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RESUMEN 

 

El proyecto presenta un estudio de la iniciativa, objetivos, intereses, temas y 

aplicaciones relacionados con el proyecto INTERNET-2, desarrollado en los 

Estados Unidos desde 1996 en conjunto y colaboración con las comunidades 

académicas y de investigación y con el patrocinio del gobierno americano y de 

otras organizaciones del mundo interesadas en el mismo. 

 

En el capítulo 1, se describe los fundamentos teóricos del modelo TCP/IP; se 

explica el origen, el concepto, las características y las funciones de cada capa del 

modelo TCP/IP. Además se incluye el estudio del direccionamiento IPv4 con sus 

respectivas funciones y estructuras de direcciones. Como elemento clave del 

proyecto Internet-2 se hace también una breve descripción del direccionamiento 

IPv6 y mediante la comparación de dichos direccionamientos se concluyen las 

ventajas y desventajas de las mismas.  

 

El capítulo 2 presenta los principales antecedentes, motivaciones y objetivos del 

Proyecto Internet-2; se describe su infraestructura, sus requerimientos, aspectos 

técnicos, tecnologías de interconexión y equipos de alto rendimiento así como 

procedimientos adecuados, para la posibilidad de acceso a la Red Internet2. 

Además se incluye ventajas sobre la Red de Internet actual. 

 

En el capítulo 3 se mencionan los elementos claves del Proyecto Internet-2; 

dentro de la infraestructura de comunicaciones están las redes (backbones) de 

alta velocidad como son: Abilene y VBNS; los nuevos protocolos: IPv6, RSPV, 

GMPLS;  la calidad en el servicio aplicando el modelo Differserv y el Multicasting 

con sus respectivos protocolos de enrutamiento multicast. 

 

En el capítulo 4 se analiza las principales funciones, características y aportes de 

la participación de las diferentes organizaciones y proyectos que están 

impulsando el desarrollo y difusión de las redes avanzadas de alto rendimiento, 

de países desarrollados en Europa, EEUU y en Latinoamérica y particularmente 
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en el Ecuador (CEDIA). En Ecuador se examinan los importantes adelantos en el 

tema en relación con el Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet 

Avanzado (CEDIA -EPN). 

 

En el capítulo 5 se enfoca algunas de las aplicaciones de mayor interés  que se 

harán posibles con la implementación de la Red Internet-2, tales como: 

Bibliotecas Digitales, Telemedicina y Salud, Laboratorios virtuales, 

Teleconferencia, Visualización de modelos 3D, Teleinmersión, Grids, Ciencias de 

la tierra y Educación a distancia. 

 

En el capítulo 6, se indican las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas del proyecto; a continuación se presenta un glosario de términos 

importantes que permitirán un mejor entendimiento de lo descrito. Y finalmente se 

añaden diferentes anexos correspondientes a los capítulos mencionados. 
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PRESENTACIÓN 

 

Internet-2 es un proyecto de colaboración desarrollado por EEUU en el que están 

involucradas aproximadamente 208 universidades, el gobierno de dicho país y 

algunas de las empresas líderes en el sector informático; con el fin de crear 

aplicaciones avanzadas para los campos de la educación y la investigación. Para 

ello se construyó una red llamada Internet-2 por la que circulan aplicaciones a 

velocidades que alcanzan 1 Gbps y a la que sólo tienen acceso los miembros del 

proyecto. 

Grandes centros de investigación como las universidades de Stanford, Harvard, el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Columbia, Duke, John Hopkins y 

Princeton están conectados a través de backbones de alta velocidad de 

aproximadamente 10 Gbps. Pero no sólo las universidades están inmersas en la 

tarea de desarrollar las autopistas de la información, sino que numerosos 

organismos, proyectos, redes avanzadas, organizaciones sin ánimo de lucro, 

miembros de la industria de supercomputadores y equipos de telecomunicaciones 

participan en esta tarea.  

Posiblemente, si el desarrollo de Internet-2, de momento de uso exclusivo y 

experimental en ciertas universidades, llega a generalizarse, se podrá navegar 

por la red en los próximos años a una velocidad aproximada de 40 Gbps a 100 

Gbps. 

La Internet de la Nueva Generación y la Internet-2 son dos proyectos diferentes 

pero con muchos puntos en común y objetivos complementarios. De hecho, el 

proyecto de la Internet de Nueva Generación engloba a la Internet-2 y cuenta con 

esta herramienta como una de las piezas esenciales del desarrollo de estas 

nuevas tecnologías de la información. 

