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Introducción
Una WAN es una red de comunicación de datos que opera más allá del alcance 
geográfico de una LAN. 

Una de las diferencias entre una WAN y una LAN es que es necesario suscribirse a 
un proveedor externo de servicios WAN

Una WAN conecta las ubicaciones de una organización entre sí, con las 
ubicaciones de otras organizaciones, con servicios externos (como bases de datos) y 
con usuarios remotos. Las WAN generalmente transportan varios tipos de tráfico, 
tales como voz, datos y vídeo. 

Para las comunicaciones a larga distancia se utiliza una red de nodos intermedios de 
conmutación

Los nodos de conmutación no tienen en cuenta el contenido de los datos, sino que 
su función es proporcionar el servicio de conmutación para trasladar los datos de un 
nodo a otro, hasta alcanzar el objetivo final
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Nodos: A...L

Conmutadores: I...VII

Introducción
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Introducción

Los datos que entren en una red conmutada proveniente de una de las estaciones se 
encaminarán hacia el destino conmutándolos de nodo en nodo

Para las redes de área amplia conmutadas se utilizan dos tecnologías 
diferentes:Conmutación de circuitos y Conmutación de paquetes

Se diferencian en la forma en la que los nodos conmutan la información entre los 
enlaces que forman el camino desde el origen hasta el destino.

Algunas de las tecnologías actuales como Frame Relay o ATM derivan de éstas
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Conmutación de Circuitos
Técnica que establece un circuito, con la capacidad requerida, durante el tiempo de 
vida de la llamada, sin almacenamiento intermedio.

Crea una conexión física directa entre dos dispositivos, tales como teléfonos o 
computadoras

Es un método de conmutación en el que se establece, mantiene y termina un 
circuito físico dedicado a través de una red de proveedor de servicios para cada 
sesión de comunicación. Muy utilizado en las redes de las compañías telefónicas. 
RDSI es un ejemplo de tecnología WAN de conmutación de circuitos

Implica la existencia de un camino dedicado entre las dos estaciones que se quieren 
comunicar

El camino consiste en una secuencia de enlaces conectados entre los nodos de la 
red, En cada enlace físico, se dedica un canal lógico para cada conexión

Esta comunicación implica tres fases:

1. Establecimiento del circuito

2. Transferencia de datos

3. Desconexión del circuito
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Conmutación de Circuitos
Ejemplo: conexión entre las computadoras A, B y C con las computadoras D, E, F 
y G. En lugar de conexiones punto a punto que requieren 12 enlaces, se pueden 
emplear 3 conmutadores para reducir el número y longitud de los enlaces. 
Cambiando las palancas del conmutador, se puede conseguir que cualquier 
computadora de la izquierda se conecte a cualquiera de la derecha
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Un conmutador de circuitos es un dispositivo con n entradas y m salidas que crea 
una conexión temporal ente un enlace de entrada y un enlace de salida. El número 
de entradas no tiene que coincidir con el de salidas.

La conexión se establece antes de que empiece la transmisión de datos: 

1. Hay que reservar la capacidad del canal requerida entre cada par de nodos en el 
camino

2. Cada nodo debe conmutar internamente para establecer la conexión solicitada

Los conmutadores deben ser capaces de realizar estas reservas y de elegir las rutas a 
través de la red

Conmutación de Circuitos
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Conmutación de Circuitos
Se diseñó para la comunicación de voz. En una conversación telefónica, por 
ejemplo, una vez establecido el circuito, permanece conectado durante toda la 
conversación.

Es menos adecuada para datos y transmisión sin voz. Las transmisiones sin voz 
tienden a realizarse en ráfagas � los datos se envían con intervalos de tiempo de 
separación entre ellos. Si se utiliza un enlace de conmutación de circuitos para 
transmisión de datos, la línea permanece inactiva durante esos intervalos � gasto 
de recursos.

