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"El r-io" 

El r-io per- el que cor-r-e la existencia 
se desliza con paciencia par su c:auce. 
a veces encuentra montaf"ias a su paso 
que socava humi 1 demente en cada got a, 

entonces se toma un descanso y avanza perezaso, 
-For-mando lagos y meandr-os. 
mas tan pr-onto y r-ecuer-da su cita con el mar-, 
le sur-gen nuevas br-los y toma impulse 
par-a salta.- el pr-ecipicio 
y asi cot·tar camino. 

~1 apr-ende de cada ter-r-ene que va dejando 
a veces sus aguas se vuelven turbias~ 
otras. se congelan en la super.fic ie, 
per-c en el -Fonda cor-r-e pm--Fiado, 
ansioso de alcanzar su meta, 
ansioso de llegar- al mar-. 
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La Red Digital de Ser-v1cios Jntegr-ados, tambien conocida por- su 
acr-6nimo RDSI, t·epr-esenta la evoluci6n de los sistemas de 
telecomunicaci6n que incot·pot·a los desat-.-ollos tecnol6gicos de las 
ultimas decadas. F'at·a ofr-ecet-, a tt·aves de un medic unico, el mas 
vasto y heter-oganeo conjunto de aplicaciones en telecomunicaciones. 

La administr-aci6n tele-f6nica nacional, a cat·go de TELMEX, ha 
compr-endido la impor-tancia econ6mica de la RDSI y la consider-a 
objetivo en sus planes de cor-to plazo. 

En tor- no al tema, se t·eal i zan tr-abajos de invest igac i6n y 
desat·r-ollo en dos instituciones publicas nacionales: el CINVESTAV de 
Me>:ico D.F. y el CICESE de Ensenada B.C. 

Este pr-oyecto pet·tenece a una l1 nea de tr-abajo del Depto. de I ng. 
Electt·ica del CINVESTAV, cuyos objetivos son, 

En el cor-to plazo: 

- El desar-r-ollo exper-imental de equipos nacionales compatibles 
con la RDSI. 

- La -for-maci6n de r-ecut·sos humanos especializados. 

Y en el mediano plazo: 

- El apoyo a los planes nac1onales par-a la instalaci6n de la RDSI. 

El pr-oyecto consiste en la implantaci6n de las r-eglas con que se 
gestiona el acceso a los r-ecur-sos de la RDSI. A tr-aves del contr-ol de 
Ia conex i6n, como tambien se le canoe e. un usuar io pone a su 
disposici6n combinacianes de recursos tan sencillas coma para 
gar-antizar- la comunicaci6n entr-e dos equipos, o tan elabor-adas como 
pat·a sopor-tar- la con-fer-encia multiple o los gr-upos cer-r-ados de 
usuat·ias, entre otros. 

Ningun equipo compatible puede pr-escindir- de los elementos de 
pr-ogt·amaci6n con que se llevan a cabo las tar-eas del contr-ol de la 
conexi6n, de ahi la impor-tancia del tr-abajo que hasta donde se tiene 
conocimiento, es el pr-imer-o que se r-ealiza en Me:<ico. 

Ojala que a este le suceda una lar-ga ser-ie de pr-oyectos, pat·a los 
que sea una r-e-fer-encia util y sir-va de apoyo en la constr-ucci6n de la 
RDSI nacional. 

Ricardo Narcel! n .Ti menez 



CAPITULO 1 

PRESENTACION 

1. 1 Antecedentes 

Desde que los set·vicios publ icos telef6nicos y telegraficos se 

intr-odujeron~ las redes de comunicaciones han cr-ecido hasta 

convertirse en parte clav e de la infraestructur-a econ6mica de las 

sociedades. 

Con el gran salta tecnol6gico de las u ltimas dE!cadas, el 

incr-emento en el usa de tecnicas digitales y el crecimiento enorme de 

los volumenes de informaci6n que se almacenan y se trasmiten, surge la 

conveniencia econ6mica y la posibilidad tecnica de crear una t·ed 

nueva, fle x ible, de gr-an capacidad de transporte, que evolucione a 

par-tir de las r-edes e x istentes apt· ovechando su gran penetr-aci6n 

mundial <como es el case de la r-ed telef6nical y sea capaz de 

integt-at·las y adaptat·se dinamicamente a la incorpor-aci6n de futur-es 

set-vi c ios. 

Una r-az6 n muy importante que favor-ece el desar-r-ollo de una red 

digital, es pt·ecisamente, que la tecnologia digital ha mostt· ado una 

disminuci6 n de costas consider-able en los u ltimos al'ios, tanto en los 

medias de transmisi6n y conmutaci6n, como en los equipos de usuario. 

Ademas, e x iste una penett·aci6n creciente del empleo de computador-as y 

de nuevas servi cios de tipo digital. Los factores tecnicos que hacen a 

las implantaciones digitales ventajosas, en una r-ed, son: facilidad en 

la multiple xaci6n, facilidad de se!'ializaci6n , pr-ocesamiento sencillo 

de sei'iales digitales, integraci6n de las funciones de tr-ansmisi6n y 

conmutaci6n, posibilidad de regener-aci6n de la sei'ial. facilidad 

pa,.-a la incorporaci6n de nuevas ser v icias, entre otros. 

Se han estudiado diversas posibilidades de integraci6n, 

intr-oduciendo voz en las redes de datos, a datos en la red telef6nica, 

aunque debido a los diferentes prop6sitos con que fueron dise!'iadas 

estas redes, hacen pensar en la necesidad de aprovechar al ma x imo sus 

posibilidades actuales, pero ir gradualmente tendiendo hacia una RED 

DIGJTI}L DE SERVICIOS INTEGRI}DOS fRDSI J. 

La RDSI es un sistema digital de comunicaciones , que evoluciona 

pat·tiendo de la r-ed telef6nica publica conmutada. Una v ez en 

operaci6n, ofrecera cone :<iones normal i zadas entre puntas extremes y 

soporte simultaneo para set· vicios de voz y datos; todo a tt·aves de un 

acceso unico. La RDSI beneficiat·a a usuaries y pt·estadores del 

servicios par igual, debido a las economias que es posible obtener del 

usa de la tecnologia digital. 



1. 2 Tendencias 

La RDSI debe evoluciona.- a pa.-ti.- de la in1'.-aest.-uctur·a de las 
redes existentes, integr-ando gradualmente nuevas t~c nicas y serv1cics 
digitales. Esta integ.-aci6n g.-adual consider·a los se.-v1c1os pr·op1os de 
otr·as redes especializadas, como son las redes de datos con 
conmutaci6n de cir·cuitos y las r·edes de datos con conmutaci6n de 
paquetes. Este pr·oceso de digi ta 1 i zac i6n se est~ dan do actual mente en 
las administ.-aciones tele1'6 nicas espe.-ando alcanzar. como un objeti vo 
inte.-medio, lo que se conoce como Red Digital Integrada !RDIJ. Podemos 
decir· que una RDI es un conjunto de nodes y enlaces digitales que 
1nteg.-an las 1'unciones de t.-ansmisi6n y conmutaci6n, pa.-a 1'acilitar· la 
cone x i6n entr·e dos a m~s puntas de la .-ed y que uti 1 i zan una red de 
sefializaci6n independiente. 

La idea de la RDSI 1'ue impulsada inicialmente po.- las 
administraciones tele1'6nicas eu.-opeas en el Comite Consultivo 
Internacional de TelegraFi a y Telef'ord. a !CCITTJ. En 1980, su.-ge la 
prime.-a recomendaci6n <G. 705> en donde se e :< pl ican en te.-minos 
generales las bases para la RDSI. Du.-ante el pe.-1 ado de 1980 a 1984, 
un e xtenso tr·abajo de normal i zac i6n gener6 un conjunto de 
recomendac iones que apat·ec ieron en el llama do .. 1 ibro raja", publ icado 
en 1984, con el 1'asc1culo III.5 completamente dedicado a la RDSI. 
Estas .-ecomendaciones se agrupa.-on en la llamada se.-ie 'I'. 

A pesa.- de que se sigue .-ealizando un g.-an esi'ue.-zo pa.-a la 
est an dar i zac i6n, la RDSI va avanzando ~s all~ de los ensayos de 
campo, ya que ahara se o1'.-ece come.-cialmente al publico en muchos 
paises como son: Alemania, Italia, Inglate.-.-a, Francia, Jap6n, ent.-e 
otros. 

En Alemania, algunos de los se.-vicios de la RDSI se 
oi=r·ecen va en diez ciudades, uti 1 izando dos centres de 
conmutaci6n en Stuttga.-t y Mannheim. Aunque Alemania 1'ue 
uno de los ultimos paises en Eu.-opa, que inici6 la mig.-aci6n 
hacia RDSI, el Ministerio de Comunicaciones de Alemania 
est ima que en el al'io 2000 habr-~ 6 mi llones de abonados a la 
RDSI. 

El Ministe.-io de Comunicaciones italiano comenz6 sus 
ensayos de la RDSI en 1984. Uno de los asoectos i nteresantes 
de la ve.-si6n italiana es que pe.-mite conecta.-se tambien a 
la red publica de paquetes X.25. Los p.-ime.-os abonados al 
si sterna i tal iano 1'ue.-on cuat.-o gr·andes emp.-esas. Se est ima 
que en los p.-ime.-os af'ios de los ' 90 el 1007. de los lazes 
locales de abonados se.-~n digitales. 

El Reina Unido 1'ue uno de los p.-ime.-os en intr·oduci.
sistemas digitales integr·ados !1983>. El sistema ingles est~ 
orientado a grandes usua.-ios. G.-an Breta!'ia tenia, en 1988, 
1000 puntas de acceso a su sistema mediante los cuales 
p.-opo.-c ionaba · una cobe.-tu.-a nacional. 



Francia posee una de las t·edes telef6nicas digitales 
mas modernas del mundo. A di ferenc ia de otros pal ses, 
Francia esta orientando la RDSI hacia las peque!'ias emoresas 
y zonas rurales. El Ministerio de Comunicaciones f r ances 
calcula que hacia 1995 el 95/. del pal s tendra Ia 
RDSI. 

En Jap6n, la Compa!'il a Japonesa de Te!egrafos y 
Telefonos esta planificando una RDSI a escala nacional, cuya 
conclusi6n se preve pat·a el a!'io 2000. Este s1stema se ha 
utilizado par 6000 abonados durante la fase de verificaci6 n 
y desarrollo. Se estima que Ia ma yoria de sus usuat"lDS 
set-an abonados r·esidenciales. 

Existe pues, una tendencia generalizada en los planes de las 
administraciones de telecomunicaciones para ofrecer las facilidades de 
la FWSI. Me :<i co ha comenzado a fm·mular estrategias para su 
implantaci6n a nivel nacional. En 1990 , TELMEX puso en servicio la RDI 
y planea oft·ecer los servi cios RDSI antes del a!'io 2000 <Como parte de 
su plan estrategico, TELMEX introdujo las maquetas RDSI de prueba AXE 
de ERICSSON y Sistema-12 de INDETEL-ALCATEU. 

Par t·azones econ6micas, en nuestt·o pals, el usa de la RDSI 
ot·ienta hacia los grandes usuat·ios. 

1. 3 Presentac i6n 

Cualquier servicio que se ofrece en la F:DSI se sustenta con Ia 
cooperaci6n de varias entidades o niveles funcionales. Cada nivel 
funcional se encarga de Ia supervisi6n de un aspecto diferente de la 
pt·estaci6 n del servicio. 

La comunicaci6n entre niveles se v et·i-fica a traves de un nUmero 
limitado de puntas l6gicos y con un formate normalizado. Esta 
organizaci6 n del trabajo le confiere a la RDSI flexibllidad y 
capacidad de adaptaci6n, porque el camb1o en el dise!'io de un nivel 
afecta a los ni veles t·estantes. 

Las reglas que definen las tareas ~ cada nivel 
protocol os. 

! Iaman 

En este trabajo se describe Ia implantaci6n del protocolo D, 
el interfaz usuario-red de RDSI. 

El protocolo D controla las cone :<iones en conmutaci6n de 
circuitos, conmutaci6n de paquetes y la se!'ializaci6n entre usuat· ios. 
Par esta raz6n tambien se le conoce como protocolo de control de 
llamada. La implantaci6n del protocolo D consiste en un conjunto de 
programas para computadora que sigue las reglas de este y puede fot· mar 
parte de los equipos de abonado compatibles con la RDSI. 



El resto del reporte se di v ide 
a pe nd i ces: 

cuatro capltulos y se1s 

El capi tulo 2 es una intt· oducci6 n a l a ~:DSI. 

el entor no en que se insc r ibe este t r aba j o. 
la que e :< p l ica 

El capl tulo 3 present a una desc t· i pc1 6 n d e la nm·ma I. 4 51 de 
CCITT, que c onti ene al protocol a de contt·ol de ll amada o p r o t o c o l a D. 

En el caoitulo 4 y todos los ape nd i ces, se analiza en deta l le la 
manera como se implant6 el pt·otocolo D. 

En el capl tulo 5 se e xponen las p r uebas del s1stema y se ofrecen 
l as conclus i ones. 

1 . 4 Not as b i bl iograficas 

Para considet· at· detalles sabre el des a r rollo de la RDSI en v a r ies 
paises, pueden revisarse [BLAC89J y (TURPBBJ. 



CAPITULO 2 

LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS <RDSD 

2. 1 PFi nc ip ios 

La RDSI puede de-finirse a partir de dos elementos: Los servicios 

que presta y los metodos en los que se apoya par· a brindarlos. Este 

ultimo punta comprende, en realidad, dos aspectos distintos: la 

tecnologia con que se construye el sistema y la estructura con que se 

organiza. 

De acuer· do con la recomendaci6n 1.120 de CCITT la principal 

caracteristica de la RDSI es el soporte de un amplio r ango de 

ser-...·icias. incluyendo voz y datos, para los que el usuario tiene 

acceso mediante un conjunto 1 imi tado de interFaces normal i zados ~' de 

propbsito multiple ERONABBJ. 

Estos servicios incluyen aplicaciones para conex iones digitales 

conmutadas y no conmutadas. En el primer caso puede tratarse de 

conmutaci6n de circuitos o paquetes. Los servicios no conmutados 

pr-oveen utilizando lineas dedicadas. 

La RDSI tiene la capacidad de asegurar las caracteristicas de 

servicio y las -funciones de mantenimiento y gesti6n de la red. En la 

especi-ficaci6n del acceso a la RDSI se utiliza una estructura 

estrati-ficada de pr·otocolos. 



R&:D DIGITAL DE SERVICIOS INTEORADOS (RDSI> 

2.1.1 Ev oluci6 n de la RDSI 

La RDSI basa su funcionamiento en los conceptos y tecnologia 
desar r ollados a partir dela Red Digital Integrada. F'art i endo de ellos 
ha incot-porado -funciones adicionales y nuevas car actet·isticas que 
enriquecen las posibilidades del usua rio . 

La telefoni a o u blica y las redes d e te lecomunicaciones en 
general, han basado su ev.::! ••ci6n en la asimilaci6 n de la tecnologi a 
digital. Las pt· incipales mod i ficaciones q u e esta tecnologia ha 
pet·mitido 

- La integt·aci6 n de las funciones de t r ansmisi6 n y conmutaci6 n. 
- El lazo dig i tal de abonado. 
- La sef'ializaci6 n par canal comUn. 

2. 1. 1. 1 La Red Digital I ntegt·ada <RDI ) 

Pat·a entender las implicaciones de la RDI, considerese la fig. 
2 -1. Tt·adicionalmente, en una red telef6 nica anal6gica, los sistemas 
de transmtsi6 n y conmutaci6n se dise!'iaban y administraban par 
grupos funcionalmente distintos. En las compa!'iias operadoras estes 
sistemas se conocian como planta e xterna y planta interna, 
respect i v amente. Las 11 neas de voz que llegaban a la c entral se 
modulaban y multiple xaban par a transmitirse por u n canal multiplexado 
pat· divisi6n de frecuencias <FDM>. En cada centro de conmutaci6n la 
portadora de FDM debia demultiple :< at·se y demodularse antes de pasar 
par una etapa de conmutaci6n espacial. Despues de la conmutaci6n las 
se!'iales vol vian a multiple xarse y modularse para su transmisi 6 n. Este 
oroceso que se repetia en cada central de conmutaci6n, tenia como 
consecuenc1a una acumulaci6n de ruido y costas. 

FI G. 2 - 1 Lo in leoroci6n de los func ion~s de rronsm isi6n y conmutoci6n . 



Cuando la ~:-'>nsmisi6n y la conmutaci6n son digitales, puede 
llevat·se a cabo la integraci6n de estas funciones. Las sei'i ales de v oz 
son digitalizadas usando modulaci6n par pulses codificados <PCM> y 
multiolexadas par divisi6n en tiempo <TDM>. Los conmutadores diqitales 
par divisi6n en tiempo, dispuestos sobt·e la trayectoria de 
comunicaci6n, pueden manejar las seriales individuales sin necesidad de 
decodificarlas. Ademas, no se reouiere el usa de los bancos 
multiplex/ demultiplex , puesto que la funci 6 n y a se incorpor6 al 
sistema. 

Mientras que la 'I' de RDI se r--efiere a la integ.-aci6 n de la 
planta e x terna e interna del sistema de telecomunicaciones, la ' I ' de 
RDSI se •·efiere a la integt·aci6n de los set· v icios de tt·ansmisi6n de 
voz, datos y otros. 

2.1.1.2 El laze digital de abonado 

Llevar el enlace digital hasta el domicilio del abonado a 
suscr--ioto.-, es una pat·te esencial de la evoluci6n de la RDI. No es 
suficiente que las funciones de transmisi6n y conmutaci6n sean 
digitales. Pat·a ofrecet· el amplio •·ango de servicios planeados para la 
RDI y la RDSI, el enlace entre el abonado y su oficina de adscripci6n, 
conocido como laze local a laze de abonado, debe ser digital. 

La manera mas simple de construir este laze digital, seria 
tendiendo dos pares de cables trenzados entt·e la oficina y el abonado, 
uno pat·a cada direcci6n de la comunicaci6 n. Sin embargo, la red 
telef6nica mundial instalada basa su funcionamiento en un solo par 
entre el abonado y la oficina. Par razones econ6micas, en general no 
puede ofrecet·se el nuevo laze de abonado pensando en un par de cables 
pot· cada direcci6n. Para su usa en Ia RDI se han considerado, 
pri nc ioalmente, dos tecnicas que permi ten la transmisi6 n digital 
simultanea en ambos sentidos, sabre una cone~·~ i6n con un solo par 
tt·enzado, estas son: el multiplexaje pot· compresi6n en tiempo y la 
cancelac i6n de eco. 

2.1.1.3 La sei'ializaci6n par canal comtin 

El termino sei'ializaci6n designa el intercambio de sei'iales entre 
las distintas entidades funcionales de Ia red, necesar1o para 
establecer y terminar las comunicaciones y el manejo de los recursos. 

Mientras que Ia i nfot·mac i6n intercambiada entt·e los usuar ios se 
transporta a traves de Ia red de manera transparente, Ia informaci6n 
de sei'ializaci6n implica un tiempo de procesamiento en cada node de Ia 
red [5TAL88J. Par tanto Ia sei'ial izaci6n debe considet·arse como el 
sistema nervioso de Ia red de telecomunicaciones y su desempei'io tiene 
una relaci6n muy estrecha Ia diversidad y Ia calidad de los 
servicios que se o-frecen. 

En Ia red telef6nica anal6gica, Ia sei'ializaci6n se lleva a cabo 
usando los mismos medias y canales par donde viaja Ia informaci6n del 



usua..-io, lo que hace imposible el intet·cambio de sef'i ales du..-ante la 
fase de comunicaci6 n. Est a 1 imi taci6 n puede supe.-a.-se al adopta..- un 
modo de seri'alizaci6n que usa mensajes Tuet·a de banda, es decir, donde 
las sef'iales de cont..-ol viajan po..- un canal distinto de a quel par donde 
vi aja la info..-maci6n de usuat·io. 

La sef'i alizaci6 n pot· canal comun es mas flexible y poderosa que la 
sef'ial i zac i6 n dentro de banda y ,- esponde eficazmente a las neces idades 
de la RDSI. Actualmente se utiliza el Sistema de Sef'ializaci6n Ntimer· o 7 
!557>, elaborado par· CCITT. 557 es el mecan1smo que provee el cont r ol 
inte..-no y la inteligencia esencial pa..-a el maneJo de RDSI. 

2.1.2 Normatividad 

Aunque han side muchos los organ ismos reguladores que han 
interv enido en los distintos aspectos de la RDSI, el cuerpo 
coordinador· de estes esfue..-zos es el Consejo Consulti v e Inte..-nacional 
de Teleqrafla y Telefonia <CCITT>. 

El desa..- ..- ollo de la RDSI fue impul sa do po..- un conjunto de nor mas 
propuestas par· CCITT, conocidas como las recomendaciones de la serie 
I. Estas recomendaciones fueron p..-opuestas par primera v e z en 1984 y 
revisadas en 1988. 

- Serie I.JOO. Conceptos generales. La serie !.100 sirve de 
introducci6n gener-al a la fi:DSI. La estructura general de las 
.-ecomendaciones y el glosario de terminos relacionados 
presentan en este documento. La recomendaci6n I. 120 proporciona 
u na descripci6 n de la RDSI y de l:! e voluci6n de esta a par·tir 
de la RDI. La r·ec. !.130 presenta la terminologia y conceptos 
que se usan en la serie 1.200 para descr i bir los servic1os 
especi ficas que se proveeran. 

- Serie 1.200. Capacidades del serviclo. En esta serie se 
definen los servicios que la RDSI oft·ece..-a. Un 
potencial tiene que remitirse a ella para decidir si sus 
e :< pectativas de servicio pueden satisfacer·se abonandose a la 
RDSI. 

- Serie I.300. ~spectos relacionados con la red. Mientt·as que la 
ser ie 1.200 se centra en el usuar1o, en terminos de los 
servicios que se le ofreceran, la serie !. 300 hace hincapie en 
la red, desde el punta de vista de las oper·aciones que esta 
tiene que desar·rollar para cumplir su cometido . 

- Serie 1.400. InterFaces ttsttario-red. La serie !.400 tiene que 
ver con el inter·faz entre el usuario y la red. Los puntas mas 
importantes que son considerados son: las configuraciones 
fisicas, las velocidades de transmisi6 n y la especificaci6 n de 
las reglas que nat· man la comunicaci6n entre los equipos de 
ambos lades del intet· faz. 

- Ser i e I. 500. I nterf'aces para i nterconex ibn de redes. 
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- Serie !.600. Principios de mantenimien to. 

La -fig. 2-2 muestr· a la r-elaci 6 n e xi stente entr·e las di st intas 

nor-mas que -for-man oar-te de las r-ecomenda c i ones de la s er·ie I. 

F IG . 2 -2 Estr ucturo de los re comendociones dt'- Ia ser ie • 1". 

2. 2 Car-acte.-1 sticas basic as de la RDSI 

Con el -Fin de de-finir las car·acter-isticas tecnicas de la RDSI. se 

adopt6 un en-Foque que pudier-a parecer abst r·acto, perc cuya impor-tanc ia 

debe en-Fatizar-se. De heche no hubier· a podido r·ealizar-se la integr-aci6 n 

de los ser-v icios dir-ectamente con la de-finici 6 n de los equipos fisicos 

o los in t er--faces usados. La coher-encia de los ser-v lc los de 

telecomun i caci6 n nacionales e internacionales deoenden de esta medida. 

Por- otr-o lade, esta coherencia tenia que ser- gar·antizada sin 1mponer· 

una r-igidez e xcesiva sabr- e el desar-rollo de los equipos compatibles. 

2. 2.1 Model ado de RDSI 

El o-fr·ecimiento de ser-vicios de comunicaci6 n bajo condiciones 

6 pt imas de acceso y costa , hace necesar- 10 tamar- en c uenta un c ier-to 

numer-o de elementos, que pueden ser- causa de con-Flictos, du r ante la 

i ntegr· aci6 n del sistema : 

- La compatibilidad entr-e terminales o maquinas, procedentes de 

distintos -fabricantes. 
- La independencia entre el ser v icio y la r-ed de inter-conex i6n. 

- Las restricciones impuestas sobre los servicios provistos 

cuando las -funciones que los sopor-tan son modi-ficadas. 
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Con el objeto de sat isfacer est as r·estr icc iones, la Organi zac i6n 

I nter·nac ional de Est.indares <I SOl prop usc di vi di r el conjunto de 

-Funciones relacionadas con los ser·v 1c1os de comunicaci6n en 

subconjuntos a "niveles funcionales" de acuer·da can los siguientes 

cr i ter- ios: 

- Homogeneidad de las funciones c cntenidas en cada ni vel. 

- Definici6n de niveles entr·e los cue las interacciones 

limiten al minima. 
- Mantenimiento del nu mero de ni veles a est r atcs funcicnales 

un range razonable. 

2.2.1.1 El modele de r·efer·encia OSI 

El r·esultado de estes estudics, contenidc en la reccmendaci6 n 

X.200 de CCITT, se conoce como "'El modele para la Interconexi6n de 

Sistemas Abiertos"' <DSI en ingles l y se compone de siete capas a 

niveles funcionales. Normalmente se hace una distinci6 n entre los 

niveles inferiores 1-3 y los niveles superiores 4-7-

Los niveles inferiores comprenden las funciones que aseguran la 

transferencia de informaci.6n entre des terminales dentro de la red de 

telecomuni cac i ones. 

Los niveles supericres comprenden las funcicnes que soportan las 

aplicaciones ofrecidas al usuar·ic <teletextc, fa x , videotexto, etc. l. 

- Nivel 1. fFlsico). Relacicnado con la transmisi6n de patrones 

no estru'cturados de bits sabre un medic fi sica. Regula las 

caracteri st icas electr icas~ meca.nicas, funcionales y de proce

dimiento necesarias para garantizat· el acceso al media. 

- Nivel 2 (Enlace de datos)- Asegura la transfer·encia confiable 

de informaci6n a traves del canal fisico. Desarrolla funciones 

de control de errores. 

- Ni vel 3 fRedJ. Asegura a los niveles superiores la independen

cia sabre las tecnologias para la tr·ansmisi6n de datos y 

conmutaci6n que se usan para la conex i6n. en los niveles 

subyacentes. Es responsable del establecimiento, mantenimiento 

y terminaci6n de las cone x iones. Tambien efectua funciones de 

mul tiplexaje. 

- Ni vel 4 (TransporteJ. Asegura la transferencia ccnfiable y 

transparente de datos entr-e puntas extremes y proporciona 

funciones para la recuper·aci6n de errcres y control de flujo. 

- Ni vel 5 (SesibnJ. Pt·opcrciona la estructura de control par· a la 

comunicaci6n entre ap 1 icaciones. Establece, administra 

term ina conex iones entt· e ap 1 icac iones cooper antes. 

- Nivel 6 fPresentacibnJ. Asegura la independencia de los proce

sos de aplicaci6n sabre la presentaci6n de los datos. 
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- Nivel 7 (1'/plicacibnJ. Pr·ooor-ciona al usuar-io el acceso al 
entor-no osr. br·tndandole ser-vicios de infor-mac i6 n distr-ibuida . 

OtCtiOGI 

u rviclo 

~·~ ~·-t-

P?·"'" I·· 

FIG. 2-3 Modelo 051 

En la r-epresentaci6n de este modelo a nivel de la ter-minal, como 
se muestr-a en la fig. 2-3 se puede obser-var· la distinci6n entr·e los 
pr-ocesos de ap l icaci6n local y los pr-ocesos de apl icac i6n de 
comunicaci6n, estes ultimos for-mando parte de los elementos de dialogo 
que el usuario mantiene con el nivel 7. 
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En la misma -Figura se obset·van los tres conceptos esenciales que 
-For-man par-te del .nodelo OSI. 

- Los auntos de acceso al servici o t SAPs.l. identi-fi:::an los 
inter-faces entre los ni veles adyacentes dent ro de u. n equ.ipo~ 

- Las primiti•·as. Constituven las bases del di:dogo que 
los SAPs. Son de c u atr-o tipos: petici6n, indicaci6 n, r-esp uesta 
y con-fir· maci 6 n. 

- Los protocolos. Son las r-eglas que de-finen la conver· saci6n 
entre dos capas del mismo nivel pero ubicadas en equipos 
distintos. La esaeci-ficaci6n pr·ecisa de los pr-otocolos supone 
la e :< istencia de una divisi6n de funciones en l os equ1pos que 
intet· v ienen en la comunicaci6n~ 

Para consultar- detalles sabr-e el modele OSI, 
[TANE81 J y CSTALSSJ . 

recomiendan 

2.2.1.2 El mE.todo par-ala descr·ipci6n de los ser-vicios de la RDSI 

Par-a la implantaci6n de un ser-vicio se r-equier-en tr-es elementos: 
una r-ed, una ter-minal y conjunto de r-eglas oper-ativas y 
comerc iales. 

Las r-ecomendaciones de la ser-ie I.200 de CCITT pr-oponen una 
clasi-ficaci6n y un metoda par·a la descripci6n de los ser-vicios de 
telecomunicaciones sopor· tados po:· la RDSI. De acuer-do con CCITT se 
de-finen tr-es tipos de ser-vicios: por-tador-es, teleser·vicios y suplemen_ 
tarios. 

Los servicios portadores pr-oporcionan los medias de tr·ansmisi6n 
entr·e usuar·ios, incluyendo las capacidades -Fisicas y sus -funciones de 
gest i6n. No desarrollan oper-ac iones de i nter-pr-etac i6n sabr-e el 
contenido de la in-for-maci6n del usuar-io. Estes ser-vicios coinciden con 
los niveles in-fer·ior-es del modele osr. 

