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Primera parte 

Una compañía de telefonía solicita un programa para administrar las conexiones de redes; la 

compañía administra muchas redes. 

 

Cada red tiene un ancho de banda y un conjunto de dispositivos conectados, que pueden ser: 

terminales de control, terminales de usuario y puertos externos. 

De cada dispositivo se registra la ciudad en donde está, de cada ciudad nos interesará la 

población y la latitud aproximada; se puede suponer que todas las ciudades están al sur del 

Ecuador. 

 

Las terminales de control tienen una capacidad de control que varía para cada una de ellas; 

ningún otro dispositivo agrega capacidad de control a la red. 

Se dice que una red puede ofrecer un ancho de banda “seguro” igual a la suma de las 

capacidades de control de los dispositivos conectados; y uno “inseguro” igual a la diferencia 

entre este y su ancho de banda total. 

 

Cada dispositivo que se conecta consume parte del ancho de banda de la red, de acuerdo a estas 

reglas: 

a. El ancho de banda que consume una terminal de usuario depende de su plan de pago.  

Una terminal de usuario puede tener:  

• plan económico, que consume 500 kb inseguros;  

• plan full, que consume 1 mb compuesto de 250 kb inseguros y 750kb seguros 

• plan Premium cuyo consumo de ancho de banda, tanto seguro como inseguro, se 

establece con cada usuario. 

Consejo: mirar el punto 7 en conjunto con este. 

b. Las terminales de control consumen un ancho de banda seguro igual al 3% de su 

capacidad de control. 

c. Los puertos externos son dispositivos montados por otras compañías, de cada uno se 

conocen los consumos seguro e inseguro. 

 

Para que un dispositivo pueda conectarse a una red, es necesario que esta tenga el ancho de 

banda suficiente para cubrir las necesidades de todos los dispositivos que tenga conectados más 

el dispositivo que se pide agregar. 

 

Se pide modelar lo antes descripto dando la posibilidad de: 

 

1. calcular el ancho de banda seguro total de una red. 

2. calcular los anchos de banda seguro y total no usados. 

3. preguntar si un dispositivo puede conectarse a una red, para eso la red tiene que tener 

suficiente ancho de banda seguro para cubrir su consumo seguro y suficiente ancho de 

banda total para cubrir su consumo total (es decir, es posible cubrir consumo inseguro 

con ancho de banda seguro). 

4. llevar a cabo la conexión de dicho dispositivo. 

5. saber si una red es cómoda. Una red se considera cómoda si todos los dispositivos que 

tiene conectados son fáciles de mantener; a su vez, un dispositivo se considera fácil de 

mantener si está en una ciudad de más de 100000 habitantes y además consume en total 

menos de 2Mb 

6. interconectar redes 

o sea, poder conectar una red como dispositivo de otra. La conexión no es simétrica, o 
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sea, si conecto la redA como dispositivo de la redB, la redB no es dispositivo de la redA. 

 

Si conecto la redA como dispositivo de la redB entonces: 

• Si la capacidad de control de la redA supera a su ancho de banda total (el de la 

redA), entonces la diferencia se agrega como capacidad de control a la redB; en 

caso contrario no hay aporte de capacidad de control. 

• Si el consumo seguro total de la redA supera a su ancho de banda seguro, la 

diferencia la consume de la redB (esto podría pasar por baja de ancho de banda 

de la redA + imposibilidad de desconectar dispositivos). En caso contrario, no 

consume nada. 

• Lo mismo con el consumo inseguro. 

 

7. terminal de usuario codificada, 

Algunas terminales de usuario son codificadas, para estas: 

• el consumo seguro es un 15% mayor que para una terminal de usuario común que 

tenga el mismo plan (la diferencia es por tráfico asociado a la codificación) 

• no son fáciles de mantener (ver punto 6) independientemente de dónde estén. 

 

Agregar la posibilidad de tener terminales de usuario codificadas. 

 

Segunda parte 

Agregue al diseño anterior la posibilidad de: 

 

8. diferentes formas de calcular el consumo 

Diferentes redes podrían tener diferentes formas de considerar los consumo seguro e 

inseguro de un dispositivo, el administrador desea tener la posibilidad de modificar la 

forma de calcular estos consumos dinámicamente. 

• La opción más sencilla es considerar los consumos seguro e inseguro sin 

modificaciones. 

• Otra opción es considerar un máximo de 3Mb por dispositivo. 

• La última es sólo considerar el ancho de banda seguro de la red (o lo que es lo 

2mismo, considerar todo el consumo del dispositivo como seguro). 

 

9. terminales de control inteligentes 

Agregamos un nuevo tipo de terminales de control que sólo se activan en determinadas 

condiciones. Cada vez que se conecte un nuevo dispositivo, se debe dar lugar a que este 

tipo de terminales decidan si deben activarse o no. En caso de tener subredes conectadas 

también se debe propagar el aviso a las terminales de control  inteligentes conectadas a 

dichas subredes (y recursivamente a las subredes conectadas a esas subredes, etc). 

Algunas posibles condiciones de activación de una terminal de control inteligente son: 

• La red supera un determinado porcentaje de uso de su ancho de banda seguro. 

• La red supera un determinado porcentaje de uso de su ancho de banda total. 

• La red tiene más de 500 dispositivos conectados. 

 

 


