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Preguntas de los temas 100 y 101

Cualquier duda sobre estas preguntas y respuestas: ignacio.baquedano@gmail.com
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Preguntas de los temas 100 y 101
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Preguntas de los temas 100 y 101
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Preguntas de los temas 100 y 101
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Preguntas de los temas 100 y 101
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Preguntas de los temas 100 y 101

Cualquier duda sobre estas preguntas y respuestas: ignacio.baquedano@gmail.com

65 - b

66 - b

67 – b deberían haber matizado IPv4
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Preguntas de los temas 100 y 101

Cualquier duda sobre estas preguntas y respuestas: ignacio.baquedano@gmail.com

68 – d esta respuesta es discutible con el enunciado presentado

69 - d

70 - b
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Preguntas de los temas 100 y 101

Cualquier duda sobre estas preguntas y respuestas: ignacio.baquedano@gmail.com

71 - b

73 - d

74 – b pregunta muy mal planteada ya que DTE también se aplica en FR y ATM
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Temas de actualidad

Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e 

instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos 

Públicos. Ahora la palabra que se lleva es “digital” (telemáticos, electrónicos, 

digitales)    http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9741.pdf

TDT dividendo digital

FTTH servicio NEBA y otros

LTE modulación OFDM y antenas MIMO

Operadores móviles virtuales

NGN

Neutralidad de Internet

Internet de las cosas 
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RDSI – CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS
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Redes de conmutación de paquetes/tramas/celdas

Red de conmutación de paquetes/tramas/celdas

En las redes de conmutación de paquetes/tramas/celdas no se establece un circuito casi 

“físico” entre origen y destino sino que pasa por una serie de nodos de conmutación de 

paqutes donde por mecanimos de colas puede priorizarlos. Por tanto en esos nodos depende 

el estado de carga para poder asegurar una calidad de servicio. Solamente ATM 

(Asyncronous Transfer Mode) permite “cierta “ calidad de servicio
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RED DE TELECOMUNICACIONES
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RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION ANALOGICA Y DIGITAL

 

SEÑAL ANALOGICA: Es la que puede tomar a lo largo del tiempo infinitos valores. En toda transmisión existe

información válida (S-señal) e información no deseada (N-ruido) . En el origen hay una relación S/N, la atenuación

provocada por las líneas de transmisión hace que sea necesario amplificar donde se amplifica señal y ruido luego

parece que la relación S/N se mantiene, pero hay que tener en cuenta que tanto las líneas como los amplificadores

introducen ruido por lo tanto la relación S/N se va degradando y empeorando la transmisión.

SEÑAL DIGITAL: Es la que a lo largo del tiempo toma una serie de valores finitos. En el caso de que sean dos la

llamamos binaria. Las señales digitales también se atenúan y distorsionan, pero tienen la gran ventaja de poderlas

regenerar como eran en su estado original, esto se realiza en los repetidores, mientras que con el ruido no se hace

nada. Como resultado final da que podemos tener la misma información digital en el extremo que en el origen.
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ANCHO DE BANDA

Universidad de Valencia Rogelio MontañanaAmpliación Redes 4-14

Teorema de Nyquist (1924)

• El número de baudios transmitidos por un canal 
nunca puede ser mayor que el doble de su ancho 
de banda (dos baudios por hertzio). 

• En señales moduladas estos valores se reducen a la 
mitad (1 baudio por hertzio). Ej:

– Canal telefónico: 3,1 KHz   3,1 Kbaudios

– Canal ADSL: 1 MHz  1 Mbaudio

– Canal TV PAL: 8 MHz   8 Mbaudios

• Recordemos que se trata de valores máximos
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ANCHO DE BANDA
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ANCHO DE BANDA

 

Universidad de Valencia Rogelio MontañanaAmpliación Redes 4-15

Teorema de Nyquist

• El Teorema de Nyquist no dice nada de la capacidad 
en bits por segundo, ya que usando un número 
suficientemente elevado de símbolos podemos 
acomodar varios bits por baudio. P. Ej. para un 
canal telefónico: 

Anchura Símbolos Bits/Baudio Kbits/s

3,1 KHz 2 1 3,1

3,1 KHz 8 3 9,3

3,1 KHz 1024 10 31

El teorema de Nyquist nos limita los baudios, pero no dice nada respecto al número de bits por baudio. Por tanto 

nos permite transmitir información de forma ilimitada ya que podemos enviar un numero en principio ilimitado de 

bits por baudio.

Por ejemplo en el caso de los módems telefónicos esta es básicamente la técnica que se ha empleado para ir 

aumentando el caudal sin aumentar la anchura del canal utilizado.

En la práctica para enviar varios bits por baudio es necesario utilizar muchos símbolos diferentes, ya que el 

aumento se realiza de manera exponencial.

N bit/s = baudios x log2  (estados/símbolo)
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ANCHO DE BANDA

Universidad de Valencia Rogelio MontañanaAmpliación Redes 4-16

Ley de Shannon (1948)

• La cantidad de símbolos (o bits/baudio) que 
pueden utilizarse dependen de la calidad del canal, 
es decir de su relación señal/ruido.

• La Ley de Shannon expresa el caudal máximo en 
bits/s de un canal analógico en función de su 
ancho de banda y la relación señal/ruido :

Capacidad = BW * log2 (1 + S/R)

donde: BW = Ancho de Banda 

S/R = Relación señal/ruido

Este caudal se conoce como límite de Shannon.

A medida que aumenta el número de bits por baudio se incrementa el número de estados diferentes que el receptor ha de 

poder discernir, y se reduce la distancia entre éstos en la correspondiente constelación. En canales muy ruidosos puede 

llegar a ser difícil distinguir dos estados muy próximos. Como cabría esperar, el número máximo de estados que el receptor 

pueda distinguir depende de la calidad del canal de transmisión, es decir de su relación señal/ruido. Ya en 1948 Shannon 

dedujo una expresión que cuantificaba la capacidad máxima de un canal analógico en función de dos parámetros: su ancho 

de banda y su relación señal/ruido.
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BANDA BASE (no modulada)

1.Codificación 4B/5B en Fast Ethernet

Con esta técnica 4 bits son codificados en 5 bits precisamente para evitar la componente continua

Y una vez hecha la conversión se aplica la codificación NRZ-I (Non Return to Zero)

Codificaciones que intentan evitar una componente continua en los cables que transportan la información 
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ANCHO DE BANDA

18 - c
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Necesidades de ancho da banda móvil

año tecnología

bit/s 

teóricos

bit/s 

teóricos ley 

Nielsen

bit/s 

reales

1990 GSM 2G 9.600 9.600

1998 GPRS 2G 114.000 153.600

EDGE 2,5G

2002 UMTS 3G 384.000 614.400

HSDPA 3,5G

2009 HSUPA 3,5G+ 5.800.000 7.372.800 2.000.000

2011 HSPA Dual Cell 42.000.000 14.745.600

2014 LTE 4G

100.000.000/

325.000.000 39.321.600 30.000.000

Ley de Nielsen: En EEUU la velocidad de acceso a Internet se duplica cada 21 meses

En la tabla se ha duplicado cada 2 años (24 meses)

2020 5G 1.000.000.000 314.572.800

Samsung, el mayor fabricante mundial de 'smartphones', logró probar con éxito el nuevo servicio 5G tras utilizar un ancho de 

banda de frecuencias de 28 gigahercios para transmitir información a una velocidad de 1 gigabit por segundo, algo que 

nadie había anunciado antes.
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Necesidades de ancho da banda fija

Ley de Nielsen: En EEUU la velocidad de acceso a Internet se duplica cada 21 meses

En la tabla se ha duplicado cada 2 años (24 meses)

Año

Bit/s teóricos Ley de 

Nielsen

1995 56000

1997 112000

1999 224000

2001 448000

2003 896000

2005 1792000

2007 3584000

2009 7168000

2011 14336000

2013 28672000

2015 57344000

2017 114688000

2019 229376000

2021 458752000
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RDSI VELOCIDAD DE MUESTREO

 

Hasta los años 60 en telefonía todo era analógico, aparato de abonado (teléfono), bucle de abonado (par de hilos 

que lo unen con la central), central de conmutación, enlaces entre centrales. Siempre se habla que el canal 

telefónico tiene un ancho de banda de 300 a 3400 Hz   ¿cual es el elemento que limita ese ancho de banda? El 

aparato telefónico no , el bucle de abonado no, la central de conmutación analógica no, el que si limita seguro 

son los enlaces (transmisión)  entre centrales ya que utilizaban amplificadores y multiplex por división en 

frecuencia e interesa acotar lo máximo el ancho de banda. Por pruebas subjetivas se considero que el ancho de 

banda 300/3400 KHz era suficiente para disponer de una señal inteligible. En los año 60/70 empezó la transmisión 

digital y lo que se hizo fue aplicar el Teorema de Nyquist que dice para poder reconstituir un señal 

analógica que se ha muestreado es necesario que el ritmo de muestreo sea dos veces superior al ancho de banda 

transmitido. Esto significa que para una señal de 4 KHz es necesario muestrearla a una frecuencia de 8 KHz como 

cada muestra se codifica con 8 bits al final resulta que para cada canal de voz es necesaria una transmisión 

digital de 64 Kbit/s. Esta es la técnica PCM o en español MIC (Modulación por Impulsos Codificados). En los años 

80 aparecieron las centrales de conmutación digitales con técnicas de matrices de conmutación en el tiempo 

(MIC) y en el espacio

VELOCIDAD DE MUESTREO
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RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION DIGITAL 

4 KHz = 4000 x 2 = 8000 muestras/s cada muestra 8 bits da 64 Kbit/s por cada canal telefónica de 4 KHz de 

ancho de banda

TEOREMA DE NYQUIST El número de muestras necesarias para reconstruir la señal es el doble del ancho de 

banda de la señal

MIC (Modulación por Impulsos Codificados)
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RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION DIGITAL 

MIC (Modulación por Impulsos Codificados)

34.- Para que no se pierda información en el muestreo de señales analógicas de voz  se deben cumplir ciertas condiciones. 

Dada una señal con una frecuencia máxima M  que se modula a una frecuencia 4M a la que se le solapa un ruido de 

frecuencia máxima 2M, la velocidad de muestreo mínima para que no haya pérdida de información es: 

a) M 

b) 2M 

c) 4M 
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RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION DIGITAL 

Señalización por canal común y por canal asociado

Leer tema 102
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RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION DIGITAL 

Señalización por canal común

Mayor velocidad en el establecimiento de las llamadas

Mas eficiente uso de los circuitos de voz

Soporta Red Inteligente ( RI )

Evita el uso fraudulento de la red 
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RDSI – CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

948222626

935432112

935432112

948222626

MADRID

PAMPLONA

BARCELONA

Red de señalización

Canal común SS7
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RDSI Básico
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NT

central

RDSI

LT

interfaz U interfaz U

par telefónico

corriente de hasta

5 a 8 km

(hasta 8 terminales

comparten 1 acceso

básico)

bus S / T

(2 B + D)

RDSI Acceso básico

ACCESO BÁSICO RDSI
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RDSI ACCESO PRIMARIO (PRI) (Nivel 1 ETS 300 011)

Una ISPBX puede tener mas de un acceso primario un sólo canal D puede controlar los canales de B todos 

los primarios

En Europa los (30B+D) son transportados por un MIC con norma eléctrica (Nivel 1) ITU G.704 y en general a 

4 hilos desde la central aunque muchas veces se usan 6 ya que 2 de ellos se utilizan como “circuito de 

órdenes”. En las nuevas instalaciones se procura utilizar fibra óptica.

El código de línea utilizado es HDB3

El canal D es utilizado exclusivamente para señalización y por tanto no se permite datos X.25.