Los teleservicios combinan -funciones de tr-anspor-te con -funciones 
de pr-ocesamiento de la in-for-maci6n. Estes emplean ser·vicios por-tador-es 
par-a tr-anspor-tar- los datos, per-a ademas, inc luyen un conjunto de 
-funciones de alto nivel, que cor-r-esponden con los niveles super-ior·es 
de OSI. Mientr-as que los r-equer-imientos de los servicios portador-es 
son sopor-tados par- la r·ed, los teleser-vicios incluyen capacidades de 
r-ed asi como de terminal. Ejemplos de teleservicios son: el teletexta, 
el videotexto, el manejo de mensajes y la tele-fonia. 

Tanto los ser-vicios por-tador-es como los teleservicios pueden 
enriquecerse mediante el usa de servicios suplementarios. Un ser·vicio 
suplementario es aquel que se usa en uni6n de un ser-vicio por·tador- o 
un teleset·vicio. No puede usar-se solo. Un ejemplo puede ser- el cobr-a 
revertido que en un teleservicio de manejo de mensajes, permite crear 
un servicio colector de mensajes. 
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La fig. 2_4 compara los ni veles de OSI inv olucr· ados en ei 

soporte de los servicios oor· tadores v los teleser v icios. 

I~•CIOS ?CRTA OORES lc trcvito, pOQIJefn ) 

~~· SE RVICIOS < 2 
2 

POR TA~S~ 
1 

1 

F IG. 2- 4 . Servic 1os porlodores y lelrserv icios de lo ROSI. 

F'at·a definir cualquier set·vicio completamente y sin ambigUedad, 

CCITT establece una lista de los atributos que hacen posible la 

c aracterizaci6n de cualquier servicio portadar o te l eset·v icio. La 

r ecomendaci6n !.13 0 contiene la lista completa de estes at ri butos y 

sus definiciones. 

Un serv ic io porta dot· se define med i ante tt·es catego.-1 as de 

atributos : 

- fltributos de transFer encia de inFormaci bn: modo de 

transferencia <circuito o paquete), velocidad de tr a nsferencia 

<64, 384, 1920 , ... kbps> , modo de establec i miento <pm· demada , 

reservado, permanente>, simetria de la comunicac i6 n <bidit·ec

c ional ~ uni direcc ional, etc.). configuraci6n de la comunicac i6n 

(punta a punta , multipunto, etc.). 



CAP. 2: LA RED DIOITAL DE SERVICIOS INTEORADOS <RDSI> 

- lltributos de ac:c:eso: canal de tr·ansmisi6n usado, pr·otocolo de 
sefial i zaci6n. protocol a de transfer-enc ia de datos ( ni veles 1-3 
de OSil. 

- lltributos qenerales: <calidad del ser·vicio, ser-v1cios s uplemen
ta r· ios o facilidades del ser- v icio. estr·uctura tar·ifat·ia, etc. l . 

Para car-acter- i;:~:at- un teleservici o es necesar-i o agregar a los 
atr-ibutos de tr-ans-ferencia de in-formaci 6 n y de acceso~ a tributos pat-a 
la definici6n de los pr·otocolos de ni veles super· iores <ni veles 4-7 de 
OSI>. atributos para definir- el tipo de infor-maci6n de usuario <voz, 
te xto, etc.> y atributos generales <calidad de ser-vicio, facilidades. 
estr-uctur·a tar-ifar-ia, etc. l. 

2. 2. 2 Ar-qui tectur-a 

La fig. 2-5 r·epr·esenta la arqui tectur-a basica de la RDSI, esto 
es, el conjunto complete de oosibilidades funcionales par-a 
conmutaci6n <digital> v se!'ializac16n <por- canal comunl que esta 
contiene, asi como la r-elaci6n entre la RDSI y otr-as redes dedicadas. 
Aunque este modelo gener-al pudier·a par·ecer· elemental. e xpr-esa las 
car-acteristic.>s .. .as impor-tantes y potenciales de la RDSI. 

- La normalizaci6n del inter--Faz usuario-red. designado como 5/T. 
- La uni versa! i dad del i nter-faz r-especto al extenso r-ango de 

facilidades ofrecidas por- la FWSI, que compr-ende todos los 
recur-sos oublicos o pr-i v ados involucr·ados en el establecimiento 
de la relaci6n ent r e dos eouipos terminal2s. 

FIG . 2-5 Arqu1ttctura .. de Ia RDSI 

U""o rloty 
u r ~ ldottt 



2.2.2.1 Canales de RDSI 

La comunicaci6 n digital entr-e la o-ficina centr-al y e .l a bonado 
RDSI. contiene un cier-to numer-o de canales de comun icac i 6 n. La 
capacidad de este intet·-faz y om· tanto, el nu met· o de c anales 
cantenidos, pueden va t· iar de un usuario a ott·o. La e stt-uc t ut·a de 
tr-ansmisi6 n de cualauier- enlace de ac c eso debe constr-uir-se a par-tir- de 
los s iguientes t1pos de c anales: 

- canal de 64 k bps. 
- canal de 16 a 64 k bps. 
- canal HO de 384 kbps. 
- canal H11: de 1536 kbps. 
- canal H12: de 1920 kbps. 

El canal B es un canal de usuario que puede usar·se oara 
tr-ansmitit· datos digitales, voz digitalizada, a una mezcla de tr-a-fico 
de baja velocidad, incluy endo datos y voz codi-ficados a un submultip le 
de 64 kbps. Sabr-e un canal B pueden establecer-se tt·es tipos de 
conex iones: par- conmutaci6n de c1r-cuitos, pat· conmutaci6n de paquetes 
y ser-mipet·manente. 

El canal D sit·ve par-a var-ios pr-op6sitos. Pr-imer-a, tr-anspor-ta la 
i n-for-maci6n de sei'ial i zac i6n pot· canal comun que contr-ol a las llamadas, 
sabr-e los canales B asociadas con el inter--faz de usuar-io. Ademas, el 
canal D puede usat·se pat· a conmutaci6n de paquetes a telemetr-1 a de baja 
veloc i dad, siempt·e que no ha y a in-for-mac i6n de sel'ial i zac i6n en esper-a. 

Los canale5 H pr-opor-cionan velocidades de tr-ansmisi6n super-ior-es. 
El usuar-io puede emplear- uno de estos canales como tt·oncal de alta 
velocidad, a subdividir- el canal de acuer-do con sus necesidades. 
Algunos ejemplos de aplicaci6n incluyen -fax t·apido, v ideo, datos de 
alta velocidad, audio de alta -fidelidad y -flujos de in-for-maci6n 
multiplexados de v elacidades menot·es. 

Estos tipos de canales se agr-upan en estr-uctur-as de tt·ansmisi6n 
o-ft·ec i das al u suar- io como capac ida des de acceso. Las estr-uctur-as 
de-finidas hasta el momenta son el acceso basico y el acceso pr-imar-io. 

- Un acceso basico consiste de dos canales B, -full-duplex de 64 
kbps y un canal D a 16 kbps. La velocidad de in-for-maci6n de 
esta estr-uctur-a es de 144 kbps, sin embar-go, debido a los bits 
que del imi tan la tr-ama, los bits de si nct·oni zac i6n y algunos de 
contr-ol, la v elocidad de tt·anmisi6n es de 192 kbos. El 
basico se disei'i6 par-a satis-facer- las necesidades de usuar-ies 
pequel'ios. 

- Un acce5D primario esta or-ientado hac i a los usuar-1os con 
r-equer-imientos de caaacidad super-ior-es, tales como una o-ficina 
con un PBX digital o una LAN. Debido a las di-fer-encias en las 
jer-ar-qulas de tr-ansmisi6n digital usadas en distintos palses. 
no -fue posible llegar- a un acuer-do sabr-e una velocidad de 
tr-ansmisi6n unica para esta estr-uctura. Los Estados Unidos, 
Canada y Jap6n uti 1 izan una estructura de transmi si6 n basada en 
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1. 544 Mbps, mientras que en Europa la nor-ma de transmisi6 n es 
de 2. 048 Mbps. Tip icamente la estructura de 1. 544 Mbps alo j a 23 
canales B y un canal D a 64 kbps, para el case de 2. 0 48 Mbos 
este arreglo puede contener 30 canales B mas un canal D a 64 
kbps. El acceso primario tambien puede soportar canales H. En 
cualouier case siempre habra un acceso que contenga un canal D 
par-a se!'lal i zaci6n de control. 

2. 2. 2. 2 Puntas de r-e-Ferencia y grupos -funcionales 

Los inter--Faces de usua..-io se han de-finido po..- media de puntas y 
gntpos f'uncionales, de acue..-do a la conf'igur-aci6n de ..-efe..-encia 0 ue se 
muestra en la -fig. 2-6. Los gr-upos cor-responden a un conjunto de 
-funciones normalmente alojadas en un mismo equipo y son: 

Punto ~~ rtftrtoi'IC IO 

TR~Iu ~~ 
~J~ Lin~ 

I abonodO 

__ TR _ _ I 

TR: Ttrminoe1cSn de red 

TL: Ttr minocidn dt lineo 

ET : Equ ipo terminal 

AT ~ Adoptodor dt terminal 

Adminisfroci&n RDSI 

F IG. 2·6 Grupos funcionales y puntos de referenc ia 

- TL : Terminador de llnea :Se localiza en la central telef'6nica, 
..-ealiza f'unciones de nivel 1 como la t..-ansmisi6n, alimentaci6n, 
mantenimiento, activaci6n, desactivaci6n y supervisi6n. 

- TRJ: Terminador de red 1 :Fisicamente se ubica en el domicilio 
del a bona do, agrupa -func iones de ni vel 1, te..-minac i6n de 11 nea. 
e xt..-acci6n de la tempo..-izaci 6 n, monitor-eo de la tr-a nsmisi6n, 
alimentaci6n y f'unciones de mantenimiento. 

- TR2: Terminador de red 2 :Agrupa .funciones de nivel 2 v 3. 
conmutac i6n, concent..-ac i6n, mul t iplexaje y puede actual' como 
PBX, o ..-ed de a...-ea local. Este equipo puede no existi..-, en la 
con-figu..-aci6n mas sencilla. " ' ' cuyo case los puntas S y T 
coinciden. 
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- E T1: Equipo termina l compatible con RDSI: compr·ende funciones 
en todos los ni veles del modelo OS!. 

- ET2: Equipo terminal no !T:DSI: t~ equ1ere de un adap ta do r· de 
terminal <AT> par·a func1onar (por ejemplo, un telefono a nal6oi -
co a un terminal con 1 nter~ -fa z RS2 32> . . 

Los puntas de r· eferencia, son puntas te6ricos que separan gr· u pos 
func ionales. Pueden em-r-esponder o no, interfaces fl s icamente 
e x istentes. 

2. 3 F·rotocol os 

Deb i do a la digitalizaci6n de las lineas de abonado, en RDSI es 
posible e :< tender· el concepto de sel'ializaci6 n par· canal comun hasta el 
eouipo de telecomunicaci6n del usuario <TR2 y terminales). De hecho, 
la estr· uctura de acceso del usuario contiene un canal D para el 
t r· a nspor t e de la senalizaci6 n entre puntas e xtr·emos. 

La concepci6 n de RDSI incluy6, par· supuesto, el desarrollo de los 
protocolos de interacci6n usuario-red y u suar· io-usuar-io. Era deseable 
que los protocolos de RDSI coincidieran con el concepto de OSI y en 
gran medida esto es asi. Sin embargo, e x isten en la RDSI cierto numero 
de r· eouerimientos que no pueden satisfacerse en el contexte de osr. 

lo demuestran los siguientes casas: 

- Protocolos relacionados . El ejemplo mAs importante es el usa de 
un pr·otocolo par-a canal D, que establece, mantiene y termina la 
conex i6n de un canal B. 

- Llamadas con orlgenes distintos. La RDSI permite el tr·Ansito de 
flujos de infor·maci6n de di versos tipos, como voz, datos y 
control. 

- Conex iones mltltiples. RDSI puede sopor-tar conferencias. 

Es.tos y otr-os detalles de RDSI no son consider-ados en la ver-si6n 
actual de OS!, sin embargo, el modele de 7 capas r-esulta vAlido aun en 
el contex te de RDSI. Es necesario distinguir, en el interfaz usuario -
red, entr· e los datos de sel'ial izaci6n inter· camb1ados y aquellos rela
cionados con la operaci6n y mantenimiento del equipo de usuario. De 
e sta consideraci6n se despr-ende el modele tridimensional que se 
muestra en la fig. 2-7. 

- £1 plana de control C: se organi za en siete ni veles, 
r·elacionados con la sel'ializaci6n en el canal D y comprende 
todos los pr-otocolos para invocaci6 n de servicios y 
fac i 1 idades. 

- £1 plano de usuario U: que tamb i en se organiza en siete niveles 
v cent iene los protocol as desarrollados para el i ntercambio de 
datos r· elacionados con la aplicaci6n .,._,::,~,. la que se transfiere 
informaci6n de usuario <D, B o H). 



FIG 2-7 lnt erocclon de ent 1dodes drl inferfoz usuor io - rrd. 

- El plano de manejo /'1: que no esta at·ganizado en niveles y se 
t·elaciona con las -Funciones ope..-ativas de los TR2s y las 
tet·minales. 

En gene..-al, los planos C y U pueden comunica..-se con la entidad de 
manejo M usando p..-imitivas de se..-vicio de esta ultima. que a su vez 
coo..-dina las actividades en los planos C y U los cuales no se 
comunican di..-ectamente ent..-e si. 

2.3.1 Conside..-aciones gene..-ales 

Pa..-a el canal D. se de-Fine una nueva no..-ma en el nivel enlace de 
datos , el p..-otocolo LAP D. Todas las tr-ansmisiones sob..-e este canal se 
!lev an a cabo i ntet·cambiando tr·amas de LAP _D, entr-e el equipo de 
abonado y el elemento de conmutaci6n de Ia r-ed. Las aplicaciones que 
se sopo..-tan en el canal D son de t..-es tipos: sefializaci6n, conmutaci6n 
de paquetes y telemetr-1 a. 
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La recomendaci6n 1.451 define el protocolo de sef'lalizaci6n, par· 
media del cual se establece, mantiene y termina una cone:n6n de canal 
B. Se dice que este es un protocolo que oper·a entr·e el y la 
r·ed. 

El acceso a ser-vicios de conmutaci6n de paquetes. sobt-e el canal 
D. se obtiene con el uso del pr·otocolo de nivel 3 de X.25. Este 
protocolo per-mite el establecimiento del circuito v ir·tual sabre el 
canal D v la administr-aci6n de los paquetes 1ntercambiados. Tanto los 
paouetes de X.25, como los de 1.451, se transm1ten como tr·amas de 
LAP _ D. 

Las aplicaciones de telemetr·ia aun no han side nor·malizadas y 
siguen siendo sujeto de estudio par- par·te del CCITT. 

El canal B puede emplea.-se par·a prestar senticios de conmutaci6n 
de cit-cuitos. conmutaci6n de paquetes y circuitos semipermanentes. 

Par-a el case de conmutaci6n de circu1tas se tiene que, una vez 
establecida la conexi6n usando la sef'lallzaci6n por canal D, el 
cir-cuito puede utilizar·se par-a tr-ansfer·ir- informaci6n entre los 
usuar 1os. de una manera transparente. Est as uti 1 izan sus prop 10s 
fermatas, pr·otocolos y sincronia de tr-amas. Es decir- que, los niveles 
2 a 7 son dependientes del servicio ofr-ecido sabr-e el canal B. 

La misma linea de r·azonamientos se sigue para el case de 
c i rcui tos semiper·manentes. En el case de conmutac i6n de paquetes debe 
establecerse una cone >~ i6n por conmutac i6n de c ircui tos entre el 
usuar- io y un no do de conmutac i6n de paquetes usando el pr·otocolo de 
sef'ializaci6n de canal D. Una vez establecido el cir-cuito sabr-e el 
canal B. el usuar io emp lea los ni veles 2 y 3 de X. 25 para establecer 
un cir-cuito vir-tual con otro usuario sabre el canal e intercambiar
paquetes. 

2. 3. 2 Conexiones de RDSI 

La I':DSI or-ovee tr-es tipos de servicios conmutados par-a 
comunicac i6n de extrema a e~-:tremo: 

- llamadas en conmutaci6n de circuitos sabr-e el canal B 
- llamadas en conmutaci6n de paquetes sabr-e el canal B 
- llamadas en conmutaci6n de paquetes sabr-e el canal D 

La configuraci6n y pr-otocolos involucrados en la conmutaci6n de 
circuitos, incluyen a los canales B y D. El canal B es usado par-a el 
intercambio transpa.-ente de los datos del usuar-io. Los usuaries pueden 
usar el protocolo que mas les convenga par-a su comunicaci6n de extr-emo 
a extr·emo. El canal D se usa par-a inter-cambia.- infor-maci6n de contr-ol 
entr-e los usuar-ies y la red en las fases de establecimiento, 
terminaci6n y para la gesti6n de las facilidades de la red. 

La fig. 2-8 muestr·a Ia forma en que participan los protocolos 
par-a sopor-tar un ser-vicio de conmutaci6n de circuitos. En el canal D 
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FIG . 2-8 Conf i9urocicin de red y prorocolos para conmutocicin de circuiros 

tabla 2. 1 claves de las f'iqs. 2-8 a 2-10 

8 = Co.na.t B de RDSI 

D = Ca.na.l D de RDSI 

= Termi.na.l 

CONTROL D = Controla.dor de eo.no.l D 

= Si.•tema. de Se1'\a.li.za.ci.On 7 de CCITT" 

= Punto de l ra.naferenc:la. de •e1"'1a.li.%o.ei.On 

<Nulo> = Ca.na.l no preaente 

7 ~ 6 ~ 5 ~ 4 ~ 3 ~ 2, 1 = Nl velea d • OS I 

NIVEL = Nivelee de SS? 

Interca.mbi.o loca.t 

Interca.mbi. o de t rO.nei. to 

Inata.la.c:i.On de conmuta.ci.On de pa.quetea 

L\.nea. hori.zonta.l protocolo entre entlda.dea pa.rea 

Ltneo. vertlca.l flujo de da.toa entre nlvel.ea 

se utiliza un acceso a red en el que intervienen los protocolos de 
tres niveles, mediante este acceso se gestionan los servicios que el 
canal B recibira a traves de un TR1 6 un TR2. Los usuaries -Finales 
pueden emplear, sobre el canal B, el conjunttl ::!e protocolos que mejet
se ajuste a sus necesidades. Entt-e el usuario y la ,-ed, la gesti6n de 
la conexi6n se desarrolla usando el protocolo I. 451, mientras que 
entre los nodes de la red, se lleva a cabo usando el protocolo 557. 
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La RD5I debe tambien permitir el acceso a serv1c1os de 
conmutaci6n de paquetes. Las -fiouras 2-9 v 2-10 muestran dos 
posibilidades. -

La primera posibilidad es un acceso de alta velocidad mediante un 
canal B. En la -fig. 2-9 se puede obser·var como la RD5I o-F.-ece el 
acceso a un nodo de conmutaci6n de paquetes mediante un enlace en 
conmutaci6n de circuitos . 

.__ -x.-----: ! / :l- . -~ 

:"'.: .. ~ L.:CP.r ----r_·· J- -'-r '" J ~~: ... ~ i "J 
1L IT IL 

~ ~ ~ ~--~ -~~=~ 

0i[~tt- · -~~l0 

Sel'lalizociOIIPOtGG(UIO 
o fOC"i i . ~IH'I h POQael•l 

Stl\olitocieWtporoocc.tO 
otoetl laod .. CS.POQue,.s 

F IG. 2-9 ConfigurociOn de red '1 protocolos poro conmiJtociOn de poquetes usondo co l"(ll 8, 

Existen dos opciones que deben considerarse, la 0 .-ime.-a tiene que 
ver con la natur·aleza de la conex i6n entre el usuario y el nodo de 
conmutaci6n: mientras que la segunda concierne a la natur·aleza del 
servicio de conmutaci6n de paquetes. 

La conexi6n entre el usuario y el nodo de conmutaci6n de paquetes 
puede ser· semipermanente o por conmutaci6n de circuitos. En el primer 
caso la conexi6n esta siempre disponible y puede invocarse el 
establecimiento de un circuito virtual en cualquier memento. En el 
segundo caso el canal D debe participar y ocurre la siguiente 
secuencia de pasos: 

- El usua.-io sol ici ta, mediante el pr·otocolo de canal D <I. 451), 
una conexi6n en conmutaci6n de circuitos sabre el canal B, 
hasta el nodo de conmutaci6n de paquetes. 

- La cone:d6n se establece usando el 557 y al usuar io se le 
noti-fica por el canal D. 

- El usuario establece un circuito virtual con otro usuario, 
sabre el canal B, por media del procedimiento X. 25. 



- El usuario termina el circuito virtual usando X.25 sabre el 
canal B. 

- Despuos de una a var ias llamadas v i rtuales sabre el canal B. el 
usuario envia una sei'lal por el canal D para ter-minar la 
cone x i 6 n del cir-cuito entre el usuar-io y el node de paquetes. 

La segunda opci6n tiene que ve r- con el proveedor- del ser-vicio de 
conmutaci6n de paquetes. Este ser v icio puede o-fr-ecer-se dir-ectamente 
por- parte del administrador de la RDSI o bien, desde una r-ed de 
conmutaci6n de paquetes independiente. En ambos cases puede e x istir- un 
enlace semiper-manente o por conmutaci6n de cir-cuitos. 

El ser-vicio de conmutaci6n de paquetes tambien puede obtener-se 
'"'~,.. el canal D. Par-a acceso por este canal, la RDSI t iene capaci dad 
de conmutaci6n de paquetes. El canal D, o-frece una conex i6n 
semiper-manente con u n no do de conmutac i6n de paquetes, dentro de la 
pr-opia red. El usuar· io emp l ea el pr·otocolo de n ivel 3 de X.25, como en 
el case de la llamada vi r- tual por- el canal B. Puesto que el canal D se 
usa para sei'lalizaci6n de control, debe e x istir una manera de 
distinguir- entr·e el tra-fico de X.25 y el tra-fico de contr-ol de RDSI. 
El esquema de direccionamiento del nivel enlace de datos o-frece la 
soluci6n a este problema <-fig. 2-10). 

FIG . 2 -10 ConfiQurocicSn de red y protoc:olos poro conmutociOn de poQueTes usondo canol D. 



2.3.3 Nivel Fisico 

El nivel fisico de !a RDSI se pr·esent a al usuar1a en los puntas 
de r·eferencia S o T. En cualquiera de las casas comprende las 
siguientes -funciones: 

- Codificaci6 n digital de los datos par·a s u tr· asnmisi 6 n sobr·e el 
inter·faz. 

- Tr-ansmisi6n bidir-eccional sabre el canal B. 

- Transmisi6n bidir·eccional sabre el canal D. 

- Multiple xaje de canales para !a estr-uctur-aci 6 n de los accesos 
basico v orimar·io. 

- Acti v aci6n y desactivaci6n del cir·cuito fisico. 

- Alimentaci6n del ter-minal. 

- Aislamiento de terminales con fallas. 

- Mecanismos de soluci6n par·a pr-oblemas de contenci6n. 

Para el interfaz de acceso basico, el nivel fisico se encuentra 
detallado en la norma 1.430, mientras que par·a el acceso primario, las 
especi-ficaciones se hallan contenidas en la norma !.431. 

Los t ipos de conex i6n r·ecomendados para el 
(ver fig. 2-11) 

basi co 

- aunto a aunto: en donde la terminal puede estar· alejada del 
terminador· de r·ed hasta en 1000 m. 

- bus aasi vo corto: en esta configuraci6n la ubicaci6n de los 
ter·minales (hasta 8 maximo) esta restringida par· la disper·si6n 
de l o s pulses transmitidos simultaneamente en el mismo par y la 
longitud se limita a 100-200 m. 

- bus pas iva e x tendi do: para este case las terminales se 
tran agrupadas a no mas de 50 m entre ellas y pueden ubicarse 
hasta a 500 m del TR. 

La impedancia resisitiva que debe ter·minar el bus es de 100 ohms 
cada e :{ tr-emo. 
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SI T 

L11D---- - -----+-- ---------[1RJ 

Punto a punto con termmot RDS J 

[ill}-----DD-------5~----------QBJ 

Pcnlo a punto con term;nol no ROSJ 

Bus posivo cor to 

ET1 = Terminal RDSI 

ET2 = Termmol no RDSI 

AT Adoptodor de termw10 l 

ET Equrpo terrnrnol 

R Term ~r·'Q c 'on res:st rvo 

F'rG . 2-1 1 T1pos ~ :o~ ex 10 n er: et interfoz SIT ( de occ eso t>ds •col. 
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Las cat-acteri st icas del i ntet-faz de acceso bas icc pueden 
t-esumirse como s1gue: 

- Transmisi6n en 4 hi los. Acoo lamiento con tr-ansformador. 

- Velocidad nominal de tt-ansmlsi6n de 192 kbps. 

- Longitud de tt-ama de 48 bits <ver- +ig.2-12). 

- C6dioo de linea con Inver-si6n Alter-nada de Espacios <ASI). 
100/. - de ciclo util (el '0 ' l6g1co se cadi-Fica con +0. 75 6 -0. 75 
volts. mientt-as que e! ~ 1· se representa con 0 vo lts ) . 

0• TR P'locio ET 

r _____ J r-

1 I 

Dt ET hocio TR 

B• 
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- Sincronia de t r ama pat· v iolaciones al c6 diqo de linea (dos 
ceres binaries consecuti v os con la misma oolaridad ) al i nic1a 
de cada trama. 

- Nivel de los pulsos de 7 5 0 mV pico. donde los c er o : . b i nar i es 
prev alecen sobt· e los unos binaries. 

- Alimentaci6n en varias configuraciones ( -40 Vl. 
- Consume ma. :< imo. acti v o: 3 80 mW. inacti v e: 25 mW. 
- Acti v a c i 6 n y desacti v ac i6 n pat· senalizac i o n dent ro de l a t r· ama. 
- Configura.ciones: punta a punta~ bus pasi v o cot·to y bus pas1 v o 

e :< tendido. 

El i nter- f az de acceso pr·imat·io. al igual que el de acceso bAsic o . 
multiple :·:a v ar· ios canales sobre un s 6 lo medio de tr·ansmisi6n. Para 
el caso del inter faz pr·imario la (mica configur·aci6 n posible es la de 
punto a punto. T1 p icamente el i nte.-faz e x iste en el punto de 
.-eferencia T donde se localiza un PB X digital u ot.-o dispositi v e 
concentrado.- oue contr·ola a v ar· ios ETs y of.-ece capacidad de sincronia 
por TOM pa.-a acceso a 1':051. Se def1nen dos velocidades de t.-ansmisi6n 
p ar· a este inter-faz de acceso: 1. 544 Mbps y 2 . 048 Mbps (flg. 2 -1 3 ). 

El inte.-faz RDSI de 1.544 Mbps se basa en la est.-uctu.-a de 
tr·ansmisio n usada para el ser v icio digital tipo Tl, e mpleada en los 
Estados Unidos. Canada y Jap6 n. El flujo de bits se est.-uctur·a en 
tr· amas de 193 bits. Cada una consiste de 24 .-anu.-as de tiempo de 8 
bits v un bit de delimi t acio n de trama, que realiza funciones de 
sincr·onizacio n y de administ.-acio n. Cada r·anur·a sopor·ta un canal de 64 
kbps. Gener·almente la estr-uctur-a se c.onfigur·a pa.-a contener 2 3 canales 
B v un canal D en la r·anu.-a 24. Tambi<m p u eden pr·esenta.-se otr·as 
asignaci o nes. incluy endo 24 canales B o v arias combinaciones de 
c anales H. 

FIG. 2- 13 Formato de Ia tromo poro occeso pr1mono. 
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El interfaz RDSI de 2.048 Mbcs se basa en la estructur a de 
transmisi6n usada en Europa. El fluj o de bits se est.-uctura en tramas 
de 256 bits. Cada u na contiene 3 2 r- anuras de tiemco de 8 bits. La 
primet'" ranut-a se usa para delimitat'" y sincronizat· la t r-ama. Las 
r·estantes 32 r·anu.-as s opor-tan canales de 64 kbps. Ti pic a mente la 
estructu t·a cont i ene 30 canales B y un canal D en la ranu ra 16, aunoue 
tambien pu eden ofrecer-se otras configuraciones incluyendo 3 1 c a na l es B 
o d1stintas combinaciones de canales H. 

2.3.4. Ni vel Enlace de Datos 

El protocolo de acceso al canal D. conocido tambien como LAP_ D. 
se escecifica detalladamente en las r·ecomendaciones !.440 e !.441 de 
CCITT. El LAP_D es un caso particular- de los protocolos de enlace de 
datos de la familia HDLC. Es independiente de la velocidad de 
t r·ansmisi6n. 

Las funciones que realiz:a son: 

- Proveer una a var1as cone ~{ lones en el canal D, cat-acterizadas 
mediante un Identi-Ficador de Conex ibn de Enlace de Datos 
!ICED). 

- Difusi6 n de mensajes a todos los equ ipos. 
- Delimitaci6n, alineaci6 n y tr-anspar-encia de las tramas de 

informaci 6 n. 
- Control de secuencia de informaci6n y -Flujo. 
- Detecci6n de en--ores y notificaci6n a la entidad de gesti6n 

los casas oue no pueda cot·regirse. 
- Recuperaci6 n de la condici6n de error. 

Ex isten dos modalidades de -Funcionamiento: 

- Sin acuse de r ecibo. Utilizando tt·amas no numeradas. 
- Con acuse de recibo. Par a transferencia de informaci6 n punta a 

p u nta, utilizando tr· amas numer·adas. Provee or-ocedimientos de 
retr-ansmisi6n de tramas y recuper-aci6n de errores. 

Sabre el canal D pueden transmitirse tres tipos de informaci6 n: 

- tipo S: de sef'ializaci6n. (con prioridadl 
- tipo P: de datos en modo paquetes. 
- tipo T: de telemetria. 

Aunque los protocolos para transmisi6n de informaci6n de 
telemetr·i a todavi a no se encuentran termi nados. 

