
169 

13.1 INTRODUCCIÓN 
La norma de la Fiber Distributed Data Interface –FDDI fue pro-
ducida por el Comité de Normas X3T9.5 a mediados de 1980. En 
esa época aparecieron estaciones de trabajo de ingeniería de alta 
velocidad (workstations) que cargaban las capacidades de las redes 
LAN existentes, principalmente Ethernet y Token Ring. Se reque-
ría una nueva LAN que soportara estas estaciones y sus nuevas 
aplicaciones distribuidas. La confiabilidad de la red se convirtió en 
un tema primordial, conforme los gerentes de sistemas empezaban 
a migrar sus aplicaciones desde las grandes computadoras a las 
redes. La red FDDI se desarrolló para estos requerimientos. 

Luego de completarlas, la ANSI envió las especificacio-
nes de la FDDI a la ISO, y ésta elaboró una versión internacional 
del FDDI, totalmente compatible con la versión ANSI. La norma 
de la red está definida en la ISO 9314, usa fibra monomodo o mul-
timodo y transmite a una velocidad de 100 Mbps. Se le conoce como una LAN de alta velocidad. 
Debido a su alcance de hasta 100 km, FDDI tiene algunas propiedades de una WAN (red de área 
amplia) y puede interconectar redes LAN. La FDDI expande las capas 2 y 1 del modelo OSI y 
provee servicios IEEE 802.2 ó LLC a las capas superiores, como se presenta en la figura 13.1.  

Esta red se usa frecuente-
mente como tecnología de backbone 
así como medio de conexión a la red 
de computadoras de alta velocidad. 
Además permite correr aplicaciones 
tipo cliente/servidor que descansan 
sobre servicios IEEE 802.2, como 
Netware. Las direcciones físicas de 
estaciones FDDI siguen la conven-
ción del IEEE de 6 octetos (48 bits). 

Esta red usa dos anillos en 
contrarotación al igual que una red 
Token Ring para mejorar su confia-
bilidad. Ésta opera con el método de 
control de acceso al medio por me-
dio de un testigo (Token). Hay, sin 
embargo, varias diferencias signifi-
cativas entre ambas redes, que ahora 
describiremos. La figura 13.2 mues-
tra una red general de una institu-
ción donde se diagraman sus redes 
LAN y la red central o de Backbone. 
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13.2 CONFIGURACIÓN DE LA RED 
El FDDI usa dos anillos de contrarotación: 
 Uno es referido como el anillo primario; 
 El otro, como el anillo secundario. Éste 
puede usarse como una trayectoria adicional 
de intervención o sólo como un canal de 
respaldo ante una eventual ruptura del anillo 
principal. Una estación doblemente interco-
nectada (Dual Attach Station - DAS): está 
conectada a ambos anillos. 
 Y la estación simplemente conectada (Sin-
gle Attach Station - SAS), que está conecta-
da solamente al anillo primario. 

En la práctica la mayoría de estaciones se co-
nectan al anillo vía concentradores de alambra-
do porque sólo se necesita un par de fibras y el 
costo de conexión es menor. La figura 13.3 
muestra una configuración típica de red FDDI, 
en donde se ven dos tipos de estaciones (DTE): 
 La estación SAS, que se conecta sólo al ani-
llo primario. 
 La estación DAS, que se conecta a ambos 
anillos: primario y secundario. 

Si la LAN está siendo usada como Backbone, 
entonces las estaciones que se conecten serán 
bridges en su mayor parte. El cable de fibra es 
de doble núcleo con conectores duplex polari-
zados de dos posiciones en cada extremo. Esto 
significa que cada extremo del cable tiene una 
llave física diferente y que sólo puede ser co-
nectada de una sola manera en el socket adap-
tador. Esto previene que las fibras de transmi-
sión y de recepción sean intercambiadas por 
error, provocando el colapso de toda la red. 

Como medida de precaución adicional 
se usan diferentes conectores para conectar 
cada tipo de estación, SAS y DAS. En común a 
la red Token Ring básica, las unidades especia-
les de acoplamiento se emplean para aislar (by 
pass) una estación cuando ésta pierde su ener-
gía. Aunque la topología es lógicamente un 
anillo, físicamente ésta se implementa en forma 
de una estructura hub/tree.  En la figura 13.3 se 
puede apreciar un ejemplo de esto. 