CENTRALITA

ISPBX

CENTRAL RDSI
BUS S

MIC 2048 Kbit/s 30B+D 

TR1

(TR2)
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RDSI CANALES H

 

B 64 Kbit/s Servicios básicos

D 16 Kbit/s (BRI) y 64 Kbit/s (PRI)

CANALES H

En una sola conexión se pueden agrupar los canales. El usuario puede usar toda la capacidad en un 

sólo enlace o utilizar su propio esquema TDM (Time Division Multiplex):

H0= 384 Kbit/s la quinta parte de un primario (6 canales B)

H10=1472 Kbit/s (23 canales B)

H11=1536 Kbit/s (H10 +64 Kbit/s) (24 canales B). Usado en E.U.

H12=1920 Kbit/s (H11 + H0) (30 canales B). Usado en Europa

H21= 32768 Kbit/s

H22= 43-45 Mbit/s

Aplicaciones vídeo, alta velocidad en datos, alta calidad en audio o múltiple información a baja 

velocidad (TDM)

AGRUPACIÓN DE CANALES
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RDSI – BUS PASIVO CORTO CON EL TR SITUADO EN UN EXTREMO
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RDSI – APLICACIONES

Videoconferencia.

Enlaces primarios y básicos para centralitas.

Líneas microfónicas para la retransmisión de eventos vía radio 

(futbol, ruedas de prensa en directo, etc)

Backup de líneas PaP (en decadencia)
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Tipo de Llamada Tarifa llamada mínima

Tarifa Normal-
Importe/minuto 

adicional (1)

Tarifa Reducida-
Importe/minuto 

adicional (1)

FRANQUICIA (Número 
de segundos sin 
coste adicional al 

iniciar)
Precios licitación 

2013

Metropolitana 0,0685 € 0,0240 € 0,0099 € 160 sg. 0,0089 €

Provincial 0,0833 € 0,0384 € 0,0264 € 0 sg. 0,0116 €

Interprovincial 0,0833 € 0,0645 € 0,0378 € 0 sg. 0,0125 €

Para llamadas metropolitanas

Horario normal: lunes a viernes de 8h a 18h.

Horario reducido: lunes a viernes de 0h a 8h y de 18h a 24h, sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional, 

durante todo el día.

Para llamadas provinciales e interprovinciales

Horario normal: lunes a viernes de 8h a 20h

Horario reducido: lunes a viernes de 0h a 8h y de 20h a 24h, sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional, 

durante todo el día.

TARIFAS

Por establecimiento de la 
comunicación

Por duración de la comunicación (Precio por 
minuto)

Horario Normal Horario Reducido

Movistar
0,07 € 0,16 € 0,11 € A todos 0,0900 €

Vodafone (*)
0,07 € 0,1668 € (*) 0,11 €

Amena (**)
0,07 € 0,1850 € (**) 0,12 €
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Alta inicial y cuota mensual en líneas RDSI

CONCEPTOS Alta Inicial (€) Alta por cambio de domi Abono Mensual (€) 

Línea de acceso básica 

 Línea de acceso básica 

 Para enlaces de centralita 

 

168,28 

168,28 

 

30 

30 

 

22,83 

28,54 

 

Línea de acceso primario 

 

 

3606 

 

 

1332 

 

 

342,57 

 

 

Incluye:

Presentación/Restricción identidad del abonado llamante

Presentación/Restricción identidad abonado conectado

Portabilidad de terminales

Señalización usuario-usuario. Clase I

Llamada en espera

Desvío incondicional de llamadas
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RDSI - TARIFAS DEL NUEVO SERVICIO NOVACOM  MULTIPLAN

 TARIFA "PLANA" RDSI DE TELEFÓNICA.

 Esta tarifa se basa en conexiones mediante circuitos digitales RDSI (canales B) permanentes, es decir, líneas punto a 
punto o dedicadas sobre la red RDSI, que no requieren marcación, ya que están constantemente conectadas.

 Este sistema ha sido denominado "Novacom Multiplan" y requiere que los routers situados en cada extremo soporten 
circuitos permanentes (sin marcación), algo que no todos los routers del mercado soportan.

 Además, en ambos extremos ha de existir una línea RDSI. 

 Los precios del Novacom Multiplan (sin incluir alta y coste mensual de las RDSI) son:

 MODALIDAD PERMANENTE: MODALIDAD CONMUTADA

Modalidad Alta Coste/mes

Metropolitano 102,172 120,20242

Provincial 108,182 186,31375

Interprovincial 120,202 649,09307

Modalidad Alta Coste/mes

Metropolitano 30,05 96,16

Provincial 30,05 150,25

Interprovinacial 30,05 570,96

En cualquier caso, la rentabilidad del sistema, frente a líneas dedicadas o conexiones RDSI no permanentes,

depende de cada caso (distancias, anchos de banda necesarios y tiempos de conexión
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LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES -
INTERCONEXION

Redes de conmutación de circuitos

La tecnología tradicional de conmutación de circuitos parece que en estos momentos no está muy bien vista y hay 
multitud de artículos en revistas especializadas que hablan de la convergencia de redes alrededor del mundo IP. Se 
quiere dejar claro que la “antigua” tecnología de conmutación de circuitos establece un circuito punto a punto con 
una calidad asegurada de ancho de banda de:

300 Hz a 3400 Hz en RTB (Red Telefónica Básica)

64 Kbit/s síncronos y full duplex en RDSI (Red Digital de Servicios IOntegrados)

RED

TRANSITO

ACCESO

¿Qué es la interconexión?

Todos los operadores entrantes carecen de capilaridad. El bucle de abonado (par de cobre que va desde el aparato telefónico en 

casa del cliente hasta la central de conmutación) es de Telefónica. Es preciso pagar a cada operador de acuerdo a la 

infraestructura de conmutación y transmisión que aporta para completar la llamada y esos son los costes de interconexión. En 

general los operadores entrantes (Retevisión, UNI2) disponen de centrales de conmutación a nivel de provincia y donde no 

llegan disponen de puntos de presencia (POP) que los enlazan con sus centrales de conmutación de tránsito.
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TARIFAS de interconexión OIR (Oferta Interconexión de Referencial 
PRECAUCIÓN
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TARIFAS de interconexión OIR (Oferta Interconexión de Referencial) 
PRECAUCIÓN
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Cuidado con el precio de licitación, es necesario “salvar” la interconexión

Interconexión modelo terminación

Telefónica BT

Pago por llegar a final
Pago del cliente

Servicio de Interconexión de Terminación: se define como aquel servicio por el cual Telefónica de España 
finaliza en su propia red una llamada que le ha sido entregada previamente por el operador que se 
interconecta

CENTRALITA 
DEL 
ORGANISMO
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Tráfico telefónico Erlang

Erlang

Un terminal telefónico que esté ocupado 1 hora genera un tráfico de 1 Erlang

Supongamos que en una centralita, en Hora Cargada (HC,) los teléfonos asociados están ocupados de 
media 15 m (1/4  Erlangs) y la centralita tiene 20 extensiones. Calcular el número de enlaces de salida si 
se considera que se tiene una probabilidad de pérdida del 5%, significa que 5 de cada 100 llamadas se 
pueden no realizar por falta de capacidad de salida

20 x ¼ = 5 Erlangs

www.erlang.com

CENTRALITA 
DEL 
ORGANISMO

9 enlaces
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Problema del cálculo del número de enlaces y ancho de banda en VoIP

Una organización quiere unir dos de sus sedes (A, B) con tecnologías de voz sobre IP y quiere calcular el ancho de 

banda  mínimo que necesita para poder cursar el tráfico entre ellas.

Se considera que en el edificio A trabajan 100 empleados  y el tráfico con el edificio B es de media y por empleado 

de 6 minutos por hora en tráfico de salida del edificio A al B. El edificio B tiene 50 empleados y el tráfico de salida 

con el edifico A es de 3 minutos por empleado y hora. 

ERLANG: Definición básica

Se considera un elemento teléfono, enlace, etc se observa durante una hora y si permanece ocupado durante toda la 

hora el tráfico es 1 erlang. Si estuviera ocupado media hora el tráfico es de 0,5 erlang.

TRAFICO DE SALIDA DEL EDIFICIO A

1 empleado  tráfico hora : 6/60 = 0,1 erlang      100 empelados 0,1*100 = 10 erlang     en hora cargada 10*1,25= 12,5 e

TRAFICO DE SALIDA DEL EDIFICIO B

1 empleado  tráfico hora : 3/60 = 0,05 erlang     50 empelados 0,05*50 = 2,5 erlang     en hora cargada 2,5*1,25= 3,125 e

TRAFICO TOTAL = 12,5 + 3,125 = 15,625 erlang

La probabilidad de pérdida de la llamada por falta de enlace se admite el 5%

Con los datos de tráfico y probabilidad de pérdida se va a la formula de Erlang B (www.erlang.com)

En dicha web se puede encontrar el resultado del número de enlaces Erlang B que en este caso da 21 enlaces

21 * 20 Kbit/ s = 420 Kbit/s

O entrar en la formula del cálculo del ancho de banda sobre IP = 504 Kbit/s (página siguiente) 

http://www.erlang.com/
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Problema del cálculo del número de enlaces

A 100 empleados
B 50 empleados

1 empleado  tráfico hora : 6/60 = 0,1 erlang 

100 empelados 0,1*100 = 10 erlang 

en hora cargada 10*1,25= 12,5 e

12,5 erlangs

1 empleado  tráfico hora : 3/60 = 0,05 erlang

50 empelados 0,05*50 = 2,5 erlang     

en hora cargada 2,5*1,25= 3,125 e

3,125 erlangs

Total = 15,615

http://www.erlang.com/calculator/erlb/

Nº de enlaces=21
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Problema del cálculo del ancho de banda en ToIP

A 100 empleados
B 50 empleados

Nº de enlaces=21

http://www.erlang.com/calculator/lipb/

Ancho de banda = 504 Kbit/s

Aplicando la codificación G.729 A (8 muestras)
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RDSI - Tráfico telefónico Erlang

28.- Si durante 4 horas un grupo de enlaces ha cursado 360 llamadas de 150 segundos de duración total media cada una, la 

intensidad en Erlang es: 

a) 3,75 Erlangs 

b) 4 Erlangs. 

c) 4,25 Erlangs. 
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VideoConferencia el servicio que siempre va a explotar

Años

2001

1932
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RDSI Videoconferencia estándares RDSI H.320  IP H323

 H.320: Especifica los estándares para la transmisión de información multimedia sobre RDSI y agrupa las siguientes 
recomendaciones:

 H.261: especifica el algoritmo de codificación de vídeo, el formato de las imágenes y las técnicas de corrección de errores del 
terminal 

 H.221: define la estructura del trama audiovisual en uno o en múltiples canales B agrupados.
 H.242: define los protocolos que permiten la negociación, establecimiento, cambio de modo y terminación de videoconferencias 

a través de canales digitales hasta 2 Mbit/s
 H.230: define las señales de control e indicación (C&I) relacionadas con el vídeo, audio, gestión y multipunto de una 

conferencia. En segundo lugar especifica una tabla de códigos C&I que son obligatorios u opcionales..
 H.231 y H.331: conexión a Multi Control Unit (MCU)
 La norma H.320 desarrollada por la ITU-T trata del uso del vídeo para conferencias y define tres clases:
 Clase1: Soporta el mínimo
 Clase2: Soporta clase1 más algunas facilidades opcionales
 Clase3: Soporta clase1 más todas la facilidades opcionales
 La resolución hay dos estándares:
 Quarter Common Intermediate Format (QCIF) con una resolución de 176*144 pixels
 Common Intermediate Format (CIF o FCIF, F de Full) con una resolución de 352*288 pixels
 Frames: 7,5, 10, 15, 30 cuadros por segundo. Clase1 sólo requiere 7,5 (utilizado en 2*B de7/10 cuadros). Con 384 Kbit/s 30 

cuadros comparable en calidad al vídeo doméstico (VHS)
 COMPRESION DE VIDEO:Las codificaciones de vídeo consisten en transmitir solamente los cambios de las imágenes, ya que en 

una imagen hay mucha información que no cambia. H261 es un sistema de codificación de vídeo a 30 tramas(cuadros)/s genera 
un flujo de 36,5 Mbit/s. Comprimiendo esta señal se puede enviar por canales de 1,554 Mbit/s, 384 Kbit/s (H0) o 2*64 Kbit/s.