La capacidad de mantener· simultaneamente varios flujos de 
i n-Formac i6n provenientes de di v ersas termi nales, dist ingue a LAP _ D de 
los ot r os protocolos balanceados (como LAP _B >, e :< istiendo ademas otras 
diferencias menores. Par·a lograr esto, LAP _ D utiliza dos octetos en su 
cameo de direcci6n: uno identifica el e x trema te r minal f !ETJ. es decir 
el equipo y el otro, el punta de acceso al servicio UPfJS) ; la 
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enti dad de capa 2 a quien va diriqida la trama, pues hay que recordar 

que el canal D contiene entidades para manejo de i n-formac i6n de tipo 

S, P y T. 

De este modo: 
ICED = !PAS + JET 

Don de 

ICED Identi-ficador de Conexi6n de Enlace de Datos. 

IF'AS Identi-ficador de Punto de Acceso al Set-vi cio. 

IET Identi-ficador de E :< t r emo Tet-minal. 

Cada equipo terminal conectado a un intet--Faz, tiene un lET 

asignado. La asignac i6n puede real i zat-se automat ica o manual mente. 

Normal mente un equipo uti 1 i za un solo IET. al cual pueden 

con-espondet-le var ios !PAS. Cuando el TR transmi te, envi a el ICED de 

destino, mientt-as que cuando transmite un equipo terminal, envia el 

ICED de Ot-igen. E >< iste tambien un lET de-finido para di-fusi6n y todos 

los equipos conectados al inter-faz pueden reconocerlo. 

En la fig. 2-14 se muest..-a una cone >: i6n de enlace de datos con 

varios identi-ficado..-es. 

___ Enlacededotoepordlfuaial'l ll) 

_ _ _ El\lo~!;tedoto lp.JntoaputiiO 

FIG. 2·14 Reloc iOn entre lCi~· IPAS e l ET. 
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El identi-Fic:ado..- de punta de ac:c:eso al se..-vic:io (!PAS) ouede 
identi-Fic:a..- 64 puntas de ac:c:esc de los que solamente han 
no..-malizadc 4: 

0: pa..-a p..-oc:edimientcs de c:ont..-cl de llamada. 
1: c:omunlc:ac:lones en modo paquetes usando la !.451. 

16: c:cmunic:ac:iones en modo paquetes usando la no..-ma X.25. 
63: p..-oc:edimientos de gesti6n de la c:aoa 2. 

El identi-Fic:ado..- de punta extrema terminal <lET), se asoc:ia c:cn 

equipo terminal <ET>. Se han de-Finidc las siguientes asignac:iones: 

0 - 63 para equipcs c:on asignac:i6n no autcmatic:a de lET. 
64 - 126 para equipos c:on asignac:i6n automatic:a de lET. 
127 di-Fusi6n (t·ec:onoc:ida par tcdos los equioos). 

Las tramas que sustentan a LAP _D, al igual que a c:ualquier 

pt·atoc:olo de la -Fami 1 ia HDLC, cue den c:cntener: i n-Formac:i6n numerada en 

a..-reglo multit.-ama m6dulc 128 (!). in-Fot·mac:i6n no numerada sin ac:use 

de rec:ibo <UJ e in-Fat·mac:i6n de supervisi6n (S}. 

2. 3. 5 Ni vel Red 

Puesto que el objet i vc de este trabajo es c:onsignar el 

desarrollo del prctoc:olo de c:apa 3 en el c:anal D, en este punta se 

hac:e una desc:ripc:i6n breve de sus -Func:icnes, para abordarlo c:on mayor 

pro-Fundi dad en el pr6:dmc c:api tulc. 

El nivel red a c:aca 3, utiliza los servic:ios y -Func:iones que 
propm·c:iona la c:apa de enlac:e de datos (c:apa 2>. Estes son: 

- establec: i mientc de la c:onex i6n de enlac:e de datos. 

- transmisi6n de datos c:on protec:c:i6n c:ontt·a en·ares. 

- noti-Fic:ac:i6n de errcres irrec:uperables de nivel 2. 

- liberac:i6n de c:onex icnes de nivel 2. 

- noti-Fic:ac:i6n de -Fallas en el nivel 2. 

- restablec:imiento despues de c:ondic:iones de 

- indic:ac:i6n del estado de la c:apa de enlac:e de datos. 

La c:apa de red real iza las siguientes operac:iones partic:ulares: 

- em·utamiento y transpct·te. 

- c:onexiones de red. 

- transmisi6n de in-Formac:i6n de usua.-io a red y entre usuaries. 

- multiplexac:i6n. 

- segmentac:i6n. 

- detec:c: i6n de err ores. 



- .-establecimiento despues de e.-.-ot·. 

- secuenciamiento . 

- contt·ol de flujo v congesti6n. 

- r·einiciaci6n. 

Los orocedimientos de este nivel controlan las cone x 1ones 
conmutac1 6 n de ci.-cuitos. conmutaci6n de paquetes v la sef'ial iza.c 16 n de 
usuar1o a usuar1o. 

2. 4. Notas bibllogt·aficas 

E:<isten var ios arti culos sabre aspectos part iculares de la RDSI, 
pero todavia son pocas las publicaciones no oficiales, orientadas 
compt·ensi6n global. 

CBLACB?J v [STALBBJ pt·esentan una v isi6n general de la.s 
telecomunicaciones y dedtcan un capitulo, cada uno, para introducit· el 
concepto de RDSI. 

CDICEB?J, [STAL89] y CHIRS89] son de las pocas referencias 
dedicadas, que abot·dan con detalle el tema de RDSI. Varios de los 
conceptos e :< puestos en este capitulo, han sido tornados de entt·e ellas. 

La desct·lpci6n mas completa del tema es la v et·si6n de CCITT, 
conten1da en las recomendaciones de la serie I. 



CAPITULO 3 

EL PROTOCOLO DE NIVEL 3 EN EL CANAL '0' 

3. 1 Consi derac iones generales 

El protocolo de control de llamada, usualmente llamado protocolo 
D. -forma el nivel red del olano de control. La r-ecomendaci6n I. 451 de 
CCITT consigna en detalle, todos los aspectos r-elacionados con este. 

La ,-ecomendaci6n contiene los pr-ocedimientos que gestionan las 
canexi ones par conmutaci6n de circuitos. par conmutaci6n de paquetes y 
de serial i zac i6n de usuar· io a usuar- io. para las estructuras de acceso 
basico y pr-imar-io. 

For-malmente, el pr-otocolo se desct·ibe mediante dos aut6matas que 
modelan el estado que guar-da una llamada, en cada lado del inter-faz. 
con-for-me pr-ogr·esa el inter-cambia de mensajes sob.-e el canal D. 
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3. 2 F'r-ocedimientos de contr-ol de llamada con conmutaci6n de cir·cui tos 

El dialoqo entr-e el equipo de usuar-io y Ia r-ed par-a el contr-ol de 
una llamada se !leva a cabo usando mensajes de longitud var-iable cuya 
i nter-pr·etac ion per-mite Ia ejecuc i6n de las func iones basicas 
necesar-ias par·a el desar-.-ollo de Ia llamada en ambos e:-:tr-emos 
(sal iente y entr-ante). La fiq. 3-1 muestr-a el pr-ocedimiento de llamada 
por- conmutaci6n de cir-cuitos, incluyendo a los ter-minales que invocan 
los servicios y la secuencia de mensajes intercambiados a tt-aves de 
los inter-f_aces usuar·io- r·ed en ambos e}:tr-~mos d~ __ la comunic~_i6n. 