Otro inconveniente es la velocidad de transmisión. Un enlace de conmutación de 
circuitos crea el equivalente a un único cable entre dos dispositivos � tasa fija de 
datos para ambos dispositivos � limitación de flexibilidad y utilidad  para redes 
que interconectan una gran variedad de dispositivos digitales

Es inflexible. Una vez establecido un circuito, este es el camino utilizado en la 
transmisión, sea o no el más eficiente o disponible
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Es una mejor solución para la transmisión de datos. Se define como una técnica de 
envío de información empaquetada (bloques de datos), encargándose la red de su 
encaminamiento hasta el punto de destino

Los datos son transmitidos en unidades discretas formadas por bloques de longitud 
variable denominados paquetes. La red establece la longitud máxima del paquete

Las transmisiones grandes se dividen en paquetes. Cada paquete no sólo contiene 
datos, sino también una cabecera con información de control.

Los paquetes son enviados por la red de un nodo a otro. En cada nodo, el paquete 
se almacena brevemente y se encamina de acuerdo a la información presente en su 
cabecera.

Hay dos enfoques posibles de conmutación de paquetes: datagramas y circuitos 
virtuales

Conmutación de Paquetes
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Conmutación de Paquetes
Ejemplo de funcionamiento: Si  la estación A envía un paquete a la estación E, el 
paquete incluye información de control indicando que el destino es E. El paquete se 
envía desde A hasta el nodo 4, el nodo 4 almacena el paquete, determina el 
siguiente nodo en la ruta, por ejemplo el 5, y pone en la cola el paquete, en la línea 
4-5. Cuando en enlace está disponible, el paquete se transmite al nodo 5, que lo 
envía hasta el 6 y éste finalmente hacia E

B
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E
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=   Communication network node

=   End station

LEGEND
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5
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Conmutación de Paquetes
Enfoque basado en datagramas
Cada paquete se trata de forma independiente de los otros

Ejemplo: entrega de cuatro paquetes desde la estación A a la estación X. Los 
cuatro paquetes pertenecen al mismo mensaje pero pueden viajar por caminos 
diferentes para alcanzar su destino
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Conmutación de Paquetes
Los datagramas de una transmisión pueden llegar a su destino desordenados. El 
nivel de transporte tiene la responsabilidad, en la mayoría de los protocolos, de 
reordenar los datagramas antes de pasarlos al puerto de destino.

El enlace que comunica cada par de nodos puede contener varios canales. Cada uno 
de estos canales es capaz, a su vez, de transmitir datagramas de varios orígenes 
diferentes o del mismo origen (multiplexación TDM o FDM). 
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Conmutación de Paquetes
Enfoque basado en Circuitos Virtuales
Se mantiene la relación que existe entre todos los paquetes que pertenecen a un 
mismo mensaje. Se elige al comienzo de la sesión una única ruta entre el emisor y 
el receptor. Cuando se envían los datos, todos los paquetes de la transmisión viajan 
uno después de otro por la misma ruta.

Actualmente, la transmisión utilizando circuitos virtuales se implementa de dos 
formas: Circuitos Virtuales Conmutados (SVC, Switched Virtual Circuit), y 
Circuitos Virtuales Permanentes (PVC, Permanent Virtual Circuit).

SVC: es comparable a la conmutación de circuitos. Se crea un circuito virtual 
cuando se necesita y existe sólo durante la duración del intercambio específico

Ejemplo: la estación A quiere enviar cuatro paquetes a la estación X.

1. A solicita el establecimiento de conexión con X

2. Una vez establecida la conexión, los paquetes se envían uno después de otro y 
en orden secuencial

3. Cuando se recibe el último paquete, se libera la conexión y el circuito virtual 
deja de existir
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Conmutación de Paquetes

1 2

3
- Sólo existe una ruta durante la duración de la transmisión
- Cada vez que A quiere comunicarse con X, se debe establecer una nueva ruta. La
ruta puede ser la misma cada vez o puede ser diferente según las condiciones de la 
red
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PVC: se establece de forma continua un mismo circuito virtual entre dos usuarios. 
El circuito está dedicado a los usuarios especificados. Nadie más puede utilizarlo y, 
debido a que siempre está disponible, se puede usar sin necesidad de establecer ni 
liberar conexiones

En SVC dos usuarios pueden obtener rutas diferentes cada vez que solicitan una 
conexión. En PVC dos usuarios siempre obtienen la misma ruta.