 Otros estádares:
 La norma H.324 se refiere a videoconferencia sobre redes analógicas (Plain Old Telephone Service POTS). Esta norma recoge a 

su vez otras cuatro. La H.263 para codificación de video a 20 Kbit/s, G.723 codificación de sonido, H.223 para multiplexar la
información en el canal y la H.245 para control de los dos terminales.

 La norma H.323 permite transportar audio y vídeo en entornos IP.
 Estándares de compresión de voz:
 G.711 codificación normal PCM 64 Kbit/s  para poder transmitir un ancho de banda  de 4 KHz.
 G.722 con 64 Kbit/s puede transmitir un ancho de banda de 7 KHz.
 G.726 ADPCM 32 Kbit/s
 G.728 LDCELP (Low Delay Code Excited Linear Prediction) 16 Kbit/s
 G.729 ACELP 8 Kbit/s, en el FRAD de Motorola CVSELP
 G.723.1 MPMLQ (Multipulse Maximum Likelihood Quantization)
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IP H323

Según la recomendación UIT-T H.323, en el protocolo H.245 se definen los siguientes tipos de mensajes: 

a) Petición, Respuesta, Indicación (Request, Response, Indication). 

b) Petición, Respuesta, Indicación, Comando (Request, Response, Indication, Command).

c) Petición, Respuesta, Indicación, Comando, Confirmación (Request, Response, Indication, Command, Acknowledgement). 
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RDSI VIDEOCONFERENCIA- RIEGOS/BENEFICIO-
APLICACIONES-EQUIPOS
 Siempre que se piensa en los beneficios de la videoconferencia es el reducir viajes. Los analistas 

han estudiado que no se consigue evitar en gran medida los desplazamientos. Como parece que 
esto no ha funcionado se buscan otras explicaciones para su implantación:

 Integración de colectivos dispersos en un proyecto común
 Las reuniones resultan más eficientes dada la necesaria disciplina para intervenir, se evitan los 

grupos pequeños que conversan para ellos durante la reunión.
 Sinergías de grupo de trabajo
 Eliminar errores de interpretación

 APLICACIONES:
 Reuniones de grupo.
 Discusión de documentos y diseños.
 Aplicaciones legales (notaría a distancia).
 Retransmisión de actos públicos.
 Comunicación personal (Teleconferencia).
 Educación a distancia.
 Telemedicina.
 Seguimiento de proyectos a pie de obra.
 Alarmas.
 Tráfico.

 EQUIPOS:
 Individuales para PC ProShare de Intel
 Profesionales PictureTel

MCU: Multipoint Control Unit:  para realizar multiconferencia
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TELEPRESENCIA

Sala especial para VIDEOCONFERENCIA

Mesa: media elipse

Habitáculo: iluminación especial,

color de las paredes.

Pantallas alta definición: 3

Ancho de banda: 5 Mbit/s por pantalla

3 x 5 = 15 Mbit/s

PRECIO APROXIMADO POR SALA: 300.000 €
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Preguntas RDSI

Cuántas conversaciones simultáneas se pueden mantener a través de un acceso básico RDSI?

1.

2.

4.

Según el número de puntos conectados al bus pasivo.

Indique la respuesta correcta :

El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal común y se conoce como CCS9

El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal común y se conoce como CCS7

El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal asociado y se conoce como CCS9

Todas son falsas

91) ¿Cuál es la banda de frecuencia reservada a voz convencional en la tecnología ADSL?

a) 0-10 KHz

b) 0-4 KHz

En telefonía fija RTB (Red Telefónica Básica) al espectro de la voz se la da un ancho de banda de 300 Hz a 

3400 Hz. Si la telefonía es en RDSI el ancho de banda para la voz es más grande

c) 0-56 KHz

d) 5-10 KHz

La diferencia entre un enlace con tecnología RDSI y ADSL para el acceso desde centros remotos a 

una red corporativa son:

A) RDSI asegura 128 Kbit/s transparentes entre remoto y red corporativa.

B) ADSL asegura 2 Mbit/s en un sentido y 300 Kbit/s en el otro.

C) ADSL se puede considerar conmutación de circuitos ya que el bucle termina en una central de 

conmutación de circuitos igual que las líneas RDSI.

Preguntas RDSI
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Preguntas RDSIEn la transmisión de datos usando una línea RDSI acceso básico (2B+D)

A) Bandwidth on Demand (BoD - Bonding) permite la utilización simultánea de ambos canales B.

B) Multilink PPP (MPPP) permite la agregación de canales B sobre una única interfaz lógica.

C) Ambas respuestas son correctas 

28-d

Preguntas RDSI

Vodafone España presenta, en colaboración con Huawei, un piloto de banda ancha ultrarrápida que combina de forma automática 

las ventajas de la banda ancha móvil y fija. Esta solución, denominada “DSL/4G bonding”, agrega el ancho de banda del ADSL o 

VDSL y del 4G a través de un router Huawei (AR169 o AR1220W) y ajusta de forma automática la velocidad en caso de congestión 

manteniendo el servicio activo incluso en caso de corte de la línea DSL o 4G. Este servicio está inicialmente diseñado para Clientes 

empresariales. 
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Preguntas RDSI
En términos de RDSI, el bus pasivo S0:

A) Solamente se puede construir un tipo de bus pasivo S0, que es el bus pasivo largo.

B) La resistencia que se pone en el conector (roseta) final del bus sirve para evitar reflexiones por 

desadaptación de impedancias.

C) El número de rosetas (puntos de red) que pueden colgar del bus es de 20.

¿Cuál es la velocidad del canal de control de los enlaces básicos RDSI en España?

a) 64 Kbps.

b) 32 Kbps.

c) 8 Kbps.

d) 16 Kbps.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los datos y la señal portadora, la voz humana transmitida por la línea RDSI es:

a) Un dato analógico, señal portadora analógica

b) Un dato analógico, señal portadora digital

c) Un dato digital, señal portadora digital

d) Un dato digital, señal analógica

¿Cómo se llama la tecnología que permite conectar las oficinas de distintas ciudades a través de Internet 

con la misma seguridad que si se hiciese con líneas dedicadas?

Redes Privadas Virtuales (RPV).

LAN.

PKI.

RDSI.

Preguntas RDSI
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Preguntas RDSI

82-C

98-b        99-d

Preguntas RDSI
BONDING: Agrupación de canales MULTILINK PPP: Agrupación de canales RDSI
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Preguntas RDSI

C

C

D

A

Preguntas RDSI
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Preguntas RDSI

13-A

98-a

Preguntas RDSI
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI

25.- La señalización telefónica de abonado en sistemas de conmutación, basada en 

conexión analógica 

a) utiliza un interfaz normalizado a 2 hilos 

b) utiliza un interfaz normalizado a 4 hilos 

c) dispone de un canal D específicamente utilizado para señalización 

26.- TCAP (Transaction Capabilities Aplication Part) es el protocolo de la pila SS7 que 

permite: 

a) el establecimiento de llamadas ISDN 

b) el establecimiento de un enlace de señalización entre un SSP (Service 

Switching Point) y un STP (Signalling Transfer Point) 

c) la consulta a bases de datos

32.- En RDSI: 

a) el Bus Pasivo Conecta el TR1 a un máximo de 2 dispositivos 

b) Las rosetas van conectadas en paralelo, y son todas normales excepto la última, que lleva conectada 

una resistencia de 100 ohmios entre los pares 3 y 6, y otra entre 4 y 5. 

c) el Bus Pasivo nunca supera los 147 metros. 

34.- Para que no se pierda información en el muestreo de señales analógicas de voz 

se deben cumplir ciertas condiciones. Dada una señal con una frecuencia máxima M 

que se modula a una frecuencia 4M a la que se le solapa un ruido de frecuencia 

máxima 2M, la velocidad de muestreo mínima para que no haya pérdida de 

información es: 

a) M 

b) 2M 

c) 4M 
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI

9. En las redes RDSI, la UIT ha definido una serie de puntos de referencia que ha 

denominado

a) A, B, C, D.

b) E, F, G, H.

c) S, T, U, V.

d) W, X, Y, Z.

35. Los sistemas de videoconferencia

a) pueden utilizar conmutación de circuitos sobre la RDSI usando el protocolo H.326.

b) pueden utilizar redes IP con el protocolo H.323.

c) pueden utilizar redes IP sólo si usan el protocolo SIP.

d) pueden utilizar conmutación de paquetes sobre RDSI, multiplexando las señales de las distintas localizaciones si usan 

el protocolo H.328.

40. Respecto al conjunto de normas H.323 de la UIT, 

a) se le puede añadir seguridad extremo a extremo con la recomendación de la UIT H.235.

b) fue definida para redes de conmutación de circuitos.

c) permite audioconferencia pero no videoconferencia.

d) se utiliza únicamente con redes RDSI.

21.- En los sistemas de telefonía públicos se definen una Red Jerárquica, aplicando un criterio de jerarquía funcional 

a) en el que todas las centrales de la red están conectadas entre sí de una forma mallada 

b) en el que se definen centrales locales, centros primarios, centros secundarios, centros terciarios, etc. 

c) que conecta centros locales a nivel supranacional 
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 Multiplexación determinística:

 La trama de linea se repite un número regular de veces por 
segundo

trib. 1
trib. 2
trib. 3
trib. 4

trib. n

trib. 1FAS trib. 2 trib. 3 trib. 4 ... trib. n FAS trib. 1 ...

señal de alineación de trama

la transmisión es síncrona

la velocidad del agregado es igual a la suma de las

velocidades de las tributarias, más el overhead necesario

(para alineación de trama, alarmas, control, justificación,

etc.)

CIRCUITOS PUNTO A PUNTO (TDM) MULTIPLEXACIÓN 
DETEMINÍSTICA EN EL TIEMPO
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CIRCUITOS PUNTO A PUNTO

Ventajas de los circuitos punto a punto:

· Total transparencia de protocolos.

· Velocidad elevada.

· Alto caudal.

· Bajo retardo.

· No hay tiempo de establecimiento de 

llamadas.

· Baja tasa de error (circuitos digitales).

Su tendencia en el precio es a la baja 

(30%)

Inconvenientes de los circuitos punto a 

punto:

· Se asigna una porción del ancho de 

banda disponible en el enlace a cada 

conexión de usuario, habiendo tráfico o no.

· Cada usuario solo dispone de una 

fracción de la velocidad total de la línea 

que comparte con otras conexiones.

· Por lo tanto, es ineficiente para 

aplicaciones de transmisión de datos, cuya 

naturaleza es esporádica

· Conexión con un único destino.

· No concentra tráfico hacia el Centro de 

Proceso de Datos.