l~rminal de 
llamante abonadollamante 

IAI tmooosorapado) IT 
Tarmlnalda uamado 

&bonadollamado 1Rl 

Descualga 
ESTASLECIMIENTO 

~ ACUSEOE ESTABLECIMI~ Jg 
INFORMACION 

LL.AMADAENCUASO 
ESTABLEC!MIENTO 

Sonando 

Seastallamando 

'lermiflllalndiea~::iOn CONEXION 
de uamada 

ACUSE DE CONEXIO~I 

I_ _ _:::CONe:;El<l='--ON_---;t+- Descuet~ 

1--

~~~--~F-Iujode-dato-s ~~~~~ 

l
l '\J Cuatga X_. 

OESCONEX.ION 

~~;~~:~:l~a OESCONEXION ~ -- - - - - - - ~ UBEAActON 

t:_ LJBE~CION 1 ,,a.oAAOONC~ 
~ ~ 

I====:.==E:6',s~EX~o~ ==-=-:.= -:.=-:.=::= 

{ 

Cutlga UBERACtON DESCONEXION 

~:~::~~:~~~ ~PACtONCOMPLE~ ~ 
~BEP.ACIQN COMP~ 

-::.-==-::.=== 

FIG. 3-1 Ejemplo de procedimiento para una llamada simple par circuitos conmutados 
(terminalessin re spuestaautomatica). 

3.2.1 Establecimiento de IC1. llamada saliente 

La petici 6 n de llam~d". c1ue hace un usuar-io se tr· ansmite "· Ia r·ed 
usC~. ndo un mensaje de EST!'IBLECJNJENTO, que se tr-anspm-ta. a! iqual que 
el r·e s to de los mensajes. usando los ser·vicios del enlace de datos 
or-eviamente inicia dD. Los datos del usuar- to !!amado, es decir-, su 
nt.imet· o y subdi~·ecci 6 n~ pueden tr·ansmitir·se de dos formas: la dir· ecci6n 
como leta se tr-i'lnsmite en L•n s6lo mensaje (modo de bloque) 6 se envi a 
l.:?n pcn·tes. l o que r· equier e el uso de mensa jes subsecuent.es de 
JNFORNflCJON, par· a tr .?nsmitir los diaitos r · estC~ntes del numer·o 'de 
destino (modo solapado ·~ . En este Ultimo caso !a r·ed comienza el' 
est~. blecimienta Y e nr·ut?miento de la lla.mada.. tan pr·onto como haya 
r·ecibido todos l as d1aitos del m.Jmer·o llamado v aUn sin contar· con la 
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subdirecci6n. Cualquiera que sea el modo usado, el pt- imer mensaje, es 
decir el de ESTABLECI/'IIENTO, contiene necesariamente el elemento de 
in-Formaci6n Capacidad aortadora, que de-Fine el ser v ic1o pot· tador 
invocado. Opcionalmente ouede contener otros elementos con los que 
de.finen algunas particularidades del servicio ( v et- 3.6. 2) . 

La t· ed in-Fot·ma a! terminal que se ha comp!etado !a recepci6n del 
numet·o de abc nado !!amado, devol v iendole un mensa j e de LLA/'IADA EN 
CURSO. Cuando !a llamada se em· uta hasta el t·eceptor y a! menos uno de 
sus terminales es avisado, se tr-ansmite un mensaje de AVISO al 
tet·minal que llama. 

Si los termina les o el equipo del !ado sa.liente <TR2l tienen 
capac idad para genet· at· to nos < llamando, ocupado, etc ) , entonces se 
conectaran al canal 8 asignado, al momenta de recibir el mensaje de 
CONE X ION. Si no cuentan con esa capac i dad, se conectaran tan pronto 
como reciban el p.-imer mensaje de la t·ed <ACUSE DE ESTABLECI/'IIENTO 6 
LLAI'IADA EN CURSO> • 

Durante la +ase de establecimiento, !a llamada puede salir del 
entorno RDSI. En tal si tuac i6n, debe devol verse al usuario llamante 
elemento de informaci6n indicadar de a raqreso, y a sea: 

- en un mensaje de control de llamada aprop 1ado, cuando se 
t·equiere un cambia en el estado del inter-Faz <ACUSE DE £STABLE_ 
CII'IIENTO, LLA/'IADA EN CURSO, A VISO, 6 CONEXION>. 

- en un mensaje de PROGRESO cuando no pt·oceda e-Fectuar un cambia 
en el estado del inter-Faz. 

3 . 2. 2 Establecimiento de la llamada entrante 

La llamada entrante se establece usualmente, en modo de bloque. 
Tan pt·onto como la red ha recibido el numero de destino complete, 
envia el mensaje de ESTABLECI/'IIENTO al usuat·io llamado. Este se -Fot·ma 
a pat·tit· de los elementos de in-Fm·maci6n contenidos en el mensaJe 
ot·iginado en el !ado saliente. El procedimiento normalizado habilita 
la -Facilidad de marcaci6n directa sobt·e el usuario llamado. Tambien 
puede hacerse la marcaci6n dit·ecta de un terminal sabre un bus pasivo 
aU:n sobt-e una instalaci6n sin TR2: pues es suficiente oue este 
terminal se reconozca a si mismo a partir de los diqitos t·ecibidos en 
el numero de destino. Este mecanisme puede usarse como una alternativa 
o un complemento del subdireccionamiento. 

En el caso de un acceso basico, todos los terminales conectados 
al 'bus' t·eciben el mensaje de ESTABLECI/'IIENTO. De hecho, el IET <127> 
al que se asocia~ corresponde a una transmisi6n par- difusi6n. Todos 
los terminales compatibles con las especi-Ficaciones del mensaje podran 
responder la llamada transmitiendo un mensaje de AVISO <si se trata de 
terminales con respuesta manual) 6 el mensaje de CONEXION <si se tt·ata 
de terminales con respuesta automatica). Tan pronto como se reciba el 
mensaje de CONEXION en la red, esta enviara el mensaje de CONEXION al 
usuario llamante y un mensaje de ACUSE DE CONEXION al terminal 
selecc ionado del !ado llamado, el cual, debet· a conectarse al canal 8 
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especi-Ficado. Las demas terminales, que pudieron haber responoido a la 
llamada, recibiran inmediatamente un mensaje de LIBERACIDN. 

La r·ed lleva, en todo momenta, un control del canal asoc1ado 
cada llamada. Incluso Sl el acceso de usuat-10 se ocupa v no ha y 
canales d1sponibles. la l lamada se pt·esenta al usuar1o y este podt·a. 
poner en r etenci6 n l a comunicac16n que esta cursa ndo. oat·a tama r· l a 

llamada que s e le presenta. 

3.2.3 Liberaci6 n de la llamada 

Las llamadas se tet-minan oar iniciat iva de uno de los usuaries 
involucrados en la comunicaci 6 n y en condiciones anormales tambi e n 
pueden concluir· par· -Fallas en la r·ed. Una ter·minaci6n sol1c1tada par· 
el usuario se lleva a cabo c on la secuencia de tres mensa j es 
<DESCDNEXION, LIBERACIDN y LIBERACIDN CD/'IPLETAl. Al recibir el mensaje 
de DESCDNEXJON, la red rompe la conex i6n y termina la comunicaci6n con 
la otra parte asociada, env iandole un mensaje de DESCONEXIDN. El 
orocedimiento se continua normalmente con el intercambio de los 
mensajes de LIBERACIDN y LIBERACION CO/'IPLETA. Este procedimiento de 
tr·es mensajes se disefi6 prev iniendo la i ntroducci6n subsecuente de los 
mecan1smos que per·mitan la terminaci6n de la llamada sin que se pierda 
la r·elaci6n de sefializaci6n entr·e el usuario y la red. 

3. 3. F'r·ocedimientos de control de llamada con conmutac i6n de paquetes 

El usuario ROSI puede seguir· usando sus terminates v un modem 
pa r·a conectarse a una r·ed publica de datos par conmutaci6n de paquetes 
<RPDCPl de la misma -For·ma en que se ha venido hacienda, par media de 
la r·ed tele-F6nica conmutada. Perc ademas, la RDSI le o-Frece una nueva 
posi bi l i dad: i ngresar· a la RPOCP par media de una cone x i6n enteramente 
digital. Mas aun, puede usar los set"vi cios portadores de circuito 
v ir·tual de la propia f':OSI. 

3.3.1 Acceso digital conmutado ala RPOCP 

El usuario f':OSI puede ingl"esar a una RPDCP pot- u n cam1no 
completamente digital, estableciendo la llamada en dos etapas: 

iniciando una cone x i 6 n con la entrada digital de la compuet· ta 
<gateway> de ingt·eso a la RPOCP. 
el usuar io sol ic ita ~ mediante el protocol a de ni v el 3, el 
establecimiento de un servicio portador sin restricciones, 
64 kbps y en modo Cii"CUito. Indicando el numero de acceso a 
la RPDCP, en el mensaje que entrega a la ROSI. 

<b> estableciendo u n circuito vit·tual en el canal B par media 
del pt·otocolo X.25, donde el paquete de petici6 n de 
establecimiento contiene la direccicn. del abonado llamado. 



En el caso de la llamada que sale de la ~: F'DCF' , la compuer-ta 
solicita el establecimiento de un ci r- cutto a 64 k bos c on el t er-mina l 
conectado a la RDSI. Los pt-ocedimientos de selecci6 n de c anal B y de 
equipo de usuar-io llamado, los mismos que se apli c an al 
establecimiento de llamadas par- conmutaci6 n de cu-cu itos. 

3. 3. 2 Cir-cu t to v i t-tual ~:DSI 

Este ser-v icio oor-tador-, que la RDSI of'r-ece pa r- los canal e s B v D. 
se detalla en la ,-ecomendaci6 n I.462 <X .31>: e n la ver-st 6 n actua l , e l 
set-v icio se basa en el usa del pt-otocolo X. 2 5. 

3 . 3.2.1 Acceso al ser-vicio de cit-cuito vir-tual par- el canal B 

La fig. 3-2 muestt·a la s ecuencia de mensa j es con los que se 
obtienen l as f'unciones de conmu taci 6 n de paquetes y par-a el estableci
miento del cir-cuito v it-tual sobt-e e l canal B: se o bser-va la aplicaci6n 
del pr-otocolo de canal D par-a la selecci6n del canal y el ter-minal que 
se usar-a durante la comunicac i 6 n en una configurac i6n punta a 
mu ltiounto, en el lntet-f'az de destino. 

FI G. 3 . 2 Secuencia de mensojes pa ra el establecimiento del primer ci rcuito virtual (CV) 

sobre el canol 8 ; tP S, intercombio de suscriptor pr incipal; FCP , funciones de 

conmutoc idn de poQuetes; l,SASM y VA, l ipos de tromo i (), camp os de di 

recciOn de los tramos i U, confenido de los compos de informa ciOn de Ia 

troma; s , tromos de setial izoc iOn CSAPisl ; GIET, direcciOn de los de dif u -
siOni X, Y, TE l vo tores del campo de dire-ctiOn de los tromos en el canol 0 . 



El usuario debe esoeci-Ficar· en el mensaje de establecimiento oe 
llamada que desea un ser·vic io en modo de conmutaci6 n de paquetes. El 
numero de destino se pr·opor·c1ona a Ia entidad de conmutac16n de 
paquetes de Ia red <FCP: Funciones de conmutaci 6 n de pa.quetes ) el 
paquete de oetici6n de establecim1ento de circuito virtual X.25. El 
pr-otocolo 0 se usa. en este caso, para el control de la cone };i 6n del 
cir·cuito de 64 kbps entre el ter·minal y Ia entidad de FCP . El usuar1o 
puede iniciar. par el canal B. tantos circuitas v1r·tuales como desee. 
sit- v iendose del ot·otocolo X. 25. 

3.3.2.2 Acceso a! ser·v1cio de ci r·cuito virtual por el canal D 

Los procedimientos para manejo de llamadas se simoli-fican en el 
e :.: tremo saliente, debido a cue el paquete de solicitud de llamada 
X.25. se transmite directamente a la red sabre el canal 0 sin el 
establecimiento pr·evio de un cir·cuito (-fig. 3-3). En el inter-faz 
llamado, el pr·ocedimiento es esencialmente identico a! aplicado para 
el caso de circuito vir·tual sabre canal B. El equioo de usuario que 
aceota Ia llamada por· el canal D, debe responder· con un mensaje de 
ACUSE DE ESTABLECIMIENTO Que con-firme el uso del canal D, de inmediato 
la red in-forma el +in del pt·otocolo de sefializac16;-; env1ando un 
mensaje . de LIBEPACION, en este contexte no signi-fica que Ia conexi6n 
se termine, sino cue se da paso a los paquetes de X.25, que a par-tir 
de este memento identi-ficarse mediant,. el lET del equ1po que 
,-espond i6. 

FIG. 3-3 Secuencic de mensajes poro el estobtecimiento dtl circu•to .... rtuol en et canol 0 
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3. 4 Servicios suplementar ios 

En la versi6n actual de la recomendaci 6 n I. 451. identifican 
dos tipos de procedimientos pa r a la gesti6 n de ser-v lclos 
suplementarios: los procedimientos de est}mulo y el procedimiento Furr 
c:ional. En el primer case. los caracteres i ngresados par el u s uarto 
desde su terminal. se envi an contenidos en elementos de i nformaci On 
facul tat i vas dentr-o de los mensajes convene ionales del protoco l a D. La 
r-ed debe entonces, 1nterpretar la cadena de c a racteres r ecib i dos en 
esta fot~ma, para identi-ficar y manejar los serv icios suplementat·i o s 
cor-respondientes. En el procedim i ento -funcianal se usan mensaJes 
especificos <ver- apendice ' A'> para acti var las func i ones particulares 
r·elacionadas con los servicios suplementarios . 

Los procedimientos de esti mula, en los que el control de los 
ser-vicios suplementarios se confia a la red, reducen la complejidad de 
las terminales y gat·antiza su superv ivencia~ aun cuando se introduzcan 
nuevas servicios sup lementar ios en la r-ed. Sin embargo, el 
procedimiento funcional r-educe la car-ga en la red y permite que 
las modificaciones alcancen al TR2. cuando ocur-re un mejoramiento 
de los servicios suplementarios 

3. 5 Infor maci6n de u suar- io a usuario 

El p r otocolo D asociado con el sistema de sef'ializaci6n comun de 
la r-ed, ofr-ece un media adicional para el tr-anspor-te de informaci6n de 
usuar-io a usuar- io, dur-ante las distintas fases de la comunicaci6 n. 
Ex isten tres mecan i smos para llevar a cabo esta sef'ializaci6n. 

Intercambio de :inFormacibn de usuario a usuario , en los mensajes 
de cont r ol de 11 amada. Los mensajes de ESTABLECI11IENTO, AVISO y 
CONEXION pueden contener- hasta 3 2 bytes (6 128) de infor-maci6n de 
usuar io a usuar io. que pueden usarse par-a mandarse pequeFias nat as 
a i nter·cambiar contraserias y c laves de acceso. Simi larmente, 
cuando se ter·mina la comunicaci6n, el usuario que la inicia puede 
transmitir hasta 3 2 bytes (6 128) de infor-maci6n, al otro e x tremo 
de la conex i6n, contenidos en los mensajes de LIBERACION 6 
DESCONEXION. Esta facilidad puede usarse i ncluso en el 
que la llamada no tenga e x ito. 

Intercambia de inFarmaci6n de usuario a usuario durante Ja 
presentaci6n deJa llamada. El usa los mensajes de INFOR/1ACION DE 
USUARIO, permite a las partes co r resoondientes, intercambiar 
hasta cuatro mensajes de este tipo en cada direcci 6 n, cada uno 
conteniendo ha.sta 128 bytes. Este procedimiento es muy 
conveniente para l as necesidades de comunicaci6n entr-e equipos 
TR2, par ejemplo: para ser v icios personalizados de bienvenida o 
para la negociac i6n de las fac i 1 ida des a accesos entr-e e xtremes. 

Intercambio de inFarmaci6n de usuaria a usuario durante Ja 
camunicacibn. Los mensajes de INFOR/1ACION DE USUARIO pueden 
tr-ansmitirse sin alguna restricci6n en su numer-o, pero sujetos al 
control de congest i6n. 
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Las facilidades de sef'i'alizaci6n de usuat·io a usuar1o, se asocian 
frecuentemente .. con una comunicac i6n que requier·e el usa de un 
servicio portador. Sin embargo. se ha consider-ado tambien, la 
de-Finici6n del modo de oper·ac16n para sel'ial1zaci6n de usuar·io a 
usuar·1o que no se asocia con cane~< iones de circuitos. Estas 
conexi ones de sePia! i zac 16n pueden estab 1 ecerse oar media de 1 os 
procedimientos de control que ya se han descr1to, o oe manera 
permanente, sin un establecimiento p~·ev1o. 

La especi-Ficaci6n de un nivel o capa de un protocolo de 
comunicaci6n, pet-sique dos objetivas. El primero es de-finir los 
servicios que proporcionat·a a la capa superior y los que a su vez 
requiere de la capa in-Ferior. El sequndo es de-Finir los procesos 
internes de la caoa; par ejemolo, la for-ma en que v a a responder a 
eventos como la llegada de una trama con errores, la llegada de una 
tt-ama fuet-a de secuencia. la ausencia de recibo de un mensaje dentro 
de un cier-to inter-vale de tiempo, etc. 

La especi-Ficaci6n es impm·tante par·a pr·op6sitos descriptivos, de 
anal isis del comportamiento del sistema (validaci6n), par-a -Facilitar 
la realizaci6n de pr·ogramas que ejecuten los pr-otocolos de 
comunicaci6n o el control de las centrales de conmutaci6n y par-a 
pr-obar- dicha r-eal i zac i6n. 

Se pueden agrupar- los metodos -Formales par·a la descripci6n de 
pr·otocolos en tres categorias que son las siguientes: 

/'lodelos de transicibn. Tal como los modelos de la maquina de 
estados -Finites, la maquina de estados -finites extendida y las 
r-edes de Petr· i. 

Lenguajes orientados al modelado. Tal los modelos 
lenguajes -Formales, o con lenguajes de progr-amaci6n. En esta 
categoria podemos incluir- los modelos basados en las expr·esiones 
r·egulares y en la l6gica temporal o alguno de der·ivados, como 
la l6gica de inter-vales. 

/'1odelos hibridos. Que 
ante.- ior-es. 

combinaci6n de los dos tipos 

Estes metodos -For-males par-a el modelado de los pr-otocolos de 
comunicaci6n se han empleado pa.-a especi-Fica.-, const.-uir- y pr-obar
pr-otocolos ya establecidos, como HDLC, X.25, X.21, LAP_D, etc. y par-a 
especi-Ficar y desarr-ollar· nuevas or-otocolos de comunicaci6n. 

3.6.1 Modelos de tr-ansici6n. 

Los pr-otocolos de comunicaci6n pueden modelarse como pr-ocesos que 
se comunican entre si al pasarse mensajes, como se ilustra en la fig. 
3-4. Los diver-sos modelos di-Fier-en en la -For-ma en que especi-Fican los 
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procesas. De una manera i n-fot-mal" un proceso es un segment a de 
pt-ogt-ama que se puede ejecutar concurrentemente con otras. Una 
de-Finici6n -Formal apar·ece en [HANS73J. 

canol C12 

mdquino 

~I 
canol C21 

FIG. 3-4 Modelo de sistema dt protocolos, como mciquinos o procesos 1ntercomun icontes 

Par- ejemplo, un sistema de comunicaci6n puede consistir de n 
p~-ocesos P1 .. .... Ph. interconectados par ' m' canales de comunicaci6n 
Ct., .•.• Cm. Un proceso Pi.. puede enviar mensajes a otro proceso Pj. 
s1 esta de-Finido el canal Cij que conecta a ambos procesos. 
Similar-mente, un proceso Pi ouede recibir mensajes provenientes de 
otr·o pr·oceso Pj, unicamente si existe un canal Cji que conecta a estes 
dos procesos. La capacidad del canal, o capacidad de mensajes oue 
puede haber en el canal, puede considerarse -Finita o in-Finita, no 
obstante, en 1 a pract ica, todos los canales tienen capaci dad -Fini ta. 
Es -Frecuente que el canal se modele como una cola <con una disciplina 
de servic1o en la que el primero en entrar es el primero en salir·). 
Cuando se tr·ansmite un mensaje se interpreta que este se ha -Formado al 
-Final de la cola. Cuando se recibe, se entiende que el mensaje se 
toma del inicio de la cola correspondiente. Los canales no ideales 
pueden ocasionar perdidas o errores en los mensajes, debido a la 
presencia de ruidos o inter-Ferencia en el canal; estas situaciones 
deben considerarse dentro del conjunto de eventos posibles, al modelar 
el sistema. 

3.6.1.1 Modele de la maquina de estados -Finites 

Para los protocolos de comunicaci6n menos complejos, los procesos 
pueden representarse oar· media de maquinas de estados Finitos. Una 
medida de la complejidad del protocolo, es el numero de estados que 
se reouieren para representar cada pr·oceso. En el modele de la maquina 
de estados -Finites, los procesos de los protocolos de comunicaci6n se 



pueden especif'icar par media de !a cua,-teta <s. 1'1. o. F). donde: 

S ~ {si..} ~ i = 1, .. . • n, es el conjunto de est ados del orocesa Pi.. 

1'1 = {Mi.j}, i,j = i . ... . n, es el conjunto de di-ferentes menscues 
que puede env iar el procesa Pi. al proceso F' j . {Mi.~.} el 
con junto vacl a. 

0 = {0i.}, i = 1, ... . n. es el conjunto de estados inici ales del 
proceso Pi. 

F : es una una f'unci6n de tt-ansici6n que mapea el con junto S:<M 
en el con Junto S. 

La dinamica del sistema de protocolos de comunicaci6n se describe 
en ter-minos de estados qlobales y transiciones entre estados globales. 
Un estado global se compone de los estados de todos los orocesos que 
constituyen el sistema y el estado que guar-da cada uno de los canales. 
El estado del canal se determina par la secuencia de mensajes que se 
encuentr-an en el. De maner-a que el estado global queda determinado por
Ia oar-eja < S. C>; donde S es la n-tupla de estados de los n pr-ocesos 
de que se compone el sistema y C es la m-tupla de las m secuencias de 
mensajes que se encuentr-an en las m canales del sistema. 

Como ejemplo, consideremos el pr-otocolo de comunicaci6n de 
la -fig. 3-5, el cual es parte del protocolo de transf'erencia 
de documentos de teletex 5.62 del CCITT en el nivel sesi6n. 

Signifi c:o rt-cr-pciOn de mensoj• 

Si9nifico tronsmisiOn de mtf'lsoje 

CDS Mensoje de ln icio de Oocumento 

CD u I Mensoje df' Documento 

COE Mensoje de Fin de Documento 

ROEP Reconoc tmiento Positi ve 

FIG. 3-~ Protocolo de tronsferencto de documentos 



En este protocolo de comunicaci 6 n los pr·ocesos receptor· y 
emisor tienen cuatr-o estados cada uno. Los estados iniciales 
de estes procesos 5e han denominado como s1 y s 1 ·. 
resoectivamente. En el estado inicial s1, el e mtso t-
transmite un mensaje de inicio de documento CDS y pasa al 
estado sz; luego, transmite el documento CDUI y pasa al 
estado s•. En seguida, para indica.- el -final de la 
transmisi6n del documento. el emisor envia el mensaje de -fin 
de documento CDE v pasa al estado 54; l u ego espera un acuse 
de t·ecibo positive RDEP par pa t· te del t· eceptot· y al 
r·ecibit·lo, rt=y ~·pc:;a al estado inicial s1. El t·eceptor. en el 
estado s•', recibe el mensaje de inicio de documento CDS y 
pasa al estado sz', en seguida recibe el documento CDUI y 
pasa al estado sa': luego el mensaje de -fin de documento CDE 
y pasa al estado 54 ' . Despues de t·ecibir CDE, el receptor 
envia un acuse de ,-ecibo positivo RDEP al emisor y regresa a 
su estado in1cial, para que se t· epita todo el ciclo. N6tese 
que en la -fig. 3-5. el signa ' -' denota transmisi6n y el 
signa '+ ' denota r·ecepci6n. A continuaci6n especificamos 
este pt·otocolo de comunicaci6n par media del modelo de la 
maquina de estados f'initos. 

Sea f'(s,aJ la f'unci6n de tr-ansici 6 n para el evento a en 
el est ado s, que puede set· el envi o o recepc i6n de un 
mensa J e. Emp leando la notac i6n r-ef'et· ida anterior-mente, 
podemos especif'icar este pt·otocolo de tt·ansf'et·encia de 
documentos, en la -forma siguiente: 

1 } St = { 51 !I sz, 53, s•} y 9.z = { s1' • sz ~ • 53~ • s•" } . don de 
S• y Sz representan el conjunto de estados del 
emisor y receptor. t·espectivamente. 

2> NJ.z = {CDS,CDUI,CDE} y l'fz< = {RDEP} 

3 ) OJ. = { s1} ~ 51 e Ss. y Oz. = {51 .. } • 51 ' e 82. 

4> Para el conjunto de est ados de S•, tenemos las 
siguientes tr-ansiciones: 

sz = f'(s< , -CDS) 
s.. = F<sa,-CDE > 

sa = F<sz.-CDUI> 
S< = f'(S4, +RDEP> 

Para el conjunto de estados de Sz, tenemos las 
siguiente5 transicione5: 

sz'= f'<s•' ,+CDS> 
54'= F<sa' ,+CDE> 

sa ' = f'(sz ' , +CDUI> 
5< ' = F <54 ' , -RDEP > 

El ejemplo anterior se t·ef'iere a un protocolo de comunicaci6n 
demasiado senci llo. Una apt·ox imaci6n mas apegada a la -forma en que 
debe f'uncionar el nivel sesi6n de la ,-ecomendaci6n S.62 puede 
obtenerse incluyendo la f'acilidad de acuse de recibo par paginas en el 
protocol a de transf'erenc ia de mensajes. Para esto, de ben agregar se 
cuatro estados adicionales al transmisor~ s5, scS, y sa. cuatro 
estados adicionales al receptor, s5', 56 ' . 57~. sa' y dos nuevas 



mensajes, CDPB <mensaje de limite de paginal v RDPBP <mensa j e de acu se 
de recibo positive de oaginal. La -facilidad de acuse de r e c 1bo par 
pagina funciona de la s i quiente manet· a: despues de tt· ansmitlr u na 
unidad de in-fat·maci6n <CDUI l . se envi a a l t·eceptor un mensaje de 
limite de pagina <CDPBl, con el pt·op6sito de que se obtenga un acuse 
de recibo de oagina. Al t·ecibit· el mensaJe CDPB. el t·eceotor envia u n 
acuse de t·ecibo de oagina <RDPBP l , aceptando la •·esoonsabilida d de l a 
pagina. En el ejemplo de la -fig. 3 -6, pueden oet·manecer sin t· ecibirse 
un ma x imo de dos acuses de recibo. Pot· lo antet·iot·, se dice que 
pt~ atocolo de comunicaci 6 n tiene una v entana de transmisi 6 n igual a 2. 

EMISOR 

FI G. 3·5 

RECEPTO R 

Significo recepeiOn de mensoJe 

S i~if ico tron sm1sicin Ot mtnsojt 

CDS Mrnsoj• df ln ie~o dt Doeumento 

CDUl MenSOJt dt Ooeumento. 

COE Mt"nsoje Cit Fin de Doc umf'nto 

ROEP Reconoc imiento PosJt1vo 

COPS mtnsoje dt limite dt pOg •no 

RDPBP mensoje de ocuse dt tf'cibo de pc)gmo 

Pro to colo mejorodo pore tronsferencio de documentos con foc il•dod 

de re ci bo de pog inos. Venfoi'IO dt tronsm•s icin iguol o Z 

Una limitaci6n del modelo de la maquina de estados -finites es que 
toda la in-fot·maci6n necesaria debe ser representada por media de 
estados exolicitos. Cuando se trata de protocolos de comunicaci6n 
comolejos, el numero de estados requeridos puede ser demasiado grande 
y par tal raz6n, el modelo puede volverse inmanejable. 
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3.6.1.2 Modele de la maquina de estados -finites e x tendida 

Par-a pr-otocolos de comun1caci 6 n mas complejos. i nt r·oducen 
vat· iables de est ado que oermi ten reau..: ~ ·- el nlr mero de e s t ados que se 
t·equieren oat· a representar cad a oroceso~ Est a U 1 t 1ma -formulae i 6n. se 
conoce como el madelo de la m~auina de estados Fin1t os e x tendida. 
tambien conocida como maquina abstracta. Este modele es una 
qener-alizaci6n de la maouina de estados f1n1tos. En el modele de la 
maquina e i·: tendida, cada pr·oceso Pi tiene asociado un v ector de 
va t-iables de estado V. Cada var-iable de estado Y'< e V puede tomat
v alor· de un dominic finite D.c.. Los valores de estas variables ae 
estado cambian con-Fm-me la maquina de estados -finites tr-ansita a 
t t·ave s de sus distintos estados. Una tr·ansic16n ocurr·e cuando se hace 
ver-dader-o un pr-edicado de activac16n que es una -funci6n de las 
variables de estado cot·respondientes al pr·oceso. De manet·a similat- al 
caso de la. maouina de estados finites. se ouede esoecificar la maquina 
abstt-acta par media de la hepteta <S, 0, /'1, V, P, .4, F>, donde: 

S = { si. } • i = 1, ... , n, 

0 = {oi..}. i = 1. ~ ~ ~. m. 
proceso Pi.. 

el conjunto de estados del pr-oceso P•. 

el conjunto de est'ados iniciales del 

11 = {Mi..j}. i. j = 1 •...• n, es el con junto de di -ferentes mensaJes 
que oueoe env iat· el pt·oceso Pi al proceso Pj. {Mi. i. } el 
con junto vacl o. 

V ={Vi}, i = 1 .... ,1, es el conjunto de var-iables de estado del 
proceso h. 

P : Es el conJunto de pt-edicados de activaci6n, los cuales 
dependen del vector- de v at- iables de est ado V y del conjunto 
de mensajes M. Cuando un pr-edicado de act1vaci6n es 
v er·dadero, se activa la tr·ansici6n cot-resoondiente al evento 
que determi na. 

H : Es el conjunto de acc1ones Que t-ealiza el pr-oceso al 
activarse una transici6n. 

F : Es una -funci6n de tr-ansici6n la cual mapea el conjunto S xP 
el conjunto SxA. 

Cuando ocur-re un evento al cumplirse un pr-edicado de activaci6n y 
activarse una transici6n, una de las posibles acciones que pueda 
ejecutar la mAquina la g;:.,.ualizaci6n de los valor·es de las 
var-iables de estado. 

Al iq ual QUe con la maQuina de estados -finites e xtendida, el 
estado global del sistema se especi-fica, tanto pot- la combinaci6 n de 
los esta dos de los procesos, como pot· los canales, agt·egando ademas 
los valores de las var-iables de . estado •• Podemos t-ept-esentar dicho 

~=t~~~ ~!~=~!sa~: 7~=1~ ~~o!:s~~la~~. < S~ ·;:· 1d:nd:-tsu;~a l:e ~-0tsual~ 
vectores Vi, los cuales contienen los v alot·es actuales de 1a:s 
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variables de estado que pt:: ;-':onecen a cada uno de los n p~-oc esos P~. ; 
f1nalmente, C es la m-tuola de las m secuencias de mensajes contenid.::ls 
en los m canales Ck del sistema. El esta do alobal inic1al define 
par el conjunto de estados 1n1ciales de i os . oroceso P~. , los v alores 
inlc:&.ales de todas las va ri ables de estado ~ todos l os canales esta n 
vacl os l . 

En e l del orotocolo de tr- ansfer- encta de 
documentos. mostrado en la fig . . 3-6, se tenia un tamafio de 
ventana de 2. Para especificat· el ot·otocolo de tt·ansfet·encla 
de documentos con un tama!'io de ventana k (k:>ll, usando l a 
esoecificaci6n de maouina de estados -finites. se r-eouler-e 
3 k+2 estados. El orotocolo de teletex 5.62 oermite un tamario 
ma >: i mo de ventana de 255, lo cual 1mol!caria 767 estados. 
Puede t·educit·se significativamente el numet·o de estados 
ir.tt-oduciendo dos vat·iables de estado, PNe v PNr aue denoten 
los v alot·es actuales del nu met·o de pa a1nas enviadas y 
r-ecibidas. r-especti vamente. Las tablas 3-1 - y 3-2 muestran la 
especificaci6 n en maquina de estados finit os e:<tendida del 
protocolo de transferencia de documentos con un tama!'io de 
v entana de 255. La fiq. 3-7 muestr-a la misma especificaci6n, 

EM ISOR RE CEP TOR 

FIG ~-7 

COS ~. er~so j e de Ir~ lc io c1t Documento 

CDUI Mensojt dt Oocumento 

COE Mtt~SOJt' dt F 1t~ dt Oocumento 

RDEP RE"Conocimiento Positi ve 

COPB rneMS<IJI de 1imlft de pdgino 

ROPBP mensoje dt ocuse de rtc1bo dt p6g1no 

Protocolo de tronsferenc io de docume~t.os con tomono 
Mode lo de lo mdqu in o de estodos f 1m tos exter~d 1do 

de 2~~ 
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de manera or-a-fica. Tambien intr-oduce la var- iable de 
estado B, q.:.e indica si hay mensajes pot- tr-ansmitir-. Las 
tablas se han construido de tal manera que los predicados de 
activaci6n constan de dos conjuntos. uno constituido pot- la 
e x istencia de un mensaje en el canal <el cual ser-a recibido 
por el proceso correspondiente> y el otro por el estado que 
guat-dan las variables PN y B. 

PREDICADO DE ACTIVACION 

:= O; send 

send 

send 

:=PNe+t.;send 

gend 

:::0; rec <RDPBP > 

send 

PNe := PNe+t. ;sa end <CDPB> 

PNe : =o; 

:=PNe-t.; rec 