Los participantes del proyecto deben tener claro que el interfaz utilizado para el 

transporte de la nueva red debe ser compatible con la actual infraestructura de 

Internet, la misma que seguirá permitiendo el acceso de personas y universidades 

hacia Internet-2.  El protocolo de Internet actual IPv4 ha quedado saturado. 
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Internet-2 aprovechará las investigaciones del nuevo protocolo IPv6, también 

conocido como IP Next Generation (IPng), para incorporarlas a su red. IPv6 está 

pensado funcionar tanto en redes de alto rendimiento como en redes de bajo 

ancho de banda. Asimismo busca adaptarse a los requerimientos de las nuevas 

funciones de Internet-2. Todo ello sin olvidar la compatibilidad con el protocolo 

actual IPv4. 

 

Otro factor importante que se establece en la transmisión de datos, es el llamado 

Quality of Service o calidad de servicio, determinado por al menos cinco variables. 

El más importante es la velocidad de transmisión requerida (con un mínimo, una 

media y un máximo).  

 

El proyecto I2 introduce también un nuevo concepto de punto de enlace o 

gigapop. Su nombre procede de la abreviatura de gigabit capacity point of 

presence, es decir, punto de presencia de interconexión con capacidad de un 

gigabit, donde los miembros de la red intercambian el tráfico de los servicios 

avanzados. Cada gigapop tendrá un alcance regional y entre ellos sólo circulará 

información procedente de Internet-2. Estos puntos de enlace o gigapops deben 

ser compatibles con determinados  protocolos. Entre ellos, el mencionado IPv6, el 

IGMP para retransmisión de datos desde un mismo origen a numerosos destinos 

o el RSVP que permite reservar recursos en cada nodo a lo largo de la ruta. 

 

Todas las tecnologías mencionadas sirven para numerosos usos y aplicaciones 

dentro de la comunidad universitaria e investigadora. De las aplicaciones, las más 

llamativas quizás son las que se puedan dar en campos como la meteorología o 

la medicina.  

 
 

 

CAPÍTULO 1 
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ESTUDIO DEL PROTOCOLO TCP/IP, INCLUYENDO LA 

COMPARACIÓN  DE LOS PROTOCOLOS DE INTERNET 

VERSIÓN 4 (IPV4) Y VERSIÓN 6 (IPV6)  

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrolla un estudio del Modelo TCP/IP; iniciando con 

los antecedentes históricos más importantes como ARPANET, para luego 

enfocarse principalmente en definir las funciones y características más 

representativas de cada capa del Modelo TCP/IP incluyendo una descripción 

breve de los protocolos que se emplean en cada una de ellas. Luego se hace una 

breve y simplificada descripción de la arquitectura de la red Internet, y el estudio 

del direccionamiento IPv4, describiendo: el formato del paquete, las clases y tipos 

de direcciones; y a su vez detallando la obtención de las subredes de las 

direcciones IP, puntualizando las máscaras de subred y las aplicaciones de la 

misma. Seguidamente se describe el nuevo esquema de direccionamiento IPv6, 

en éste se generaliza: sus características,  formato de paquete y representación 

de la dirección IPv6; no obstante en el capítulo 3 se hará mayor énfasis en el 

estudio de este tema tomando en cuenta que éste es uno de los protocolos de 

mayor importancia para Internet-2. Finalmente se concluye con un análisis 

comparativo de los direccionamientos IPv4 e IPv6 destacando las principales 

ventajas y desventajas que aportan estas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES  HISTORICOS 1 

 
                                                
1 “ARPANET." Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft Corporation, 2005. 
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El estándar histórico y técnico de la Red Internet es el modelo TCP/IP, él cual fue 

creado originalmente por ARPA (Advanced Research Projects Agency - Agencia 

de Proyectos de Investigación Avanzados) asociada al Departamento de Defensa 

de EEUU (DoD) con el propósito de diseñar y obtener una red que permitiese la 

interconexión de computadoras distantes que operaban bajo distintos sistemas 

operativos, es decir el DoD necesitaba diseñar una red que pudiera sobrevivir 

ante cualquier circunstancia. Para tener una mejor idea de lo anterior, imagine un 

mundo cruzado por numerosos tendidos de cables, microondas, fibras ópticas y 

enlaces satelitales; por ello la creación del modelo TCP/IP ayudó a solucionar 

este difícil problema de diseño.  

