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Presentación 
Esta PEC está dividida en dos partes: una teórica y la otra práctica. El objetivo es profundizar en 
el módulo 3 redes de gran alcance. 

 

Objetivos 
Conocer y analizar las características más importantes de las redes conmutadas. También se 
verán algunas de las redes de gran alcance como son la red SDH, Frame Relay o ATM. 

 

Enunciado 
La PEC como se ha dicho está formada por dos partes. En la primera parte tenemos una serie 
de cuestiones teóricas sobre diversos conceptos estudiados en el módulo.  

En la segunda parte hay cinco ejercicios centrados en conmutación y Frame Relay 

 

Recursos 
Material de estudio de la asignatura. Quizás hay que realizar alguna pequeña búsqueda en 
Internet para complementar la PEC 

 

Criterios de valoración 
Los problemas valen un 50% de la nota y las cuestiones un 50% de la nota. La valoración de los 
problemas  se realizará teniendo en cuenta tanto el desarrollo como los resultados. Por tanto, se 
recomienda explicar todos los pasos realizados para llegar a la  solución propuesta. 

 

Formato y fecha de entrega 
La fecha límite de entrega de la PEC2 es el 5 de Noviembre. La entrega debe realizarse en un 
único documento en formato pdf o doc a través del Campus virtual. El nombre del documento 
tendrá que ser <nombre_usuario_uoc>_PEC2. No se admitirá ningún ejercicio fuera de la  fecha. 
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PREGUNTAS TEÓRICAS 
 

a. ¿Cuáles son las principales ventajas de la conmutación de paquetes respecto a la 

conmutación de circuitos? 

 

b. Hay que transmitir información a través de una red de gran alcance (WAN). Si el imperativo 

predominante es que el retardo no supere un determinado límite, ¿qué tipo de red sería la 

más adecuada (en teoría)? 

 

c. Para transmitir un mensaje de M bits a través de una red de conmutación de paquetes, ¿qué 

problema plantea la utilización de paquetes demasiado pequeños? 

d. Supongamos una red de gran alcance extremadamente sobrecargada. 

a. ¿Qué notaría el usuario si se trata de una red de conmutación de circuitos? 

b. ¿Qué notaría el usuario si se trata de una red de conmutación de paquetes? 

 

e. Explica el mecanismo de identificación de un circuito (trayecto) virtual a través de una red 

ATM 

 

f. Determinar el tamaño en bytes de la carga útil de una trama SONET 

 

g. Diferencias principales entre Frame Relay y X.25 

 

h. Diferencia principal entre el campo de dirección en los datagramas y el de circuito virtual 

 

i. En Frame Relay explica la diferencia entre la velocidad de acceso y el CIR 

 

j. Pueden dos dispositivos conectados a la misma red Frame Relay utilizar el mismo DLCI? 

 
k. La gestión del tráfico en Frame Relay se realiza a partir del bit de elegibilidad DE en función 

de otros parámetros adicionales. Define y explica los parámetros que intervienen en la 

gestión del tráfico. Haz un gráfico explicativo 

 

l. Cómo se identifica una conexión virtual ATM?  

 

m. Un nivel AAL1 recibe datos a 2 Mbps. ¿Cuántas celdas por segundo se crean a nivel ATM? 

¿Cuál es la eficiencia de ATM utilizando AAL1? 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Ejercicio 1 

Tenemos un enlace de 2 Km de longitud con capacidad de 100 Kbps, por el que queremos 

transmitir un paquete de 1250 bytes. Suponiendo que la velocidad de propagación en este 

enlace es de 2x108 m/s. ¿Qué retardo es mayor: el de transmisión o el de propagación? ¿Qué 

ocurriría si la capacidad del enlace aumenta a 100 Mpbs? ¿Y si aumenta 10 Gbps? 

 

Ejercicio 2 

Según la longitud del paquete hemos observado que varía el tiempo necesario de transmisión. 

Queremos calcular cuál es la mejor longitud del paquete, a fin de que la transmisión sea la más 

rápida posible, si queremos enviar un mensaje de 80 bytes mediante una red de paquetes. 

Supongamos que entre el terminal origen y el de destino los paquetes atraviesan dos nodos, y 

que la cabecera de control es de 5 bytes. Calculad qué diferencia de tiempo se daría si se 

utilizaran paquetes de 80 bytes de datos, de 20 bytes y de 5 bytes 

 

 

Ejercicio 3 

En una red de conmutación se quiere transmitir un mensaje de longitud M (bits) entre dos sedes 

extremo 

N: número de saltos entre origen y destino 

L: longitud del mensaje (bytes) 

B: velocidad de los enlaces en bps 

P: tamaño de los paquetes (bits) 

H: cabeceras de los paquetes (bits) 

S: tiempo de establecimiento (tanto para conmutación de circuitos como circuito virtual) 

(segundos). 

D: retardo de propagación entre nodos (segundos). 

Se pide: 

a. Representad gráficamente el diagrama temporal de la conexión en el caso que se trate 

de conmutación de paquetes circuito virtual. 

b. Obtened la expresión del tiempo total de transmisión extremo a extremo (T) para 

conmutación de circuitos y conmutación de paquetes 
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c. Para N = 6, L = 3200, B = 9600, P = 1024, H = 16, S = 0.25, D = 0.003. Calcula el tiempo 

total de transmisión del mensaje extremo a extremo para conmutación de circuitos, 

conmutación de paquetes datagrama y circuito virtual 

 

Ejercicio 4 

En la figura siguiente se muestra una conexión virtual establecida entre A y B. Muestra cómo 

quedarían las entradas correspondientes en las tablas de cada conmutador Frame Relay 

 

 

Ejercicio 5 

Una empresa ha contratado un acceso a una red de conmutación de paquetes con interface 

Frame Relay con un único DLCI. Los parámetros de la conexión son: · Capacidad de transmisión 

del circuito de acceso a la red = 128 kbps · Bc = 128.000 bits; Be = 128.000 bits. Intervalo de 

observación (Tc) = 5 s. Se pide:  

a. Calcule el tiempo mínimo que se tarda en transmitir un volumen de información de 

16.000 bytes con garantía de entrega.  

b. Idem para 32.000 bytes.  

 

 