tabla 3. 1 PROCESO EMISOR. 

PNr : =0; 

send 

send< RDPBP> 

: =PNr-1. ; aend<RDPBP) 

:=PNr+t.;rec 

PNr : =0 ; aend<RDPBP> 

a6' PNr : =PNr-t. ;e end <RDPBP> 

r---;-;--:--t--- :=0; a•nd<RDPBP> 
r---;-;--:--~-------+---------~~~~~PN~r~:~=~P~N~r--1~;~a~e~n~d~< R~D~P~B~P~> +-~~~ 

tabla 3. 2 PROCESO RECEPTOR 

Espec i-ficaci6n en Maqui na de Est ados Fini tos Extendi da del protocol a 
de trans-Fer-encia de documentos por media de sus tablas de transiciones. 
Tamaf'lo de ventana de 255. 



CAP. 3: EL PROTOCOL O D E NIV"F:L 3 EN EL CANAL ·o · 

El en.foque de l a ma quina e :·~ tendida. se c onside r- a de gran 
utilidad, especialmente por- lo q u e se refiere a la posible qeneraci6n 
automatica de sistemas de pt-otocolos de comunicaci 6 n: de he~ho, este 
es e l modele for-mal que suby ace en los lenguajes de especif i cac i6 n y 
desct·ipci6n, como el LED de CCITT con que se desc ri be la t·ecomend a c i 6 n 
!.451 <LED: Lengua j e par a la Esp ec i Ficacibn de D i agramas J . 

3. 6. 2 Estados ba si cos del control de ll a mada 

En esta secci6n se definen los est a dos ba s icos de control de 
llamada en que pueden encontrat· se las llamadas indi v iduales. Las 
definiciones se aplican a las llamadas v no al estado del propr o 
i n terfa z , cualquier- equ ipo conectado, el canal D o los enlaces l 6 gicos 
utilizados para s efializaci6n por el canal D. Como puede haber 
simul taneamente v ar i as llamadas en u n i nterfaz usuario-red y cada 
ll a mada puede estar en un estado diferente, el estado del pr-opio 
interfaz no puede definirse sin ambigUedad. 

Par-a conmutaci 6 n de cir c uitos, los posibles estados de la 
llamada , de ambos lades del i nter-faz, 

LADO USUARIO L ADO !'?ED 

uo : Nulo NO : Nul a 
U1 : Llamada iniciada Nl : Llamada iniciada 
L/2 : Env--io solaa ado N2 : Envio solapado 
U3 : Llamada saliente en cur so N:S : L l amada sal i ente e n cur so 
U4 : Llamada ent r egada N4 : Llamada ent r egada 
L/6 : Llamada presen te N6 : Llamada presente 
L/7 : Llamada recibida N7 : Llamada recibida 
UB : Petie ibn de conexi bn NB : Peticibn de conex ibn 
U9 : Llamada entrante en curso N9 : Llamada entrante en cur so 
UJ O: Acti v o NJO: Acti•·o 
U11 : Peti e ibn de desconex i bn N11: Pet i ci o h de desconex ibn 
U12: I ndicae ibn de desconex ibn N12: Indicae ibn de desconex ibn 
L/15: Petie ibn de suspensibn Nl :S: Pet i e ibn de suspensibn 
U1 7 : Petie ibn de reanudac ibn N1 7 : Petie i bn de reanudacibn 
U1 9 : Peticibn de liberacibn N19: Petie ibn de liber acibn 

N22 : Abort a de llamada 
U25: Recepcibn solapada N25 : Recepcibn solapada 

Par a conmutaci6 n de paquetes, los posibles estados de la llamada , 
de ambos lados del inter-faz , 

LADO USUARIO L ADO RED 

uo Nul a NO Nulo 

Ul Llamada iniciada Nl Llamada iniciada 
u:s Llamada salient e en cur so N:S Llamada sal iente en cur sa 
U6 Llamada presente N6 Llamada presente 
U7 Llamada r ecibida N7 Llamada recibi da 
UB Peticibn de conex ibn NB Petic i bn de c o nex ibn 
U9 Llamada entrante en cur so N9 Llamada entrante en curso 



L/1 0 : Acti•·o 
L/11: Pet i c ibn de desconex ibn 
L/12: Indicacibn de desconex ibn 
L/19: Peticibn de liberac ibn 

PROTOCOLO DE NIVEL 3 EN EL CANAL 

N10: Acti vo 
N11: Pet i c i oh de descone x ibn 
N1 2 : lndicac i bn de desconex ibn 
N19: Pet ic ibn d e 1 i berac ibn 
N22: Aborto de llamada 

Pa t·a c one >nones tempm·ales de s e nalizaci6 n, los posibles estados 
de la llamada. de ambos lados del i nter-faz, son: 

L ADO USUAF:JO 

UO : Nulo 
L/1 : Llamada iniciada 
U2 : Envl o sol apado 
L/3: Llamada saliente en curso 
L/4 : Llamada entregada 
L/6 : Llamada presente 
U7 : Llamada recibida 
US : Peticibn de conexi bn 
L/9 : Llamada entrante en curso 
L/10: Activo 
L/19: Peticibn de liberacibn 

U25: r;:ecepcibn solapada 

3. 6. 3 Los mensajes del protocolo D 

LADO RED 

NO : Nulo 
N1 : Llamada iniciada 
N2 : Envio solapado 
N3 : Llamada saliente en curso 
N4 : L lamada entregada 
N6 : Llamada p r esente 
N7 : Llamada recibida 
NB : Peticibn de conex ibn 
N9 : Llamada ent r ante en curso 
N10: Activo 
N19: Petic1bn de liberacibn 
N22: Aborto de 11 amada 
N25: F:ecepcibn solapada 

El p r oceso de establecimiento, mantenimiento y contr-ol de una 

llamada, ocur-re como consecuencia del inter-camb i o de mensajes de 
senalizaci6n entr-e el usuar-io y la r-ed, sobr-e el canal D. Todos los 

mensajes ti ene un formate normalizado que se de+ine la 
t· ecomendaci6n !.451. Los campos comunes a cualquier-a de estos 

mensaJes son (fig. 3 -Ba >: 

El discri mi nador de protocolo: Se usa pat·a d istinquir- los 
mensajes de contr-ol de llamada en el i nter-faz usuar-io-r-ed. El 
otro tipo de mensa j e valido es el paquete de X.25 pat·a ni vel 3. 

La reFerencia de llamada: Identifica la ll amada a la que s e 
asocia el mensaje. Como en el caso de los nUmet- os de cit·cuito 

v it·tual par-a X.25, solo tiene un significado local. El campo de 
r-efer-encia de llamada cont iene 3 subcampos: lo nq i tud, bandet·a v 
valor-. El subcampo de longitud, especifica el nu met·o de bytes que 
r-estan, que incluy en a la bander-a y al valor. Provisionalmente, 
esta lonqitud es de un octeto par-a un intet·faz de acceso basico y 
de dos pat·a un pr-imar-io. El bit de bandet·a indica el e x tr-emo de 

la conexi6n l6gica , a nivel enlace de datos <LAP _ D> , que inici6 
la llamada. El valor de la r-efer-encia de llamada se codifica en 
el ter-cer- campo. E:-: iste, ademas una r-efer-encia de llamada global. 
el equ ipo que r-ecibe un mensaje que contiene la r-efet·encia de 
llamada global debe interpr-etarlo como per-teneciente a todas las 
referencias de llamada asociadas con el corr-espondiente 

i dentificador de conexi6n del enlace de datos. 



El tipo de mensaje: Identi-fica el mensaje de 1 . 451 que se ha 
enviado. El contenido del r-esto del mensaje depende del tioo. 

I 7 8 ~ 4 $ I I 

~tlpodt~~ 
tllmtntotdt in"'nnae~ 
( :ltll l~f:JI'iOiy~tot : -.o~l 

laltorrnatov•ntral 

I 7 8 ' 4 l 2 I 

L~~~L:~;~~:~~J 
(blf'ormatodeunt lllfllntodl 

l nforr~~oc londii.I'IIOiooctlto 

l ei formoto auntltmtnto de 

l n formociOI'IIltl~tUIJ'IOr l atllt 

FlG 3-8 Formato do los monsojos en 1 . 4~1 

El r-esto del mensaje consiste en una secuencia de cer-e o mas 
elementos de inFormacion o par-ametr-es. Estes par-ametr-es contienen 
in-for-maci6n adicional que el mensaje tt·anspor-tar-a. De esta -for-ma, 
mientr-as el tipo de mensaje especi-fica una instr-ucci6n o r-espuesta, 
los elementos de in-for-mac i6n o-fr-ecen los detalles. Algunos elementos 
de in-for-maci6n deben apa.-ecer siempr-e dentr-o de un mensaje 
son obl igato.-ios, otros son -facul tat i vos. Los elementos de in-for mac i6n 
pueden pt·esentarse en des -fermatas. (-figs. 3-Bb v c). 

Par-a el control de las cor.ex iones en modo ci.-cuito, los mensajes 
clasi-fican en cuatro catego.-ias: 

De establecimiento de la llamada, que comprende los mensajes: 
ESmBLECI/'1IENTO 
ACUSE DE ESTABLECI/'1IENTO 
LLA/'1ADA EN CURSO 
AVISO 
PROGRESO 
CONEXION 
ACUSE DE CONEXION 

De 1 a Fase de i nFormac ibn de 1 a 11 amada 
SUSPENSION 
ACUSE DE SUSPENSION 
RECHAZO DE SUSPENSION 
REANUDACION 
ACUSE DE REANUDACION 
RECHAZO DE REANUDACION 
INFOR/'1ACION DE USLIARIO 

De liberacibn de la llamada 
DESCONEX ION 
LIBERACION 
LIBERACION CO/'IPLETA 



Diversos 
CONTROL DE CONGESTION 
FHCILIDIW 
INFORMACION 
NOTIFICI!CJON 
E STIWO 
CONSUL Tfl DE EST.4DO 

EL PROTOCOLO DE NIVEL 3 EN EL CANAL "D ' 

Pat· a el contt·ol de cone ,.: iones en modo oaouete, l os mensaJes 
clasi-Fican en tt-es categorias: 

De establecimiento de la conex ibn. que comor-ende los mensajes: 
ES TIIBLECIMIENTO 
LLRMI!Dfl EN CL/fi'SO 
IIVJSO 
PROGRESO 
CONEXION 
flCUSE DE CONEXI ON 

De liber acibn de la conex ibn de acceso 
DESCONEX ION 
LIBEfi'ACION 
LIBERIICION COMPLETA 

Diversos 
EST ADO 
CONSUL Tli DE EST liDO 

Finalmente, pat-a la sefial1zac i 6n de 
~·elacionada con conmutaci 6 n de cir-cuitos~ los mensaJes se clasi-fican 

cuatt·o categot·i as: 

De estab1ecimiento de 1a 11amada, que incluve: 
ESTI!BLECIMIENTO 
ACUSE DE ESTABLECIMIENTO 
LLI!MADA EN CUfi'SO 
IWISD 
CONEXI ON 
ACUSE DE CONEXIDN 

De 1 a rase de i nf'ormac ibn de 1 a 11 amada 
INFDRMI!CION DE USUARIO 

De liberacibn de 1a llamada 
LJBEfi:liCION 
LIBERI!CION COMPLETA 

Di\-'ersos 
CONTROL DE CONGESTION 
iNFORMACION 
EST ADO 
CONSUL Tli DE EST ADD 
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Puede obser· v arse oue dentr·o de los tr·es modos de sefial i zac 16 n QUe 
lleva a cabo este protocolo. e ;< isten mensajes con el mismo tipo. La 
d ifet·encia entre estes. la hacen los elementos de lnfot·maci 6 n o 
oar·ametras que caracterizan a cada u no. asi como el punta de acceso al 
ser·vicio oar donde inqr·esan a la caoa .3. or ::~ce dentes de l ot~- a lado de l 
interfaz (ver LAP _ D. en 2. 3. 4 ) . 

Asociadas con la referencia de llamada o lo bal e :< isten tt·es 
mensajes. Usandol o s. puede devol v er·se a su estado inicial una llamada 
asociada con un canal esoeci .fico o todas las llamaoas cursadas oar· el 
interfaz: 

REJNJCJO 
ACLISE DE f':EJNJCIO 
ESTfWO 

En el apendice ' A' de e ste trabajo se encuentra una 1 ista de los 
mensajes manejados oat· el ni vel 3. una e xo l icac i 6 n de 
funciones. 

El apendice 'B ' comat· ende v isi 6 n general del control de 
llama da par· a una cone :< i 6 n pot· conmu tac i6n de ci t·cui tos. 

3. 7 El entm·no del pt·otocolo D 

El ni v el 3 oroporciona ser-v icios a las cap.3s suoer·iores y r ecibe. 
a su vez~ servicios de la capa 2, par media de p,.-imiti vas. las cuales 
reoresentan en fm·ma abst•·acta. el intercamb1o de la informaci 6 n y el 
contt·ol. Los tiaos de pt·imiti vas definidas son: de peticibn. 
i ndicacibn. respuesta y conFi r macibn. 

La deso·ipci 6 n siguiente de los tipos de pt·imitivas, es valida 
tambien oat·a la intet·acci6n de gesti 6 n de capa y su capa del 
ni vel. 

La pr i miti v a de peticibn se utiliza cuando una caoa supet· tor 
solicita un ser· vi cio a la capa in-ferior inmediata. La o r·imitiva de 
indicacibn la utiliza la capa que oroporciona u n serv icio para 
notificar a la capa supet·im· su acti v idad especifica relacionada con 
el set·v icio. La primiti v a de tipo r espuesta la utiliza una capa oat·a 
acusar recibo de una prim i tiva de indicaci6n procedente de una capa 
in-i'erior. La primiti v a de tioo canf'irmacibn la utiliza la capa que 
prooorciona el servicio pedido a fin de con-firmar que se ha completado 
la actividad. 

Las unidades de mensaje emoleadas en las primiti vas son de dos 
tipos: unidades de mensaje de un pt·otocolo entre pat·es y unidades de 
mensaje que contienen infm·maci6n de capa a capa. 



3. 7.1 El nivel in-Fer-ior-

La capa de enlace de datos pr·ooorciona servicias a la capa .3 v a 
la qesti6n de capa 2.. utilizando par-a ella las servic1os que le 
or· opo r- ciona la caoa 1. Las funciones que el or·otocalo de nivel 2 
<LAPD ) llev a a cabo son: 

- la orov 1si6n de una o var1as cone :< lones de enlace de datos. 
- la delimitaci6n, alineaci6n y tt·anspat·encia de tr-amas. 
- el contr·ol de la secuencia en la transmisi 6 n y r·eceoci6n de 

tr·amas. 
- la detecci6n de en·or-es de tt· ansmisi 6 n, de -For-mato v oper-acio_ 

nales en una cone:<i Un de enlace de datos. 
- l a r· ecuperaci 6 n de i r. f o r·maci6n despues de la detecci6n de erro_ 

- not1ficoc i 6n a la entidad de qesti6n de los er·rar·es que no 
oueden cor·regirse. 

- el contr-ol de -Flujo. 

Par·a la transferencia de infor·maci6n de. o hacia. la capa 3. 
definen dos tipos de f u ncionamiento: sin acuse de t·ecibo y con 
de ,-ecibo. 

En el funcionamiento sin acuse de recibo se transmiten tramas no 
numet·adas. Aun cuando se detecten en·ar-es de tr-ansmisi6n y de -For-mato, 
no se oodra. r·ecuoer·ar la in-For·maci6n, y a que no e>~iste ningUn 
mecanisme de protecci6n contra errores para este tipo de 
funcionamienta. La transferencia en este caso ouede darse en las 
configuraciones punta a punta y de difusi6n. 

F'ara el case del funcionamiento can acuse de recibo se han creado 
procedimientos de r·ecuper·aci6n de er·r-ores, basados en la retransmisi6n 
de tramas oue no tuv iet·on acuse de recibo. Estes orocedimientos se 
aolican par·a la transfet·encia de infot·maci6n sabr-e configuraciones 
punta a punta. 

F'ara l a esoec ificac i6n de las i nteracc iones entre capas , 
emplea el concepto anter-ior-mente e xplicado de primiti v a. 

Los set·vicios pr-opor-cionados pot- la capa de enlace a la capa 

- Ser-vicio de tr-ans-Fet·encia de in-For-maci6n sin acuse de t·ecibo. 
Este tipo de in-For-maci6n se tr-ansmite mediante conexiones de 
datos en con-fiqw·aciones de di-Fusi6n y punta a punta. Las 
pr-imitivas as,;ciadas son las s1guientes: peticibn ED_DilTO 
UNIDilD e indicacibn ED_DilTO UNIDilD. La pr-imitiva de pet1ci6n se 
utiliza par-a pedir- el envio de una unidad de mensaje de este 
tipo. La pr-imitiva indicaci6n avisa que se ha .-ecibido una 
unidad de mensaje. 

- Servicio de transfer·encia de infor·maci6n con acuse de t·ecibo. 
Se r·ealiza en el modo de oper-aci6n multitt·ama y sabr-e una 
con-Fiqur-aci6n punta a punta. Las pr-imitivas par-a la 
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tr-ans-Fer-encia de datos son: petic ibn ED DATOS e indicacibn 
ED_ DATOS. Par-a el establecimiento del func ionam1ento multitr·ama 
se emplean las or-1mitivas: peticibn ED ESTABLECINIENTO. ind1ca 
cibn ED_ESTABLECINIENTO y c onf'irmacioh- ED_ ESTABLECIN!ENTO. ou;;; 
se usan oar-a pedir·, indicar- y con-fir-mar- el estaolec1miento del 
modo multitr·ama, r·esoecti vamente. F'ar·a la ter·minac16n del 
func1anamiento multitt-ama se emplean las primit1vas: oeticibn 
ED LIBEFi'ACION, indicacibn ED L1.:0i:,~':'•~ION y conf; r macibn 
ED= L IBEfi·ACION, oar-a pedlt- , i ndic~r- y con-flt·mar- la ter-m1 nac i6n 
del func1onamienta mu l titr-ama, r-especti vamente~ 

3.7.2 El nivel super-ior· 

La r-ecomendaci6 n 1.451 incluve las pr·imiti vas de comunicaci6n 
entr·e las capas 3 y 4 oar·a la gest16n de la conex i6n v la sei'!alizac16n 
entt·e usuar·ios. No son de su comoetencia los or·ocedimientos par-a la 
1nvocaci6 n de servicios suolementar1as aunoue en algunos de estes se 
recut-t""e a los mensajes nor-malizados que el mismo oratocola D mane j a. 
mientras oue en otros se usan mensajes pat-ti culares. pertenecientes a 
ott-a nor-ma. pet- a que alternan el usa de los caminos l6gicos y -fisicos 
con aquellos~ 

Tampoco inc luye, est a r-ecomendac i6n, las pr- imi t i vas par-a dar de 
alta o baja una subdir·ecci6n <e xtensi6nl del eouioo ter-minal <Ell 
el inter·-faz S/T. 

El conjunto de pr-imiti vas con que se sooor·ta, en su totalidad, la 
comun1aci6 n entre las capas 3 v 4 depende de la manera como se 
r-esuel v en todos estos requerimicntos v es pr-opio de cada implantaci6n. 

Per- esta r-a:6n, su estudio se di-fier·e hasta los pr·6 x imos 
capi tulos. 

3. 8 Not as bibl iogr-a-ficas 

S in luoar- a duda, la r·e-fer·enc ia mas completa sabr-e el pr-otocolo 
' 0 ' , es la ;-ecomendaci6n 1.451. Per· o su e xtensi 6 n, puede r-esultar- un 
inconveniente, cuando se abor-da ocr- or-ime r· a vez. [0ICE87J o-fr-ece 
un en-foque muy did.ictico par-a quienes ouier-en intr-oducir-se en el tema, 
sin r-ecur-r-ir- a ningun modele -for-mal y basandose e xclusivamente en la 
e xposici6n de los pr-ocedimientos de contr-ol desar-r-ollados par- el nivel 
3 del canal D. Las pr-imer· as secciones de este capitulo se basan en el. 

En [MENC87] y [MENC89l se hace un estudio muy complete sabr-e la 
especi-ficaci6n -for-mal de los pr·otocolos. Los modelos de maquinas de 
estados que se e>:oonen, fuer-on tornados de aoLii. 

Los estados del pr-otocolo y la clasi-ficaci6n de los tipos de 
mensajes per-tenecen al tex t a de la nor-ma I. 451. 



CAPITULO 4 

DESARROLLO Y PROGRAMACION DEL PROTOCOLO 'D' 

4..1 Introducci6n 

En el trabajo de tesi s que aqui se consigna, se desan·oll6 un 
conjunto de progr-amas para computador-a, usando un lenguaje de alto 
ni vel <Turbo C, de Borland Inc.), para el control de la sel'lal i zac i6n 
en la RDSI, de acuer-do con la r-ec. 1.451 de CCITT. 

Los pr-ogr-amas se estr-uctur-ar-on en dos gr-upos or-ganizados: el lado 
USUARIO y el lade RED, Ambos se sopor·tan mediante un entor·no de 
pr-ogr-amaci6n que per-mite la existencia simultanea de var-ias secciones 
de c6digo en ejecuci6n, dentr-o de la misma computador-a <lo que se 
conoce como concur-r-encia>. Se tr-ata de una her-r-amienta de 
progr-amaci6n, llamada 'Ker-nel Multi task', desar-r-ollada en el CINVESTAV 
CVEGA89J. 

Se· plante6 que existier·an var·ias maquinas. Una de ellas 
tr-abajando en el papel de la RED y las demas tr-abajando como equipos 
de USUARIO, en acceso basico, de maner-a que la gesti6n y conexi6n de 
los r-ecur-sos entre los usuar-ies se lleve a cabo par· inter-mediaci6n de 
la r·ed. Puesto que no existe un ambiente RDSI sabr-e el que puedan 
pr-obar-se los pr-otocolos, el planteamiento de var-ias computador-as 
simula, con apego a las nor-mas, lo que ser-i a el media don de se van a 
desenvolver- los pr-ogr-amas disel'lados. 
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FI G. 4- I Con f iguroc•on de tro bajo de los equ 1pos de USUARIO y RED que se 

comunicon mediante el protoco lo 0 

Los programas desarrollados siguiendo la rec. I. 451 pueden Tormar
par-te de los equipos compatibles con la RDSI. Se simulan aquellas 
Tunciones que no per-tenecen al pr-otocolo, per-o que no pueden separ-ar-se 
del conjunto al momenta de evaluar- el tr-abajo complete de un apar-ato 
de comunicac iones. 

~:.-. los apendices 'C ' y '0' de este inTer-me , pueden r-evisar-se los 
detalles de la simulaci6n de las Tunciones incluidas en otr-os niveles 
y que se r-elacionan con los pr-ocedimientos del pr-otocolo D. 

El apendice ' E ' contiene la 1 ista completa de los ar-chives 
ASCII con que se pr-ogr-ama el pr-otocolo. 
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4. 2 A.-qui tectur-a 

Una arquitectura de programacibn es un modelo a tr-aves del que se 
descr-iben los elementos mas impor-tantes de un sistema de progr-amaci6n, 
asl como las ,-elaciones que estos guar-dan entr-e sl. Como todo modelo, 
se tt-ata de una abstt-acci6n hecha sabr-e una situaci6 n r-eal y su 
funcionalidad depende del buen cr-iter-ia con que se seleccionen los 
elementos sobr-esalientes del sistema que se va a car-acter-izar-. 

Los elementos de una ar-quitectur-a de pr-ogt-amaci6n las 
entidades de pr-ocesamiento que tr-abajan desar-r-ollando funciones 
distintas, per-a ot-ientadas a un objeti vo comun, el desempei"io cor-.-ecto 
del sistema. 

En un ambiente de concut·renc ia, est as ent ida des se llaman 

procesos y llevan a cabo sus ta.-eas en fo.-ma simul tanea. Puesto que, 
aun cuando desat-r-ollan tr-abajos separ-ados, todos tr-abajan par-a el 
mismo fin, debe e xi stir- una coot-dinaci6n entr-e las tar-eas 
complementat-ias, que impone una r-elaci6n entr-e los pt-ocesos a car-go de 
ell as. 

Entr-e los pr-ocesos pueden dar-se dos tipos de r-elaciones: 

- productor-consumidor. En las que un pr-oceso gener-a un elemento 
que debe se.- utili zado par- otr-o. 

- e xclusibn mutua. En las que var-ios pr-ocesos puede:-1 utilizar
recurso comUn. Pero nunca mcis de un pt·oceso a la vez. 

Cualquier-a que sea el tipo de r-elaci6n entr-e pr-ocesos, esta 
define en dos pat-tes: 

- Los datos que se inter-cambian. 

- Los mecanismos usados par- cada pr-oceso pat-a notificat- a los 
demas acer-ca de una oper-aci6n que desea r-eal i zar- o ha llevado a 
cabo sabr-e los datos comunes. 

En el caso de una r-elaci6n pr-oductor--consumidor-, debe habet- un 
mecanisme de comunicaci6n mediante el cual, el pr-oceso pr-oductor
infor-mar-"- al pr-oceso consumido.-, la disponibilidad del data que 
sol ic ita. Par-a una r-elac i6n de e xclusi6n mutua, debe haber- un 
mecanisme de comunicac i6n mediante el cual, el pr-oceso que ha logr-ado 
el manejo de un r-ecur-so, pr-eviene a cualquier- otr-o pr-oceso, par-a que 
no intente opet-ar- sabr-e ellos, hasta nuevo aviso. 

El 'Ker-nel Multi task ' ofr-ece una her-r-amienta denomi nada sembForo, 
mediante la que los pr-ocesos concur-r-entes pueden cont.-alar- el 
inter-cambia de datos. 
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Un semaforo s es una variable entera sobre la que pueden 
real i zarse dos operac iones: wait (s) y signal (s). Defi ni das como sigue: 

wait (sJ: si s >O 
entonces s=s-1; 
otro se suspende el pt·oceso P que invoc6 a 

wait (s). 

signal (s): si algl.tn pt·oceso (} se suspendi6 por un wait (s) prev1o 
entonces se reinicia la actividad de G; 
otro s=s+l. 

No pueden realizarse asignaciones o pruebas sobre el valor de 
semaforo, e xcepto cuando se inicializa. 

Se dice que las operaciones definidas sobre un semaforo son 
atbmicas, porque el procesador no puede dividirlas en operaciones mas 
pequei'!as , es dec ir, el procesadm· t iene que real i zar toda la operac i6n 
antes de pet·mitir un cambio de conte>: to que lo remita a otro proceso. 

La definici6n de las operaciones no especiHca el proceso que 
debe 'despet·tat·se' si mas de un proceso se ha suspendido por acci6n 
del mismo semaforo. La disciplina de atenci6n mas utilizada en estos 
casas, .forma a los procesos Jdormidos' en una cola de servicio y 
t·einicia la opet·aci6n del proceso mas viejo de la formaci6n, cuando 
asi se requiere. 

La soluci6n del problema productor-consumidor, usando semaforos, 
muestt·a a continuaci6n, esct·ita en seudoc6digo. 

programa productor _consumi dor; 
variables s: sem3.-foro; 

procedimient.o productor; 
comienza 

repit.e 
produce; 
deposita producto en 'buffet· " coml.tn; 
signal (sl; ........................ <* avisa al consumidor *l 

hast.a siempre; 
termina; 

procedimient.o consumidor; 
comienza 

repit.e 
wait<sl; ................ <* espera la sel'!al del pt·oductor *l 
retira producto de 'buffer'; 
consume 

hast.a siempre; 
terndna 

comienza ................................ <* programa principal *l 
s = 0; 
ejecuta productor y consumi dor; •.•.•••... < * concurrentemente *) 

t.ermina. 



Hay que observar que la ejecuci6n de los procesos productor y 
consumidor no t iene que ocur·r i r al tet·nadamente, de heche el valor del 
sema-Foro s puede entenderse coma la di-Ferencia entt·e el numero de 
avisos enviados con signal<) y el numet·o de avisos recibidos con 
wait<), o vista de ott· a modo, el total de product as que -Fal tan pot· 
consumir. 

La soluci6n del problema de e :< clusi6n mut ua. tambien se muestra 
seguida: 

programa exc lusion_mutua; 
variables s: sema:fora; 

procedimienlo pl; 
comienza 

repite 
wait<s>; ......... <* intenta ingt·esar a t·egi6n critica *> 
regi6n critica 1; 
signal<s>; . .. . ............. <* abandona la regi6n critica *> 
t·estol; 

hasta siempre; 
ternti.na: 

procedimiento p2; 
comienza 

repile 
wait(s); •.••••••• <* intenta ingt·esar a su t·egi6n critica *> 
regi6n ct·itica 2; 
signal <s>; ....•...••••..••. <* abandona 1.;~ ,-egi6n cri tica *> 
resto2; 

hasta siempre; 
termina; 

comienza •••••••••••••..••..••••. • •••.•.•• <* programa principal *> 
s = 1; 
ejecuta pl y p2; .....•.•..••••..• _ ... . •• <* concurrentemente *> 

termina .. 

La e xclusi6n mutua puede deducirse del programa, si se hace la 
siguiente consideraci6n: s tendra valor 0, si y solo si e xactamente 
proceso se encuentra en su regi6n ct"itica. 

Existen otras herramientas de coordinaci6n entre procesos. Para 
conocerlas pueden consultarse [HANS73J, [ARIB2J y [SILBBBJ. 
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4.. 2.1 Desct· ipci6n general del -Funcionamiento 

Las -Figs. 4-2 y 4-3 son una representaci6n gra-Fica de las 
arquitecturas con que se de-Fine el protocol:J D, ambos !ados del 
inter-Faz. 

Tanto la a r quitectura del lado USUARIO, como la del lado RED, 
componen de cuatt·o procesos: 

- el manejador del aut6mata. 
- el inter-Faz con el control local de llamada. 
- el anal i zador de mensajes. 
- el administt·ador de temporizadot·es. 

Los eventos que provocan el transite a un estado nuevo, en el 
aut6mata que administra una llamada, pueden tener 3 or1genes 
distintos: 

i. Provenir de una entidad de procesamiento en un nivel 
superiot·, como cuando se solicita una cone x iOn y el usuario 
marca el numero deseado <primitivas de capa 4). 

ii. Originarse en el mismo nivel 3, por acci6n de un 
temporizador que indica el vencimiento de un plazo cr1tico, 
como cuando ha transcw·rido el tiempo y no contestan la 
llamada. 

iii. Llegat· par una entidad de procesamiento en un nivel 
in-Fet·ior, indicando que se ha originado desde el otro lado 
del inter-Faz, como cuando se recibe el mensaje de 
ESTABLECIMIENTO <pt· imi t ivas de cap a 2>. 

Si un evento es de tipo 1. se dice que la entidad de 
pt·ocesamiento que lo entreg6 -Fue el INTERFAZ CON EL CONTROL LOCAL DE 
LLA/'1ADA. Si es de tipo ii , se inici6 en la entidad de AD/'1INISTRAC!ON 
DE TE/'1PORIZADORE5 y si es de tipo iii, entonces proviene de la entidad 
de ANALISIS DE 1'1ENSAJE5. 

En cualquiera de los dos lades, la entidad de procesamiento mas 
importante es el /'1ANEJADOR. Se trata de un proceso que recibe la 
noti-Ficaci6n de cualquiera de los tres tipos de eventos que pueden 
pt·esentarse en el ni vel 3, t·elac ionada con alguna de las llamadas que 
se administran y a partir de esta in-Formaci6n hace una consulta sobre 
Ia tabla que cadi-Fica las acciones que deben tomarse, asi el 
nuevo estado que asumira el aut6mata de usuario o de red, segun se 
trate del !ado del inter-Faz. 

Como lo p r escribe 051 , cada nivel <incluyendo al 3> se comunica 
con sus vecinos usando inter-Faces o puntas de acceso al servicio 
<SAPs>. Cada SAP es un puet·to 16gico de comunicaci6n, par donde viaja 
la in-Formaci6n hacia o desde un nivel adyacente. 
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NIVEL 4 

-----------------! CONTROL DE LLAMADA ~ 
NIVEL 3 I SIMCAPA 4. C ) 

L____ _ ______j 

NIVEL 2 

MANEJAOOR 
IDIRECTOR.CJ 

AUTOMATA DE CONM. CJRCS 
!AUTOMATA. CJ 

SINTESIS DE MENSAJES 
ISINTESIS. C) 

sem32e~ BUFFER 32 

sempred2 o 

COLAPRED 
• sempred I 

FIG . 4- 2 Arquitectura del lado USUARIO 

J 
I 
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DESARROLLO Y PROORAMACION DEL PR.OTOCOLO 'D' 

4.. 2. 2 Procesos de capa 3. 

Salvo algunas diTerencias~ que se e ;, pl icat·a.n en ~~~ momenta~ la 
arquitectu,-a de los programas, en ambos lades del intet·faz, es la 
misma. Par ella, cualquiera de las descripciones de esta secci6n puede 
,-efet·irse a un pt·oceso del lade USUARIO 6 a su hom6nimo del lade RED. 

4.. 2. 2.1 Manejador del aut6mata. 

procedimiento a soc iado: manejador <), defi nido en DIRECTOR. C 
descripcibn funcional : 

Cada vez que alguna de las 3 entidades que se comunican con el 
/'IANELTADOR le notifica de la e x istencia de un predicado que requiere de 
su atenci6n, este recoge la informaci6n de colapred (ver fig.4-2 o 
4-3> y con ella determina la llamada a la que se hace referencia, 
entonces actualiza el entorno guardando, s1 es necesario, los 
parametres operatives de la ultima llamada atendida para sustituirlos 
pot· los pat·ametros de la nueva. Finalmente invoca al aut6mata (del 
lade USUARIO 6 del lade RED> indicandole el nuevo estado que debe 
asumir, junto con el nombre del predicado al que debe servir. 

Cuando el aut6mata atiende a un .predicado, ejecuta una funci6n 
que contiene las acciones de progresi6n de llamada que son propias del 
flujo o transi to entre sus est ados. 

Cada una de las func iones que el aut6mata puede ejecutar esta 
ordenada en la tabla lista_pred [J y cada item de la tabla es una 
estructura de tipo predicado que consta de tres campos: tipo, evento 
(6 nombre> y trayectoria (6 rlujoJ. 

tipo es un caracter que puede asumir los valores: Peticion, 
Indicacion, Respuesta, Conrirmacion, Temporizador, 5eparador y 
/'lensaje. Los cuatro primeros indican que el predicado proviene del 
Control local de la llamada, el quinto indica que el predicado 
proviene del administrador de temporizadores. Si el predicado es de 
tipo /'lensaje, significa que se origin6 en el otro lade del interfaz. 
Finalmente, existe un tipo de predicado 5eparador, cuya finalidad es 
facilitar el manejo de lista_pred[J. Se definen dos clases de 
predicados, los cinco primeros tipos pet·tenecen a la clase 1 y los de 
tipo /'lensaje a la clase 2. 

evento (6 nombreJ especifica el c6digo del predicado que ingresa 
al aut6mata (i.e. ESTABLECIMIENTO, R_LIBERACION, T301, etc). 

trayectoria es un apuntador a la funci6n donde estan las 
acciones que el aut6mata debe ejecutar en su transi to de un est ado a 
ot.-o y que se define en el arc hi vo AUTOMATA. C. 

Los predicados de la tabla estan o.-denados par estado y po.