Para ambas técnicas SVC y PVC:

Cada paquete continúa siendo almacenado en cada nodo y se pone en la cola de 
salida de una línea de salida

Cada paquete contiene, además de los datos, un identificador de camino virtual

Cada nodo en la ruta preestablecida conoce el camino a seguir por los paquetes. No 
son necesarias decisiones de encaminamiento

La diferencia con la técnica de DATAGRAMAS es que, con un circuito virtual, el 
nodo no necesita tomar una decisión de encaminamiento para cada paquete, sino 
que se realiza una sola vez para todos los paquetes que usen dicho circuito virtual

Conmutación de Paquetes
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Comparación de técnicas de conmutación 

Conmutación de circuitos C.P, datagramas C.P, Circuitos Virtuales

1.Ruta de transmisión dedicada Ruta de transmisión no dedicada    Ruta de transmisión no dedicada

2. Transmisión de datos continua    Transmisión de paquetes     Transmisión de paquetes

3. Los mensajes no se almacenan         Los paquetes pueden/se almacenarse hasta su entrega

4. La ruta se establece para               Se establece una ruta para             La ruta se establece para
la conversación entera                     cada paquete         la conversación entera

5. Retardo de establecimiento           Retardo de transmisión  Retardo de establecimiento de
de llamada. Retardo de                     de paquetes llamada. Retardo de 
transmisión despreciable transmisión de paquetes

6. Ancho de banda fijo Uso dinámico del ancho de banda
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Encaminamiento
La función más importante en una red de conmutación de paquetes es aceptar 
paquetes de una estación emisora y enviarlos hasta la estación destino � debe 
seleccionar uno o varios caminos a través de la red

Se deben cumplir ciertos requisitos como: Exactitud, Sencillez, Robustez, 
Estabilidad, Imparcialidad, Optimización y Eficiencia

Con estos requisitos se enumeran los elementos de diseño en una tarea de 
encaminamiento, como son:

1. Criterios sobre prestaciones, considerando el número de saltos, el coste, el 
retardo y el rendimiento. Siempre el más sencillo es el elegir el camino más corto 
(menor nº de nodos posibles) , esto implica la minimización del consumo de los 
recursos de la red. Una generalización de esto es darle a cada enlace un costo

2. El instante y lugar de las decisiones de encaminamiento, considerando casos 
diferentes para datagramas o para  circuitos virtuales, y si las decisiones están 
distribuidas (en cada nodo) o centralizadas (en un único nodo central)

3. La fuente de información de la red, sobre el tráfico de la red, la topología, o el 
costo de los enlaces y el tiempo de actualización de la información de red, si es 
continuo, periódico, etc
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Encaminamiento
Estrategias de encaminamiento: Estáticas, Inundaciones, Aleatorias y Adaptables

Encaminamiento Estático:
Se elige una ruta para cada par de nodos origen-destino en la red

Se usan algoritmos de mínimo coste

Las rutas son fijas, al menos mientras lo sea la red

Se crea una matriz de encaminamiento central, almacenada, por ejemplo, en un 
centro de control de la red. Especifica, para cada par de nodos origen-destino, la 
identidad del siguiente nodo en la ruta

No es necesario almacenar la ruta completa para cada par de nodos de la red, 
basta conocer, cual es el primer nodo en el camino

Las tablas de encaminamiento se establecen y almacenan en cada nodo

No existen diferencias entre datagramas y circuitos virtuales.

Todos los paquetes desde el origen al destino siguen la misma ruta

Ventaja: sencillez y buen funcionamiento

Inconvenientes: falta de flexibilidad, ya que no reacciona ante fallos ni 
congestión en la red
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Encaminamiento
Inundaciones:

No requiere el conocimiento de la información de toda la red

Un nodo fuente envía un paquete a todos sus nodos vecinos, los cuales a su vez, 
lo envían por todas sus líneas de salida excepto por la que llegó

Para evitar duplicar paquetes se incluye un campo contador de saltos en cada 
paquete. El valor de dicho contador será originalmente el diámetro de la red 
(nºmáximo de saltos). Cada vez que un nodo transmite un paquete, se 
disminuye la cuenta en uno. Cuando esta alcance el valor cero, se elimina el 
paquete de la red

Se prueban todos los caminos posibles entre el origen y el destino. El paquete 
siempre llega, mientras exista al menos un camino entre el origen y el destino 
� Robustez. Puede usarse para mandar mensajes de alta prioridad o para el 
establecimiento del camino virtual