· Coste elevado para grandes distancias
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CIRCUITOS PUNTO A PUNTO TARIFAS

VELOCIDAD CONEXIÓN (€)

64 Kbit/s 662,00  

2.048 kbit/s sin 

estructurar 2.835,18  

2.048 kbit/s estructurado 2.835,18  

34 Mbit/s estructu. y sin 15.840,00  

ALTA DEL SERVICIO SIN IVA

Tipo de 

circuito

Cuota de abono mensual en función de la distancia entre centrales terminales (Euros)

Tramo de 0-4 km Tramo de 4-20 km Tramo de 20-70 km Tramo de 70-300 km Tramo de 300-500 km

Tramo 

más de 

500 km
Por dos 

accesos

increme

nto por 

Km 

adicion

al

Límite 

inferior 

tramo

increme

nto por 

Km 

adicion

al

Límite 

inferior 

tramo

incremento 

por Km 

adicional

Límite 

inferior 

tramo

increme

nto por 

Km 

adiciona

l

Límite 

inferior 

tramo

incremen

to por 

Km 

adicional

64 Kbit/s 183,60  13,16  236,24  4,78  312,72  2,45  435,22  0,39  524,92  0,23  570,92  

2 Mbit/s 

estructurado 590,32  48,57  784,60  40,70  1.435,80  15,48  2.209,80  8,29  4.116,50  3,92  4.900,50  

2 Mbit/s sin 

estructurar 625,43  52,78  836,55  42,51  1.516,71  16,32  2.332,71  8,75  4.345,21  4,13  5.171,21  

34 Mbit/s 

estructu. y 

sin 2.767,78  487,75  4.718,78  315,07  9.759,90  164,15  17.967,4 36,76  26.422,2 24,90  31.402,2

CUOTA MENSUAL SIN IVA 



Página 70

JDS Jerarquía Digital Síncrona SDH y PDH
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JDS Jerarquía Digital Síncrona SDH y PDH

17.- En la técnica TDM síncrona: 

a) Las ranuras temporales se preasignan y fijan a las distintas fuentes 

b) Las ranuras temporales asociadas a cada fuente se transmiten sólo si 

tienen datos que enviar 

c) No pueden gestionar fuentes a distintas velocidades 

18.- Las tramas STM-1 contienen información de cada uno de los componentes de la  red: trayecto, línea y sección, además de 

la información de usuario. Los datos son encapsulados en contenedores específicos para cada tipo de señal tributaria. 

A estos contenedores se les añade una información adicional denominada Path overhead, que consiste en una serie de bytes 

utilizados con fines de mantenimiento de red, y que dan lugar a la formación de los denominados contenedores virtuales (VC). 

El resultado de la multiplexación es una trama formada por X filas de Y octetos cada una (X columnas de Y bytes). La 

transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de arriba abajo. La trama se transmite a razón de Z veces 

por segundo Por lo tanto, el régimen binario (Rb) para el nivel STM-R, dónde R=16 y cada trama se transmite en K µs es: 

a) (R* Z* Y * X) * 8 

b) 16 (Y * X ) * K 

c) 16 * Z * (X * Y * K) 

48. Indique la opción verdadera.

a) En la jerarquía digital plesiócrona un E1 proporciona 4 Mbps.

b) En la jerarquía digital plesiócrona un E3 proporciona 32 Mbps.

c) En la jerarquía digital síncrona un STM1 proporciona 140 Mbps.

d) En la jerarquía digital síncrona un STM1 proporciona 155 Mbps
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 Multiplexación estadística:



Las unidades de datos pueden ser, según la tecnología:

 transmitidos continuamente o solo si hay datos

 tener longitud fija (ranuras de n bytes) o variable

 estar metidos en una trama síncrona de linea o no

trib. 1

trib. 2

trib. 3

trib. n

informaciónoverhead

la transmisión puede ser síncrona o asíncrona

la velocidad del agregado puede se inferior a la suma de

las velocidades de las tributarias, pues la premisa es de

que cada tributaria transmite por ráfagas, con una

ocupación percentual baja del tiempo total

buffer

buffer

buffer

buffer

informaciónoverhead ...

cada paquete trae su propio overhead

MULTIPLEXACIÓN ESTADÍSTICA REDES DE PAQUETES
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REDES DE CONMUTACIÓN DE TRAMAS (FRAME RELAY (FR))

Frame Relay
Router

Router

Router

Router

Router

Cualquier tipo de topolog¡a de red es posble con solo una l¡nea E1 de acceso

E1

E1

E1

E1

E1

Originalmente estandarizado por el CCITT y el ANSI permitía optimizar el uso de los canales B, D o H de la RDSI de banda estrecha. El 

desarrollo de los acontecimientos lo han convertido, sin embargo, en una interface de red independiente de la RDSI. Es por tanto un 

servicio fundamentalmente orientado a datos. El FR es la apuesta más decidida para asegurar hoy una migración 'suave' hacia la banda 

ancha, existiendo ya estándares para su soporte e interconexión con redes RDSI de banda ancha. La tecnología Frame Relay es la 

sucesora de X.25; aprovecha más eficazmente los nuevos medios de transmisión digital de baja tasa de error.

Características básicas:

- Conexiones virtuales multiplexadas compartiendo una misma puerta física y canal de transmisión. Por tanto, optimiza los 

recursos disponibles.

- Servicio orientado a conexión para la transmisión de datos en tramas de tamaño variable hasta 8.250 octetos.

- La red detecta pero no recupera errores. Los nodos que forman la red tienen capacidad para detectar errores y en 

determinados casos de eliminar tramas, pero nunca recuperar. Tampoco implementan mecanismos de ventana para el control de flujo.

Todas estas funciones son responsabilidad de los usuarios.

- La red da avisos de congestión, utilizando dos bits, FECN y BECN con los que la red informa si hay congestión en los 

nodos atravesados.

- Funciones de gestión a través del circuito virtual LMI que informa del estado de los circuitos virtuales.

- Protocolo de la red de conmutación de tramas, con ancho de banda estadístico con un mínimo garantizado (CIR).

- Velocidades medianas y altas de acceso (generalmente de 64 Kbit/s a 2 Mbit/s).

Alta velocidad de conmutación.

- Retardo bajo.

- Presupone una alta calidad del soporte de 

transmisión (sin errores).

- Al trabajar con conexiones virtuales, 

permite implementar topologías en malla (varias conexiones 

virtuales por puerto).

- Frame relay acostumbra a ser visto más 

como una interfaz de acceso que un servicio.
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REDES DE CONMUTACIÓN DE TRAMAS (FRAME RELAY (FR))

82) ¿A qué nivel del modelo OSI se realiza el encapsulamiento Frame Relay y HDLC?

a) Red.

b) Sesión.

c) Enlace de datos.

Si por encapsulamiento se entiende el pay load la carga útil es cierto que se realiza a nivel 2 (enlace de datos) ya 

que Frame Relay es un protocolo de nivel 2.

d) Transporte.

Flag: 01111110
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS FRAME RELAY

 VELOCIDAD DE ACCESO USUARIO/RED:
 Es la velocidad de los datos desde el usuario a la red. Es la velocidad del circuito.
 Está definida por el tipo de contrato con la operadora que suministra el servicio Frame Relay.

 CIR (Committed Information Rate)-Caudal Comprometido
 Es la velocidad en bit/s a la que la red acuerda transferir información sobre un CVP bajo 

condiciones normales
 Un puerto Frame Relay puede tener múltiples CVPs.
 Cada CVP puede tener asignados 2 valores de CIR independientes.

 Tc 
 Intervalo de tiempo en el que se realiza la medida de velocidad y tamaño de ráfaga.
 En general, la duración de Tc es proporcional al tamaño de la ráfagas de tráfico.
 Bc (Commited Burst Size)
 El máximo número de bits que la red Frame Relay puede transferir bajo condiciones normales 

durante un intervalo de tiempo Tc.

 EIR (Excess Information Rate) - Caudal en Exceso
 Es la velocidad sostenida de información que excede del CIR.
 La red la entregará a su destino si hay ancho de banda disponible.
 El caudal total de información es CIR+EIR

 Be (Excess Burst Size)
 El máximo número de bits (fuera de los normales Bc) que la red Frame Relay puede transferir 

durante un intervalo de tiempo Tc.
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FRAME RELAY - DISEÑO, CAPACIDAD Y CONGESTION (3)
CONTROL DE CONGESTION

•Objetivos:

•Mantener la calidad de servicio.

•Minimizar las tramas descartadas.

•Avisar a los usuarios del progreso de la congestión.

•Minimizar la posibilidad de que un usuario final consuma recursos de red a expensas de otros usuarios

Mecanismos:

•Correcta ingeniería de red. Un adecuado dimensionamiento impedirá la congestión en condiciones de tráfico

normal.

•Notificación de congestión explícita. El protocolo de transporte (nivel 4) puede saber que se está produciendo

congestión por

Aumento de retardo de tramas.

Detección de pérdida de tramas

•Política de evitar la congestión.

NODO

NODO

NODO

NODO

FECN

BECN

LEVE

MODERADA DE=1 DESCARTADA

FUERTE

SEVERA

DE=1

DE=0 DE=1

DE=1

DE=0

DESACARTADA

DESCARTADA

DESCARTADA
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FRAME RELAY - ALGORITMO DE LEAKY BUCKET
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Bc

Bc + Be

velocidad de acceso

actividad del usuario
las tramas pueden ser marcadas 
como elegibles para descarte

tramas transmitidas 
siempre

las tramas pueden ser 
descartadas al ingresar al nodo 
(región de penalización)

CIR

trama 1 trama 2 trama 3 trama 4

T0 T0 + T

tiempo

bits

intervalo de medición (T)

CONCEPTO DE CIR Y EIR
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FRAME RELAY - GESTION DE CONGESTION

GESTION DE CONGESTION
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TARIFICACIÓN EN FRAME RELAY

 Tarifa Plana: Coste independiente del volumen de tráfico cursado

 Facturación en función de:

 Velocidad
 Clase de caudal
 Facilidades adicionales

 En Frame Relay como en casi todos los servicios existe una cuota de alta, que se 
puede considerar el coste de la línea desde el cliente hasta la central y que depende 
de la velocidad y un coste mensual que se compone:

 De un fijo que depende de la velocidad y de la zona que se encuentre el cliente (A,B,C,)
 Otro fijo que depende del caudal (CIR) y se distingue en precio si el Circuito Virtual Permanente 

(CVP) es metropolitano/provincial o nacional.

 ZONA A: Distancia desde la central que cuelga el cliente al nodo más próximo de TTD (Telefónica 
Transmisión de Datos) inferior o igual a 10 Km.

 ZONA B: 10<distancia<=30
 ZONA C: 30<distancia
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DEFINICION DE CONFIGURACION DE LOS ACCESOS FRAME 
RELAY, DIMENSIONAMIENTO DEL CIR

 DEFINICION DE LA CONFIGURACION DE LOS ACCESOS FRAME RELAY
 Velocidad de los accesos
 Definición origen y destino a cada CVP
 Clase de caudal de cada CVP, transmisión y recepción
 Longitud de trama

 Respaldo
 del enlace
 extremo a extremo
 del CVP (Canal Virtual Permanentes)

 DIMENSIONAMIENTO CIR
 Volumen de tráfico
 Tipo de aplicaciones (Centralizadas/distribuidas, interactivas (pregunta/respuesta), 

transferencia de ficheros, mensajería, ráfagas)
 Tráfico en cada sentido de transmisión.
 Tamaño de ráfaga.
 Simultaneidad de tráfico.
 Priorización.
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CUOTA FIJA FRAME RELAY ALTA Y MENSUAL

Concepto FRAME RELAY Cuota conexión Con Cta SIN Cta

conexión conexión

Conexiones por circuito digital Alta (€) Mensual(€) Mensual(€)