Para asegurar que los cambios en el 
cableado se hagan de modo controlado, se usa 
una combinación de patch panel (panel de interconexión interno) y concentradores de alambrado. 
Estos concentradores se conocen como MultiAccess Station Units - MAU (unidades de acceso de 
estaciones múltiples). Típicamente se localizan en el closet de alambrado asociado en cada piso o 
en un edificio si el anillo es el backbone. En este último caso, los patch panel se conectan como 
muestra la figura 13.4 para crear una estructura de árbol con la raíz situada en el centro de cómpu-
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to. Para interconectar cada estación o bridge al anillo se usan cables de drop / insert. 
 Cada panel patch tiene un número de puntos posibles de interconexión en el anillo. La 
ausencia de una conexión en un punto particular, el anillo se mantiene usando cables cortos de 
interconexión (patch cables) que tienen el mismo tipo de conector. El hecho de añadir una nueva 
estación con concentrador simplemente involucra reemplazar un cable de interconexión (patch 
cable) con un cable de drop completo. El anillo puede extenderse a 100 Km y puede tener hasta 
1000 estaciones conectadas a ella. 

13.3 INTERFACE FÍSICA 
La interface física para el cable de fibra 
se muestra en la figura 13.5. En una red 
Token Ring básica en un instante hay 
un solo monitor activo, el cual –además 
de otras cosas– suministra el reloj maes-
tro para el anillo. Cada tren de bits que 
circula codificado por el monitor activo 
del anillo usa la codificación Manches-
ter diferencial. Todas las otras estacio-
nes en el anillo entonces se ponen en 
frecuencia y sincronizan su fase con un 
reloj extraído del tren de octetos. Sin 
embargo, tal enfoque no es adaptable 
para las velocidades del anillo FDDI 
porque éste requeriría 200 Mbaud. En 
lugar de esto, cada interface de anillo 
tiene su propio reloj local. Los datos 
salientes se transmiten entonces usando 
este reloj, mientras los datos entrantes se reciben usando 
el reloj que está en fase y frecuencia enganchado con las 
transiciones del tren de octetos entrantes. Como se verá 
todos los datos se codifican antes de la transmisión, de 
modo que está garantizada la transición del tren de datos 
al menos cada dos períodos de octeto, asegurando que 
los datos recibidos sean muestreados de modo sincroni-
zado (muy cerca de sus centros de octeto nominales). 

Todos los datos pueden transmitirse previamen-
te a la transmisión usando el código de grupos de 4 de 5. 
Esto significa que por cada 4 octetos de datos que han de 
transmitirse, una correspondiente palabra de código de 5 
octetos o símbolo es generada por el codificador. Este 
último se conoce como codificador 4B/5B. Los símbolos 
de 5 octetos, correspondientes a cada uno de los 16 gru-
pos de datos posibles, se ilustran en la figura 13.6. 

Existe un máximo de 2 octetos 0 consecutivos 
en cada símbolo. El último se desplaza entonces a través 
de un codificador adicional NRZI, el cual produce una 
transición de señal cuando se transmite un octeto 1 y 
ninguna transición cuando se transmite un octeto 0. De 
esta manera, hay una transición de señal garantizada al 
menos cada dos octetos. 

Nótese que las tramas MAC o de comando no 
tienen ningún dato en el campo de información de trama 
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Figura 13.5  Diagrama esquemático de la interface física FDDI  

Símbolos de datos       
grupos de 4 bits de datos Símbolo de 5 bit 

0 0000 -------------- 11110 
1 0001 -------------- 01001 
2 0010 -------------- 10100 
3 0011 -------------- 10101 
4 0100 -------------- 01010 
5 0101 -------------- 01011 
6 0110 -------------- 01110 
7 0111 -------------- 01111 
8 1000 -------------- 10010 
9 1001 -------------- 10011 

10 1010 -------------- 10110 
11 1011 -------------- 10111 
12 1100 -------------- 11010 
13 1101 -------------- 11011 
14 1110 -------------- 11100 
15 1111 -------------- 11101 

       

Símbolos de Control  
IDLE ------------------------------------- 11111 
Delimitador de inicio J --------------- 11000 
Delimitador de inicio K -------------- 10001 
Delimitador de inicio T -------------- 01101 
Control de reinicio (0 lógico) R --- 00111 
Control de reinicio (1 lógico) S ---- 11001 
QUIET ----------------------------------- 00000 
HALT ------------------------------------ 00100 

Figura 13.6  Códigos 4B/5B 
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mientras que las tramas 
LLC tienen datos en el 
campo de información. La 
determinación entre tramas 
LLC y MAC se da en el 
campo de control de trama. 