Se visitan todos los nodos conectados al nodo fuente � Será útil en la 
propagación de información importante

Inconveniente: La gran cantidad de tráfico que genera, directamente 
proporcional a las conexiones de la red
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Encaminamiento
Ejemplo

de encaminamiento
mediante Inundaciones
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Encaminamiento Aleatorio:
Presenta con menor tráfico, la robustez y sencillez de la técnica de inundación

Un nodo selecciona un único camino para la retransmisión del paquete recibido

La línea elegida se selecciona de forma aleatoria, generalmente excluyendo la 
línea por la que llegó el paquete

Si existe la misma probabilidad para elegir todas las líneas, entonces se 
selecciona de forma alternada.

Se puede mejorar esta técnica asignando una probabilidad a cada línea y 
realizando la selección según ella

No es necesaria información de red

Como la ruta se selecciona de forma aleatoria, no corresponderá con la de 
mínimo coste � la red va a soportar un tráfico superior al óptimo, aunque 
mucho menor al de la técnica basada en inundaciones

Encaminamiento
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Encaminamiento
Encaminamiento Adaptable:

Casi todas las redes de conmutación de paquetes usan algún tipo de 
encaminamiento adaptable, es decir, las decisiones de encaminamiento cambian 
en la medida que lo hacen las condiciones de la red

Las principales condiciones que afectan a las decisiones de encaminamiento 
son:

1. Fallos: si un nodo falla, no se podrá usar como parte de la ruta

2. Congestión: cuando hay una parte de la red congestionada, los paquetes se 
encaminarán por otra zona distinta

Es necesario el intercambio de información entre los nodos sobre el estado de la 
red

Cuanta más información y más frecuente sea, mejor serán las decisiones, pero 
más tráfico habrá en la red, por lo que hay que llegar a un compromiso entre 
calidad de la información y coste de la misma
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Encaminamiento

Encaminamiento Adaptable:
La decisión de encaminamiento es más compleja � mayor procesamiento

Por lo general estas estrategias dependen de la información del estado en una 
parte de la red, pero que se va a usar en otra parte � incremento del tráfico

Puede actuar o muy rápidamente o muy lentamente � produce oscilaciones y 
puede producir congestión, o puede llegar a no ser válida

A pesar de esto, son las más usadas
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Control de congestión
Es una técnica muy importante para redes de conmutación de paquetes, tanto como 
el encaminamiento 

El objetivo es mantener el número de paquetes en la red por debajo del nivel para el 
que las prestaciones caen estrepitosamente

Una red de conmutación de paquetes es esencialmente una red de colas, ya que en 
cada nodo existe una cola de paquetes para cada línea de salida. Si la velocidad a la 
que los paquetes se reciben y se ponen en la cola es mayor que la velocidad a la que 
se pueden transmitir, entonces el tamaño de la cola crece sin límite y el paquete 
puede sufrir enormes retardos

Ante este punto de saturación se pueden optar por distintas estrategias: Descarte de 
paquetes o Implementación de algún mecanismo de  control de flujo para que el 
tráfico sea más manejable. El objetivo de estas técnicas es limitar el tamaño de las 
colas en los nodos para evitar colapsos en el rendimiento

Se han propuesto distintos mecanismos de control de congestión en estas redes, 
basados en el envío de paquetes de control por ejemplo, o teniendo en cuenta la 
información de encaminamiento, o bien incluyendo información de congestión en 
los paquetes conforme avanzan
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Las WAN y el modelo OSI
Las WAN utilizan la solución en capas del modelo de referencia OSI para la 
encapsulación, al igual que hacen las LAN, pero se dirigen principalmente a las 
capas físicas y de enlace de datos

Los estándares WAN suelen describir métodos de entrega de capa física y 
requisitos de capa de enlace de datos, entre los que se incluye el direccionamiento, 
el control de flujo y la encapsulación

Los protocolos de capa física WAN describen cómo proporcionar conexiones 
eléctricas, mecánicas, operativas y funcionales a los servicios WAN. La mayoría de 
WAN requieren una interconexión que proporciona un proveedor de servicios de 
comunicaciones, un proveedor de servicios alternativo, o una administración postal, 
de telégrafos y teléfonos