 

El modelo fue inventado en 1973 por Ios estadounidenses: el informático Vinton 

Cerf y el Ingeniero Robert Kahn; originalmente permitía la comunicación de 

computadoras con sistema operativo UNIX a través de ARPANET, pero su uso se 

fue ampliando y ahora está disponible para establecer una conexión a través de 

Internet usando cualquier sistema operativo. El Departamento de Defensa 

estadounidense lo adoptó como el protocolo estándar para sus comunicaciones 

en 1983.  

 

1.2.1. HISTORIA DE ARPANET 2 

 

ARPANET, es una red de investigación formada por unos 60000 ordenadores en 

la década de 1960, desarrollado por ARPA. Su origen está en la época de la 

Guerra fría. Se temía que, en caso de ataque, se destruyeran las centrales 

telefónicas, por lo que se intentó crear un sistema de conmutación de datos 

totalmente descentralizado. Los protocolos de comunicación que se desarrollaron 

dieron origen a la actual Internet. 

 

En 1990, ARPANET fue sustituida por la Red de la Fundación Nacional para la 

Ciencia (NSFNET, acrónimo en inglés) para conectar sus supercomputadoras con 

las redes regionales. En la actualidad, la NSFNET funciona como el núcleo de alta 

velocidad de Internet. 
                                                
2 “ARPANET." Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft Corporation, 2005. 
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1.3. ¿QUÉ ES TCP/IP? 

  

El TCP/IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que 

utilizan tanto diferentes como iguales sistemas operativos, incluyendo PCs, 

minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área local y área 

extensa. Hay que tener en cuenta que en Internet se encuentran conectados 

ordenadores de clases muy diferentes y con hardware y software incompatibles 

en muchos casos, además de todos los medios y formas posibles de conexión. 

TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de 

hardware. 

 

TCP/IP es un conjunto de protocolos que cubren ciertos niveles del modelo OSI. 

Los 2 protocolos más importantes son el TCP (Transmission Control Protocol - 

Protocolo de Control de Transmisión) y el IP (Internet Protocol -Protocolo 

Internet), que son los que dan nombre al conjunto.  

 

1.4. EL MODELO TCP / IP 3 

 

A diferencia de las tecnologías de networking propietarias, el TCP/IP se desarrolló 

como un estándar abierto, esto significa que cualquier persona puede usarlo. El 

modelo TCP/IP tiene las siguientes capas. 

 

• Capa Aplicación 

• Capa Transporte  

• Capa Internet  

• Capa Acceso a la Red 

 

 

 

 

                                                
3 Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
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Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 

 

Fig. 1.1 Capas del Modelo TCP/IP 
 

1.4.1. CAPA APLICACIÓN 

 

Los diseñadores de TCP/IP vieron la necesidad de incluir los detalles de las capas 

sesión y presentación del modelo OSI y crearon una capa que maneje protocolos 

de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo. El 

modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en 

una sola capa y asegura que estos datos estén correctamente empaquetados 

antes de que pasen a la capa siguiente. 

 

1.4.1.1. Protocolos de Capa Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 

 

Fig. 1.2 Protocolos de  Capa Aplicación  
 

TCP/IP incluye protocolos que soportan la transferencia de archivos, e-mail, 

conexión remota, etc. tales como se muestra en la figura 1.2. 
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1.4.1.1.1. Protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP - Trivial File Transfer 

Protocol) 

 

Es un servicio no orientado a conexión que utiliza el Protocolo de datagrama de 

usuario (UDP). Los Routers utilizan el TFTP para transferir archivos entre los 

sistemas que admiten TFTP. El protocolo es útil en algunas LAN porque opera 

más rápidamente que FTP en un entorno estable. Además TFTP puede leer o 

escribir archivos desde o hacia un servidor remoto pero no puede listar los 

directorios y no tiene manera de proporcionar autenticación de usuario 

 

1.4.1.1.2. Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP - File Transfer Protocol) 

 

Es un servicio confiable orientado a conexión que utiliza TCP cuyo propósito 

principal es transferir archivos entre sistemas FTP; desde un computador hacia 

otro copiando y moviendo archivos desde los servidores hacia los clientes, y 

desde los clientes hacia los servidores. Permite además las transferencias 

bidireccionales de archivos binarios y archivos ASCII.  

