport 102-1 \irtual 
connecuons rVCi and achieve optimal 

now look ro .1Com as a ~ingle-source prO\ llÍt!r 
of ATM produm and semces. 

ATMLink adapters. like all 3Com ATM 
products. suppon ATM Fontm Lc\N 
Emulation. which mtegrates AThl wtth legacy 
system> across the enterprise LA:\ Emulatton 
lets campantes scale up to ATM mcrementally. 
for maximum perfonnance wtth minimal di~
rupt~on of ongomg network. acuvity. 

efticiency through hardware-ba;ed >egmenta· 
non and reassembly rSARJ and AAL5. 

• ATM Forum LAN Emulation. ATMLtnk 
Jdapter software incorporales recently approved 
ATM Forum LAN Emulation for mteroperabii
"Y between legacy LANs and ATM 'Ystems. 
The software also enables ATMLink adapter.; to 
panictpate m multiple vtnual LAN,. 

• Tr•ffic management. Extensive VBR. 
CBR. and UBR traftic shaping and congc.stion 
mechanism ... control ve traffic contmct~. 

• · Network management. S N M P r ATM 
M lB). SNMP2 MIB. and ILMI conformancc 
offer full manageabilitv. 



3Com Corpora11on 
PO Be• 58145 
5<!00 Bavtront Plaza 
Santa Clara, CA 95052-8145 
Pnone 800-NET-JCom 
or4Q8.764-SOCXl 
Fal 408-764-5001 
World W1de Web 
http //www Jcom com 

JCom ANZA 
ANlA Easr 61 2 959 3020 
ANlA West' 61 3 9653 9515 

JCom As•• limitad 
Bll1Jifl9. Ch1fld 8610 8492568 
Shanghar. Chma 86 21 3740220 
Ext 6115 

Hong Kong 852 2501 1111 
1naones1a 6221 523 9181 

;torea 822 732 443t 
Mala~1a 60 3 233 61~2 
Slfl()armre 65 538 9368 
ra•wan. 986 2 377 5850 

atom Benelux B.V. 
Belgium. (uxembourg 32 2 716 4880 
Nethertands· 31 3402 55033 

JCom Canada 
Calgary 403 265 3266 
Monrreal 514 874 B008 
Taromo 4164983266 
Vancouver 604 434 3266 

r~ Eurap~an HO 
•·618 897000 

JCom franca 
33169866800 

3Com GmbH 
Germany 49 89 627320 
Poiand 48 2 6254001 
Swi/.Jetland 41 31 9984555 

JCom lreland 
353 j 820 7077 

JComJapan 
lll 3 33457?~1 

JCam Llt1n America 

U S n'eariQ¡Ji'IPrHS 408 764 6075 
Argenrma 541312 8612 
8rat1/ 55 11 505 2318 
Chile 562 533 92.112 
Me.r1co 525 531 0591 
3Com Norrhem Latm Amer1ca 
A hw· F.r:nad 305-261-3266 

lCom Mediterraneo 
f / .. ,¡nr: jtdlf 39 2 273 02041 
Rome.ltaly 39 6 5917756 
Soorn 34 1 3831700 

JCom Middle Eas1 
971 4 j-'l9049 

lCom Nonlie AB 
s, . .',.rlt''· <16 !!632 91 00 
Norway 47 22 18 40 03 
Denmark 45 33 37 71 17 
· ,land 358 O 435 420 67 

11m South Alrica 
17 1 1 603 7404:5 

lCom UK ltd. 
Buckmghamshlre 44 1628 897000 
Mancttesler 44 161 873 7717 
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ATMLink SBus-155 ATM Adapters 
Compatibihty 
.\oftwan 

Al \1l.1nk SBu,-1~~ 'h1ps with dn1~1' 

lur thc Snlan' • :!J . .md 2 4 ~rul Su nO')'" 

J _l.l ni'Cruun¡; ')'\Cm' Jflll "11h thc 

lnllu~~om¡: \Oflw.ate mooul~' 

• LEC ILAN F.mulauun e henil 
•RFC 1~7711Pov~rATMI 
• U~J ~lland J 1 
•ILMI 

Hardwan 

SBu'·~l!fllp;!Uhlc plalhlfm' 

Network Interface 
155 Mhp' multlmlw.lo.: (SONET,HiDH 1 
lihcr 

Connectors and Operating 
Oistances· 
Dupk~ \(' ,.,nn.:,Jnr 'uppon, nclv.nr1. 