El uso de los 5 oc-
tetos para representar cada 
uno de los 16 grupos de 16 
octetos significa que hay 
16 combinaciones no usadas de 5 octetos. Algunas de estas combinaciones se usan para otras fun-
ciones de control del enlace, tales como indicar el inicio y el fin de cada trama transmitida o token 
transmitido. Una lista de los símbolos de control de enlace se muestra en la figura 13.6, mientras 
que la figura 13.7 muestra el 
formato usado para las tra-
mas y tokens. En la tabla 
13.1 se presentan los signi-
ficados de los campos. En 
general, el significado cada 
campo es el mismo que el 
Token Ring básico, pero 
como se usan más símbolos 
que octetos, hay diferencias 
en la estructura de cada 
campo, el cual se explicará.  

El reloj local usado 
en la interface física es de 
125 MHz, que da una velo-
cidad de datos de 1200 
Mbps, debido al uso del 
código 4B/5B. Sin embargo, 
ya que todas las transmisio-
nes se codifican en símbolos 
de 5 octetos, y cada uno de 
éstos se almacena primero 
en un buffer antes de ser 
decodificado. Sin embargo, 
el uso de los dos símbolos (J 
y K) (del campo SD) que 
establecen las fronteras de 
símbolos de datos significa 
que se requiere un buffer de 
10 bits en el receptor, esto 
es conocido como latencia o 
buffer elástico. 

13.4 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE TRAMAS 

En el Token Ring básico significa que es necesario que la estación de trabajo, después de haber 
iniciado la transmisión de una trama de información debe esperar hasta el campo FS de la cola de 
la trama que ha sido recibida antes de transmitir un nuevo token. 

Con el FDI, sin embargo, debido a que tiene un buffer de 10 octetos en cada interface de 

PA SD FC DA SA INFORMATION FCS ED FS Information

Cobertura del FCS

PA SD FC ED Token

Figura 13.7   Formatos de las tramas FDDI  

 CAMPO DESCRIPCIÓN 

PA = Preamble 

(16 ó más símbolos) 

IDLE esto causa que el cambio de la señal de 
línea sea a la máxima frecuencia. Es usado 
para establecer y mantener la sincronización 
del reloj en el receptor. 

SD = Start delimiter 
 (2 símbolos) 

Delimitador del limitador de inicio: consiste en 
dos símbolos JK que habilitan al receptor para 
interpretar que el siguiente contenido de la 
trama en las fronteras correctas de símbolos. 

FC = Frame control 
 (2 símbolos) 

El mismo significado que token ring. 

DA = Destination 
address 

 (4 a 12 símbolos) 

El mismo significado de token ring. Contiene 
direcciones unicast (singular), multicast (grupo) 
o broadcast (todas las estaciones). 

SA = Source address 
 (4 a 12 símbolos) 

El mismo significado de token ring. Identifica a 
la única estación que envió la trama. 

 INFORMATION 
Hasta 4.500 octetos. Contiene información 
destinada al protocolo de más alto nivel o     
información de control. 

 FCS = Frame check      
sequence (8 símbolos) 

Sirve para controlar errores. Llenado por la 
estación fuente con el valor CRC calculado 
dependiente del contenido de la trama. La 
estación destino recalcula este valor para      
determinar si la trama ha sido dañada durante 
su tránsito. Si es así, la trama se descarta. 

ED = End delimiter 
 (1 a 2 símbolos) 

Uno o dos símbolos de control T. Indican el 
final de la trama 

FS = Frame status 
 (2 símbolos) 

Aunque tiene similar función que el token ring 
básico consiste en tres símbolos de combina-
ciones de dos símbolos de control R y S.    
Permite a la estación destino determinar: si ha 
ocurrido algún error, o si la trama ha sido     
reconocida y copiada por la estación receptora. 