La capa de enlace de datos define cómo están encapsulados los datos para la 
transmisión a sitios remotos. Los protocolos de enlace de datos WAN describen 
cómo se transportan las tramas entre sistemas sobre una ruta de datos. La opción del 
protocolo de encapsulación depende de la tecnología WAN y del equipo de 
comunicación. Algunas posibilidades son:
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Las WAN y el modelo OSI
Frame Relay (retransmisión de Tramas)

Protocolo Punto a Punto (PPP)

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)

LAPB(Procedimiento de acceso al enlace equilibrado)

HDLC (Control de enlace de datos de alto nivel)

Los estándares WAN están definidos y son manipulados por una serie de 
autoridades reconocidas, entre las que se incluyen las siguientes:

En el sector de normalización la ITU-T y la ISO

El grupo de ingeniería de Internet (IETF)

La asociación de industrias electrónicas (EIA)

La asociación de la industria de las telecomunicaciones (TIA)
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PPP
A finales de los ochenta, el Protocolo Internet de enlaces serie (SLIP) limitaba el 
crecimiento de Internet. PPP fue creado para resolver los problemas de 
conectividad remota con Internet. Además, PPP asigna dinámicamente direcciones 
IP y permite el uso de múltiples protocolos. Proporciona conexiones fiables entre 
routers

Es el protocolo WAN más popular y conocido, ya que ofrece las siguientes 
características:

Control de la configuración del enlace de datos 

Proporciona asignación dinámica de direcciones IP  

Multiplexión de protocolo de red 

Configuración de enlace y verificación de la calidad del enlace 

Detección de errores 

Opciones de negociación para prestaciones como la dirección de capa de red y 
compresión de datos 
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Frame Relay
Recientemente, la naturaleza de las demandas de la tecnología WAN han cambiado 
drásticamente. Los usuarios están buscando velocidades más altas, menor coste, una 
gestión eficaz de las transmisiones de datos a ráfagas y menor sobrecarga.

Frame Relay es una tecnología basada en circuitos virtuales que ofrece servicios de 
bajo nivel que satisfacen las demandas de mayor velocidad a menor coste, datos a 
ráfagas, menor sobrecarga debido a la mejora del medio de transmisión

Frame Relay fue diseñado para utilizarse a través de instalaciones digitales de alta 
calidad y alta velocidad. Como resultado, no brinda demasiada verificación de 
errores ni fiabilidad, sino que cuenta con que los protocolos de capas superiores se 
ocupen de estos temas.

Frame Relay es una tecnología de comunicación de datos conmutada por paquetes 
que permite conectar múltiples  dispositivos de red en una WAN multipunto. 

Frame Relay se denomina tecnología multiacceso sin difusión porque no tiene canal 
de difusión. Las difusiones se transmiten a través de Frame Relay enviando 
paquetes a todos los destinos de red.

Tema 4. Redes de Área Amplia -30Ingeniería Técnica de Informática de Gestión.

Frame Relay
Frame Relay es una red de datos de conmutación de paquetes diseñada para ser más 
sencilla y rápida que las tecnologías antiguas (como X.25) que conectan múltiples 
dispositivos de red

WAN

Router A

Router B

Router C

Router D
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Frame Relay
El acceso Frame Relay normalmente es de 56 kpbs, 64 kbps o 1,544 Mbps.

Es un estándar de la industria que consiste en un protocolo de datos de capa de 
enlace conmutado que maneja múltiples circuitos virtuales utilizando la 
encapsulación HDLC ente dispositivos conectados. Es más eficaz que X.25, que es 
el protocolo para el que se suele considerar un sustituto

X.25 es un estándar ITU-T que define cómo se mantienen las conexiones entre los 
DTE y los DCE en el acceso de terminal remoto y en las comunicaciones 
computacionales de las redes públicas
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RDSI
Está especialmente diseñado para resolver los problemas de poco ancho de banda 
con los servicios tradicionales de acceso telefónico. También proporciona enlaces 
de respaldo (tecnologías que se usan en caso de que se pierda una conexión de red 
principal)

Las compañías telefónicas desarrollaron RDSI con la intención de crear una red 
completamente digital. RDSI se desarrolló pensando en usar el sistema de cableado 
telefónico existente, y funciona de forma muy parecida al teléfono

Permite que se transmitan múltiples señales digitales sobre la red telefónica 
existente. Esto se hizo posible cuando se actualizaron los conmutadores de las 
compañías telefónicas para que manejaran señales digitales.