Cnx.Data&Voz 19.200 bit/s. Zona A 961,62 318,64 356,57

Cnx.Data&Voz 19.200 bit/s. Zona B 961,62 387,65 425,58

Cnx.Data&Voz 19.200 bit/s. Zona C 961,62 517,05 560,99

Conexión F.R. 64 Kbit/s. Zona A 1081,82 362,06 404,73

Conexión F.R. 64 Kbit/s. Zona B 1081,82 525,25 567,93

Conexión F.R. 64 Kbit/s. Zona C 1081,82 731,44 774,12

Conexión F.R. 128 Kbit/s. Zona A 1885,92 538,69 613,07

Conexión F.R. 128 Kbit/s. Zona B 1885,92 994,86 1.069,24

Conexión F.R. 128 Kbit/s. Zona C 1885,92 1378,34 1.452,73

Conexión F.R. 256 Kbit/s. Zona A 3494,12 934,11 1.071,92

Conexión F.R. 256 Kbit/s. Zona B 3494,12 1585,22 1.723,04

Conexión F.R. 256 Kbit/s. Zona C 3494,12 2323,66 2.461,49

Conexión F.R. 512 Kbit/s. Zona A 5102,32 1332,37 1.533,62

Conexión F.R. 512 Kbit/s. Zona B 5102,32 2175,55 2.376,80

Conexión F.R. 512 Kbit/s. Zona C 5102,32 3268,74 3.470,00

Conexión F.R. 2 Mbit/s. Zona A 6611,13 1824,76 2.085,54

Conexión F.R. 2 Mbit/s. Zona B 6611,13 3249,28 3.510,05

Conexión F.R. 2 Mbit/s. Zona C 6611,13 5024,50 5.285,28

Respaldo R.D.S.I. 180,30 133,96 138,68
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PRECIOS MENSUALES DEL CAUDAL (CIR) EN UN SENTIDO

mensual (€)

C.I.R.  0 Kbit/s. Provincial 1,81

C.I.R.  0 Kbit/s. Nacional 3,62

C.I.R.  8 Kbit/s. Provincial 2,24

C.I.R.  8 Kbit/s. Nacional 13,01

C.I.R. 16 Kbit/s. Provincial 4,45

C.I.R. 16 Kbit/s. Nacional 25,74

C.I.R. 32 Kbit/s. Provincial 8,80

C.I.R. 32 Kbit/s. Nacional 50,98

C.I.R. 48 Kbit/s. Provincial 13,06

C.I.R. 48 Kbit/s. Nacional 75,70

C.I.R. 64 Kbit/s. Provincial 17,24

C.I.R. 64 Kbit/s. Nacional 99,92

C.I.R.   96 Kbit/s. Provincial 25,60

C.I.R.   96 Kbit/s. Nacional 148,38

C.I.R.  128 Kbit/s. Provincial 33,80

C.I.R.  128 Kbit/s. Nacional 195,86

C.I.R.   192 Kbit/s. Provincial 50,20

C.I.R.   192 Kbit/s. Nacional 290,86

C.I.R.   256 Kbit/s. Provincial 66,26

C.I.R.   256 Kbit/s. Nacional 383,94

C.I.R.   384 Kbit/s. Provincial 98,39

C.I.R.   384 Kbit/s. Nacional 570,14

C.I.R.  512 Kbit/s. Provincial 114,87

C.I.R.  512 Kbit/s. Nacional 848,95

C.I.R.  1.024 Kbit/s. Provincial 139,03

C.I.R.  1.024 Kbit/s. Nacional 1027,51

C.I.R.  1.536 Kbit/s. Provincial 152,23

C.I.R.  1.536 Kbit/s. Nacional 1125,09

C.I.R. 1.984 Kbit/s. Provincial 165,56

C.I.R. 1.984 Kbit/s. Nacional 1223,65

Clases de Caudal (en un sentido)
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ALQUILER, MANTENIMIENTO, GESTIÓN DEL ROUTER CISCO

Alquiler, mantenimiento, gestión del router €/mes

Cisco 1601 93,57

Cisco 1721 156,97

Cisco 2501 115,39

Cisco 2610 168,40

Cisco 3640 328,54

Cisco 7204 VXR 2.059,44
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PREGUNTAS FRAME RELAY

76-c
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PREGUNTAS FRAME RELAY 

90) En relación con el protocolo Frame Relay, indique qué sentencia de las siguientes es 

cierta: 

a) Proporciona acuses de recibo y control de flujo normal. 

b) Se encarga de corregir errores durante la transmisión. 

c) Se basa en el establecimiento de circuitos virtuales. 

d) Las tramas son de tamaño fijo.

57-A

Probablemente busquen la solución b) pero debería decir, el caudal mínimo comprometido
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FRAME RELAY (1)
PREGUNTAS FRAME RELAY 
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FRAME RELAY(2)
PREGUNTAS FRAME RELAY 
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FRAME RELAY(3)
PREGUNTAS FRAME RELAY 
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PREGUNTAS FRAME RELAY 

90) En relación con el protocolo Frame Relay, indique qué sentencia de las siguientes es 

cierta: 

a) Proporciona acuses de recibo y control de flujo normal. 

b) Se encarga de corregir errores durante la transmisión. 

c) Se basa en el establecimiento de circuitos virtuales. 

d) Las tramas son de tamaño fijo.

A
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FRAME RELAY - TEST

Se quiere unir dos LANs mediante Frame Relay; la ventaja de usar tramas puenteadas frente a las 

tramas enrutadas es que:

A) Con tramas puenteadas se reduce la cantidad de tráfico broadcast que atraviesa el enlace.

B) Con tramas puenteadas se reduce el overhead en la trama debido a la información de control.

C) Con tramas puenteadas se pueden utilizar PVCs y SVCs, mientras que con tramas enrutadas solo pueden 

usarse SVCs.

D) Con tramas puenteadas se puede transportar de forma transparente cualquier protocolo utilizado en la 

LAN, mientras que con tramas enrutadas no .

En una red Frame Relay nunca se supera el CIR y nunca se produce congestión ¿Cual de los 

siguientes campos sería el único que podría cambiar de valor durante el paso de la trama a 

través de los conmutadores?:

A) FECN.

B) BECN.

C) DE.

D) DLCI .

El bit BECN de Frame Relay sirve para:

A) Conmutar la trama por el circuito adecuado cuando viaja por la red.

B) Marcar las tramas que superan el CIR para que puedan descartarse antes.

C) Indicar situaciones de congestión .

D) Indicar el número del PVC utilizado.

Si el CIR de un circuito Frame Relay es 0 la consecuencia es:

A) No puede pasar ningún tráfico por dicho circuito.

B) Puede pasar algún tráfico, pero el caudal no está garantizado .

C) Solo puede pasar tráfico de señalización.

D) No es posible definir un circuito con CIR 0.

PREGUNTAS FRAME RELAY 
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FRAME RELAY - TEST
Control de errores en un router IP, conmutador FR, ATM 

Comente las diferencias de funcionamiento, en lo que se refiere a control de errores, entre un router IP, un conmutador Frame Relay y un conmutador ATM.

Solución:

En un router IP el control de errores se realiza a nivel de enlace mediante la comprobación del CRC presente en la trama. De esta forma el router puede 

comprobar que no se han producido errores en el medio de transmisión. En caso de que la comprobación del CRC no sea correcta la trama será simplemente 

descartada. Esto evita que una trama errónea viaje por la red más allá de un router. Adicionalmente el datagrama en IPv4 lleva en su cabecera un campo 

checksum que cumple una función similar al CRC, si bien con dos diferencias importantes: en primer lugar el checksum solo comprueba la ausencia de errores 

en la cabecera del datagrama, puesto que en su cálculo no se incluyen los datos del paquete. En segundo lugar el ámbito de actuación del checksum es 

tremendamente limitado ya que solo actúa realmente contra errores en el interior de los routers (por ejemplo en los chips de memoria) ya que en los más 

habituales errores del medio de transmisión el datagrama siempre va protegido por el CRC a nivel de enlace, que de producirse errores actuaría siempre antes. 

Una prueba de la relativa inutilidad del checksum de IP es el hecho de que haya sido suprimido en IPv6. En cualquier caso la medida a tomar si se detecta 

discrepancia entre el checksum calculado y el que aparece en la cabecera es, como en el caso del CRC, descartar el datagrama sin más. Los protocolos de 

transporte (TCP y UDP) incorporan otros mecanismos de protección de errores adicionales a los aquí descritos, pero puesto que dichos mecanismos 

corresponden al nivel de transporte los routers no participan de ellos.

En Frame Relay las tramas van siempre protegidas por un CRC que abarca toda la trama, desde el campo de control hasta los datos. Los conmutadores 

comprueban el CRC en cada trama que reciben por sus interfaces y si es erróneo descartan inmediatamente la trama. No existe un mecanismo de protección 

equivalente al checksum de IP.

En ATM la celda tiene una longitrud de 53 bytes de los cuales los cinco primeros corresponden a la cabecera. El último de estos cinco bytes es un CRC de lols 

cuatro anteriores, llamado HEC (Header Error Check). No existe un CRC ni ningún otro mecanismo de protección de los 48 bytes de datos que contiene cada 

celda ATM. Cuando un conmutador ATM recibe una celda comprueba la ausencia de errores en su cabecera gracias al HEC, y en caso de detectarlos la 

descartará. Pero un conmutador es incapaz de detectar los errores que puedan afectar a la parte de datos de la celda; los datos erróneos, en su caso, viajarán 

sin ser detectados hasta el host de destino. Puesto que ATM se ha diseñado pensando en redes altamente fiables se considera que los errores serán algo 

extremadamente raro y en los casos en que se produzcan lso protocolos del nivel de transporte podrán encargarse de solucionar el problema.

Errores más frecuentes:

Al hablar del router IP muchos alumnos no describían el mecanismo del CRC a nivel de enlace, que aplican los routers en todas sus interfaces (LAN, líneas 

serie, etc.). Aunque el checksum también existe (aunque solo en IPv4) en la práctica el CRC es mucho más importante por dos motivos:

El CRC abarca toda la trama, mientras que el checksum solo comprende la cabecera IP.

El CRC se aplica a nivel 2 mientras que el checksum se aplica a nivel 3; esto significa que en la gran mayoría de ocasiones es el CRC el que detecta el error 

(salvo el caso de un error interno en el hardware del propio router).

Al referirse al CRC de Frame Relay muchos alumnos se referían a él como un campo de la cabecera de Frame Relay. La estructura de datos de Frame Relay 

se denomina Trama porque tiene una cabecera y una cola, y el CRC está precisamente en la cola, es decir al final.

En los tres casos descritos cuando se detecta un error se descarta siempre el elemento de datos correspondiente (trama, datagrama o celda). Jamás un router 

IP o un conmutador Frame Relay o ATM solicitan el reenvío de la información perdida. Serán los niveles superiores (TCP por ejemplo) los que se encarguen en 

su caso de pedir dicha retransmisión, pero de esto se ocuparán los hosts, ya que los routers y conmutadores solo actúan hasta el nivel de red.

En ninguno de los tres casos descritos se corrigen errores, solo se detectan. Ni el CRC del nivel de enlace en IP o Frame Relay, ni el checksum en IP, ni el 

HEC en ATM, disponen de suficiente información adicional como para ser capaces de corregir un error. En el caso de ATM además la detección solo es posible 

si el errror afecta a la cabecera, ya quela parte de datos de la celda no va protegida de ningún modo.
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ANCHO DE BANDA NECESARIO EN LA RED - TRÁFICO IP SOBRE ETHERNET

58.- Una línea Frame Relay de 1 Mbps con un CIR 256 kbps y un EIR de 128 kbps 

a) No permite superar los 256 kbps de velocidad de acceso 

b) Permite velocidades de acceso de hasta 384 kbps (no estoy de acuerdo debía hablar de caudal, confunde los 

términos de velocidad y caudal)) 

c) Permite una velocidad de acceso de hasta 1 Mbps 

Pregunta:

Ahora nos surge la siguiente pregunta: Manteniendo el CIR, ¿qué le conviene más a un abonado, un Tc 

grande o pequeño? Al usuario le resulta atractivo que Tc sea muy grande, porque Bc también lo será, y 

aunque en media se deba mantener la velocidad CIR, está capacitado para enviar ráfagas de datos 

mayores, pues el límite de datos máximo (Bc) ha aumentado.

¿Cómo detecta un conmutador Frame Relay el final de una trama?