clase, es decir, p.-imero se encuentran los de clase 1 cor-.-espodientes 
al primer estado, enseguida vienen los de clase 2, del mismo estado, 
despues los predicados de c lase 1 del segundo est ado y asi 
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sucesivamente. Al -final del ultimo predicado de clase 2 del ultimo 
estado, se inserta un predicado de clase 1, de tipo Separador, 
apuntando a una -funci6n -ficticia (). 

Ademas de lista_predCJ, existe una tabla llamada lista_apCJ 
-formada par estructuras que constan de 2 campos: control y mensaje. 
Para el item 'i' de lista_apCJ, su campo control es un apuntador al 
primer predicado de clase 1 de 1 ista_pred[ J correspondiente al est ado 
'i', mientras que el campo mensaje es un apuntador al primer predicado 
de c lase 2, correspondiente al mismo est ado 'i'. 

De este modo, cuando se o-frece al aut6mata un est ado, un t ipo y 
un nombre de predicado, este recurr·e a 1 i sta_apC J para comenzar la 
busqueda, en lista_predCJ, de la -funci6n de trayectoria o -flujo, 
correspondiente, reduc iendo su espac io de busqueda al conjunto de 
pt·edicados de estado y tipo apuntados pot· lista_apCJ. <ver -fig. 4-4>. 

Durante la progresi6n de la llamada _, el aut6mata, controlado pot· 
el MANEJADOR, puede t·ealizar tt·es tipos de acciones: 

i .- Enviar mensajes hacia el otro lado del inter-faz. 
ii .- Noti-ficar al control local de la llamada, sabre algun heche 

ocurrido en la capa 3. 
iii.- Echar a an dar un temp or i zador o apagar otro que ya estaba 

trabajando. 

Las -func iones de-finidas en el arc hi v o SINTESIS. C, t ienen como 
tarea construir cada uno de los mensajes que se manejan en el 
protocolo D. Una -funci6n lleva el nombre del mensaje que construye; 
par ejemplo: el mensaje de ESTABLECIMIENTO, incluyendo sus elementos 
de in-formaci6n obligatorios y -facultativos, se sintetiza con la 
-func i6n _ESTABLECIMIENTO ()-

La trama de capa 3 se construye depositando todos sus elementos 
dentro de un bu-f-fer ( TbAuxC J). Cuando se camp leta su estructura, se 
i nserta un apuntador al bu-f-fer dentro del i nter-faz entre las capas 3 y 
2 <bu-F-F32J. Se trata de una cola de apuntadores, de donde la capa 2 
retira los datos que vienen de arriba y les da seguimiento. 

El at·chivo INTER_34.C, del lado RED, contiene las -funciones que 
usa el aut6mata para depositar sabre el inter-faz entre las capas 3 y 4 
<bu-F-F:S4J, el c6digo de la acci6n que se noti-fica al nivel superior. En 
el lado USUARIO las -func iones de comunicac i6n con el ni vel super im·, 
que tambien se local i zan en un arc hi vo llama do INTER_34. C, despl iegan 
sabre la pantalla del operador las acciones que se noti-fican. 

En el at·chi vo TEMPO C3. C se encuentran las -func iones que el 
aut6mata < lado RED 6 - USUARIO> puede invocar pat· a arrancar 
tempot· i zador o detenerlo. 
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4. 2. 2. 2 Inter-faz con el control local de llamada 

procedimiento a soc iado: i nter-faz43 <) . de-fi nido en INTER_ 43 . C 

descr-ipcibn -funcional : 

Debido a la complejidad de las opet·aciones involucradas en el 
nivel 4 del lado RED, se de-fine en el ni vel 3 el INTERFAZ CON EL 
CONTROL LOCAL DE LLAMADA, que se implanta mediante un area de datos 
buf'F43. Del lado USUARIO, en cambia, las operaciones entre la capa 
superior y el nivel 3 se administran mediante un menu de pantalla 
manejado par teclado, desde donde el operador ingresa los predicados 
que se depositan en colapred. 

Es atribuci6n del nivel 4, del lado RED, garantizar la 
seflal izac i6n entre los puntas e xtremes de la comu nicac i6n. Cuando el 
nivel 4 desea invocar los ser vicios del protocolo D, deposita en el 
intet·-faz con·espondiente (buf'F43J la acci6n codi-ficada, o predicado , 
que sera interpretada par el MANEJADOR. Cruzando la -Frontera, e x iste el 
proceso de INTERFAZ CON EL CONTROL LOCAL DE LLAMADA, su tarea es 
recoger el predicado y agregar-lo a colapred. Par-ece tr-i v ial el trabajo 
de este pr-oceso, pero se disefl6 pensando en versior.es posteriores . Es 
conveniente tener un m6dulo separ ado en donde se pudieran integrar 
-funciones de traducci6n par-a acciones codi-Ficadas mas complejas, 
pr-ovenientes de capa 4. 

4.2.2.3 Analizador de mensajes 

procedimiento asociado: 
descripcibn -funcional: 

yyparse () de-F . en PARSER.C 

Cuando la capa 2 ha terminado de recibir un mensaje , invoca los 
set·vicios de llNilLISIS, pat·a reconocet· los elementos de in-for-maci6n que 
lo componen. Algunos de estes elementos son obligatorios, ot r-os 
opcionales, per-a todos obedecen a un ot·den estricto de apa r ici6n • 

Sup6nganse 3 elementos A , a y c , tales que A y a son 
opcionales, mientras que c es obligatorio, pero siempr-e que 
apar-ecen deben hacerlo en ese arden. Si A se pr-esenta puede 
set· que le siga a y despues c, quiza s6lo se pr-esente c, per-a 
nunc a puede darse 1 a secuenc i a de Aca, n i muc ho me nos CAB. De 
igual -Forma puede no pr-esenta r se A y apat· ecer ac 
simplemente c, pero nunca ca . Vista de otro modo, si A y a 
son opcionales, perc c es obligator io, entonces las unicas 
secuencias validas son: Aac , Ac, ac y c. 

Si se p iensa que el protocol a de cap a 3 puede mane jar 
ap r o x imadamente 20 mensajes distintos y que el mayor de ellos puede 
combinar hasta 30 elementos de in-formaci6n , entt· e obligatorios y 
opcionales, la cantidad de situaciones pot· reconocer puede resultar 
abrumadora. Aun en el case de que se 1 imi te a los mensajes pat· a que 
contengan s6lo elementos obl igatorios , la tarea es compl icada porque 
estes pueden repetirse varias veces en el mensaje y par lo tanto, 
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mismo mensaje tener longitudes diferentes. 

Se trata de un problema de reconoc imiento de patrones de si mbolos 
que obedecen reglas fle x ibles de estructuract6n. 

Hay que observar que los elementos de informaci6n, a su vez, se 
componen de pat r ones de bytes que tambien obedecen t-eglas de 
codificaci6n, aunque mas simples. 

Ex isten en este problema, 2 niveles de interpretaci6 n o 
significaci6n. En el primero se tiene que sucesi6n m-denada de 
bytes forma un elemento de informaci6n; en el segundo ni vel la 
sucesi6n de elementos de informaci6n forma un mensaje. 

El caso es semejante a cuando se habla de un primer 
nivel en el que las letras Forman palabras y un segundo nivel 
en el que las palabras Forman oraciones. 

El concepto de gramatica libre de conte :< to es u til a la hot-a de 
entender- cases como este: 

Una gramatica libre de contexte esta definida per cuatro 
elementos: 

i. una colecci6n de elementos o simbolos llamados 
; terminales' o ; tokens ; . 

it. una colecci6n de elementos o simbolos ' no terminales ' . 
iii. un si mbolo no terminal llama do 'i nicial ' . 
iv. un conjunto de reglas pat-a constt-uir secuencias validas 

de tokens a partir del simbo~o inicial y usando los 
simbolos no terminales. 

Per ejemplo: 

Sean tokens { ID, +, - , •. /, ·, <, >} . 

i i Sean no terminales { expresi.on~ oper a.dor} -

iii . Donde e xpreei.on es el si mbolo inicial. 
iv. y las reglas de producci6n para generar una e xpreai.o n 

valida son: 

e xpre11i.on -> expreei.on opera.dor 

e xpr e • i.on - > c eKprtt• i.on ) 

expre•i.on - > - e Kpre•\.o n 

e x preai.on - > ID 

o pera.dor - > + 

opera.dor 

o pera.dor - > • 
o pera.dor 

o pera.dor 

"Un programa que reconoce en forma automatica las secuencias 
correctas de una gramatica libre de contexte, llama ' anali z ador 
sintactico ' o "'parser "' ". 
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Se puede usar un parser par a reconocer las secuencias validas de 
elementos de inf'ormaci6n que f'orman un mensaje. 

""Un ;::rograma que reconoce en f'orma automatica los tokens de 
gramatica libre de conte xte se llama analizador le x icograf'ico". 

Luego, puede usarse un anal izador le x icograf'ico para r-econocer 
elementos de inf'or-maci6n. 

Cuando se presenta la necesidad de construir un 'parser' se tiene 
la disyuntiva de hacerlo con lapiz y papel o de utilizar alguna 
hen-amienta par-a su generac i6n par computadora. 

El analizador sintactico que reconoce los mensajes del protocolo 
I. 451 f'ue desarrollado con la ayuda de YflCC, una herramienta muy usada 
en el dise!'lo de campi ladores. 

La entrada de YflCC es un archive ASCII que contiene la def'inici6n 
de la gramatica libre de conte xte con la que se modela la aparici6n de 
las secuencias o patrones que se quieren r-econocer-. 

La salida de YflCC es una archive, llamado PARSER.C, que puede 
compilarse con el resto de los archives '.C' que f'orman el proyecto 
('.PRJ') y es capaz de r-econocer las secuenc ias que pertenecen a la 
gramatica descrita. Este a r-chive, en ter-minos f'uncionales, contiene a 
un aut6mata que transi ta par dif'erentes est ados <67 en este case), 
partiendo de un inicio, hasta llegar a un f'inal de reconocimiento o a 
un est ado de e rror. 

Cada estado tiene asociado un grupo de acciones semanticas, es 
decir-, un conjunto de operaciones que la entidad de flNflL/515 debe 
llevar a cabo para inf'ormar a las otras entidades de procesamiento 
acerca de los elementos que va reconoc iendo. En otras palabras, las 
acciones semanticas construyen la comunicaci6n entre la entidad de 
flNflL/515 y el r-esto del las entidades que integran el protocolo. 

En el apendice ' F' de este inf'orme, puede encontrarse un ejemplo 
de 1 usa de YflCC. 

Par def'inici6n, yyparseO, o sea el parser, inv oca una f'unci6n 
yyle x (), cada vez que desea leer un token o element a de i nf'ormaci6n. 

yylex () es un analizador lex icograf'ico, cuya tarea consiste en 
tamar uno par uno, los bytes del buf'f'er de recepci6n , hasta reconocer 
un elemento de inf'ormaci6n y entregar-selo a yyparse() . 

El primer elemento de inf'ormaci6n de cualquier mensaje es el 
ENCABEZADO (obligatorio ) . el segundo es el NOMBRE y el resto de los 
elementos pueden o no ser obl igatorios dependiendo del mensaJe. 

Par esta raz6n el anali zador lex icograf'ico consta de 3 partes que 
reconocen los componentes del mensaje. 
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Despues de veri-Fica.- que el encabezado consta de un discriminador 
de protocolo, un caracter de longitud, una re-Ferencia de llamada, 
destine y remitente, el analizador devuelve al 'parser ' el c6digo de 
ENCABEZADO y ejecuta la segunda parte de su trabajo. Aqui c1ebe leer un 
solo byte con el nombre del mensaje recibido y e-Fectuat- una busqueda 
dentro de la tabla imagen [J£21, hasta encontrar el c6digo que debe 
devol ver a yypat-se () y que cor responde al nombre del mensaje. 

La tet-cera parte de yyle x () comienza cuando se vuelve a leer un 
caractet- del bu-F-Fer, este si rve para e-Fectuar una nueva busqueda, per a 
esta vez en lextabla[J. Cuando se empata el primer campo de algun 
reng l6n con el caractet- lei do, entonces se ejecuta la -Funci6n a soc iada 
a ese item, la cual se encarga de leer el resto de los bytes que 
integran el elemento de in-Formaci6n devolve.- el c6digo 
correspondiente al 'parse•-'. 

Si para este momenta aun no se vaci a el bu-F-Fer, entonces yylex < > 
volvera a ejecutar la tercera -Fase hasta que el bu-F-Fer quede vacio. 

Finalmente debe mencionarse que cuando el analizador sintactico, 
yyparse ( >, no puede resolver un con-Fl icto de reconoc imiento y presume 
encontrarse en un estado de error, invocara los servicios de una 
rutina de reinicializaci6n que se encargat-a de vaciar el bu-F-Fer de 
recepci6n y repone.- a yylex () en su primera etapa. 

4.2.2.4 Administrador de temporizadores 

procedimiento asociado: e xp ira ( > de-Finido en TEMP _C3. C 
descripcibn -Funcional: 

Un temp or i zador se arranca cada vez que un mensaje importante 
manda. 51 el mensaje recibe respuesta, entonces el temporizador se 
detiene, perc si expira, entonces el procedimiento asociado insertara 
en colapred un predicado que solicite al MANEJADOR se tome una acci6n 
alternativa. 

El archive TEMP_C3.C no s6lo contiene las -Funciones con que se 
echa a andar a detiene un reloj, durante la primet-a -Fase del protocolo 
deben i nicial i zarse todos los temp or i zadores que intervienen. El 
proceso consiste en asociar con cacl~ uno, un plaza de espera (en 
'ticks' de reloj) y un procedimiento que se ejecutara en case de que 
e:<pire el plaza. 

4.. 2. 3 Mecanismos de comunicaci6n entre procesos. 

Un proceso de capa 3 puede comunicarse con otro del mismo nivel 
y/o con uno de un nivel vecino. En ambas situaciones, la relaci6n 
ent 1-e procesos se da par el usa de un area comun de datos <colas y 
bu-F-Fers> y mediante un mecanisme que contt-ola el acceso a esta 
<sema-Foros>. 
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La tabla 4-1 contiene todos los casas de relaci6n producto.- -
consumido.-, que pueden darse. La columna del extrema izquierdo es la 
lista de los procesos productores; mientras que, el .-engl6n de la 
parte superior es la lista de los procesos consumidores. S6lo se 
Felacionan los pFocesos cuya intersecci6n no contiene un espacio 
vacio. Aqui aparece: primet·o, el nombre del at· ea comun de datos y 
despues, el nombre del semaf'oro con que se sostiene Ia relaci6n. Como 
en cualquier caso de este tipo, los semaf'oros se inicializan en '0'. 

MANEJADOR 

CAPA 2 

CAPA 4 

INTERFAZ 

TEMPOR I ZADORES 

ANAL! SIS 

CAPA 2 CAPA 4 INTERFAZ ANALISIS MANEJADOR 

;~~:'?~af 

;~~:~~a~ 

;~~:~~af 

tabla 4.1 Relaciones productor-consumidor en que participan procesos 
de capa3. 

La unica relaci6n de exclusi6n mutua de capa 3, es Ia que 
sostienen todos los procesos que deposi tan datos en colapred, con 
excepci6n de TEMPORIZADORES. La .-az6n es que este es el unico proceso 
despertado par interrupci6n y no puede queda.- indef'inidamente detenido 
en un semaf'oro, antes de deposi tar su data. Como en todos los casas de 
este tipo, el semaf'oro se inicializa en ' 1'. 

4.. 2. 4. La comunicac i6n con los ni veles adyacentes 

El protocolo D, como todos los p.-otocolos de CCITT, f'ue dise!'iado 
pensando en una estructura de niveles, prescrita par el modele OSI . 
Aunque se ha se!'ialado en 2.3 que la coincidencia del protocolo D con 
el ni vel 3 de OSI no es exacta, tambi&n se ha dicho que los puntas de 
di vergencia son mJ. nimos y que en cualquier caso, OSI es una muy buena 
ref'erencia de estudio y comparac i6n. En una a.-qui tectura estructurada 
par ni veles, cada ni vel soporta los reque.- imientos de comunicac i6n de 
un ni vel superior (excepto el ni vel mas al tal apoyandose a su vez, en 
los servicios que le presta un nivel inf'erior (excepto el nivel mas 
bajo). 

De lo anterior se implica que en cada nivel deben e x isti.- puntas 
de acceso mediante los que pueda comunicarse con sus vecinos. Estos 
puntas representan areas comunes de datos par donde dos ni veles 
adyacentes i ntercambi an i nf'ot·mac i6n en f'ormato normal i zado, 
denominado primi t iva de comunicac i6n entre niveles. 
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Ex isten cuatro tipos de primitivas de comunicaci6n: de peticion, 
indicae ion, respuesta y conf'irmacion (ver 3 . 7). 

4. 2. 4. 1 Pr imi t i vas de comunicac i6n con cap a 2 

Los servicios que el ni vel enlace ell! datos, administrado par el 
protocolo LAPD, puede proporcionar al ni vel 3 se clasifican des 
grupos: 

De transrerencia de inf'or macibn sin acuse de recibo. aue incluye 
a las pr-imitivas: 

- peticion ED DATOS UNIDAD 
- indicacion ED=DATOS UNIDAD. 

De transrerencia de inrormacibn con acuse de recibo. aue incluye 
a las pr-imiti v as: 

- peticion ED_ DIITOS 
- indicacion ED_DIITOS 

- peticion ED ESTIIBLECI/'1IENTO 
- i ndi cac ion ED=ESTIIBLECII'1IENTO 
- conri rmac ion ED_ESTIIBLECI/'1IENTO 

- peticion ED_ LIBERIICION 
- indicacion ED_LIBERIICION 
- conf'irmacion ED_LIBERIICION. 

La recomendac i6n I. 451 prescr-ibe que el i ntercambio de mensajes 
de capa 3 se soporte pot- la invocaci6n del servicio de transfer-encia 
de infor-maci6n con acuse de r-ecibo, que se inicia r-ecut-r-iendo al 
conjunto de primitivas ED_ESTIIBLECI/'1IENTO y que se ter-mina con el usa 
de las primitivas ED_LIBERIICION. 

Para la comunicaci6n de un mensaje de capa 3 se utiliza la par-eja 
de primitivas peticion ED_ DIITOS, indicacion ED_DIITOS. 

En la pr-actica, el estado del enlace <CONECTIIDO 6 LIBERIIDO> 
fija par- la manipulaci6n de una var-iable denominada enlace_activo. 

La pr-imitiva peticion ED_DIITOS se verifica cuando el MANEJADOR de 
capa 3 deposita el apuntador del mensaje en el interfaz burf'32 y 
activa el semafor-o sem32 par-a solicitar al nivel infer-ior, 
transmisi6n . 

De maner-a semejante , la pr-imitiva indicacion ED_ DIITOS se ver-ifica 
cuando el receptor- deposita un mensaje recibido en el inter-faz burr23 
y activa el semafor-o sem32 par-a indica..- al ANALIZADOR la 
disponibilidad de un nuevo mensaje. 
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4. 2. 4 . 2 Primi ti vas de comunicac i 6 n con cap a 4 

Mientras que en el lado RED todas l a s operaciones del ni vel 4 se 
real i zan en ~orma automat ica, en el lado USUARIO est as admi nistran 
mediante procedimientos pat·a manejo de consola, los que el 
operador interactua. 

A pesar de las di~erencias que de tet· minan la manet· a que 
comun i can los ni veles 4 y 3 , el concepto de p r imiti v a de serv i c i o 
el mismo en ambos casas . 

Las pt· imitivas en que se apoy a la comunicaci6 n de estos son: 

- peticion RED_ COHUNICACION 
- indicacion RED_ COHUNICACION 

Con la primet· a se solicita al nivel 3 la ejecuci6n de una acci6 n 
de gesti6n de llamada, con la segunda se noti~ica a la capa 4 la 
ocurrencia de una acci6n que le conciet· ne. 

Ya en la pt·actica , del lado RED e x iste un a r ea de datos buFF43 y 
u n sema~oro sem43 con que se soporta a la primitiva peticion RED_ COHU 

NICACION; del mismo modo e xi ste un buFF34 y un sem3 4 par a el de 
indicacion RED_ COHUNICACION. 

En el lado USUAR IO el operador i ngresa, desde el teclado, la 
primitiva peticion RED_COHUNICACION, mientras que los eventos que 
conducen al nivel 3 a entregar una primitiva indicacion RED_COHUNICA 
CION se despliegan en la pantalla. 

4. 2. 5 Las pantallas del operador 

Tanto en el lado USUARIO, como en el lado RED, la pantalla de la 
computadm· a se di v ide en ventanas, donde se registra el estado de las 
llamadas que estan siendo controladas , los eventos que p r oducen 
cambios y las acciones de gesti6n. 

Cada equipo de USUARIO presenta una pantalla con 7 ventanas como 
la que se muestra en la ~ig. 4.5 

La ventana O, con encabezado DESDE EL CONTROL DE LLAHADA, 
despliega un menu mediante el que el operador puede seleccionar, desde 
teclado, alguna de las primitivas que el CONTROL DE LLAMADA <C4l 
entt·ega al manejador <C3 l. Las opciones del menu son di~erentes para 
cada una de las 8 subdirecciones que el equipo administ r a y dependen 
del estado de cada llamada en particular. Mientt·as en una subdit·ecci6n 
puede estar entregandose una pet ic i6n de ESTABLECIMIENTO, en otra 
puede estar llevandose a cabo una petici6n de DESCONEXION. 

En la ventana 1, HACIA EL CONTROL DE LLAHADA, se despliega el 
tipo de acci6n <indicacion a conFirmacionl que la capa 3 in~orma a la 
capa 4. Entre parentesis se incluye la subdirecci6n a quien se dirige. 
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La ventana 2, EGUJPO, tiene una -Funci6n doble, el operadot· del 
equipo conoce la direcci6n y subdirecci6n con que esta trabajando, 
gracias a la in-Formaci6n desplegada en la ventana pero, tambien desde 
aqui se ingresan los elementos de in-Formaci6 n -Facultativos que puede 
contener algun mensaje. 

F I REINIC IA F2 RE TIENE F 3 RECUPE RA 

I OCSD£ E~ CONTROl DE 

I '"-] [ ~"" " ~,~, 

~~=fE:Diou:JiiiP;;)O-===============~ ACCIONES DEL AUTOMATA 

I 

[ ESTADO 

[ PREOICADO 

c_['_' -LAP-D ___ _____J[ c_"_' L-APD ___ _] 

FLECHAS Y RETURN : Seleccion pn m1t iva PGUP, PGOOWN,HOME,ENO:nuevo ex1ens1on 

F IG 4 - 5 Conso lo de pont olio del lodo USUARI O 

En la ventana 3 , ESTADO, se consigna la situaci6n que guarda la 
llamada que es atendida. 

En la ventana 4 , PREDICADO, el MANEJADDR despliega el tipo y 
nombre del ultimo predicado que ha retirado de calapred y que 
dispone a atender. 
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En la ventana 5, ACCION£5 DEL AUTO/'IATA, se repot·tan las 
actividades que el protocolo D realiza para la gesti o n de una llamada 
y que corresponden con las acciones del automata de la r· ecomendaci6 n, 
CC'!!IO pueden se r- la transmision de mensajes, el maneJo de 
temporizadores, entre otr·os. 

Las ventanas 6 y 7, Tx LAPD y Rx LAPD respect i v amente, desp 1 iegan 
el -flujo de mensajes q u e cruza par el inter-faz digital en ambos 
sentidos y que es sustentado par el nivel 2 <LAPD). 

El equipo que asume las -funciones de la RED tiene una pantalla 
con 7 ventanas como la de la -fig. 4 . 6. 

[~" " ~'"" ~ '"- I 
L[EiR Ei'iFAc:ER;oE -::NC=IA==============~ I ACCIONES DEL AUTOMATA --~, 
r- ESTAOO I 

~PREDICADO ~ I 
c___[' "" --'I [~Rx LAPD ============::; 

F IG . .:. · 6 Consolo de pantalla de l lado RED 
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Cada ventana del lado RED maneja las mismas operaciones que 
aquella en el lado USUARIO con el mismo nombre. 

En la ventana 0, las primitivas que el CONTROL DE LLAMADA entrega a la 
capa 3 se generan en i'ot·ma automatica y no e x iste, par tanto, un menu 
para selecci6n. 

S6lo la ventana 2, con encabezado REFERENCIA, dii'iere en nombre y 
i'unciones de la ventana 2 del lado USUARIO. 

En el lado RED no pueden manejarse las llamadas uti!izando como 
identi-ficador el ntimero de equipo y la subdirecci6n. Esto implicaria 
tener registros dedicados para cada abonado. Par otro lado, un aparato 
puede mantener vigente mas de una comunicaci6n simul tanea. Ademas, 
llamada puede dirigirse hacia varies aparatos a la vez. 

Necesariamente las llamadas deben dii'erenciarse par un 
identii'icador 16gico, sin estar supeditadas a la dit·ecci6n desde la 
que son cursadas. Este identii'icador es la reFerencia de llamada. 

En la ventana 2, del lado RED, se despliega la rei'erencia de la 
llamada que esta atendiendose. 

-'· 3 Netas bibliograi'icas 

La programaci6n de LAP_D, que se describe en (ESPI90J , introduce 
el concepto de matriz de predicados; con ella se desarrolla la 
btisqueda de la i'unci6n de servicio, mediante la que se atiende 
oportuna.nente cada predicado dirigido al manejador del protocolo. 
Ex isten muchas rei'erencias donde puede estudiarse el tema de 
algoritmos de clasi-ficaci6n y btisqueda, (WIRT87J puede ser de 
elias. 

Si se desea proi'undizar en el estudio de las tecnicas para el 
analisis y reconocimiento sintactico de patrones de datos puede 
recurrirse a (AH088J. 

Las herramientas para la comunicac i6n entre procesos concw· rentes 
pueden revisarse en (HANS73J, (ARI82J, (SILB88J y en el manual del 
' Kernel Multitask' de (VEGA89J. 



CAPITULO 5 

PRUEBAS Y CONCLUSIONES 

5.1 Consideraciones preliminar-es 

El desar-r-ollo de un pr-oyecto de pr-ogr-amaci6 n consiste 
secuencia lineal de etapas o estados , donde cada una de ellas mantiene 
una comunicaci6 n bidir-eccional con la pr-evia y la poster-lo r- . 

En este modelo de desar- r- ollo, conocido como el ' modele de 
cascada · pueden distinguir-se 7 estados, que 

el analisis de las necesidades 
el dise!"io de alto nivel 
el dise!"io de los detalles 
la codificaci6 n 
la pr-ueba de los m6dulos 
la integr-aci6n 
la validaci6n 

fig. 5. 1 Modele de cascada 

~ IVALIDACION 

En su estado final, el pr-oyecto ofrece al operador· cuatr-o 
pr-ocedimientos de gesti6n de llamada 

- De establecimiento - liberaci6n 
- De suspensi6n - r-eanudaci6n 
- De r·etenci6n - recuper-aci6n 
- De r-einicio 
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Con ellos tiene un conjunto sencillo y complete de oper-aciones 
con el que puede satis-facer- sus necesidad_es de conex i6n y mediante el 
cual puede establecer- una llamada, una vez conectado, puede 
suspender-la, cambia.- de extensi6n y r-eanudar-la, tambien puede 
r-etener- la, establecer- una llamada, ter-mi nar- la, r-ecuper-ar- la 
pr-1mer-a, incluso puede r-einiciar- el estado global de cualquier
inter--faz. 

Una vez que se han consider-ado los conceptos en que se apoya este 
tt·abajo, asi como la ar-quitectur-a con que se implant6 el pr-otocolo D, 
puede r-evisar-se, en cor-r-espondencia con la etapa de validaci6n del 
pr-oyecto, cualquier-a de los procedimientos de gesti6n de llamada que 
el sistema sopor-ta. 

En el ejemplo que se presentara se t·evisan los eventos que 
ocurren en el sistema durante el establecimiento de la llamada. 

Como una consecuencia de esta r-evisi6n, al -final del capitulo se 
analizan los alcances del pr-oyecto. Del total de la recomendaci6n 
I.451 se detalla lo que se realiz6 heche y lo que podria hacer-se en el 
-futur-o. 

5.2 Pr-uebas 

Cualquier- pr-ocedimiento de gesti6n de la llamada involucr-a, por
lo menos, a tr-es maquinas: dos que -funcionan como equipos de USUARIO y 
una tercera como equipo de REO. Por- tanto, las pr-uebas del sistema 
s6lo pueden veri-ficar-se cuando se dispone de una con-figuraci6n minima 
de tr-es apar-atos. 

El equipo de USUARIO en donde se or-igina la llamada se denomina 
lado saliente, mientr-as que el equipo de USUARIO que recibe la llamada 
se denomina lado entr-ante. En la RED, a su vez, existe un proceso de 
gesti6n por- cada lado que se atiende. 

La secuencia de oper-aciones que ocur-r-en par-a el establecimiento 
de una llamada se descr-ibe en dos -for-mas complementar-ias: 

La pr-imer-a es un diagr-ama, similar- al de la -fig. 3.1, en el que 
se obser-van los mensajes i nter-cambiados por- los equipos que 
inter-vi.enen en la comunicaci6n. 

El -flujo de mensajes se inicia en el lado saliente (izquier-dol 
cuando este entr-ega a la REO un mensaje de ESTABLECII1IENTO, que sale 
por- el otr-o lado de la REO dir-igido al extr-emo entr-ante (der-echol. 

La REO noti-fica al extr-emo saliente que su oper-aci6n es atendida 
entr-egandole un mensaje de LLAI1ADA EN CURSO. En el otr-o extr-emo , el 
ter-minal del abonado llamado Clade entr-antel acusa el r-ecibo del 
mensaje de £STABLECII11£NTO devolviendo el mensaje de AVISO; este nuevo 
mensaje viaja por- el inter-ior- de la REO par-a salir- en el lado opuesto, 
desde donde se tr-ansmite al ter-minal del abonado llamante. 
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2.- El nombre del mensaje que debe enviarse, cruzando el inter-faz, 
aparecera primero en V5 indicando que es una acci6n que debe 
llevarse a cabo. En el momenta en que se termine de tr·asmitir se 
desp legara en V6. 

3.- De igual -forma, el nombre de una primitiva que la capa 3 debe 
dir·igir al CONTROL DE LLAMADA <C4l, se despliega primero en V5 y 
una vez que se ha recibido, aparece en Vl. 

4.- El operador, en el lado USUARIO, tiene la -facultad de 1ngresar 
desde teclado algunos elementos de in-formaci6n con que se 
construyen los mensajes. En estes casas, la ventana V2 asume 
tambien la -funci6n de ventana de captura. 

tabla 5. 1 ventanas de la consola del operador 

VO: DESDE EL CONTROL DE LLAI1ADA 

0 PRMTIVAPROCEOENT£0ELCOfoiTA0.0£llAMAOA 

Vl: HAC! A EL CONTROL DE LLAI1ADA 

D 
V3: ESTADO DE LA LLAI1ADA 

CJ 
V6: Tx LAPD 

CJ MENSAJIOIRIGIOOAL0lAOl.A000[l.lttT£RF.U 

V7: Rx LAPD 

MENS~ PROCEO(NTE O£l.OlROl.AOO D(l.IHT£1tf'AZ 

Los aut6matas de los cuatros equipos que intervienen la 
conex i6n se encuentran 1 igados mediante -flechas que indican la manera 
en que se suceden los eventos en el sistema. La linea cont1 nua indica 
una comunicaci6n entre entidades pares del mismo nivel, la linea 
discontinua sef'iala que la comunicaci6n entr·e aut6matas ocurre con la 
intermediaci6n de un nivel superior. 
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FIG. 5 • 3 AutOmates d~ los eQuipos que in lervienen en Ia coneJ:io'n 
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Lr-~_~_;_~_;c_:_~_._:_?_~_~R_O_L ______ --.:...~•1 [ HACIA EL CONTROL 

r 
;uurpo 

~-------------~~~------------~ 
ESTADO ------------..

1 

ACCIONES DEL AUTOMATA 

[ 
Ui : Llo.ma.da. i.ni.ci.a.da. S•l•cci.on r•f•r•nci.a. d• lla.ma.da. 

ESTA.BL.I:CIWIENTO 
a.rro.nca.r <TaOS) I 

PREDICADO ----------. 
[ P•L'c'on R_I:STABLECUUENTO !..._ _____________ __. 

[_T_x_L_A-PD----------~I[_R_x-LA_P_D __________ __. ESTABL.ECI .. IENTO . -

FIG. 5. 4 Consola de USUARIO sal iente 

DESDE EL CONTROL-------. HACII'. EL CONTROL 

[ 

P . ••Lo.bl•c'm'•nLo I r 
L-_P_. _•_n_c_ ... _•_•_o _________ __, 1 nd 'c o.c' on • • L o.b L ec' mlen L o 