'-t:¡!nlcnl• up 1<> 1 ~ 1n!/~ O ~.'m <\ICr 

n~ !\ll ~'i mulum,,J( flt>.:r. • 

Random Access Memory 
~~~ KBucd>t•.m1 

lfDs 

Phvstcal Dimensions 
~'lln~lc:-,11•1 .\hu• .¡J,l['ll~r 

Lrn¡;th 'i .'1 111 
w.,.llh 11 m/• '" 

" 

Power Requtrements 

1 :'lmJ• l"•.~V 

To leam _,. ~~~~~~~x.n prod11cD.""' o11rWorlll W1d1 Well "'' elllft[l/1-lcom com. 

ATMUnk aaaoters 1nteroperate w1th 
CELLo1ex 7200 A TM-to·Etnerne: 
swncnes at tne department leve! and 
CELLolex 7000 sw,tcnes m tne backbone 
to orov1de a corr:plete ATM solutiOn In 

th1s network. a CELlolell 7000 extenos 
ATM lmks ¡o Lmk$wTtCI'1 2700 workarouo 
sw1tches on f:oors 2 and 4. l·11qn-soeea 
ATM bandwldth ehmmates po:ent1a1 
bonlenecks at me S'<:"ltches. wn11e 
legacy workstaiiOns en¡oy 1moroved 
performance from decrcatec swTtcned 
bandw1dth. On !loor 3 .. a CELLolex 7200 
uses ATM Forum LAN E'llulat10r to 
prov1ae tullmteroperab1hty betwecn 
ATM-caoable worksta110ns ano 

sw1tched Ethernet systems In me 
basement. the CElLp1ex 7000 O(OVIOCs 
downhnks to ATM campus anc:: WAN 

backbones and to S un servers w1th 
ATMlmk adapters. 

Env1ronmental Ranges 
T.;om~rJIUr'(: 1~ tu 1.'1 F¡O h• 

"5' Cl npeTJ1ln~ 

HumTLhty Y~ ll) 45r~ nnnLomkn,m¡; 

Safety and Electromagnelic 
Compatibillty ¡ 

Meeh t\l( requln:Tncnb ni FCC PJrt t.'i. 

~uhpan J. 0.1" A 

Order lntonnatlon 

AT:vflmkShtr .li.'i 
F1ho.:r Aüapt(' 

WarTBnty Summarv 
Jlnm pm\IU~'"' lnn1tcd nne-yc:.ar 

v..¡rr,ml}' lor ATMlml SBu,-1 !\5 

.Kiaptc,... Rd(r to thc warr.1111~ 

,¡.¡¡cmcnt '" th( pn.Uu~t m.~nuall"r 
UctJTh 

C lCom Cor¡IOI'Uon l!!IS Allwllhl5 rneNIC lCom <S a l)u~loe ... own.d torpottiKln INASOAQ.. COMSI ltom 11 1 regT511"d lfldlmtr~. end A TML•~I 
CELlplu, 1nd L11'11tSwrtth 111 trldtmlr\J ol JCorn Coroorll"" Solet<S 1 ~d Su"OS ''' tre11em1rks ol Sun M<crosyJltms In e 

'" 



FDDilink-STP. Jeft, combmes 
the FDDILink-UTP adapter 
anda plug-m module for STP 
type 1 copper connectron 
FDDilmk-F. center. provrdes 
suppon tor glass lrber 
connectron FDOJllnk-UTP, 
nght. suppons ÚTP category 
Stlevel S copper connectron 

Krr Benr{ifs: 

3C771A.3C775A.3C772 

FDDI Link 
32-Bit EISA FDDI Adapters 
Revolutionary jlexibility that simplijies changes in 
FDDI media, plus excellent peifonnancc nnd rc!i,·;h.'!ir:r 

3eom FDD!Link'" network adapters 
provide state-of-the-an ftexibility and 
performance. Operaung as a single-slot. 
single-MAe. single-arrach interface. 
FDD!Link lets 32-bit Extended Indumy 
Standard Architecture !EISA) PCs take 
advanrage of high·speed. high-bandwidth 
FDDI and eDD! networks. 

FDD!Link performance. employmg bus 
mastering 33-MB burst mode data 
transfers andan on-board 128-KB RAM 
buffer. meets the demands of network 
servers and high-performance workstations 
by transferring a htgh amount of data wnh 
very Iow CPL. utilizarion. 

• High performance. fearuring an on-board 
128-KB RAM buffer and .13-MB burst
mode transfer» supponed by bus mastering 
and direct memory access (DMA). 

• Ea; y installarion. supported by menu
driven c.onfigurJ.tion and diagno,tic' and by 
two status LEDs. 

• Worry-free operation in compliance with 
the FDDI standard of the American National 
Standards lnstitute (ANSI! X3T9.5 

Using Jeom 's new Resilienr Home 
Architecrure rRHA) and FDDILmJ.. 
adapters in a NetWare or W1ndows/NT 
envtronment. you can protect your 
mission-cruical '\ervers' connectlon !o thl' 

network and increll'e upume. RHA kh 
you mstall multiple FDDILmk adaptcrs '" 
a ''"-ver and arrach them to muluple hu~s 
in a LAN. crearing MAC-Jevel r"'ii1ency 
Jf a link. adapter. or hub fails. server 
traffic i~ automatically tran~fcrrcd to 
backup FDDILink adapter. wdh na 
downtime for u'ers. 

l omminee. providing B mean time betv. een 
failure (MTBFI rate of 70 years,. bockcd b) " 
lifetime warranry. 

• Wide-ranging hardware and software 
compatibtlity. including NetWare' 3 1 x and 
4.x. NDIS (Network Driver Interface 
Speciftcauon) 2.01 and Window' NT·ctn'"" 
on the 3eom FDDI Disk bundled wnh th< 