Por el campo longitud de la cabecera

Porque al terminar el emisor deja de transmitir un momento y se produce un silencio

Porque aparece una determinada secuencia de bits que no puede ocurrir en ninguna parte de la trama

Porque el emisor envía una señal eléctrica especial, que nunca se envía durante la trama.

¿Qué hace un conmutador Frame Relay si al recibir una trama y comprobar el CRC detecta un error?

Intenta corregirlo; si no lo consigue descarta la trama

Descarta la trama y nada más

La descarta, y pide reenvío al conmutador anterior en el circuito virtual

La descarta, y pide reenvío al host que generó la trama
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FRAME RELAY -

¿Cómo utiliza Frame Relay los DLCI?

A. Para identificar a los usuarios 

B. Para identificar las conexiones físicas 

C. Para identificar las conexiones lógicas 

D. Tarifas de la compañía de teléfonos 

¿Qué designa CIR en una conexión Frame Relay?

A. Tasa garantizada que el proveedor de servicio se compromete a proporcionar 

B. Velocidad máxima de transmisión de datos por ráfagas que el switch puede acomodar 

C. Número de circuitos virtuales simultáneos que están disponibles del proveedor de servicio 

D. Número de DLCI simultáneos que se puede establecer en la nube 

Diga cual de las siguientes afirmaciones es cierta referida al valor del campo DLCI de Frame 

Relay:

A) Si dos VCs diferentes pasan por un mismo enlace de la red necesariamente han de tener asignados 

DLCIs diferentes.

B) El DLCI de una trama Frame Relay  puede ser modificando en cada conmutador por el que pasa.

C) Los DLCIs asignados a un VC se establecen en el momento de crearlo y se mantienen inalterados 

durante la vida del VC.

d) Todas las anteriores son ciertas .

PREGUNTAS FRAME RELAY 
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ANCHO DE BANDA NECESARIO EN LA RED - TRÁFICO IP SOBRE ETHERNET

 Un servidor de vídeo permite por broadcast servir a los puestos de trabajo una sola película.
 Los datos de tráfico a transmitir son:

 Películas en blanco/negro con 256 colores de grises.
 Utiliza un refresco de 50 imágenes/s con una resolución de400 * 600 pixels.
 El factor de compresión de la imagen es de 16:1.
 El audio requerido de 64 Kbit/s y es transmitido sin comprimir.
 La red es Ethernet cabecera Ethernet + CRC = 8+6+6+2+4 = 26 Bytes.
 Cabecera IP 20 bytes.
 Tamaño de los paquetes IP 180 bytes de información.

 SOLUCIÓN:
 Para emitir una película
 50 imágenes/s * 400 * 600 * 8 bits = 96 Mbit/s
 Aplicando la compresión 96 * 1/16 = 6 Mbit/s
 Con el audio 6.064 Kbit/s
 Número de paquetes = 6064000/8*180 = 4211,11
 Información de cabeceras para esos paquetes 4211,11 * 46 * 8 = 1550 Kbit/s  

 TOTAL 6064 + 1550 Kbit/s = 7614 Kbit/s

1800 puntos

1800 puntos
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FRAME RELAY, RDSI, PUNTO A PUNTO, NOVACOM
COMPARACION DE COSTES MENSUALES EN METROPLITANO PARA VELOCIDAD 

DE 64 KBIT/S

P.P. (64 KBIT/S), F.R. (64/64 KBIT/S), RDSI (64 KBIT/S), NOVACOM(64 KBIT/S) METROPOLITANO
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ATM (Asynchronous Transfer Mode)- MODO DE TRANFERENCIA 
ASINCRONA

ATM: Está basado en el multiplexado en el tiempo asíncrono. La información se encontrará no en un 

determinado slot de tiempo sino de acuerdo con una etiqueta (overhead). Lo bueno de ATM es, tamaño de 

paquete pequeño, alta velocidad y bajo retardo de transmisión. 

El routings de las celdas es determinado al principio de la conexión (orientado a conexión) estableciendo 

un canal virtual entre dos puntos. El ancho de banda es bajo demanda lo que da una gran flexibilidad.

trib. 1

trib. 2

trib. 3

trib. n

informaciónoverhead

la transmisión puede ser síncrona o asíncrona

la velocidad del agregado puede se inferior a la suma de

    las velocidades de las tributarias, pues la premisa es de

    que cada tributaria transmite por ráfagas, con una

    ocupación percentual baja del tiempo total

buffer

buffer

buffer

buffer

informaciónoverhead ...

cada paquete trae su propio overhead
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ATM - CARACTERISTICAS GENERALES

Para las comunicaciones que integran datos con voz e imagen la tecnología más adecuada es ATM 

(Asincronous Transfer Mode): sistema de transmisión y conmutación de celdas, orientado a conexión y 

que admite como parámetro la calidad de servicio (QoS). 

Una red ATM es capaz de transferir cualquier tipo de información entre dos puntos sin modificar la naturaleza 

íntima de la información. Ya sea voz, imagen o datos, el ATM realiza un traje a medida de las necesidades 

de la transmisión de la información.

Su implantación se va a realizar en todo tipo de entornos, tanto locales como extensos, aunque todavía hoy 

existan ciertas limitaciones.

Características básicas:

- Más que un protocolo es una tecnología de red.

- Velocidades altas de acceso (generalmente mayores de 2 Mbit/s).

- Proyectado para atender cualquier tipo de servicio (voz, datos, imagen, etc).

- Utiliza pequeños paquetes llamados celdas de longitud fija. (53 octetos).

- Presupone una alta calidad del soporte de transmisión.

- Sin recuperación de errores.

Más que un servicio de interconexión, constituye una tecnología para las redes de transporte (similar en su 

aplicación a las redes determinísticas).

Poco a poco, el ATM se establece como una tecnología para las redes backbone corporativas (y hasta para las 

redes locales) al evolucionar las redes de medios compartidos hacia redes conmutadas. Ethernet, Token 

Ring y FDDI van siendo sustituidas por redes en estrella con conmutadores de tramas con backplane de 

celdas, o directamente por conmutadores de celdas en los vértices.  En la actualidad no se 

utiliza es muy complicado  LANE etc. Los servicios públicos de datos tienden a ser 

superpuestos en redes de transporte basadas en ATM: Buena parte de las redes públicas de frame relay ya 

hoy se basan en conmutadores de celdas.



Página 99

ATM -
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ATM - MULTIPLEXACION ESTADÍSTICA

Ventajas del ATM:

•Asignación flexible del ancho de banda.

Permite fuentes con tasas binarias muy distintas.

Acomoda eficientemente fuentes a ráfagas.

•Eficiencia debida a la multiplexación estadística.

Voz Vídeo Datos
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ATM - FORMATO DE LA CELDA (CELULA) (2)
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ATM - VIRTUAL PATH IDENTIFIERS-IDENTIFICADOR DE 
CAMINO VIRTUAL (VPI) Y VIRTUAL CHANNEL 
IDENTIFIERS-IDENTIFICADOR DE CANAL VIRTUAL (VCI)

Cuando se conmuta VCI y VPI son conexiones virtuales conmutadas, se utilizan conmutadores (Switch)

Cuando se conmuta VPI son conexiones virtuales transconectadas, se utilizan transconectores ( Cross Connect)

ATM se basa en conexiones

virtuales, por tanto, requiere

un campo que identifique

cada una de ellas. Es lo que

se conoce como identificador

virtual de conexión, el cual se

asigna de una forma similar a

como hace X.25 en la fase de

establecimiento de la llamada

El identificador se divide en

dos subcampos:

Identificador de Canal Virtual

(VCI)

Identificador de Camino

Virtual (VPI)
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ATM - CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA/CLASES DE 
SERVICIO

ATM Forum TM4.0 

ATM Service Category
ITU-T I.371

ATM Transfer Capability

Principio Aplicaciones

CBR: Constant Bit Rate

: Velocidad Constante

DBR: Deterministic Bit Rate Garantiza una velocidad máxima 

de celdas a través de un canal de 

velocidad fija

Voz y vídeo no comprimidos

emulación de circuitos, tiempo 

real 

rt-VBR: realtime Variable Bit Rate, 

Velocidad Variable tiempo real

Garantiza una velocidad Voz y vídeo comprimido

nrt-VBR: non real time Variable Bit 

Rate, Velocidad Variable tiempo 

diferido

SBR: Statistical Bit Rate Media de celdas Frame Relay, Fuentes de tipo 

ráfaga

CTD y CDV (Retraso de Celdas 

Transferidas) y (Variación de 

Retraso de Celdas) no es 

importante 

ABR: Available Bit Rate

Velocidad disponible

ABR: Available Bit Rate Utiliza el ancho de banda 

disponible y garantiza QoS

TCP/IP

UBR: Unspecified Bit Rate

similar Internet

No garantiza ninguna velocidad 

(sin QoS)

TCP/IP

Best Effort

GFR: El servicio de Trama 

Garantizada (ATM Guaranteed 

Frame Rate (GFR)) ha sido creado 

para mejorar el tráfico best effort 

(mejor servicio) en un mínimo de 

garantías de rendimiento

TCP/IP

ABT: ATM Block Transfer Es capaz de hacer una reserva 

para una ráfaga determinada

Envío del Ph cada cierto tiempo
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ATM - CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA COMO SOPORTE 
DE LAS APLICACIONESAREA DE 

APLICACION

CBR rt-VBR nrt-VBR ABR UBR

Datos críticos bueno mediano excelente mediano no

LAN Interconnect 

LAN Emulation

mediano mediano bueno bueno

Transporte de datos

Interworking

mediano mediano buenp excelente bueno

Emulación de 

circuitos, PABX

excelente maybe maybe no no

Telefonía 

Videoconferenci

a

excelente maybe maybe no no

Audio comprimido mediano excelente bueno bueno mediano

Distribución de 

vídeo

excelente bueno mediano no no

Multimedia 

interactiva

excelente excelente bueno bueno mediano
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ATM - CAPCIDAD DE TRANSFERENCIA Y DESCRIPTORES DE TRAFICO

CATEGORIA DE SERVICIO DESCRIPCION DEL 

TRAFICO

MAXIMO GARANTIZADO CLR-

PERDIDA DE CELDAS

GARANTIZADO RETARDO 

Y VARACION DE 

RETARDO (CDV)

GARANTIZADO EL ANCHO 

DE BANDA

FEEDBACK CONTROL

CBR PCR (Picos Celdas 

Velocidad)

si si si no

rt-VBR PCR, SCR (Sostenible), 

MBS 

si si si no

nrt-VBR PCR, SCR, MBS si no si no

ABR PCR, SCR, MBS si no si si

UBR PCR no no no no

87) ¿Cuál de las siguientes clases de servicio 

es más adecuada en ATM para la transmisión 

de video comprimido en tiempo real?

a) UBR

b) VBR-NTR

c) VBR-RT

d) CBR
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ATM - TIPOS DE TRAFICO

TIPOS DE TRAFICO:

VOZ. 

Generación asíncrona.

Transmisión síncrona.

Ancho banda pequeño, 64 Kbit/s

Los errores no son importantes.

VIDEO

Generación síncrona.

Transmisión síncrona.

Ancho banda variable (depende de los 

cambios de imagen).

Los errores son importantes.

DATOS

Generación asíncrona (texto) o 

síncrona (telemetría).

Transmisión asíncrona.

Ancho de banda variable.