Los estándares RDSI definen los esquemas de hardware y de establecimiento de 
llamada para la conectividad digital extremo a extremo, que ayudan a conseguir el 
objetivo de la conectividad mundial garantizando que las redes RDSI se 
comuniquen fácilmente entre sí.

Básicamente, la función de digitalización se lleva a cabo en el sitio del usuario, en 
lugar de en la compañía telefónica. Esto tiene bastantes ventajas, como las 
siguientes:



Tema 4. Redes de Área Amplia -33Ingeniería Técnica de Informática de Gestión.

RDSI
RDSI ofrece un establecimiento de llamada mucho más rápido que las conexiones 
por módem

RDSI proporciona una velocidad de transferencia de datos más rápida que las de los 
módems, mediante el canal principal (canal B de 64 kbps)

RDSI puede proporcionar una ruta de datos clara sobre la cual negociar enlaces 
PPP

Principios Básicos
1. Soporte de aplicaciones con voz y sin voz usando un conjunto limitado de prestaciones 
normalizadas.

2. Soporte para aplicaciones conmutadas y no conmutadas: admite tanto c.de circuitos como 
c. de paquetes. Además, RDSI proporciona servicios no conmutados con líneas dedicadas

3. Dependencia de conexiones de 64 kbps.

4. Inteligencia en la red: se espera que RDSI pueda proporcionar sofisticados servicios por 
encima de la sencilla situación de una llamada de circuito conmutado

5. Arquitectura con protocolo en capas: los protocolos para acceso del usuario a RDSI 
presenta una arquitectura en capas que se puede corresponder con el modelo OSI

6. Variedad de configuraciones: es posible más de una configuración  física para 
implementar RDSI
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RDSI

La RDSI no ha conseguido todavía el despliegue universal esperado. Aunque ya 
está en su segunda generación. 

La primera generación (RDSI “de banda estrecha”) se basa en el uso de un canal de 
64 kbps como unidad básica de conmutación, orientada a conmutación de circuitos. 
La mayor aportación técnica de la RDSI de banda estrecha ha sido Frame Relay. 

La segunda generación (RDSI de banda ancha) admite velocidades muy altas y 
está orientada a conmutación de paquetes. La mayor contribución técnica de la 
RDSI-BA ha sido ATM
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La interfaz de usuario

- Esta es una visión conceptual de RDSI desde el punto de vista del usuario o cliente
- El usuario tiene acceso a la RDSI mediante una interfaz local a un “cauce digital”
con una cierta razón de bits.
- Hay disponibles cauces de varios tamaños para satisfacer diferentes necesidades
- En un momento dado. El cauce hacia las instalaciones del usuario tiene una capacidad  
fija, pero en el tráfico del cauce puede haber una mezcla variable hasta el 
límite de la capacidad. Un usuario puede acceder a los distintos servicios en una 
mezcla dinámica de señales y velocidades
- Para suministrar estos servicios, la RDSI utiliza señales de control bastante complejas
para indicar cómo ordenar los datos multiplexados en el tiempo y proporcionar los 
servicios  solicitados.
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RDSI
IMPORTANTE: que el usuario pueda, en cualquier momento, emplear menos de la 
máxima capacidad del cauce, y se le cobrará según la capacidad usada en lugar de 
“por tiempo de conexión”

Las actividades que se realizan actualmente pretenden el desarrollo de la RDSI 
mundial

Este esfuerzo implica a gobiernos nacionales, compañías de comunicación y de 
procesamiento de datos, organizaciones de normalizaciones, y otras entidades. 
Algunos de los objetivos comunes compartidos por todas estas organizaciones son:

1. Normalización

2. Transparencia

3. Separación de funciones competitivas

4. Servicios alquilados y conmutados

5. Tarifas relacionadas con el coste

6. Adaptación paulatina

7. Soporte multiplexado
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RDSI: normalizaciones
El desarrollo de la RDSI está gobernado por un conjunto de recomendaciones dadas 
por la RDSI, llamadas series-I

Estas recomendaciones se formularon por primera vez en 1984. En 1988 se hizo un 
conjunto más completo. La mayoría de las recomendaciones se han puesto al día, a 
intervalos regulares, desde 1988.