adapter. seo UNIX dnve<> availablc ,.,a 
3Com·seardBoard~ and seo. 

;; 
> 
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FACULTAD DE INGENIEniA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

DIPLOMADO DE REDES LAN DE IMICROCOIUPUTADORAS 

MODULO 11 

REDES LAN DE IMICROCOMPUTADORAS 

COMPLKit.IKNTO 

...... SEPTIEMBRE DK 1997 

Palacio de M mena Calle de T acuba 5 Prrmcr PISO Dcleg Cuauhtemoc OC-000 McxiCO, o F APDO Pos!.ll r.~.na:, 

Telélono•· 512-l3955 512·5121 171·l33S 521·19'l7 r., 510-lló/3 57HCY/0 AL ;•& 
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Figure 1 
Thcknlti108ASE5) 

108ASE2 "UL TIPORT RE PEA TER 

O tOBASE2 BALUN 
_ ~ INSERTS 

1!NC TEE -too 
CONN,ECTOR r• 

500H .. ;~ 
TIAUINATOR Figure 3 

108ASE2 a.... 

THlCKNET 
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TWISTED PAJA 

D ji 
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Figure2 
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Figure 4 
IEEE 802 3 108ASE·T 

.. 

1 



FIBRAS OPTICAS 
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FIBRAS OPTICÁS 

VENTAJAS 

" Ligeras y rornpadas 
.. Muy baja atenuación 
.. Gran capacidad de información 
• Libres de interferencias elédricas 
.. Poca ¡::xJsiQilidad de intercepción 
* Flexibilidad en manejo de servicios 
* Bajo rosto ¡::xJr cirruito y ronsurro de energía· 
.. Modularidad de crecirriento 



Fl BRAS OPTICAS 

APLICACIONES 

~ Redes a larga distancia 
~ Líneas interurbanas de telefóno 
~ Redes de cóminicación locales 
~ Líneas de cable de televisión 
~ Cable submarin·o 
~ Area de interferencia electromagnetica 
~Control de automatización de oficinas 
~ Sistema de control 
~ Ambientes explosivos 
~Aplicaciones Militares 
~ Sistema de transporte y control de trafico 

----:··-. 
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FIBRAS OPTICAS 

ELEMENTOS 

ll> Nucleo (vidrio o plastico) 

ll> Recubrimiento (vidrio o plastico) 

ll> Revestimiento 

~-, : 

···~ ; 

... , 

.. ·< 
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FIBRAS OPTICAS 

ESTRUCTURA DEL CABLE OPTICO 

Protección Adherida 

Primario 



FIBRAS OPTICAS 

TIPOS DE FIBRAS 

• Multimodales· 
~ De perfil escalonado 
~ De perfil graduado 

• Unimodales 

~ ... .( 

l 
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FIBRAS OPTICAS 

DIMENSIONES 

Diámetro Diámetro Longitud 

F. O. Núdeo Revestimiento de onda 
(Mia-as) (Micras) Nanómetros 

UNIMODO 8.10 125 1300, 1500 
MULTIMODO 50 125 850,1300 

lB M 100 140 850,1300 
\ 

LAN 62.5 125 850,1300 
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FIBRAS OPTICAS 

CUADRO COMPARATIVO DE ATENUACION 

Longitud de Onda Atenuación 
Cable o Freruenda (dblkm) 

Coaxial 100Mhz 61 
·-

·F.O. MM 850Nm 2.4-3.2 

F.O. MM 1300Nm 1.0- 1.5 

F.O. UM. 1300 Nm Menor a 0.5 

F.O. UM 1550Nm Menor a 0.25 

--· 
7 
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FIBRAS OPTICAS 

RANGO OINAMICO TI PICO 35 DB 

e a b 1 e 
Distancia MáXima 
sin Repetidor (M) 

Coaxial 570 

F.O. MM a 850NM 10,000 

F.O. MM a 1300 NM 20,000 

F.O. UM a 1300 NM 60,000 

F.O. UM a 1550 NM 120,000 

/D 
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CABLE OPTICO QUE CONTIENE 144 FIBRAS 
C_ubierta externa 

Elementos de refuerzo 

Cubierta plástica 

NúGieo trenzado 

. 1 ~ 
1! 



ESTRUCTURA CILINDRICA RANURADA EN V 

Encintado 

Diámetro exterior de 
la fibra óptica 

plástico ranurodo 

Paso de la hélice 

Profundidad de la ranura 

Miembro de refuerzo centrol 

(acero o inver) 
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CABLE OPTICO ARMADO CON 12 FIBRAS 

Fibra óptica . Protección secundaria 

Gelatina· 

Núcleo de tracción 

Cubierta interio; 

Poliacero 

( 
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FIBRAS OPTICAS 

PARAMETROS DE RENDIMIENTO 

Atenuación 

"> lntrinseca 
"'Absorción 

"> Extrinseca 
"'Exparsimiento 
, M acrocorvatura 
"'M icrocorvatura 
, Dispersión 

.. : 
,.~,~ 

~ .· .. 
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