Los errores son muy importantes

La tecnología que permite combinar voz, datos y vídeo está basada en la longitud fija y corta de los paquetes 

(celdas), alta velocidadde transmisión,  alta velocidad de conmutación, y priorización de ciertas celdas (voz y 

vídeo). Esta tecnología es el ATM (Modo de Transferencia Asíncrono) que utilizas celdas de 53 bytes (5 cabecera + 

48 información).
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ATM - AAL5

Capa de adaptación
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ATM - AAL5
La capa AAL-3/4 tiene dos inconvenientes, alta sobrecarga en la subcapa SAR (4 octetos más) y limitaciones en la 

detección de errores (10 bits). Por estas razones el ATM Forum, ha definido una nueva capa para la transmisón de 

datos en conexiones virtuales de alta velocidad con menor sobrecarga y mejores facilidades en la detección de 

errores (32 bits). Toda la información en la última celda, únicamente en las otras se indica en el PT de la cabecera 

de cada celda si no es la última y es la última
Funciones de la subcapa SAR:

Acepta SAR-SDU de longitud variable pero con

valores integrales a múltiplos de 48 octetos y

genera SAR-PDU con 48 octetos. Transfiere a la

capa ATM como parámetro si una SAR-PDU es

primera, continua, última.

Si es la última, se lo indica en el bit menos

significativo, de los tres de la cabecera, del PTI

(Payload Type). En esta última celda se incorporan

8 bytes:

UU: reservado para información adicional entre

usuarios.

CPI: alinea el trailer a 4 octetos, en estudio.

length: indica la longitud de la carga útil.

CRC: bits de chequeo de errores sobre la

CPCS-PDU.

Más los bytes de relleno para tener un tamaño

de total de 48 bytes

PAD: para realizar unidades enteras a 48

octetos.

Funciones de la subcapa CS:

La subcapa CPCS soporta dos tipos de servicio

Servicio de datos sin orientación a una

conexión (clase D), no requiere SSCS.

Servicio Frame Relay (clase C)

La subcapa CPCS sus funciones son:

Preservación de CPCS-DSU.

Detección y manejo de errores detectados en la

CPCS o en la SAR.
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ATM - ALGORITMO DE LEAKY BUCKET

POLITICA DE TRAFICO (ALGORITMO DE LEAKY BUCKET):

Imagine un recipiente (cubo) con un caño. El agua (tráfico) fluye fuera del cubo a una velocidad constante (la 

negociada). El peligro está si el tráfico de entrada es superior al de salida. En ese caso el cubo se llena 

(overflows) y tiene que existir algún procedimiento para evitarlo. Existe un bit en la cabecera que es el CLP 

(Cell Loss Priority) que si está a "1" se puede descartar y sólo será transmitido si hay capacidad en la red. En 

el caso de no capacidad se descarta la celda.
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COMPARACIÓN TDM, FR, ATM
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ATM - GIGACOM

CINCOGIGACOM

OTROS SERVICIOS ATMCINCO

INTERLAN
CLIENTES CON 

ACCESO

DIRECTO A SERVICIOS 

NATIVOS

CARÁCTERISTICAS:

Es el servicio básico de banda ancha B.A:

Equipamiento propiedad del cliente.

Interface usuario/red directamente ATM

Velocidad agregada de acceso hasta 155 Mbit/s

Periodicidad, duración, destino y ancho de 

banda de las conexiones a petición flexible 

del cliente.

Hasta 256 conexiones simultáneas por acceso.

INTERFACE DE ACCESO:

Interface óptico de 155 Mbit/s (STM1)

Interface eléctrico 34 Mbit/s (E3)



Página 112

ATM- GIGACOM Marco regulatorio

 En julio de 1998 Fomento resuelve calificar Gigacom como servicio portador de alquiler de circuitos con las 
condiciones siguientes:

 - No se incluyen funciones de señalización.

 - Conmutaciópn sólo a nivel de trayecto virtual.
 - Puede incluirse sistemas que permitan un uso flexible del ancho de banda, incluidas ciertas posibilidades de 

encaminamiento, gestión y multiplexación estadística.

 Clientes Gigacom
 - Diseño industrial, - Sanidad, - Universidades, bibliotecas, - Publicidad y artes gráficas, - Banca, - Urbanismo y 

construcción, - Administración Pública

 Aplicaciones
 - Soporte de diferentes protocolos sobre ATM (Frame Relay, paquetes IP). - Redes Privadas Virtules (RPV) de datos. -

Emulación de circuitos.
 - Interconexión de LANs. - Videoconferencia de alta capacidad. - Teleenseñanza y teletrabajo con multimedia en tiempo 

real. 
 - Aplicaciones CAD/CAM que requiren trabajo cooperativo. - Interconexión de cabeceras del cable, vídeo bajo demanda. -

Trunking de voz.

 Equipos del cliente
 Routers multiprotocolo con interfacce ATM, concentrdores (hubs), tarjetas para estaciones de trabajo o PCs (ATM-25), 

conmutadores ATM.

 ¿ Por qué Gigacom ?
 - Ancho de banda garantizado en pico (calidad DBR Deterministic Bit Rate = CBR) y a elección de usuario, desde 64 Kbit/s 

a 34 Mbit/s o 155 Mbit/s en ámbito metropolitano, incluso con conexiones asimétricas.
 - Hasta 256 conexiones simultáneas, compartiendo el ancho de banda del acceso sin coste adicional por conexión.
 - Conexiones activadas conforme a un patrón de tiempo establecido por el propio usuario, desde 1 hora, con granularidad 

de 15 minutos.
 - Transparencia en cuanto a tipo de información transmitida.
 - Coste del tráfico en función del uso.
 - Conexiones establecidas por gestión.

 - En definitiva es flexible, económico, de calidad.



Página 113

ATM-GIGACOM Servicio portador de alquiler de circuitos  
ESTRUCTURA DE TARIFAS

 1.Tarifas.
 Cuota inicial de conexión (por acceso 34 o 155 Mbit/s): 980.000 pesetas.
 Cuota fija mensual:
 Por acceso en zona de cobertura directa (<=15 Km): 120.000 pesetas/acceso.
 Por acceso remoto: 120.000 + 28.000 x N €/acceso, siendo N el número de kilómetros en exceso de 15, medidos según 

el criterio utilizado para la determinación de las tarifas del servicio dé alquiler de circuitos.

 Cuotas variables por capacidad de tráfico reservada (1).
 Cuota ámbito metropolitano €./Mbit/s * hora Cuota ámbito nacional €/Mbit/s * hora
 Horario normal 0,84 3,6
 Horario reducido 0,42 1,8

 Horario normal: Lunes a viernes, de ocho a veinte horas.
 Horario reducido: Lunes a viernes, de cero a ocho horas y de veinte a veinticuatro horas y sábados, domingos y festivos 

de carácter nacional, durante todo el día.
 A las conexiones continuas (de ancho de banda constante durante la totalidad de un período de facturación) se les 

aplicará un descuento del 20 por 100 en el importe de la cuota variable por capacidad de tráfico reservada.
 2. Ofertas especiales.
 El proveedor del servicio podrá establecer ofertas especiales del servicio «Gigacom» en los casos siguientes:
 Para eventos singulares de duración temporal limitada.
 Por necesidades específicas de algún usuario.
 Como fase previa a la introducción de una oferta de forma generalizada.
 En este caso, el proveedor del servicio procederá, con carácter previo a la firma del contrato, a enviar a la
 Administración la documentación pertinente, para que autorice o deniegue la petición.
 3. Facturación.
 El periodo de facturación es mensual. Las cuotas fijas se satisfarán anticipadamente y las variables por períodos 

vencidos.

 La factura del servicio contendrá la siguiente información:
 A) Parte fija mensual o cuota de abono, con detalle de los accesos facturados.
 B) Parte dependiente de la capacidad de tráfico reservada, en la que se distinguirá el importe por tráfico de ámbito 

nacional y de ámbito metropolitano.
 C) Cuotas de instalación de los accesos agrupados en la factura.

 (1) A los efectos de estas tarifas, 1 Mbit/s  equivale a 1.000 Kbit/s
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PREGUNTAS ATM

52-b ?

85-D
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PREGUNTAS ATM

13 - a

14 - d

16 - a
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PREGUNTAS ATM

24 – b, 25 – c 

28 - b



Página 117

PREGUNTAS ATM

83) Con relación a ATM (Asynchronous Transfer Mode), indique cuál de las 

siguientes sentencias es falsa: 

a) ATM es una tecnología basada en la conmutación. 

b) Las celdas son encoladas antes de ser multiplexadas. 

c) ATM ha sido diseñada para ser fácilmente implementada por Software. 

75-A

57-D
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ATM – TEST - PREGUNTAS Un operador quiere ofrecer un servicio de transporte de datos a través de una red ATM de acuerdo con 

las categorías de servicio habituales. Si las tarifas se diseñan de forma proporcional a los recursos 

utilizados, ¿a que categoría de servicio se le debería aplicar la tarifa más cara por Mbit/s de 

capacidad máxima utilizable?:

A) CBR .

B) VBR.

C) ABR.

D) UBR.

A

4-d

13-c



Página 119

PREGUNTAS ATM

64-C
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PREGUNTAS ATM

¿En que punto sería más adecuado aplicar el denominado Traffic Policing?

En el host emisor

En el switch de ingreso a la red (el primero del circuito virtual)

En el switch de egreso de la red (el último del circuito virtual)

En todos los switches del circuito virtual

¿Que categoría de servicio sería la más adecuada en una red ATM si tuviéramos aplicaciones 

que generaran caudales variables (a ráfagas) pero que al mismo tiempo tuvieran unos 

requerimientos estrictos en los valores máximos de retardo y jitter?

CBR

VBR-rt

VBR-nrt

ABR
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)

Port 3

Port 2

Port 4

MPLS Label Swapping

Connection Table

In
(port, label)

Out
(port, label)

(1, 22)

(1, 24)

(1, 25)

(2, 23)

(2, 17)

(3, 17)

(4, 19)

(3, 12)

Label
Operation

Swap

Swap

Swap

Swap

25IP

19IP

Port 1

A
B

Traditional IP Routing Flow
Todos los paquetes tienen potencialmente 

diferentes caminos. Seleccionando “el menor costo”

A
B

MPLS Forwarding Flow :
Conmutación de etiquetas para enviar datos a traves de la red,

reduciendo las posibilidades de routing

LSP

vs
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 MPLS (Multiprotocol Label Switching) intenta conseguir las ventajas de
ATM, pero sin sus inconvenientes

 Asigna a los datagramas de cada flujo una etiqueta única que permite una
conmutación rápida en los routers intermedios (solo se mira la etiqueta, no
la dirección de destino)

 Las principales aplicaciones de MPLS son:

 Ingeniería de tráfico

 Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS).

 Servicio de redes privadas virtuales (VPN).

REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)

Red MPLS
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 FEC (Forwarding Equivalence Class): conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la

misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto.

Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar

varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

 LSP (Label Switched Path): camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la

misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.

 LSR (Label Switching Router) : router que puede encaminar paquetes en función del valor de la

etiqueta MPLS

 LDP (Label Distribution Protocol): es el protocolo que utilizan los LSR para asignar las etiquetas

 LIB (Label Information Base): La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja

(interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

 LSR Interior: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente

cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB

 LSR Frontera de ingreso: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al

principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas

correspondientes.

 LSR Frontera de egreso: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final

del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al

principio

REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)

Red MPLS
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Datos IPCab. IP

Datos IPCab. IP

LSR Ingress LSR Egress

LSR LSR

LSR

20 Datos IPCab. IP

Las Etiquetas se asignan desde 

LSR Egress hacia LSR Ingress

REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)

Red MPLS
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DatosCab. IP

MPLS

Hace el análisis 

de la cabecera. 

Asigna etiqueta

DatosCab. IP

Todo es por

Hardware

Sólo se analiza 

la etiqueta

LSP

Sólo se analiza 

la etiqueta

FEC

Un conjunto

de paquetes se envían 

por un mismo camino-

LSP

REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing   FEC Forwarding Equivalence Class (FEC)

Red MPLS
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Cabecera

MPLS

Cabecera

IP

Datos

IP

En general, el formato exacto de una etiqueta
depende de la tecnología de enlace de la capa 2.

