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El libro "Optical Switching/Networking 
and Computing for Multimedia Systems" es un 
libro editado por el Profesor M. Guizani y el 
Dr. A. Battou en el que se recopilan 12 trabajos 
de investigación, realizados básicamente por 
grupos de trabajo pertenecientes a 
Universidades norteamericanas, con 
colaboraciones de algunas empresas de ese 
mismo país y Universidades de otros lugares 
como Kuwait, Atenas o Hong Kong.  

El nexo de unión de esos 12 trabajos es, 
presuntamente, la aplicación de conmutación, 
tecnologías de red y computación ópticas a los 
sistemas multimedia. Y digo presuntamente 
porque, a pesar de que sí hay algunos capítulos 
destinados específicamente a sistemas 
multimedia (por ejemplo el capítulo 2 dedicado 
al análisis de protocolos de acceso multimedia o 
el capítulo 8 destinado a uno de las tecnologías 
más utilizadas en este tipo de entornos como es 
ATM), el resto de capítulos se desarrollan de 
forma independiente y en ellos el aspecto 
multimedia se 'sobreentiende', dado que el 
tráfico en las redes ópticas hoy en día es 
básicamente variado y de rico contenido 
multimedia. 

Así, el capítulo 1 presenta un panorama 
sobre las tecnologías de redes ópticas para la 
Internet de nueva generación. El citado capítulo 
2 se centra en protocolos de acceso multimedia 
para redes donde el medio físico es compartido, 
por lo que es preciso definir protocolos con 
control de acceso al medio.  Se realiza un 
complejo análisis de modelización de dichos 
protocolos y su posible aplicación a redes 
WDM.  Los capítulos 3 a 7 presentan 
información y avances, analizados más o menos 
profundamente en cada capítulo, en aspectos 

relacionados con las redes ópticas: redes WDM 
encaminadas por longitud de onda (capítulo 4), 
el plano de control en una red óptica (capítulo 
5), establecimientos de caminos en redes WDM 
(capítulo 6) y encaminamiento en redes ópticas 
'multihop' con conversión en longitud de onda 
(capítulo 7). Como se puede apreciar, se 
repasan bastantes de los aspectos fundamentales 
de redes ópticas encaminadas por longitud de 
onda. Los capítulos 8 a 10 están dedicados a la 
conmutación de señales ópticas: en el capítulo 8 
se revisan las arquitecturas de conmutación 
óptica en redes ATM, poniendo un énfasis 
especial en las arquitecturas más novedosas. El 
capítulo 9 estudia un aspecto interesante como 
son las arquitecturas de red Clos en tres etapas, 
utilizadas en redes de altísima capacidad de 
conmutación como pueden ser las redes de 
interconexión multiprocesador o los sistemas de 
conmutación de datos de alta velocidad (data 
switching fabrics).  Finalmente, el capítulo 10 
estudia diferentes sistemas de interconexión 
paralela de líneas ópticas en espacio libre. Este 
capítulo, quizás el más completo del libro, es el 
único que trata aspectos experimentales y 
muestra dispositivos concretos. Los dos últimos 
capítulos del libro estudian aspectos 
relacionados con la computación utilizando 
tecnologías ópticas. El capítulo 11 trata de la 
computación óptica utilizando aritméticas no 
binarias, en este caso trinarias con signo, para el 
procesado de señales a muy alta velocidad. El 
capítulo 12 analiza la utilización de una técnica 
específica de, por cierto, difícil traducción al 
castellano ('Polarization-Encoded Optical 
Shadow-Casting') para su uso en operaciones 
matemáticas, lógicas y de procesado de 
imágenes a muy alta velocidad. 
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En resumen, es éste un libro que trata 
muy diversos temas de indudable actualidad 
relacionados con la transmisión, la conmutación 
y el tratamiento óptico de señales ópticas en 
nuevas tecnologías que hoy en día sólo están 
presentes en el ámbito de la investigación 
básica. El libro es interesante aunque trata 
temáticas demasiado variadas para interesar en 
el ámbito de la investigación y el nivel es 
demasiado elevado en algunos capítulos para  

alguien que sólo quiera informarse de las 
últimas tendencias en el campo de las redes, 
conmutación y computación ópticas. Los 
diferentes capítulos están escritos con desigual 
nivel y propósito, si bien esto es normal en este 
tipo de libros en los que cada capítulo está 
escrito por personas diferentes con líneas de 
investigación en campos diferentes dentro de la 
óptica. 

I. G. G. 
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