 

1.4.1.1.3. Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP - Simple Mail Transfer 

Protocol) 

 

El protocolo SMTP administra la transmisión de correo electrónico a través de las 

redes informáticas. Los servidores de correo electrónico se comunican entre sí 

usando el protocolo SMTP para enviar y recibir correo. SMTP transporta 

mensajes de correo electrónico en formato ASCII usando TCP y no admite la 

transmisión de datos que no sea en forma de texto simple.  

 

Hay varias maneras en que los usuarios pueden acceder a su correo, pueden 

usar protocolos que acceden directamente a los archivos del servidor  o pueden 

acceder al correo usando uno de los diversos protocolos de red. Los protocolos 

más populares para el correo son POP3 e IMAP4, ambos usan el TCP para 

transportar datos, pero el protocolo más usual para enviar correo es SMTP.   
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Dado que se usan 2 protocolos, y posiblemente 2 servidores distintos para enviar 

y recibir correo, es posible diagnosticar los problemas de envío y de recepción de 

correo electrónico. Por lo tanto al controlar la configuración de un cliente de 

correo, se debe verificar que los parámetros de SMTP y POP3 o IMAP estén 

configurados correctamente. Una buena manera de probar si un servidor de 

correo se puede obtener es hacer Telnet al puerto (25 SMTP) o al puerto (110 

POP3). 

 

SMTP no brinda muchas funciones de seguridad y no requiere ninguna 

autenticación. A menudo, los administradores no permiten que los hosts que no 

forman parte de su red usen el servidor SMTP para enviar o transmitir correo.  

 

1.4.1.1.4. Sistema de archivos de red (NFS - Network File System) 

 

Es un conjunto de protocolos para un sistema de archivos distribuido, desarrollado 

por Sun Microsystems que permite acceso a los archivos de un dispositivo de 

almacenamiento remoto, por ejemplo, un disco rígido a través de una red. 

 

1.4.1.1.5. Protocolo simple de administración de red (SNMP - Simple Network 

Management Protocol) 

 

Es un protocolo que provee una manera de monitorear y controlar los dispositivos 

de red y de administrar las configuraciones, la recolección de estadísticas, el 

desempeño y la seguridad. Usa UDP como su protocolo de capa de transporte.  

 

En la figura 1.3 se muestra una red administrada con SNMP compuesta por tres 

elementos claves que se detallan a continuación. 
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Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.3 Componentes de una red administrada con SNMP 
 

a) Sistema de administración de la Red (NMS: Networ k Management System) 

 

El NMS ejecuta aplicaciones que monitorean y controlan los dispositivos 

administrados. La mayoría de los recursos de procesamiento y de memoria que 

se requieren para la administración de red se suministra a través del NMS.  

        

b) Dispositivos administrados  

 

También denominados elementos de red que pueden ser: routers, servidores de 

acceso, switches, puentes, hubs, hosts o impresoras. Son nodos de red que 

contienen un agente SNMP y que residen en una red administrada. Los 

dispositivos administrados recopilan y guardan información de administración y 

ponen esta información a disposición de los NMS usando SNMP.  

 

c) Agentes 

 

Son módulos del software de administración de red que residen en los 

dispositivos administrados. El agente tiene conocimiento local de la información 

de administración y convierte esa información a un formato compatible con 

SNMP. 

1.4.1.1.6. Emulación de terminal (Telnet) 

 

Telnet tiene la capacidad de acceder de forma remota a otro computador. Permite 

que el usuario se conecte a un host de Internet y ejecute comandos. El cliente de 
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Telnet recibe el nombre de host local y el servidor de Telnet recibe el nombre de 

host remoto.  

 

Telnet funciona en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Por lo tanto, funciona 

en las tres capas superiores del modelo OSI: la capa aplicación se encarga de los 

comandos, la capa presentación administra el formateo, generalmente ASCII, y la 

capa sesión se encarga del control de diágolo entre puntos distantes. En el 

modelo TCP/IP, se considera que todas estas funciones forman parte de la capa 

aplicación. 

 

1.4.1.1.7. Sistema  de dominio de nombres (DNS)  

 

Es una técnica que se utiliza en Internet para asociar y convertir los nombres de 

los dominios y de sus nodos de red publicados abiertamente en direcciones IP. 