Etiqueta

MPLS
EXP S TTL

20bits       3bits    1bits   8bits

MPLS Shim

header

12 - d

Red MPLS

12 d
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing   Preguntas de test)

53. ¿Cuál de los siguientes conceptos no tiene relación con el establecimiento de túneles seguros de 

comunicación VPN entre dos equipos?

a) IPSEC.

b) AH.

c) ESP.

d) MPLS.

68. ¿Cuál de las siguientes es la ventaja más significativa de las comunicaciones ópticas frente a las de cable 

de cobre o coaxial?

a) En las comunicaciones ópticas, diferentes canales pueden 

compartir el mismo medio sin que surjan entre ellas interferencias significativas.

b) Mayor sencillez en el despliegue y tendido de redes.

c) Las redes ópticas posibilitan la modulación PCM, incrementando el 

ancho de banda en varios órdenes de magnitud.

d) Las redes ópticas permiten comunicaciones MPLS, mientras que los 

cables metálicos no.

La ventaja de MPLS frente a ATM estriba en que:

A) MPLS permite realizar funciones de ingeniería de tráfico y ATM no.

B) MPLS permite limitar los caudales máximos que el usuario puede inyectar en la red y ATM no.

C) MPLS consigue un mayor rendimiento pues no genera celdas de pequeño tamaño como hace ATM .

D) MPLS ofrece soporte multiprotocolo mientras que ATM no (salvo que se utilicen múltiples VC).

Red MPLS
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing   Preguntas de test)

35-b

Diga cual de las siguientes afirmaciones es cierta referida a MPLS:

A) Cuando se utiliza en redes ATM o Frame Relay no permite aplicar etiquetas.

B) Permite aplicar técnicas de ingeniería de tráfico .

C) Incorpora una etiqueta (o etiquetas) que se coloca detrás de la cabecera IP.

La ventaja de MPLS frente a ATM estriba en que:

A) MPLS permite realizar funciones de ingeniería de tráfico y ATM no.

B) MPLS permite limitar los caudales máximos que el usuario puede inyectar en la red y ATM no.

C) MPLS consigue un mayor rendimiento pues no genera celdas de pequeño tamaño como hace ATM .

D) MPLS ofrece soporte multiprotocolo mientras que ATM no (salvo que se utilicen múltiples VC).

36-b

Red MPLS
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing   Preguntas de test)

67-a

Red MPLS

57.- Indique la afirmación correcta entre las siguientes, en referencia al protocolo MPLS: 

a) Un paquete MPLS puede llevar más de una etiqueta MPLS. Las etiquetas deben permanecer invariables durante todo el LSP del 

paquete, realizándose el enrutamiento mediante la etiqueta de nivel exterior (la última que se ha añadido al paquete). La extracción 

de esta etiqueta (popping) se debe realizar necesariamente en el último LSR del LSP (egress router). 

b) La técnica denominada PHP o Implicit Null es un mecanismo de optimización, ya que permite reducir el número de 

veces que el paquete es analizado en el egress router. 

c) Un LSP es un camino bidireccional entre un par de routers dentro de una red MPLS. El primer router de la secuencia se denomina 

ingress router o Label Edge Router (LER), y es el responsable de introducir el paquete en el LSP, mientras que los routers 

intermedios se denominan Label Switching Routers (LSR) y no modifican la etiqueta o etiquetas MPLS del paquete, 

sino que únicamente redirigen dicho paquete al siguiente router dentro del LSP. 

50. En relación a una red privada virtual (VPN, Virtual Private Network), es FALSO que

a) una VPN permite utilizar la red pública de un operador para construir una red privada dedicada, con funcionalidades de red y de 

seguridad equivalentes a las que se obtienen con una red privada.

b) en la actualidad, el concepto de VPN se extiende para incluir las soluciones que permiten el acceso remoto de un equipo a la red 

de una organización a través de redes públicas, especialmente Internet, mediante la utilización de mecanismos de túnel y cifrado.

c) el protocolo MPLS (Multiprotocol Label Switching) permite crear VPNs de nivel 4, utilizando como tecnologías de acceso 

T1/E1, ATM ó Frame Relay.

d) VPLS (Virtual Private LAN Switching) es un servicio de red LAN privada virtual, que permite entregar tramas de nivel 2 rectamente 

entre sedes remotas de un mismo organismo 
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing   Preguntas de test)

Red MPLS

89 - B

12) Qué condición deben cumplir, como mínimo, los LSR interiores de una red MPLS?:

A) Deben ser capaces de interpretar la etiqueta MPLS de los paquetes que reciben por sus interfaces

B) Deben ser capaces de interpretar la etiqueta MPLS de los paquetes que reciben. Además deben ser capaces 

de añadirla a los que reciban por interfaces no MPLS y que deban salir por interfaces MPLS

C) Deben ser capaces de interpretar la etiqueta MPLS de los paquetes que reciben. Además deben ser capaces 

de quitarla a los que reciban por interfaces MPLS y que deban salir por interfaces no MPLS

D) Deben ser capaces de interpretar la etiqueta MPLS de los paquetes que reciben y de añadirla/quitarla a los que 

entren por interfaces no MPLS/MPLS y que deban salir por interfaces MPLS/no MPLS

15) Un router recibe por una interfaz un paquete IP que lleva una etiqueta MPLS y que envía por otra interfaz también 

con una etiqueta MPLS ¿Qué ocurre con los campos TTL de la etiqueta MPLS y de la cabecera IP?:

A) Se reducen ambos en 1

B) Se reduce en 1 el TTL de la etiqueta MPLS, el de la cabecera IP no cambia

C) Se reduce en 1 el TTL de la cabecera IP, el de la etiqueta MPLS no cambia

D) Se reduce en 1 el TTL de la cabecera IP, la etiqueta MPLS no tiene TTL



Página 131

REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing   Preguntas de test)

Red MPLS

16) En MPLS, cuando un LSR (Label Switching Router) interior recibe un paquete por una interfaz y lo envía por otra, modifica la

etiqueta de la cabecera MPLS de acuerdo con lo que indica su tabla LIB (Label Information Base). Además de la etiqueta 

modifica:

A) El checksum de la cabecera MPLS

B) El TTL y el checksum de la cabecera IP

C) El checksum de la cabecera MPLS y el TTL y el checksum de la cabecera IP

D) No modifica nada más

Considero se disminuye en uno el TTL de la cabecera MPLS 
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DWDM (Multiplexación por longitud de onda Densa)

El DWDM es una tecnología que permite transmitir en una fibra óptica muchos canales de luz independientes 

diferenciándolos por su λ (longitud de onda, color). 

De esta manera, donde antes había un solo canal de información, se multiplicará la capacidad de la fibra de manera 

escalable por hasta 64.

El sistema permite integrar, dentro de la misma fibra gran cantidad de enlaces independientes de alta velocidad: Fibre 

Channel, ESCON, FICON, ATM 155 y 622 Mbit/s, COUPLINK LINK, Gigabit Ethernet, SDH, 100BT, video profesional, 

... 

El número de λ posible dentro de una pareja de fibras es de 128 λ , lo que permite 64 canales bidireccionales 

independientes . Con esto se consigue una velocidad de transferencia a través del par de fibras de... 160 Gbit/s

Esta tecnología es totalmente válida para la unión del centro 

principal CPD (Centro Proceso Datos) y un centro de respaldo.

Se trataría de unir mediante “fibra oscura” y dos equipos 

DWDM. Esto se puede contratar como un servicio y con 

interfaces:

•6 Fibre Channel

•10 Gigabit Ethernet

Es una tecnología que está bajando de precio tanto en la parte 

portadora, fibra óptica oscura, como en los equipos que la 

iluminan (DWDM). 

Coste del equipo (2) en inversión:

4 Fibre Chanel + (2) 10Gbit/s + (2) 1Gbit/s 300.000€ + IVA
La doble fibra “oscura” para una distancia de 20 Km cuesta:

7.000€ + IVA/mes 
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DWDM (Multiplexación por longitud de onda Densa)

Los DWDM se utilizan para la interconexión de los CPDs (principal y respaldo)

• los canales Fibre Chanel para la interconexión de las cabinas de almacenamiento

• los Gigabits Ethernet para la extensión de VLANs de tal forma que la arquitectura de Sistemas tiene 

varios nodos y uno/s de ellos se encuentran en el CPD de respaldo. En definitiva lo que se hace es la 

extensión de la VLANs al centro de respaldo constituyendo el principal y respaldo el mismo dominio de 

broadcast. Esta tecnología es simple pero no se aconseja extender los dominios de broadcast al centro 

de respaldo para mejorar/evitar esto CISCO en su serie NEXUS 7000 dispone del protocolo OTV 

(Overlay Transport Virtualizacion)

Overlay Transport Virtualization (OTV) on the Nexus 7000 is an industry-first technology that 

significantly simplifies extending Layer 2 applications across distributed data centers. You can now 

deploy Data Center Interconnect (DCI) between sites without changing or reconfiguring your existing 

network design.

With OTV you can deploy virtual computing resources and clusters across geographically distributed 

data centers, delivering:

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1153/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9402/index.html
http://blogcmt.com/wp-content/uploads/2010/12/orla_precios5.PNG
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ANILLO RADIOLÓGICO DWDM Y MACROLAN

Anillo 

A

Anillo 

B

SS. De los Reyes

Coslada

Arganda

Aranjuez

Parla

Majadahonda

Valleca

s

TIC  Getafe

TIC Tres 

Cantos
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PREGUNTAS DWDM (Multiplexación por longitud de onda Densa)

63 - c
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PREGUNTAS DWDM (Multiplexación por longitud de onda Densa)

42-b

3-a

89. Se dispone de dos centros de proceso de datos (CPDs) separados una distancia de 80 km entre sí. En ambos 

CPDs se dispone de cabinas de almacenamiento SAN (Storage Area Network) que conforman un cluster geográfico 

entre sí. ¿Qué tecnología utilizaría para unir ambas cabinas?

a) CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexing.

b) DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing.

c) EWDM, Enhanced Wavelength Division Multiplexing.

d) FWDM, Far Wavelength Division Multiplexing.

Solución: c
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REDES DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y 
PAQUETES/TRAMAS/CELDAS

Posicionamiento de la tecnología

X.25 para tráfico transaccional y redes centralizadas.

Frame Relay es óptimo para tráfico de datos a ráfagas, de alto caudal y de bajo retardo.

ATM para tráfico multimedia.

64 Kbit/s 2 Mbit/s 35 Mbit/s 155 Mbit/s

X.25

Frame Relay

ATM

CONMUTACION DE TRAMAS O CELDAS

ADSL (IP)

MACROLAN (IP)i
RDSI
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APLICACIONES DE ANCHO DE BANDA/RDSI

Tipo

contenido

Información

original

Información

comprimida

Tiempo

Transferencia

(64 Kb/s-RDSI)

Tiempo

Transferencia

(8 Mb/s- B.A.)

1 Página texto reeditable 22.000 bits - 0,34 seg 2,75 m seg

1 Gráfico (esta 

transparencia) reeditable

90.000 bits - 1,4 seg 11,3 m seg

15 segundos sonido 4 KHz 960.000 bits 480.000 bits 

(ADPCM-32)

7,5 seg 60 mseg.

1 Imágen fotográfica 

(color, 720 x 576 puntos)

6,6 Mbits 300.00 bits 

(JPEG)

4,6 seg 37,5 m seg

15 segundos vídeo Calidad 

Video doméstico

3.240 M bits (CCIR-

601)

22,5 M bits 

(MPEG-1, SIF 25 

c/s)

6 min 2,8 seg

15 segundos vídeo Calidad 

restringida

3.240 M bits (CCIR-

601)

960.000 bits 

(H.261, QCIF 10 

c/s)

15 seg 120 m seg
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Tecnologías e infraestructuras de telecomunicaciones

Planta exterior: cobre y fibra


