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2.2 Capa de enlace de datos 

 

La tarea primordial de la capa de enlace de datos consiste que a partir de un medio de 

transmisión común y corriente, transformarlo en una línea sin errores de transmisión para la 

capa de red. 

 

Esta tarea la realiza al hacer que el emisor trocee la entrada de datos en tramas de 

datos y las transmita en forma secuencial y procese las tramas de asentimiento devueltas por 

el receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de cualquier medio de transmisión debe ser capaz de proporcionar una 

transmisión sin errores, es decir, un tránsito de datos fiable a través de un enlace físico.  

Debe crear y reconocer los límites de las tramas, así como resolver los problemas 

derivados del deterioro, pérdida o duplicidad de las tramas. También puede incluir algún 
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mecanismo de regulación del tráfico que evite la saturación de un receptor que sea más lento 

que el emisor. 

 

La capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la 

red, del acceso a la red, de la notificación de errores, de la distribución ordenada de tramas y 

del control del flujo. Ejemplos: Ethernet, Token Ring, ATM, FDDI. 

  

Como la capa física básicamente acepta y trasmite un flujo de bits sin tener en cuenta 

su significado o estructura, recae sobre la capa de enlace de datos la creación o 

reconocimiento de los límites de la trama. Esto puede llevarse a cabo mediante la inclusión 

de un patrón de bit especial al inicio y al 

término de la trama. 

 

La trama puede destruirse por completo debido a una ráfaga de ruido en la línea, en 

cuyo caso el software de la capa de enlace, perteneciente a la máquina emisora, deberá 

retransmitir la trama. Corresponde a esta capa resolver los problemas causados por daño, 

pérdida o duplicidad de tramas. Otra dificultad aparece cuando la línea tiene la capacidad de 

utilizarse para transmitir datos bidireccionalmente. 

 

El problema radica en que los asentamientos para el tráfico de A a B compiten por el 

uso de línea con las tramas de datos del tráfico que va de B hacia A. 

 

La capa de enlace de datos puede considerarse dividida en dos subcapas: 

 

 Control de enlace lógico (LLC). Define la forma en que los datos son transferidos sobre 

el medio físico, proporcionando servicio a las capas superiores. 
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 Control de acceso al medio (MAC). Esta actúa como controladora del hardware. De 

hecho el controlador de la tarjeta de red es denominado a veces 

Mac Driver y la dirección física contenida en el hardware de la 

tarjeta es conocida como dirección. Su principal función consiste 

en arbitrar la utilización del medio físico para facilitar que varios 

equipos puedan competir simultáneamente por la utilización de 

un mismo medio de transporte. 

 

Las tramas contendrán información como: 

 

 Número de caracteres (un campo del encabezamiento guarda el número. Pero si el 

número es cambiado en una transmisión, es difícil recuperar). 

 Caracteres de inicio y fin. 

 

Los servicios que proporciona la capa de enlace de datos al nivel de red: 

 

 Servicio sin acuses de recibo. La máquina fuente manda tramas al destino. Es apropiado 

si la frecuencia de errores es muy baja o el tráfico es de tiempo real (por ejemplo, voz). 

 Servicio con acuses de recibo. El receptor manda un acuse de recibo al emisor para 

cada trama recibido. 

 

Se podría enviar una trama duplicado si se perdiera la trama del acuse de recibo que 

el receptor devuelve al emisor. 

 

En el control de flujo se usan protocolos que prohíben que el emisor pueda mandar 

tramas sin la permisión implícita o explícita del receptor. 
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En la detección y corrección de errores se utiliza un protocolo orientado a bit, es decir, 

sus especificaciones cubren que información lleva cada uno de los bits de la trama. 

 

Bits 8 8 8 >= 0 16 8 

01111110 Adress Control Data Checksum 01111110 

 

Como se puede ver en la tabla, se definen unos campos que se agregan a la 

información (Datos). Estos campos se utilizan con distintos fines. Con el campo Checksum 

se detectan posibles errores en la transmisión mientras que con el campo Control se envía 

mensajes como datos recibidos correctamente, etc. 

 

En resumen, la misión de la capa de enlace es garantizar la transmisión fiable libre de 

errores entre máquinas que se encuentran directamente conectadas. Asimismo, se ocupa del 

control de acceso al medio (MAC) en medios compartidos. 

 

Sus funciones principales son: 

 

 Detectar errores en el nivel físico. 

 Establecer esquemas de detección de errores para las retransmisiones o 

reconfiguraciones de la red. 

 Establecer el método de acceso que la computadora debe seguir para transmitir y recibir 

mensajes. 

 Realizar la transferencia de datos a través del enlace físico. 

 Enviar bloques de datos con el control necesario para la sincronía. 

 En general, controla el nivel y las interfaces con el nivel de red, al comunicarse a este 

una transmisión libre de errores. 

 