La caracterización  de la RDSI contenida en estas recomendaciones se centra en 
tres áreas principales:

1. La normalización de servicios ofrecidos a los usuarios, así como la capacidad de 
los servicios de ser internacionalmente compatibles

2. La normalización de las interfaces entre usuario y red, así como la capacidad de 
los equipos terminales para ser portátiles y ayudar a (1)

3. La normalización de la capacidad de la RDSI hasta el grado necesario para 
permitir el trabajo entre usuario-red y red-red, y por tanto lograr (1) y (2).

Las series-I de recomendaciones se descomponen en seis grupos principales, 
llamados I.100 hasta I.600:
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RDSI: normalizaciones

Serie I.100: Conceptos generales

Serie I.200: Capacidad de los servicios

Serie I.300: Aspectos de la red

Serie I.400: Interfaces usuario-red

Serie I.500: Interfaces entre redes

Serie I.600: Principios de mantenimiento



Tema 4. Redes de Área Amplia -39Ingeniería Técnica de Informática de Gestión.

RDSI: canales
El cauce digital entre la central y el usuario RDSI se usa para llevar varios canales 
de comunicación. La capacidad del cauce, y por tanto el número de canales puede 
variar de un usuario a otro.

La estructura de la transmisión en cualquier punto de acceso se construye según los 
siguientes tipos de canales:

Canal B: 64 kbps

Canal D: 10 ó 64 kbps

Canal H: 384 (H0), 1536 (H11) y 1920 (H12) kbps

El canal B es el canal básico del usuario. Se puede usar para transferir datos 
digitales, voz digital, o una mezcla de tráfico de baja velocidad. En el caso de 
tráfico mixto, se debe destinar todo el tráfico al mismo punto final. En un canal B 
se pueden establecer cuatro tipos de conexiones: Circuito conmutado, Paquetes 
conmutados, Modo trama y Semipermanente
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RDSI: canales

El canal D sirve para dos fines. Primero, lleva información de señalización para 
controlar las llamadas de circuitos conmutados asociadas con los canales B en la 
interfaz de usuario. Además, se puede usar para conmutación de paquetes mientras 
no haya esperando información de señalización

Los canales H están para información de usuario a altas velocidades. Ejemplos de 
aplicaciones: fax rápido, vídeo, datos a alta velocidad, audio de calidad, y flujos 
múltiples de información con velocidades de datos inferior.
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RDSI: protocolos
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RDSI de banda ancha

En 1988, como parte de las recomendaciones I, se publicaron las dos primeras 
relacionadas con RDSI de banda ancha: I.113 (vocabulario de términos 
relacionados con la RDSI de banda ancha) e I.121 (aspectos de la RDSI de banda 
ancha)

Estos documentos proporcionaron una descripción preliminar y una base para un 
futuro trabajo de desarrollo y normalización, y a partir de estos documentos se ha 
desarrollado un rico trabajo de recomendaciones

Conceptos destacables en las normalizaciones I.113 e I.121

Banda ancha: un servicio o sistema con canales de transmisión capaz de admitir 
velocidades mayores que la primaria
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RDSI de banda ancha
El término RDSI-BA se usa según convenga, para referirse a, o enfatizar, los 
aspectos de banda ancha en la RDSI. La finalidad es, sin embargo, ofrecer una 
noción comprensible de una RDSI que proporcione banda ancha y otros servicios 
RDSI

ATM es el modo de transferencia para implementar RDSI-BA y es independiente 
del significado del transporte a nivel físico

La RDSI-BA se basará en los conceptos desarrollados para RDSI e implica una 
evolución mediante la incorporación progresiva, directamente a la red, de funciones 
RDSI-BA adicionales habilitando servicios nuevos y avanzados

Como la RDSI-BA se basa en la mayoría de los conceptos RDSI, la configuración
de referencia de acceso a RDSI es también la base de la configuración de referencia 
de la RDSI-BA

Servicio que requiere canales de transmisión capaces de soportar velocidades 
mayores que la velocidad primaria. Detrás de esta definición  yace un plan para una 
red y un conjunto de servicios que tendrán mucho más impacto en empresas y en 
clientes particulares que la RDSI