REFERENCIAA----------. 
[ Lo.do a, referenc•o. t 

ACCIONES DEL AUTOMATA-----. 

ESTADO ------------, 
[ Na: Llo.mo.do. ao.l i.enl• en cur eo 

PRED ICADO ----------. 
[ PeL ,c,on I:N 

Con • xi.on ca.no.l 8 
LLAWADA EN CURSO 

I 

[ 

Tx . LAPD [ Rx LAPD -----------, 

L-L-L_•_w_•o_•_"'_N_cu_a_s_o ______ ~..._"'_s_T_Aa_L_E_c_•_w_•_,.N_T_o _______ ~ 

FIG.5.5 Consola del equipo de RED 
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[-~-~_;_~_:_h~-- ~f_~_:_?_:_:~_~_:_" __ P_P:_~_';;_'_~_~_••_o_'~'1 [ HACIA EL CONTI''OL ~ · ••la.b eci.mi.enlo 

r 
~QUIPO 

_ aliill l a.blect.m t. enlo < 1 > 

r ~:;A~~ Q-mQ_d_G_p_r_••-.-.,-l-.------, [ ~CC=~~:; l ~:~ m~~~~~A~~ > 

PREDICADO ----------. 
[ WeneG j e ESTABLECIWIENTO 

I 

[ 

T x LAPD -----------, [ Rx LAPD 

L--------------~~E_s_T_Aa_L_E_c_•_ .. _•E_N_T_o _______ ~ 

FIG. 5. 6 Consola de USUARIO entrante 

5. 3 Conclusiones 

En su estado presente, el proyecto aborda los aspectos del 
protocolo D que tienen una aplicaci6n inmediata y plantea una 
soluci6n de continuidad con los agregados que pueden hacersele. El 
sistema posee las siguientes caracteristicas: 

- Capacidad para gesti6n de llamadas en conmutaci6n de circuitos y 
manejo de la ref'erencia de llamada global para reiniciaci6n del 
interf'az. No se gestiona el establecimiento solapado, esto 
signif'ica que se utili zan todos los mensajes descri tos por la 
nor·ma e xcepto el de 1'/AS_INFOR/'IACION. 

- Func iones de reconoc imiento para 12 elementos de i nf'ormac i6n, 
entre f'acultativos y obligatorios: Capacidad portadora, Causa. 
Identidad de la llamada , Estado de la llamada, Facilidad, 
Indicador de progreso, Indicador de notif'icacion, Num. de la 
parte llamada, Subdireccion de la parte llamada, Indicador de 
reinicio, InFormacion de usuario a usuario, Nivel de congestion. 

- Manejo de r ef'erencias de llamada r.wn longitud i'ija de un byte. 

- Facilidades para transmisi6n de inf'ormaci6n entre usuaries 
durante las f'ases de establecimiento y liberaci6n de una llamada-. 

- Administraci6n de los servicios suplementarios de retenci6n y 
recuper ac i6n en modo f'unc i ona 1. 

- Capacidad para administrar hasta 8 aparatos por equipo de 
usuar1o. 
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Como ya se menc:ion6 , el proyec:to pertenece a una serie de 
esf'uerzos que le prec:eden y se espera que tambien le suc:edan otros en 
la misma linea. Por tanto, es c:onveniente sel'ial.~r los elementos del 
sistema donde el trabajo puede c:ontinuarse. 

- Cuando un equipo de USUARIO envi a a la red un mensaJe de 
ESTI!BLEC/11/ENTO, este puede c:ontener opc:ionalmente el elemento de 
inf'ormac:i6n Subdireccion de la parte llamada, de no oc:urrir debe 
of't·ec:erse la llamada a todos los aparatos abonados a la direc:c:i6n 
indic:ada y c:onec:tar al primero que responda. En la versi6n 
ac:tual del sistema, todos los mensajes de ESTIIBLEC/11/ENTO manejan 
este elemento de i nformac: i6n. En las vet· siones poster iores 
pudiera inc: lui rse el pt·oc:edimiento que se sigue c:uando la llamada 
no lo contiene. 

- El desarrollo de las c:apac:idades para c:onmutac:i6n de paquetes 
seria una opc:i6n interesante de trabajo posterior. Aunque hay 
muc:has semejanzas entre estos y los proc:edimientos para 
c:onmutac:i6n de c:irc:uitos <que ya estan hec:hos>, existen detalles 
que requieren de un trabajo espec: ial. 

- Las f'unc: iones de c:apa 4 en el lado RED son tareas que se 
desarrollat·on porque se nec:esi taba un c:ontrol automat ic:o que 
ligara las ac:c:iones de pt·ogt·esi6n de llamada del lado entrante 
c:on las del lado sal iente. No obstante, e x is ten todavi a muc:hos 
elementos de la c:apa 4 sabre los que puede seguirse un trabajo, 
partiendo de los planteamientos que en este proyec:to se hac:en. 

Cada vez que un sistema de programas rec:ibe mantenimiento, porque 
es nec:esario adaptarlo a nuevas situac:iones o porque sus c:apac:idades 
van a e xtenderse , debe remontarse el modelo de c:asc:ada para despues 
desc:ender lo hast a llegar a la i ntegrac: i6n de los nuevas m6dulos y la 
val idac:i6n del sistema. Este proyec:to of'rec:e al programador las 
siguientes ventajas: 

- La arquitec:tura c:on que se disel'i6 la implantac:i6n de la rec:. 
!.451 es modular, esto garantiza que las modif'ic:ac:iones que 
puedan operarse en alguna de las partes, no per judic:aran el 
desempel'io del c:onjunto. Ademas , c:ada uno de los elementos de la 
arquitec:tura ha probado, en la prac:tic:a, ser efic:iente: la tabla 
de busqueda de predic:ados, el anal izador si ntac:t ic:o de mensajes, 
el c:ontrol automatic:o de la red, par ejemplo. 

- Los arc:hivos -Fuentes del proyec:to f'ueron esc:ritos en ' C', que es 
un lenguaje de programac:i6n pat·a el que e x isten varies 
c:ompiladores basados en dif'erentes mic:ropt·oc:esadores y sistemas 
de desarrollo muy c:ompletos, c:on los que se of'rec:en f'acilidades 
para emigrar a otras plataformas tec:nol6gic:as. 

En est a -forma han si do expuestas las c:arac:teri st ic:as 
sobresal ientes del proyec:to, sus alc:anc:es y 1 imi tac: iones. Los 
objetivos que se establec:ieron al inic:iarlo, han c:ubierto 
sat isf'ac:tor iamente. 
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La Red Digital de Se.-vicios Integ.-ados ha supe.-ado su etapa 

e xpe.- imental y se ha conve.-t i do en un conjunto cohe.-ente de 

recomendaciones internacionales y un mercado de serviciu5 att·activo y 

en ct·ecimiento. Junto a este enorme es-fuerzo normalizador, c ont i nUa el 
impulso a la investigaci6 n y el desa.-.-ollo, del que i'o.-ma pa.-te este 

tr-abajo. 



APENDICE 'A ' 

MENSAJES DE CONTROL DE CONEXI ON, DESCRITOS POR LA RECOMENDACION 1.451 

En el contexte de la recomendaci6n I. 451, se denomina !ado 
saliente, al extrema de la comunicaci6n donde se origina la llamada; 
Se denomina lado entt·ante, al e x trema de la comunicaci6 n que contesta 
la llamada. 

Los tipos de mensaje , manejados par el pr·otocolo de seF!al izaci6 n 
de RDSI, para el control de la conex i6n, 

EST~BLECI/'IIENTO. Enviado par el ET saliente y par la red al 
ET entrante, para sol ic i tar el establec imiento de la 
llamada. 

~CUSE DE EST~BLECJ/'IIENTO. Env iado par la red al ET sal iente 
para reconocer· el mensaje de ESTABLECIMIENTO, per o 
sol ici tan do mas i nformaci6n antes de pt·oceder. 

LL~/'I~D~ EN CURSO. Enviado pot· la red al ET saliente para 
ind i carle que dispone de la toda la informaci6n necesar i a 
para iniciar el establecimiento de la llamada. 

~VISO. Enviado par el ET ent r ante y par la red al ET 
saliente , para indica.- que el equipo de destine ha comenzado 
a informar al usuario score la llamada que llega. 

CONEXION. Enviado par el ET entrante y par la red al ET 
saliente , para i ndicar que el equipo de destine acepta la 
llamada. 

~CUSE DE CONEXION. Enviado par la t· ed al ET entrante, para 
reconocet· la recepci6n del mensaje de CONEXION. 

PROGRESO. Enviado par la red al ET saliente, para indicarle 
que la llamada ha cruzado las fronteras de la RDSI. 

DESCONEXION. Enviado par la red o cualquier·a de los dos ETs, 
como una invitaci6n a liberar el canal B y la referencia de 
llamada. 

LIBER~CJON. Enviado par Ia red o cualquiera de los dos ETs, 
para indica.- que el canal B y la t·eferencia de llamada se 
han liberado. Usualemente es Ia respuesta al mensaje de 
DESCONEX ION. 

LIBER~CJON CO/'IPLET~. Enviado par la red o cualquiera de los 
dos ETs, para indica.- que se ha aceptado el mensaje de 
LIBERACION y que se han liberado el canal B y Ia referencia 
de llamada. 

JNFOR/'I~CJON. Enviado par la red o cualquiera de los dos ETs, 
para transportar informaci6n adicional, los digitos del 
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num. de destine (en modo solapadol. 

INFOR/'IACION DE USUARIO. Enviado desde un ET a la red y 
entonces des de la red hast a el otro ET, para transportar 
ini'ormaci6n de sei'lalizaci6n entre usuaries. 

SUSPENSION. Enviado por un ET para solicitar la liberaci6n 
temporal del canal B y la t·ei'et·encia de llamada. Se usa 
cuando el usuario desea desconectar su ET para reubicarlo, 
antes de retomar la comunicaci6n. 

ACUSE DE SUSPENSION. Enviado por la red para confirmar que 
la llamada se ha suspendido, se ha liberado el canal B y la 
t·ei'erencia de llamada. 

!?ECHAZO DE SUSPENSION. Enviado por la red para indicar el 
i'racaso de la petici6n de suspensi6n. 

REANUDACION. Enviado par el ET para solicitar la 
reactivaci6n de una llamada previamente suspendida. 

ACUSE DE REANUDACION. Enviado por la red para coni'irmar el 
restablecimiento de una llamada suspendida. 

RECHAZO DE REANUDACION. Enviado por la red para indicar el 
i'racaso de la petici6n de reanudaci6n. 

NOTIFICACION. Enviado por la red a un ET para ini'ormar de 
cambios en el estado del otro intet·i'az. 

ESTADO. Enviado por la red o alguno de los ETs, en cualquier 
instante durante la llamada, cuando se recibe un mensaje no 
esperado o para t·eportar alguna condici6n de la llamada. 

CONSULTA DE ESTADO. Enviado por la red o alguno de los ETs, 
en cualquier momenta, para solicitar un mensaJe de ESTADO, 
de la entidad par de la capa 3. 

CONTROL DE CONGESTION. Enviado por la red o un ET para 
iniciar o terminar el control de i'lujo, sabre los mensaJes 
de sei'lalizaci6n de usuario a usuario. 

Tambian existe un conjunto de mensajes asociadas 
t·ei'erencia de llamada global, estos son: 

REINICIO. Enviado par la red o alguno de los ETs, 
cualquier momenta, para solicitar que los aut6matas con que 
se gestionan las llamadas soportadas sabre un canal, o 
incluso todos los del interi'az, vuelvan a su estado de 
repose <UO para el lado USUARIO y NO para el lado RED>. 

ACUSE DE REINICIO. Enviado desde el e xtremo que recibi6 el 
mensaje de REINICIO, para coni'irmar que los aut6matas 
indicados han regresado a su estado de repose. 

la 
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EST ADO. La recomendac i6n I. 451 define un aut6mata aux i 1 i ar 
asoc:iado c:on la referenc:ia de llamada global, mediante el 
c:ual se gestiona el proc:eso de reinic:io. Un mensaje de este 
t ipo c:ruza el i nterfaz c:uando un aut6mata de r·ei nic: io desea 
notific:ar a su c:ontraparte, el estado en que se enc:uent r a el 
proc:eso loc:al de reinic:o. 

Debe hac:erse la diferenc:ia entre una SUSPENSION y u na I':ETENCION 
DE LLAMADA. Aunque ambos se ap 1 ic:an sabre p r oc:edimientos de 
c:onmutac:i6n de c:ircuitos, en el primer c:aso, el usuario libera 
temporalmente la c:onex i6n (canal B y referenc:ia) c:on el fin de 
reubic:ar suET. Si al e xpirar un plaza fijo, el usuario no ha 
REANUDADO la c:onex i6n , la c:omunic:ac:i6n se perdera irrever·siblemente. 
La RETENCION se usa c:uando el usuario desea atender una segunda 
llamada y pone a la llamada c:orriente en un estado de espera, 
1 i berando el c:anal B pero sin perder la referenc: ia de llamada 
c:o.-respondiente. Una vez que el usuario termina la segunda llamada, es 
c:apaz de .-ec:uperar la c:one x i6n c:on la primera, enviando un mensaje de 
RECUPERACION a la red. Estric:tamente , la RETENCION no es un proc:eso 
gestionado po.- el p.-otoc:olo I.451, pues trata de un se.-vic:io 
suplementario, mientras que la SUSPENSION es un se.-vic:io basic:o de 
gest i6n de la c:onex i6n. 

Los p.-oc:edimientos generic:os para el control de los servic: i os 
suplementarios se enc:uentr·an definidos en la rec:. (;1.932 y pueden 
utilizar·se pa.-a la invoc:ac:i6n y la operac:i6n de servic:ios 
suplementarios en .-elac:i6n c:on llamadas existentes o independientemen_ 
te de c:ualquier llamada e x istente. 

Se definen t.-es p.-otoc:olos gener·ic:os para el c:ont.-ol de los 
servic: ios suplementar ios en los inte.-fac:es usuar io-red de la RDSI. 
Estos protoc:olos operan en la c:apa 3 del plano de c:ont.-ol en los 
puntas de referenc:ia S/T y suponen que la utilizac:i6n de las c:apas 1 y 
2 se ajusta a las rec:s. I. 430, I. 431 y !l. 921. 

Se dic:e que dos de los protoc:olos son de tipo est}mulo y el 
terc:ero de tipo f'uncional, estes son: 

- el p.-otoc:olo de teclado; 
- el p.-otoc:olo de gestibn de teclas de prestaciones; 
- el protoc:olo f'uncional. 

El PROTOCOLO DE TECLADO se basa en la utilizac:i6n de los 
elementos de informac:i6n f'acilidad de teclado y visualizacibn. El 
elemento de informac:i6n fac:ilidad de tec:lado puede incluirse en los 
mensajes ESTABLECIMIENTO e INFORMACION. El elemento de informac:i6 n 
visualizac:i6n puede inc:luirse en cualquier mensaje enviado par· la red 
al usuario de c:onformidad c:on 1.451. 

:::ste protoc:olo se ap 1 ic:a a la invoc:ac: i6n de servic:ios 
suplementarios en el sentido usua.-io a red y los c:6digos de facilidad 
de tec:lado utilizados para la invoc:ac:i6n de los se.-vic:ios 
suplementarios dependen de la red. 
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El protocolo es de tipo estimulo en el sentido que no requiere 
ningun conocimiento sabre el servicio suplementario invocado par el 
equipo del usuario. Puede utilizarse en cualquier estado de una 
llamada y en asociaci6n con una llamada pat·a la invocaci6n de 
ser-vicios suplementar-ios. Es aplicable a estr-uctur-as de acceso a 
velocidad basica y a velocidad primar-ia. 

El PROTOCOLO DE GESTION DE TECLAS DE PRESTACIONES se basa en la 
utilizaci6n de los elementos de in-for-maci6n activacibn de prestacibn e 
indicacibn de prestacibn. El elemento de in-fat·maci6n activaci6n de 
pr-estaci6n puede incluir-se en los mensajes ESTABLECIMIENTO 
INFORMACION en el sentido usuat·io a red. El elemento de in-for-maci6b 
indicaci6n de prestaci6n puede incluirse en diver-sos mensajes basicos 
de control de la llamada en el sentido r-ed a usuar-io. 

Este pr-otocolo se aplica tipicamente a la opet·aci6n de ser-vicios 
sup lementar- ios durante llamadas pet· a puede apl icarse tambien al 
contr-ol de ser-vicios suplementat·ios no t·elacionados con la llamada. El 
control de este ultimo tipo de ser-vicios se r-ealiza enviando un 
mensaje de INFORMACION con un valor- de re-fet·encia de llamada -ficticia 
y que contiene un elemento de in-fot·maci6n activaci6n de pr-estaci6n. El 
usuar-io puede enviar- una petici6n de activaci6n de prestaci6n en 
cualquier- momenta y la red puede enviar un elemento de in-for-maci6n 
indicaci6n de prestaci6n en cualquier- momenta. El servicio 
suplementar-io asociado con el identi-ficador de pr-estaci6n depende del 
pt· aveedor de servicio y debe coot-dinarse entt·e el usuar-io y el 
pr-oveedor- del servicio al e-fectuar la suscr-ipci6n. 

Este pr-otocolo es del tipo estimulo en el sentido que no t· equier-e 
conocimiento del set·vicio suplementar-io invocado par el ter-minal del 
usuar-io. Se necesita el conocimiento del per-fil de servicio contenido 
en la red y de la asociaci6n de teclas de prestaciones para 
invocaciones de ser-vicios suplementar-ios especi-ficos para de-finir
i nequi vocamente el servicio suplementar io sol ic i tado. Este protocol a 
se apl ica tipicamente a la estr-uctura de acceso a velocidad basi ca. 

El PROTOCOLO FUNCIONAL se basa en la utilizaci6n del elemento de 
in-for-maci6n f'acilidad en el mensaje FACILIDAD, asi como de otr-os 
mensajes -func ionales especi-ficos: 

FllCILIDilD. Enviado par- un ET para solicitar- a la red un 
set·vicio suplementario y par la red al otro usuario, cuando 
se requiere de su consentimiento. 

RE61STRO. Similar a FACILIDAD, se utiliza pat·a invocat· 
servicio suplementario no relacionado con una conex i6n. 

RETENCION. Enviado par un ET para solicitar a la red la 
retenci6n de la llamada corriente. 

ACUSE DE RETENCION. Enviado par la t·ed para con-firmar que 
la llamada que estaba siendo cursada ha side r-etenida. 
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RECHAZO DE RETENCION. Enviado pot· la t·ed par-a in-for-mar- el 
f'r-acaso de la solicitud de r-etenci6n. 

RECUPERACION. Enviado por- un ET pat· a sol ic i tat· la 
r-ecuper-aci6n de una llamada que previamente f'ue retenida. 

ACUSE DE RECUPERACION. Enviado por la r-ed para conf'irmar la 
r-ecuperaci6n de la llamada solicitada. 

f':ECHAZO DE RECUPERACION. Enviado por la r-ed para inf'ormar- el 
f'racaso de la solicitud de r-ecuperaci6n. 

Este protocolo es simetrico y se aplica a las estructuras de 
acceso a velocidad basica y a velocidad primaria. Es f'uncional en el 
sentido de que requiere el conocimiento del servicio suplementario 
correspondiente por el equipo de usuat·io que los sopor-ta. Esto 
f'acilita la operaci6n del equipo de usuar-io sin la intervenci6n del 
ser humano mediante la def'inici6n de la semantica de los elementos del 
protocolo que el equipo de usuario puede pr-ocesat· por sl mismo. 

Los pr-ocedimientos f'uncionales pueden responder- a una invocaci6n 
de servicio suplementario de teclado o de gesti6n de teclas de 
prestaciones. Se utilizan mensajes especlf'icos de una f'unci6n para 
invocar set·vicios suplementarios que t·equieren la sincronizaci6n de 
r-ecursos en ambos !ados del interf'az. El mensaje generico comun (es 
deci r, el mensaje FACILIOAD> se uti 1 i za par-a i nvocar ser-vicios 
suplementarios que no t·equier-en esta sincronizaci6n de recw·sos. 
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PROCESOS DE CAPAS INFERIORES 

Todas las entidades de p r ocesam i ent o per debajo de las f unc i ones 
de sintesis y anal i sis <func i ones de capas 1 y 2> no pertenecen a la 
norma I. 451 de CCITT, perc se necesi tan par a demostr-ar el trabajo del 
p r otocolo de capa 3 . Su tarea es simular algunas de las operaciones de 
los n i veles inferiores, adaptando las necesidades de comuni c aci 6 n de 
la capa 3 (canal libr e de errores) con la topologia en que se 
configur an las computadoras que e j ecutan los programas. 

En su ambiente defin i ti v e de trabajo, los equipos donde ..-esid i..-a n 
los p..-og..-amas desa..-..-ollados esta..-a n configu..-ados en una conex i 6 n en 
est r ella como la de la figut·a siguiente. 

FI G. C- 1 Con f iQUrocion de frobajo de los equipos de USUARIO y RED que se 

median Te e/ proroeolo 0 

Instala..- el p..-og ..- ama del lade RED en una microcomputado..-a tipo 
PC, en esta configuraci6 n, implicaba disponer- de una maqu i na con 2 
puer tos ser ie, al me nos . Esto 1 imi taba la apl icaci6n del p..-oyecto y 
per ella se decidi6 simular la topologia de estrella conectando todas 
las maquinas sabre un 'bus ' comun. 
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Solamente se r--equier--e un cable de un cable alambr--ado como el que 
se muest..-a en la -fig. C.2 • 

... rll Fll ri I 1i , 
[

2 3 7 l [ 2 3 7 J [ 2 3 7l [ 2 - J 
Tx Rx T1erroj Tx R.r. T1erro Tx R.r. T~e~Taj Tx Tterro 

FI G. C - 2 D1o grama de conexiOn de puerfos mOQu1nas que 1ntercomb1on 

da tos sobre un"bus" comUn 

En cada computado..-a se ejecuta un pr--ograma de comunicaciones par a 
soportar esta simulaci6n. Aunque todas las estaciones reciben un 
mensaje par el canal comun, s6lo aquella a quien va dirigido puede 
aprovechar--lo. 

Las computadoras dispuestas en esta -for-- ma utili zan un metoda de 
acceso al ~ bus ~ para resolver las coli s i ones entre mensajes 
procedentes de maquinas distintas, que intentan utilizar el canal al 
mismo tiempo. El metoda es una variante de CSMA_CD (Carrier Sense 
Multiple Access- Collision Detection>. 

Puesto que se simula la topologi a en estrella en que deberan 
tr--abajar los equipos RDSI, el mensaje de cap a 3 se encuentra 
encapsulado dentro de una trama que incluye otros elementos de 
in-formaci6n para soporta..- el acceso multip l e al 'bus ' de comunicaci6n. 
El -For--mato de la trama se muest..-a en la -Figur--a sigiente: 

+- i byte -++ 1 b y te -++- ha.ata. 260 bytea i byt• -+ 

FIG. C. 2 trama de comunicaci6n 

Cuando la i::apa superior ha terminado de construir un mensaje, 
deposita en buf'f'32 el apuntadot· a este e in-forma al proceso _INTER_ :52, 
sabre la presencia del data disponible que puede ' consumir'. 
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El proceso _ Tx_ es el que lleva a cabo las tareas mas impot-tantes 
de comunicaci6n. Una vez que _INTER_32_ le ha noti-ficado la presencia 
de un mensaje que espera a ser tra~smitido, arranca el temporizador 
ESCUCHA e inicializa una variable de recepci6n. Si al e xpir-ar- el 
temporizador la variable no se ha modi-ficado, par acci6n de un mensaje 
e xterno, entonces comienza a tamar uno par uno los octetos que -For-man 
al mensaje e invoca los servicios del manejador de puerto serie para 
enviarlos. Al mismo tiempo deposita una copia del octeto que se 
transmitira, dentro de un bu-f-fer de r-espaldo al que se recurre en case 
de col isi6n ( TbAu x Copy). 

Antes que _Tx_ indique al manejador del puerto serie la 
disponibilidad de un nuevo byte para transmitir-, debe detener-se y 
esperar a que el proceso _Rx_ le indique la llegada del eco del 
canal. Si el caracter de eco es distinto al ultimo byte que envi6 
(colisi6n) 6 si al expirar el temporizador inicial se descubri6 que la 
variable de recepci6n no tenfa su valor original, entonces se arranca 
un nuevo temporizador <RECUPERACIONl. 

Cuando se cump le el p laze programado del tempo.- i zador de 
recuperaci6n, su procedimiento asociado lee del bu-f-fer de respaldo el 
mensaje que no termin6 de enviarse. En seguida se vuelve a noti-fica.
al proceso _Tx_ de la presencia de un mensaje que debe ponerse en el 
canal. 

Hay que observar que aun cuando existan mensajes pendientes en 
bu-Ff'32, el proceso _ Tx_ no estara en posi bi 1 i dad de atenderlos 
mientras no se complete con exito la transmisi6n que hay en curse. 

Ademas de monitorea.- el eco del canal, el proceso _Rx_ se encarga 
de administrar las localidades de memoria <bu-f-fers) donde se guardan 
los mensajes que provienen de otras maquinas y que seran utilizados 
par los niveles superiores. 

El proceso _Rx_, en el lade RED, tiene la tarea de recoger dos 
capias de cada mensaje que r-ecibe, Una de ellas (RbAux) ser-a. 
descompuesta durante el proceso de anal isis, la otra (RbAuxCopy) debe 
entregar-se a las capas superiores, donde se localizan las -funciones 
que aseguran la comunicaci6n entr-e e xtremes. 

El manejador de puerto ser ie opera de tal -forma que guarda en el 
bu-f-fer RblOJ el primer mensaje que <ecibe, el siguiente mensaje en 
Rbl 11 y al ternadamente esc age Rb[OJ 6 Rb[l l. Est a se hace con el -fin 
de otorgarle mayor libertad a la capa superior, pues mientras se da 
servicio a un mensaje, uno nuevo puede 1ngresar y depositarse sin 
perdida de datos. 

La tabla C.l contiene una lista de los procesos y temporizadores 
mediante los que se desarrollan las -funciones de los ni veles 
in-Feriores, junto con los nombres de los procedimientos a cargo de 
est as. 



INTER_32_ 
_Tx _ 
_Rx _ 
ESCUCHA 
RECUPERACJON 

APENDICE ' C': PROCESOS DE CAPAS lNFERIORES 

Tx ilentana () 
Transmi si on () 
Rx Ventana () 
sensor _portadora () 
r ecupera_col i si on ( ) 

tabla C. 1 Procesos y temporizadores de capas in.feriores 

Como se menciona en 4.2.4, la primitiva peticion ED_DATO, 
mediante la cual el nivel superior solicita al nivel enlace de datos 
la transmisi6 n de un mensaje con acuse de recibo , se veri-fica cuando 
el mensaje sintetizado se deposita en burr32 y el nivel superior avisa 
de su presencia activando el semaforo sem32. 

De manera semejante, la pr- imitiva indicacion ED_DATOS con la que 
la capa de enlace de datos notifica al nivel superior de la llegada de 
un nuevo mensaje~ se veri-fica cuando el proceso de r ecepci6n Rx 
deposita en burr23 los datos procedentes del otro lado del interfaz y 
activa el semaforo sem32 para informar de su dispon i bilidad. Cuando 
el mensaje se recoge de burr32 el ANALIZADOR revisa su encabezado y 
determina si la direcci6n de destine coincide con la identidad de la 
estaci6n receptora. En caso de que esto no ocurra , se deshecha el 
mensaje y concluye el analisis. El /'!ANEJADOR del pr-otocolo nunca sabe 
del ingreso de esta t r ama. 



NIVEL 3 

• semdforo prod.-cons 

o semciforo exclusiOn mutua 
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PROCESOS DE CAPAS SUPERIORES 

Ex isten di-fer-encias impor· tantes entr· e los procesos de capa 4 del 
lado RED y del lado USUARIO. Par- esta raz6 n se les descr· ibe 
secciones separadas del apendice. 

Par-a la implantaci6 n del pr-otocolo D que se r-ev 1sa, el CONTROL DE 
LLAMADA, en el lado USUARIO, se r econoce con el i denti-f i cador- de 
proceso _ C4_ y esta a car· go del pr-ocedimiento con tr-ol _ de_llamada(). En 
lade RED, el CONTROL DE LLAMADA se r-econoce con el ident i -ficador· _ C4_ 
tambien , aer-o se desan·olla con el procedimiento control _ de_red ( J . 

0.1 CONTROL DE LL~I'I~D~ del lade USUARIO. 

El usuar-io dispone de un menu manejado par cursor , desde el que 
puede seleccionar la p r imit i va de servicio con la que el CONTROL DE 
LLAMADA construye el pr-edicado que hace llegar- al manejador- de capa 3 . 

No e x iste e xplicitamente un inter--faz en donde se depositen los 
datos dir-igidos al nivel 3 . En su lugar-, los predicados se -for-man 
di rectamente en ' colapred ' . 

Alter-nat i vamente puede pensarse que el CONTROL DE LLAMADA, del 
lade USUARIO, es un pr·oceso de capa 3 que simula recibir- pr-imitivas 
desde la capa super-ior y compite por el uso e xclusive de ' colapred ' , 
junto con el proceso de ANALISIS y el ADMINISTRADOR DE TEMPORIZADOR5:S. 

D. 2 CONTROL DE LL~I'I~D~ del lado RED. 

Cada llamada que se da en un inter-faz usuario_r·ed es di-fer-enciada 
de las otras, mediante un numer-o de identidad unico denominado 
r e-Ferenci a de 11 amada. Cuando un usuar io A se comunica con un usuar io 
B. e x iste una r-e-fer-encia de llamada que identi-fica la conex i6n en el 
e ~ tremo que llama <lade sal iente> y otr·a en el e xtr-ema llama do <lade 
entr-ante>. 

Cuando un mensaje llega a la r-ed desde cualquier lade , esta puede 
devolve..- un nuevo mensaje par- el m1smo inter-faz por- donde vino el 
pr-imer-a, per-a ademas debe de transmitir- un mensaje par- el otro 
inter--faz, lo que implica que la r-ed debe mantener· una asociaci6n entre 
las r-e-fer-encias de llamada de los dos lades para asegur· ar- la 
se!'ial i zac i 6 n entr-e los puntas e x tr-emos de la comun i cac i 6 n. En I. 451 no 
es e xpllcita la continuidad entr-e el pr-otocolo de red que atiende al 
lade saliente y el protocolo de r-ed que atiende al lade entrante , s1n 
embargo se contempla que el nivel 4 del lado RED , incluya tales 
-funciones. 

Algunos de los mensaJes que llegan hasta la red deben ser 
transmit i dos en -forma transpar ente hac ia el otro equipo de usuar· io, 
modi-ficando solamente la r-e-fer-encia de llamada, sin alter-a..- el resto 
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del contenido <clase ll. En otros casas, en cambia, los mensajes que 
llegan hasta la red ot·iginan nuevas mensajes, dif'e r entes a los que esta 
t~ecibe y que deben sintetizarse localmente, pat· funciones semej.=6ntes a 
las del lade USUARIO <clase 2l. 

El CONTf;:OL DE LLAMADA del lade RED, o simplemente CONTROL DE RED, 
cuenta con un apuntador al mensaje notif'icado par la capa 2. El 
apuntador vi aja a las capas superiores del equipo de RED, donde se 
determina la opet·aci6n que debe ef'ectuarse sabre este. Cuando el 
CONTROL DE RED reconoce un mensaje de clase 1. el apuntador se devuelve 
junto ;:on una petici6n de transmisi6n dit·igida al manejador del 
protocolo D <La capa 3 se encat·gara de actualizar la ref'erencia del 
mensaje l . Si se tt·ata de un mensaje de clase 2, el CONTROL DE RED vacia 
el contenido del buf'f'er cuyo apuntador t·ecibi6 y devuelve a la capa 3 
una primitiva pat·a la transmisi6n de un mensaje que habra de 
constt·uirse con las f'unciones locales de sintesis. 

51 la capa 3 le notif'ica de la llegada de un mensaje, a traves del 
interf'az buFF34, el CONTROL DE RED lleva a cabo una consulta sabre una 
tabla de ace iones de se!'ial i ;aci6n. Cada rengl6n de est a se camp one de 3 
campos ( t ipo, nombre, conmutal. Con los pr imeros 2 se reconoce y empata 
la inf'ot· maci6n t·epot·tada y entonces se ejecuta la acci6n codif'icada par 
la f'unc i6n que se maneja en el tercer campo. 

La acci6n de se!'ializaci6n depositara en buFF43 un predicado de 
t·espuesta. Este set·a t·ecogido par el INTERFAZ CON EL CONTROL LOCAL DE 
LLAMADA y reinsertado en 'colapred', desde donde set·a atendido par el 
MANEJADOR para traducirse en los nuevas mensajes que saldran de la red. 

NIVEL 4 

/ 
CONTROL DE LLAMAOA 

l iNTER- 43 .C l 

[.l~--------------------------~b~u~ffe~'-4~3~UJ· sem<! __ _ 

buffe' ·34 lll• sem 34 

NIVEL 3 

FIG. O· l Proceso de CON TROL DE LLAMAOA del lodo RED 