Tabla 13.1   Descripción de los campos de la trama FDDI 
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anillo el tiempo de latencia es mucho mayor, especialmente para anillos grandes que contienen un 
máximo de 1000 estaciones. Con el FDDI, para mejorar la utilización de la capacidad disponible 
del anillo, una estación inicia la transmisión de un nuevo token inmediatamente después que ha 
transmitido el símbolo FS. Entonces sigue el token con símbolos IDLE hasta que éste recibe los 
símbolos SD, indicando el inicio de una nueva trama o un token. Esto es conocido como la libera-
ción temprana de un token. 

Tal como el Token Ring básico la estación fuente remueve la trama después de que ésta 
ha circulado por el anillo. Debido a la larga latencia del anillo FDDI, sin embargo, más de una 
trama puede estar circulando alrededor del anillo a la vez. La interface del anillo de allí debe repe-
tir los campos DF, FC y DA de todas las tramas recibidas antes que pueda determinar si ésta tiene 
su propia dirección en el campo de Source Address (AS). 

Esto puede resultar, sin embargo, que uno o más fragmentos de tramas que contengan 
campos SD, FC y DA pueden estar circulando alrededor del anillo. Esto significa que una esta-
ción de trabajo que, al recibir un token utilizable, empieza a transmitir una trama y concurrente-
mente recibe y descarta cualquier fragmento de trama que esté circulando alrededor del anillo. De 
esta manera, con una administración del token varias tramas FDDI pueden estar residentes en el 
anillo al mismo tiempo, con lo cual se optimiza el uso del ancho de la banda. 

13.5 OPERACIÓN DE PRIORIDAD 
A diferencia del Token Ring básico, el cual se basa en el empleo de los octetos de prioridad y oc-
tetos de reservación, la operación de prioridad del anillo FDDI utiliza el mismo principio de la red 
Token bus. Éste se basa en un parámetro conocido como Token Rotation Time (TRT) o tiempo de 
rotación del Token. 
 El TRT es el tiempo que ha expirado desde que una estación recibió el último Token. 
Éste incluye el tiempo tomado por esta estación para transmitir todas las tramas pendientes, así 
como el tiempo que tomaron otras estaciones en el anillo para la rotación del Token. Obviamente 
si el anillo está ligeramente cargado, entonces el TRT es corto. Conforme la carga de anillos au-
mente, así el TRT medido en cada estación aumenta. Entonces el TRT es una medida de la carga 
total del anillo. El algoritmo de control de prioridad entonces trabaja sólo permitiendo que las 
tramas de prioridad más baja puedan ser transmitidas de una estación si éste tiene un TRT medido 
menor que un límite máximo prefijado para cada estación, conocido como el tiempo de rotación 
objetivo del Token  (Target Token Rotation Time –TTRT)  
 En adición de los datos normales, conocidos como datos asincrónicos debido a que son 
generados a tiempo de intervalos aleatorios, los anillos FDDI también soportan la transmisión de 
datos síncronos. Un ejemplo es la voz digitalizada, la cual debe muestrearse a intervalos de tiem-
pos regulares. Los datos sincrónicos se tratan con la más alta prioridad para propósitos de trans-
misión, debido a que su llegada tardía los convierte en inútiles. Para ese tipo de datos, cada esta-
ción tiene reservado un tiempo de asignación sincrónica (synchronous allocation time - SAT) el 
cual define la longitud máxima de tiempo que la estación puede transmitir datos síncronos cada 
vez que recibe el token. 
 Esto es análogo al tiempo de retención de alta prioridad usado por las redes de Token 
bus. Un temporizador adicional conocido como el Token Holding Timer (THT) se usa para trans-
mitir datos normales. Cuando una estación recibe el token esto primero transfiere el valor actual 
en el TRT dentro del THT y entonces reinicia el TRT a 0. A continuación, transmite todos los 
datos sincrónicos pendientes y, al mismo tiempo, incrementa los contenidos TRT y THT. Luego 
computa la diferencia entre el TRT y su actual THT. Si la diferencia es positiva, la estación puede 
transmitir cualquier dato normal que esté pendiente hasta alcanzar el valor de TTRT, sin embargo, 
si la diferencia es 0 ó negativa la estación no puede enviar ningún dato normal en este momento.  
 La norma FDDI-II permite la conmutación de circuitos en el modo síncrono de operación 
de hasta 16 canales síncronos de 6,144 Mbps cada uno. 
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13.5.1 CABLEADO DEL FDDI 