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Las acciones que el CONTROL DE RED desar-r-olla se desct- iben 
mediante el diagrama LED de Ia -fig. D. 2 . 

Pat-a una llamada cLn-sada, dentt-o del equipo de RED, e :nste u na 
re-ferencia de llamada para el lado saliente y ot r a para el l ado 
entrante. La ope rae i 6 n asi gna parej a para re-ferenc ia ent r ant e. que 
apat-ece en el diagrama LED de capa 4,, establece enlace o liga 
entr--e ambas r·e-Fer-encias 

Cuando un mensaje ingresa a Ia red desde u n e xtt-emo de Ia 
llamada, Ia capa 4 puede determ i nat- Ia tt-ansmisi6 n de un mensaje de 
clase 1 o 2 hacia el otro e xtrema de Ia conex i 6 n. El contt-ol de Ia red 
debe ,-econocer Ia ,-et=erencia de llamada del mensaje que tngresa y a 
partit- de ella buscar Ia re-ferencia a Ia que esta ligada y que 
identi-fica el destino del mensaje que sera tt-ansmitido. En el diagrama 
LED esta opet-aci6n se designa como busca pareja. 

Si Ia llamada debe dat-se par terminada, Ia asociaci6n entre las 
,-et=erenc ias de llamada de los Iadas conectados, debera conclui rse 
tambie n, la operaci6 n desliga pareja realiza esta tarea. 

Cuando el contt-ol de red autat- iza la suspensi6n de una llamada, 
esta liberando Ia re-ferencia del aparato que lo solicita y le otorga 
un plaza para r--econectarse usando. posiblemente, una nueva re+erencia. 
Puesto que Ia llamada no se da par terminada, no debe desligarse Ia 
pareja de r egist r os que administran las re-fet-encias de los Iadas 
conectados. La re-fet-encia de !ado suspendido se bot-ra del registt-o que 
la contiene, pero el registt-o se r-eserva para almacenar la nueva 
re-ferencia del aparato suspendido, cuando este solicite la 
,-eanudaci6n. En el LED de capa 4 , Ia operaci6 n que se realiza al 
r econocer la suspensi6 n se designa como separa y almacena pareja, la 
operaci6 n desarrollada cuando se reanuda Ia llamada se llama recupera 
pareja. 

Si Ia ,-ed debe reiniciar un inter -faz, todos los apat-atos de ese 
lade deben terminar sus llamadas y volver al estado nulo , esta es Ia 
acci6n que en el LED de capa 4 se designa como libera las parejas del 
lado a c ti•·o. 

Los si mbolos N6 y Nll hacen re-ferencia a los estados que puede 
guardar el aut6mata de ni vel 3 del lado red: Llamada presente y 
Pet i c ibn de desconex i oh , respect i vamente. 
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FIG . D- 2 LEOs de acciones outomOticos de capa 4 en el lado RED 
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FIG . 0 • 2 LEOs de aec:iones auromOticas de capo 4 en el lado REO 



APENOICE '0 ' : PROCESOS DE CAPA 4 

GG 

FIG. 0 - 2 LEO s de aceiones automOt icos de capo 4 en el !ado RED. 



FIG. D- 2 LEOs de accian<S outomOficas de capo 
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PROGRAMACION DEL PROTOCOLO 'D' <LIST A DE ARCHIVOS) 

Los a.-c:hivos que c:omponen al sistema, con que se programa al 
protocolo D, son: 

Por el lado USUARIO 

ANALISIS.C ANALISIS.H 
AUTOMATA.C CODIGOS .H 
CONSOLA .c LETREROS. H 
DIRECTOR. c SIMCAPA2. H 
INTER_34. C SIMCAPA4.H 
SIMCAPA2.C SINTESIS.H 
SIMCAPA4.C TABLA_C3 . H 
SINTAXIS.C 
SINTESIS. C STRUCTUR.D 
TEMPO_C3. C ANALISIS. Y 

Por el lade RED 

ANALISIS.C ANALISIS.H 
AUTOMATA.C CODIGOS .H 
CONSOLA .c LETREROS.H 
DIRECTOR,C SIMCAPA2. H 
INTER_34.C SINTESIS.H 
INTER_ 43. C TABLA_C3.H 
SIMCAPA2.C TABLA_C4. H 
SIMCAPA4.C 
SINTAXIS.C STRUCTUR. D 
SINTESIS.C ANAL! SIS. Y 
TEMPO_C3. C 

Los arc hi vas t. C contienen las -funciones y procedimientos que 

desan·ollan las operaciones de !.451. En los archives t.H se de-finen 

las constantes del sistema. El archi v e STRUCTUR.D incluye la 

de-finici6n de los tipos de las estruc:turas de datos utilizadas. 
F i nalmente, el arc: hi vo ANALISIS. Y contiene la desc:r i pc:i6n del 'parser' 

el que . YACC produc: ira el arc:hivo ANALISIS.C. 

E. 1 lade USUARIO 

• ANALISIS. C 
En este arc: hi vo se loc:al i zan todas las -func iones de soporte para 

el anal i zador si ntac:tic:o. 

Contiene: 

void yyer r or <>, inserta <>, reinicializa () 

int yylex <>, CHKenc:abezado <>, CHKportadora () 

int CHKc:ausa <>, CHK identidad o, CHKestado () 

int CHK-fac: i l idad <>, CHKprogreso <>, CHKnoti-fic:a () 
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int CHKnum_ llamada (), 
i nt CHKcongest ion ( ) , 

CHKsub llamada 0, CHKusuar·io 0 ; 
0; CHKrei n ic io (), CHK-fi n 

int CHKf'icti c ia 0 

• AUTOMATA. C 
El aut6mata descrito por· el LED de I.451 esta contenido en una 

tabla, donde s e encuentran los apuntadores a las f'unciones ejecutadas 

cuando est e transi ta de un est ado a ot r o. Los apuntadores se ordenan 

por· dos !laves: el estado al que se asocian y el predicado que los 

act iva. 

Una f'unci6n de la -forma -Fn_yXXX, implica u n estado n , donde n 

puede ser un numero <o la letra 'C', si se t r· ata de una f'unci6n comun 

a varios estados): y es el tipo del pr·edicado de activaci6n y puede 

asumir los val ores p'!> i, r, c. t y m. par petici6n'!t indicaci6n, 

respuesta'!t confi r-maci6n, temp or i zador y mensaje respecti vamente; par 

ultimo, XXX, son las primeras 3 letras del nombre del pred icado. Por 

ejemplo: EST viene de ESTABLECJNJENTO, asi como REA de REANUDACION. 

Entonces, -FO_pEST () es la acci6n que sigue el aut6mata si estando en 

el estado UO, recibe una petici6n de ESTABLECJNIENTO. 

Contiene: 

v o id selecc ion_ref'erenc ia 0 

void libera_r e f'erencia 0 
v o id inic_matrizp ( ) 
void automata () 

void f'O_pREA 0, f'O_pEST 0, 

void f'O_mEDO o. f'O_mLIB o, 

void fl _ pDES (), H t303 () . -
voi d H - mCUR o, H mAVI o . 

void f'2_pMAS <>, f'2_pLIB (), 

v oid f'2_ t304 o, f'2_mCUR 0, 

void f'2_mCNX 0 

v oid f'3_pLIB (), f'3_t310 o, 
void f'3_mCNX 0 

void f'4_ mCNX () 

void f'6_pMAS o, f'6 _pAVI (), 

void -1'6 - rEST (), f'6_mLIB o, 

void -1'7 rEST () -
void f'B_t313 (), f' B_mADC 0 

v o id f'9_pAVI (), f'9_pPRG <>, 

v o id H O_pSUS () , HO_pNOT <), 

voi d Hl _t305(). Hl _ mLIBO, 

voi d H2_pLIB<>, H2_mLIB() 

void H5_t3190, H5_ mADSO, 

voi d H5_mLIBO 

f'O iLIB o, f'O_mEST <>; 
-Fo.:::muc 0 

H - mADE o, H - mLIC <>: 
H mCNX 0 -
-1'2 iEST (), -1'2 iLIB - <>: 
f'2_mAVI (), f'2_mPRG 0 ; 

f'3_mPRG (), f'3_mAVI 0; 

f'6_pREJ <>, f'6_pCUR <>; 
f'6_mDES () 

-1'9 rEST () -
HO_mNOTO 

Hl _ mDES <>, Hl _ mNOT !) ; 

H5_mRDS(), H5_mDESO: 
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v o i d f1 7 t3 18 () . H7 mADR <l , f1 7 mRDR <> - - -
vo i d f19_t 308(). f 19 _ mLIC 0 , f1 9 _ mLIB O , f1 9 mEDO 0 ; 

vo i d f 2 :S_pCUR ( ) , f 2 5_pAVI < l , f 2 5 _ p F'RG <l , f 25_ i EST O ; 
v o i d f25 _iLIB <l, f25 - r- EST 0 , f25 - t 302( ) . f25 _m i NF O ; 

v oid fC _ pDES () , fC_p i NF () , f C i EST - () , fC iLI B - () ; 

v o i d fC - cEST () , fC - t309 () , fC - mCON () , f C - mE DO () ; 
v o i d f C - mi NF () , fC - mLIC () , f C - mLIB () , fC - mDES () ; 
v o id fC mEST () 

v o i d fC_pREI () , f C mREI () 

v o i d f C_pRET () , fC _ p REC () , f C - mART () , fC - mf':RT 0; 
voi d f C mARC () , fC mRRC () - -

v oi d f error () , f ictic i a O -

• CONSOLA .C 
Este a r- ch ive i ncl u ye todas las f u nc i ones de manejo de consola 

necesar-t as pa r- a pr- op or- c 10na r- un 1 nt e r-faz ' a mi gable ' c on el usua r- i o. 

Co nti ene : 

voi d ventana ( ) , 
v o i d 1 imp i a_ v ent ana () . 
v oid ini c _vent anas () , 

() , 

• DI RECTOR. C 

escr-i beln () , 
be r-r- a v e n t a na <), 
r-e t oos <> 

l ee_cha r- o, 

escr-i be (); 
actual i za_cur sor ( >; 

lee_cadena <>; 

Todo s los pr-edicados dir-igidos al pr-ot ocolo de n i vel 3, de cada 
u no de los equi pos adm i n i st r-ados, s o n encausados hac i a el manej ador () 
des de donde se super-vi sa un c <>mb i o de c o ntexte, usando los 
pr-ocedi mientos gua r da n , r ecupe r a () y e x hi be_nuevo_eq (J, Mediante esta 
ope r- ac i6 n se a c tua l i z a el e nt er-no o pe r- a ti v o con los pa r-ametr-es del 
equi p a al que s e hace r- efe r- enc i a. Entonces s e 1 nv oca a automata () 
p a r- a e jecuta r- l a acc i6 n pr-eescr- i ta por- el LED de !.451. 

El ma nejador () y todas las f unc i ones c on las que se lleva a cabo 
l a r- e vi s i6 n del ent e r-no ope r- ati v e , se hallan en e st e ar-chi v e. 

Contiene: 

v o i d i ni c_equipos o , escr- i be _eQU l pO o , escribe - est ado 0 ; 
void esc r- ibe_pr-ed i cado O, g u ar-da () , r ecupera (); 
void e x hibe _nuevo_ eq () , r-evi sa_r-eg i str-o () , manejado t- () ; 

v o i d main () 

char- e x iste () , busca _equ 1po () , entorno - OK () ; 

• I NTER_ 3 4. C 
El manej ador () u tili z a las funciones definidas en este a r-chi v e 

pa r- a i nfe r- ma r- al n i vel super-io r- , sabr- e l a ocur-r-encia de un e v ento r-e 
c onoc i do par- el pr-otocolo D. 

Contiene: 

v o i d r e v isa_pfaci l idad () , r-ev i sa_r-faci l i dad <>; 
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void revtsa infust· (), ; - ed establecimiento () : 

void i - ed - liber-acion o, 1 -fall a - ed (); 

void 1 establecimiento - (), i _ establ ec 1 mi ento_ comp () ; 

void i -en - cur-so (), 1 _ pr-ogr-eso () ; 

void 1 - aviso (), i - informacion (); 

void 1 - mas infor-macion (), 1 - rechazo () ; 

void i - 1 i bet· ac ion (), i - descone x ion ( ) ; 

void i not i ficac ion - (), i _ temporizacion () ; 

void i - er·rat· (), i - est ado () ; 

void i - retencion (), 1 _ recuperacion () ; 

void c - establecimiento (), c _ suspension (); 

void c - r-eanudac ion (), c - liber-acion () ; 

void c - r·einicio () , c - t·etencion 0; 

void c _ t·ecuperacion () 

• SIMCAPA2. C 
En este ar-chive se localizan las funciones que mantienen la 

comunicaci6n entt· e la capa 3 y su contr-apar-te en el otr-o lado del 

inter-faz. Incluye la simulaci6n de capa 2, usando un pr-otocolo del 

tipo CSMA_CD (desct·ito en el apendice 'C' l. 

Contiene: 

void pr-oq_8250 ( l , 
void r-ecuper-a_col is ion ( l, 
void TxVentana () , 
void RxVentana (), 

void inter-r-upt Int ser-ie () 

• SIMCAPA4. C 

Inst _ int _ (); 
sensor-_por-tador-a (): 
Tr-ansmision (); 
Comunicac iones (); 

Contiene la funci 6 n ' control _ de_llamada ()' , desde donde 

t· eciben las pr-imitivas de capa 4, que el usuar-io inqr-esa par-a 

solicitar- alguna acci6n de gesti6n de llamada. La primitiva se 

conv ier-te en u n predicado que se deposita di •·ectamente sabr-e 

'colapr-ed' (descr-ito en el apendice 'D'). 

• SINTAXIS.C 
Contiene la funci6n: void yypar-se (). Desde esta se coot· dinan los 

movimientos del aut6mata encargado de t·econocer- los mensajes validos 

dir-igidos al nivel 3 y que llegan por- la capa 2, pr-ovenientes del otr-o 

lado del inter-faz. 

• SINTESIS. C 
Todos los elementos que integr-an a los mensajes de capa 3 , 

construidos invocando las funciones de este archive. 

Contiene: 

vo d Capacidad por-tador-a ( ) , 
vo d - Identidad_:::de_ llamada (), 

d _::: I ndicador- _pr-ogr-eso ( l, 
d I ndicador-_r-einic io (), 
d _ Usuar-io (), 
d _Responde_invocacion (), 

_ Causa () 
_ Estado_ llamada () 

Indicador- notificacion () 
_:::Numero_pa;;-te_ll amada () 

Invoca_facilidad () 
_AVISO () 



d LLAMADA EN CURSO ( ) , 
d -PROGRESO - <>, 
d - ACUSE DE EST < > , 
d :::suSPENSION 0, 
d LIBERACION <), 
d - MAS INFORMACION (), 
d - NOTIFICACION < >, 
d :::coNSUL TA_ DE_ ESTADO ( ) , 
d _RETENCION () , 

• TEMPO_ C3. C 
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_ CONEXION 
_ESTABLEC I M I ENTO 

REANUDAR 
- DE SCONE X I ON 

LI BERAC ION COMPLETA 
INFORMACION 
EST ADO 
f':EINICIO 
f':ETENCION 

(); 
(); 

<>; 
() ; 
(i ; 

(); 

() ; 

() ; 

( ); 

En cualquier protocolo existen temporizadores para indicar los 
t iempos que el aut6mata debe esperat- par una respuesta procedente del 
otro lado de la cone x i6n. Asi como las acciones que deben tomarse 
estas respuestas no son recibidas al e xpirar cada temporizador. 

En este archive se encuentt·an las -funciones relacionadas con el 
manejo de los tempot·izador·es del protocolo D-

Contiene: 

void expira 
void parar 

• ANALISIS. H 

() . inic _temporizadores (), arr·ancar 
( ) , mantenimiento (), pendiente 

(); 
<>; 

Contiene todas las constantes que interviene en el reconocimiento 
de un mensaje de capa 3. 

Incluye la de-finici6n de los tokens del analizarJor sintactico, y 
las tablas de reconocimiento lexicogr·a-fico. 

• CODIGOS. H 
En este archive se concentran las de-finiciones mas empleadas a lo 

largo de todo el sistema , estas tienen que ver con las constantes 
globales del protocolo y el manejo del inter-fa:: con el 
<consola>. 

Incluye la de-finici6n de los estados del aut6mata, los tipos de 
mensajes, la dut·aci6n de los temporizadores, las primitivas de capa 4, 
el ma x imo numer-o de equipos que pueden administrar-se, el total de 
v entanas que aparecen en la consola v el c6digo de las teclas 
especiales. 

• LETREROS. H 
En este archive se encuentran or-denadas var-ias colecciones de 

cadenas de car-acter-es a las que el protocolo r-ecw·re cuando despl iega, 
en alguna de las ventanas de la consola, i n-formaci6n que descr-ibe el 
estado de la llamada • 

• SIMCAPA2. H 
Contiene los datos de inicializaci6n del manejador- de puer-to 

ser-te, ast como los parametr-es con que se simula un protocolo de 
acceso al media del t ipo CSMA_CD. 
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• SIMCAPA4. H 
Desde una ventana de consola el usuar-io puede ingr-esar- la 

pt·imitiva de capa 4 que debe ser atendida. El c onjunto de opclCmes que 

se o-fr-ecen a ~ste depende del estado en que se encu entt· a I a llamada. 

Por eso, a medida que la llamada proqresa, Ia vent a na de 

pr· imiti vas debe actualizat·se con nuevas opciones. Par·a la v entana 

de selecci6 n se de-finen 16 contenidos dist i ntos, uno por cada 

estado. 

• SINTESIS. H 
Contiene los c6diqos de los elementos de in-formaci6n incluidos en 

un mensaJe, por- me01o de ellos se sopor-tan los at r- ibutos de los 

ser v icios inv acados. 

• TABLA_C3. H 
Se de-fine la tabla 'lista_pred []', en donde se or-denan los 

apuntadores a l as -funciones de la -forma ' -fn_y XXX () ·, contenidas 

AUTOMATA. C. 

E. 2 !ado RED 

Ex isten archivos en el lado J;:ED, con el mismo nombre que algunos 

del lado USUARIO. Aunque desarr-ollan tareas semejantes, las -funciones 

can las que se construyen pueden ser di-ferentes. Por eso, a menos que 

se haga alguna anotaci6n especial, s6lo se describe la lista de sus 

conteni dos. 

• ANALISIS.C 

Contiene: 

void yyer..-or 
void 0t·1gen 

() , 
() 

i nt yylex (), 
i nt CHKcausa (), 
int CHK-facilidad (), 
int CHKnum_ llamada (), 
int CHKconqestion (). 
int CHK-ficticia 0 

• AUTOMATA. C 

Contiene: 

t ipo_ re-f empata ( ) 

inserta (), 

CHKencabezado (), 
CHKidentidad (), 
CHI<proqr-eso (), 
CHKsub_llamada (). 
CHKreinicio () , 

void seleccion t·e-ferencia 0 
void libera_ re:ferencia 0 
void libera_ identi-ficador 0 
void inic_matrizp ( ) 
void automata () 
char compatible () 

reinicializa 

CHKportadora 
CHKesta.do 
CHKnoti-fica 
CHKusuat· io 
CHK-fin 

(); 

(); 

(); 
(); 

(); 
(); 
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v oid -f(l _ pEST (), -fO - iLIB (), -fO - t307 () , fO - mEST () ; 

void -fO - mLIC () . fO - mLIB (), fO - MREA ( ) , fl) - MEDO () ; 

v oid -f1 _ pMAS () , -fl _ pCUR () , fl _pf':EJ () , -f1 - mDES () ; 

v oid f2 _ pCUR (), f2_pAVI (), -f2 _pPRG (), f2 - iEST (); 

void -f2 - i LIB (), f2 - r· EST (), -f2 - t302 () , -f2 - miNF (); 

void -f3 _pPRG () , -f3 pAVI () , -f3 - rEST ( ) 

v oid -f4 PPRG () , f4 r-EST () - -

v oid -f6 _pLIB (), f6 - t303 (), f6 - mCNX () . f6 - mLI C () ; 

v oid -f6 mADE (), -f6 mAVI (), -f6 mCUR () - - -

void -f7 _ pDES () , -f7 - t301 (), f7 - mDES (), -f7 - mCNX (); 

v oid -fB _ pDES (), -fB _ pESC (), -fB mDES () -
void -f9 _pDES (), -f9 - t310 (), -f9 - mPRG () , f9 - mDES () ; 

vo id -f9 - mAVI () , -f9 - mCNX () 

void -flO _pNOT<>, -flO - mADC () , -flO - mSUS () , -flO _mNOT <) : 

void -fll_pLIBO 

voi d -f12_ t305(). f12 _mLIBO, -f12 - mDES<> 

voi d -f15_pRDS<>. f15 - rSUS<> 

v oid -f17 _pRDR<>, -f17 rREA<> 

void -f19_t308(). -f19 _ mEDO (), -f19 - mLIB (), -f19_mLIC<>; 

voi d -f25 _pMAS< >, -f25 _ iEST <) , f25 - iLIB<>. -f25 _t304 (); 

V OlL.! -f25 - mAVI <> , -f25 _ mCNX <>, -f25 - mCUR<> , -f25 - mPRG <>: 

v oid NC () ND () NR () 

• CONSOLA .c 

Contiene: 

v oid vent ana (), escribeln () , escribe (); 

v o id limpia_ ventana (), limpia_ ventanas () , 1n1c - ventanas (); 

v o id ret DOS () -

• DIRECTOR.C 

Contiene: 

void inic_lados () , escribe_estado () , descr ibe_entorno <): 

v o i d busca (), almacena (), recuper a (); 

vo1 d re-ferenc1a_uti l <), manejador <) , ma in (); 

• INTER_ 3 4. C 

Contiene: 

i_ed_ estab 1 ec i m iento 
1_aviso 

vo d i_progreso 
vo d i _ r-eanudacion 

(), i 
() , i 
(), i 
(), i 

ed liberacion () - -
en cur so () 

-
establecimiento () 

-
_suspens ion () 



i_desconex ian 
i _ i n.formac ion 

d i_notificaci o n 
d i _ temporizacion 
d t_error-
d i _reinic1o 

i _ acuse_de_ t·etenc ion 

() , 
() , 
() , 
(), 

(), 
(), 
(), 

1 t·ecuper--acion <> . 
i-=:rechazo_de_ recupet·acion () . 
c _ liberacion () 

• INTER_ 43 . C 

APENDlC£ 'E ' : LtSTA. DE 

i _ liber-acion 0; 
i _mas _informacion <) ; 
i _ r-echazo () : 
i _estada () : 
i _ falla_ ed <> : 
i _ retencion () ; 
i _~·echazo_de_t·etenc ion () : 
i _ acuse_ de __ recuperacion () : 
c _establecimiento (): 

Contiene el orocedimiento interfaz43 () , encarqado de r-ecoqer las 
acciones codificadas que el ni vel 4 deposita en el buffer- de 
comunicac i 6 n, para -far mar las en ·· colapred " . 

• SIMCAPA2. C ( i cW!nt ico al del lado USUARIO> 

Contiene: 

void p r og_ 8250 () , 
void recuper-a_colision (), 
void TxVentana <), 
void RxVentana (), 

void interrupt Int_serie () 

• SIMCAPA4. C 

Inst _ int (); 
sensor-_portadot"a (); 
Transmision <>; 
Comunicaciones <>; 

Una funci6n de la forma ' Fyf?XXX' contiene las acciones que el 
ni vel 4, del lado RED, debe ejecutar para garantizar la continuidad 
de las se!'iales entre los e xtremos de la comunicaci6n, La letra y 
representa la acci6n de capa 3 que origina la respuesta. Puede asumir 
los valores i 6 c segun se trate de una indicaci6n 6 una confirmaci6n. 
La lett-a R es comun a todas las fu nciones, par tratarse del control de 
RED. Finalmente , XXX son las tres pr-imeras let r- as de la acci6n de 
Fespuesta. Po,.- ejemplo: cuando el nivel 3 indica a la capa superior la 
llegada de un mensaje de ESTilBLECI/1/ENTO, des de el lade sal iente, 
el control de red IJ, invocar-a. a FiREST IJ que originara una acci6n 
dirigida h~ci~ el lado entrante. 

Contiene: 

d p_ establecimiento (), p_ mas in-formacion () 

d p_ en - cut· so (), p_ r-echazo () 

d p_ aviso (), p _ progreso () 

d p_ liberacion (), p_ descone }: i on () 

d p_ estab_ comp 1 eto (), p_ not ificac ion () 

d p_ r echazo _ susp (), D_ t·echaza reanudac ion () 

p _ in-formacion (). r establecimiento () -
r _ suspens1on (), ,-- t·eanudac ion () 

d fcREST (), fcRLIB (), +iREST () , fiRDES (), +iRINF () 

d fifi:REJ (), fifi:MAS (), f i RAVI (), fiRCUR (), fiRLIB () 

d fiRPRG (), fiRSUS (), fiRREA ( ), -fiRREI (), fiRI':ET () 

d fiRREC (), fiRFIC () 
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void control de t·ed < l 

• SINTAXIS.C (identico al del lado USUARIO l 

Contiene la funci 6 n: void yyparse <l . Desde esta se coor·dinan los 
movimientos del aut6mata encargado de reconocer los mensajes vA l1do s 
dirigidos al nivel 3 y que llegan pot· la capa 2 . pt·ovenientes del otro 
lado del intet·faz. 

• SINTESIS. C 

Cont i ene: 

void _Capac i dad_po~tadora (), Causa -
void - Identidad - de - llamada (), Estado - llamada 
void - Indicador _ progreso (), lndicador - notificacion 
voi d lndicador - t-einlClO () , _ Numet·o_parte_llamada 

v oid MENSAJE () -
v oid AVISO (), CONEXI ON 
v oid PROGRESO () , ESTABLECIMIENTO -
v oid ACUSE DE EST (). LIBERACION 
v oid LIBERACION COMPLETA ( ), INFORMACION 
void DE SCONE X I ON () , LLAMADA EN CURSO -
v oid ACUSE DE CONEXI ON () , - ACUSE DE REANUDAC I ON - -
void RECHAZO - DE - ~:EANUDAC I ON o, - ACUSE DE SUSPENSION 
v oid RECHAZO DE SUSPENSION (), NOTIFICACION - -
void EST ADO 0, CONSULT A DE EST ADO 
void REINICIO () , ACUSE - DE RETENCION - -
void ACUSE DE ~:ECUF'ERAC I ON () - -

• TEMF'O_ C3.C 

Contiene: 

void e >~ P ira 
v oid pat· a r 

(),. inic_temporizadores (), arr- a nca t-
( l , mantenimiento ( l, pendiente 

• ANALISIS. H < i dent ico al del lado USUARIOl 

(): 

() : 

(J : 

0 ; 

() ; 

<l; 
(); 
0; 
(); 
(); 

(); 
(); 
(); 

0; 

(); 
0; 

• CODIGOS_. H 
Su funci6n es la misma que la del at·chivo del lado USUARIO, per o 

la definici6n de sus constantes diferente. 

• LETREROS. H 
La misma situaci6 n de CODIGOS_.H 

• SIMCAPA2.H <identico al del lado USUARIOl 

• TABLA_C3. H 
Se define la tabla 'lista_pred (J' , en donde se ordenan los 

apuntadores a las func iones de la fm· ma ' fn_y XXX 0 ' , conteni das 
AUTOMATA. C. 
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• TABLA_ C4.H 
Contiene la tabla ' sw []'. en donde se ordenan los apuntadores a 

las -funciones a las -funciones de la -for· ma ' f v RXX X ()'. definidas en 
SIMCAPA4.H. Estas funciones son ejecutadas par el control de reo para 
conectar al aut6mata del lade entrante con el aut6mata del lade 
sal iente. 



APENDICE 'F ' 

HERRAt-1IENTAS PARA ANALISIS DE MENSAJES 

Un progr-ama que puede r·econocer- patr·ones estr-uctur-ados de 
simbolos, como los mensajes manejados por el pr-otocolo 0, puede 
construir-se mediante YACC, en la -for-ma que se ilustr-a en la -fig. F _1 y 
que se descr-ibe a continuaci6n : 

ANALISIS . Y 

____., 
c omp i.. Lo.d o r I_. 

____., 
c o mp i.. lo.d o r I_. 

enl ra.da. 

____., I_. eo.l i..do. 

FIG. F 1. Creaci6n de un analizador- de mensajes de capa 3 

Pr-imer-a se pn>par·a, por- ejemplo, el ar-chivo ANAL ISIS. Y que 
contiene la especif'icaci 6 n en lenguaje YACC del analizador- de tr-amas 
de cap a 3 . Ensegui da se i nvoca el pr-ogr-ama YACC con el par-ametr-o 
ANAL ISIS. Y: 

C: \YACC >YACC ANALISIS. Y 

Est a ope r-ae i 6 n pr-oduce un arc hi v o llama do YTAB. C. El pr-ograma 
YTAB. C es una r-epr-esentac i 6 n del aut6mata que r-econoce los mensajes de 
capa 3 ~ escri ta en ' C' . Si se t·equieren otros pt- ocedi;~ientos, pueden 
camp i lar-se o car-garse junto con YTAB. C, como con cualquier- otr-o 
pr-ogr· ama en 'C'. La compilaci 6 n de YTAB.C pr-oducir·a el pr-ogr-ama 
YTAB.OBJ que ligado con los demas pr-ogramas del proy ecto <*.PRJ ) , 
podr-a r·ealizar· las oper-aciones de r-econocimiento especif'icadas. 

Un pr-ogr-ama -fuente en YACC consta de tr-es partes: 

declaraciones 

"" reglas de traduccibn 

"" rutinas de soporte escri las en • C' 

En el siguiente ejemplo se descr-ibe el pr-ocedimiento de 
pr· epar-ac i 6 n de un pr-ogr-ama -fuente en YACC par-a constr-ui .- una 
sene i lla calculador-a de escr- i tor- io que lee e xpresiones 
ar-itmeticas, las evalua e imprime su valor- numer-ico. La 
constr-ucci6n de esta calculador-a comienza con su descr-ipci6n 
-for-mal: 

E - > E + 

T - > T • 

I di..g\.lo 
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El token digito representa cualquier nUmero entero 
entre 0 y 9. El progt·ama YAC C det·ivado de esta gramatica es 
el de la -fig. F _2. 

La seccibn de declaraciones. Ex isten dos partes opc ionales 
en la secci6 n de declaraciones de un pt· oqrama YAC C. En l a 
primera, se localizan las declarac iones en 'C' , delimitadas 
por los slmbolos /.{ y /.}. Aqui se localizan las 
declaraciones tempot·a les que se usat·an en las t·eglas de 
traducci6n o en los procedimientos de Ia segunda y tercera 
secci6n. En la -fig. F _ 2 esta parte solamente contiene la 
instt· ucci6n 

#i.nclu.de <c t ype . h > 

Que ordena al preprocesador de ' C' incluir el archivo 
de encabezado <ct y pe.h >. donde se encuentra la funci6n 
i edigit o. 

#include <ctype. h > 

"token DIOITO 

linea. 

expr-

fa.c tor-

1 factor-

fa.ctor- ' (' axpr-

yylex 

< int c; 

c = getcha.r- <>; 
if ( i&digi t 

< yylva.l 

r-etu.r-n c; 

DIOITO; 

FIG. F _2 Especi-ficaci6n 

<$$ $1 + $3; ) 

<$$ = $1. $3; > 

<$$ = $2; > 

YACC de una calculadora de escritorio 

Tambien en esta secci6n se declaran los tokens de la 
gramatica, que pueden usarse en las siguientes secciones de 
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la espec:i-Fic:ac:i 6 n. 

La instrucci6n 9.i Loken DIOITO declara que el s i mbala DIOITO 

un token. 

La seccibn de las r eglas de traduccibn. Cada r-egla de 
tr-aduc:c:i 6 n c:onsiste en una r- egla de pt· oduc c: i 6 n y ac:c i6 n 
semantic:a asoc:iada. El conjunto de pr-oduc:c:iones que en la 
grama tica se escr i ben coma: 

<lo.do i.zqui erdo> - > <pro d t >l<prod 2>1 .. l<prod n > 

en YACC se escr-ibe como : 

< lo.do i. zquierdo > : <pr od 1 > 

1 <pro d 2> 

I <prod n > 

<a.cci.on aema.nt i.ca. 

<a.cc 1.on semo.nti.co. 2 > 

<a.cc l o n sema.nti.ca. n > 

En YACC, el car-ac:ter· ' c ' se consider-a el simbolo 
ter-minal c, mientr·as que todos los simbolos que no esten 
compr·endi dos entr-e comi llas, se consider-an si mbolos no 
ter-minales. Las pr-oduce iones alter-nat i vas p u eden separase 
con una ba n --a vertical y el punta y coma separa a la ultima 
producci6 n del ,;iguiente lado izqu i er· do. El pr1mer lado 
i zquierdo se consider-a el si mbolo i nic:ial. 

Una acci6n semantica de YACC es cualquier secuencia de 
inst r ucciones en "C'. Dentt-a de una secuencia semantica, el 
simbolo $$ designa al atr·ibuto de valor asociado c:on el 
simbolo no terminal de la izquierda, $i designa al valor 
asociado con el i-esimo simbolo gramatic:al en el lado 
derecho <sea o no terminal). La acc:i6n semantic:a se lleva a 
cabo c:ada vez que el simbo l o del lado izquierdo se r·educ:e a 
partir de los elementos del !ado derecho. Normalmente, la 
acci6n semantic:a calcula un valor pat·a $$ en termino de los 
valores $is. En la espec i -Fic:ac:i6n de YACC, las produc:ciones 
de E 

E - > E ..- T I T 

y sus acciones semanticas, han esc r ito como: 

<$$ = $1 + $3; ) 

Observese que el simbolo no terminal term de la primer-a 
produc:c:i6n, es el tercer simbolo gr·amatic:al del lado 
derec:ho, mientras que ' +' es el segundo. La ac:ci6n semantic:a 
asociada con la primera producci6n calcula el valor de eKpr, 

en la izquierda, usando los valores de los simbolos expr y 
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t .. rm, del lado det· echo. Se ha o mitido la acci 6 n semantica de 
la segunda pr-oducci6n. Por- de-Fecto, s1 no _ ha y ,e.cci 6 n 
semantica e xplicita, el v otlor- del simbolo del l ado den•cho 

igual al valor- del simbolo del lado izquie r- do. 

Observese tambien que se agt·eg6 una pt·oducci6 n in1cial 

li.nea. e x p r ''.n ' 

en la especi-Ficaci6 n de YACC . Esta producci6n dice que la 
entt·ada a la calculadot·a es una e xpr-esi6n seg uida de un 
car-acter de nuev a 11 nea. La ace i 6 n semant ica a soc iada con 
esta pr-oducci6n impr-ime el v alet· decimal de la e xpt·esi 6 n. 

La seccibn de las r-utinas de soporte escritas en ··c··. La 
ultima par-te de la especi-Ficaci6 n de YACC consiste en las 
r-- utinas de soporte escritas en :oc ' . Un analizadot-
le:<icogra-Fico, de nombt· e y-ylex (). debe de incluirse. Otros 
pr-ocedimientos. tales como las r u tinas de recuper aci 6 n de 
err-or-es, pueden agr-egar-se en caso necesar- io. 

El analizador lex icogr-a-Fico yy le:d l reconoce los tokens y 
calcula su valor asociado. Para que yy lex () devuelva 
token, como DIOITo. el token debe declararse previamente, 
la pt·i me .-a secci 6 n de la especi-Ficaci6 n de YACC. 

En el ejemplo que se t·ev isa, yyle :< 
Este lee los cat· acte.-es que se ing.-esan 
getchar (). Si el ca.-actet· es un digito, 
se almacena en la v a.-iable :vy l val y se 
DIOITo . En cualquier otr-a ci r- cunstancia. 
lei do es devuel to. 

() es muy sencillo. 
usando la -Funci6n 
el valo.- del digito 
devuel v e el token 
el mismo caracter 

El anal i zador de mensajes del p.-otocolo D, es una her.-amienta 
desan·ollada con ayuda de YACC. Con la p.- imet·a parte de YTAB. C, don de 
se encuent.-a la declar-aci6n de los tokens de la gramatica, se integra 
el a.-chi vo ANALISIS. H. Con la segunda pa.-te de YTAB. C, que cont iene 
las reglas de producci6n y las acciones semanticas, se constt·uy e el 
ar-chive SINTAXIS.C. La te.-ce.-a secci6n de YTAB.C, esta vacia po.-que 
las rutinas de soporte esc.-itas en ' C' se han def'inido di.-ectamente 
dentro del arc hi vo ANALISIS. C. En este a.-chi v o encuent.-a el 
analizado.- lexicogra-Fico y todas las -Funciones de sooorte del 
~ par-ser ' . 
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