Se puede usar fibra multimodo de 62,5 /125 micrones o fibra monomodo. Los conectores usados 
pueden ser ST, SC, Biconic, MIC y SMA. Seguidamente describimos estos conectores. 
 Conector Straight Tip – ST: Es el más empleado y se instala en ambientes de oficina y co-

merciales. El centro del conector consiste en un jack de cerámica adherido al núcleo de la fi-
bra. La capa exterior luce como un conector coaxial (BNC) y encaja en el conector hembra 
con un cuarto de giro. 
 Style Connector – SC: Este conector proporciona una conexión muy fuerte y sólo se utiliza 

en raras oportunidades donde el empalmado de cable es necesario. Guarda dos fibras, asegu-
rando que siempre se conecte la fibra correcta en el jack correcto. Se aplica a FDDI, Fibre 
channel e ISDN de banda ancha. 
 Biconic: Es un plug de resina epóxica cargada con sílice. Tiene un taper que empalma con 

una magna de alineación de flotación libre dentro de un adaptador.  La resina epóxica se ex-
pande y contrae con la fibra de vidrio, reteniéndola en un lugar dentro del conector. Las pér-
didas están en el orden de 0,5 dB. Usado en telefonía. 
 Medium Interface Connector – MIC : Se le asocia típicamente con el FDDI. Un solo co-

nector MIC guarda dos fibras y está cerrado, lo cual asegura que el cable y el enchufe se aco-
plen de manera específica. Son usados en muchos adaptadores de LAN y en hubs. 
 Sub-Miniature Assembly –SMA: Los fabricantes europeos usan este tipo de conector, que 

es similar al ST, pero tiene además una capa externa de malla. La forma de la malla lo hace 
más confiable que el ST, especialmente en ambientes propensos a la vibración. Fue el primer 
conector de fibra óptica normalizado. Es de porcelana o aluminio y sus pérdidas son del orden 
de 1 a 1,5 dB. 

13.5.2 CDDI – COPPER DISTRIBUTED DATA INTERFACE  

Muchos vendedores están interesados en correr el FDDI sobre pares de cobre. Algunos usan cable 
UTP y otros, STP. Este último medio de transmisión es más económico que la fibra óptica, pero 
su problema reside en que debe ser compatible con las regulaciones del FCC y la atenuación de 
las señales, las cuales limitan la distancia entre la estación y el MAU a alrededor de 100 metros.  
Existen tres tecnologías para reducir la radiación de la energía: 
 Aleatorización (Scrambling): Cuando no se envía datos, El FDDI transmite un patrón de re-

poso que consiste en una secuencia de dígitos 1 binarios. Cuando esta señal se envía por el 
par metálico, la interferencia electromagnética (ElectroMagnetic Interference – EMI) se co-
necta en la frecuencia fundamental de aspecto del patrón de reposo, dando como resultado un 
pico en el espectro de frecuencia de la interferencia irradiada. Por medio de la aleatorización 
con una secuencia seudoaleatoria antes de efectuar la transmisión, se eliminan los patrones 
repetitivos. La eliminación de estos patrones, resulta con que el pico espectral es distribuido 
más parejamente sobre todo el espectro de la señal transmitida. 
 Codificación: Cuando la transmisión ocurre sobre pares metálicos a frecuencias más bajas, la 

fuerza de la señal es más fuerte y la EMI es menor. Un esquema de código denominado 
MLT3 reduce la frecuencia de la señal transmitida. Este código conmuta entre tres niveles de 
voltaje, de tal manera que el pico de potencia es desplazado a menos de 20 MHz. 
 Ecualización: Esta operación refuerza las señales de altas frecuencias para las transmisiones 

sobre UTP. Ésta puede ser llevada a cabo en el transmisor (predistorsión) o en el receptor 
(post-compensación) o en ambos. Una ventaja de la ecualización en el receptor es la habilidad 
de ajustar la compensación como una función de la longitud del cable.  