Este método permite que el enrutamiento se base en direcciones individuales, en 

lugar de basarse en clases de direcciones; pues el problema que esto crea para el 

usuario es la asociación de la dirección correcta con el sitio de Internet, debido a 

que es muy fácil olvidarse y difícil de recordar direcciones IP de decenas, cientos 

o incluso miles de sitios de Internet. 

 

Un dominio es un grupo de computadores asociados, ya sea por su ubicación 

geográfica o por el tipo de actividad comercial que comparten. Un nombre de 

dominio es una de cadena de caracteres, números o ambos. Por lo general, es un 

nombre o una abreviatura que representan la dirección numérica de un sitio de 

Internet. 

 

Existen más de 200 dominios de primer nivel en la Internet, en la figura 1.4 se da 

una explicación detallada de algunos dominios: 

 

Dominios Genéricos mundiales 

COM Dominio destinado a las entidades comerciales, es decir las empresas. 

EDU Dominio creado para todas las instituciones educacionales, es decir: 
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Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

 

Fig. 1.4 Dominios Genéricos Mundiales 
 

 1.4.2. CAPA TRANSPORTE 

 

Se refiere a los aspectos de calidad de servicio con respecto a la confiabilidad, el 

control de flujo y la corrección de errores. La capa transporte proporciona 

servicios de transporte desde el host origen hacia el host destino y forma una 

conexión lógica entre los puntos finales de la red, el host transmisor y el host 

receptor. Los protocolos de transporte, segmentan y reensamblan los datos 

mandados por las capas superiores en el mismo flujo de datos, o conexión lógica 

entre los extremos.  

 

1.4.2.1 Protocolos de Capa Transporte 

 

En la figura 1.5 se muestran los protocolos que pertenecen a la capa transporte y 

a  continuación se presenta una descripción de dichos protocolos: 

universidades, escuelas, organizaciones y consorcios educativos. 

NET Dominio destinado a los proveedores de red, es decir las computadoras NIC 

y NOC (computadoras administrativas y  computadoras de nodo de red). 

ORG Dominio para sitios sin fines de lucro, es decir organizaciones no 

gubernamentales. 

INT Dominio destinado a las organizaciones establecidas mediante tratados 

internacionales.  

GOV Dominio destinado a sitios gubernamentales- 

MIL Dominio utilizado para las fuerzas armadas. 

Ejemplo de dominio de código de país 

US Se encarga del registro de todo tipo de entidades de los EE.UU. según la 

geografía política, es decir, una jerarquía de “<nombre-entidad>,<localidad>, <código 

estatal>.US” 



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.5 Protocolos de Capa Transporte 
 

1.4.2.1.1. Protocolo de control de transmisión (TCP)  

  

Es un protocolo orientado a conexión que suministra una transmisión de datos 

full-duplex confiable; es decir resuelve numerosos problemas de fiabilidad para 

proveer una transmisión de bytes fiables ya que se encarga de que los datos 

lleguen en orden, tenga un mínimo de correcciones de errores, se descarten 

datos duplicados, se vuelvan a enviar los paquetes perdidos o descartados e 

incluye control de congestión de tráfico.  

 

TCP es responsable por la división de los mensajes en segmentos, 

reensamblándolos en la estación destino, reenviando cualquier mensaje que no 

se haya recibido y reensamblando mensajes a partir de los segmentos.    

 

Las aplicaciones como FTP, HTTP, SMTP y Telnet, hacen uso de este protocolo.  

 

Fases de conexión de TCP 4 

 

TCP tiene tres fases de conexión que se explican a continuación: 

 

 
 

                                                
4 http://www.linuxparatodos.net/ 
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A.- Establecimiento de la conexión 

 

Antes de que el usuario intente transmitir datos al servidor, los dos deben llevar a 

cabo un proceso de sincronización para establecer una conexión virtual, este 

proceso asegura que ambas partes están listas para la transmisión, para lo cual 

se requiere de un saludo de tres vías: 

 

1.- El usuario inicia la sincronización enviando un paquete SYN (sincroniza) 

hacia el servidor. 

  

2.- En respuesta, el servidor responde con un paquete SYN-ACK 

(confirmación de sincronización). 

 

3.- Finalmente el usuario envía un paquete ACK (confirmación) de regreso 

hacia el servidor.  

 

En este punto tanto cliente como servidor han recibido una confirmación de la 

conexión. 

 

B.- Transferencia de datos  

 

Hay cinco funciones clave que diferencian a TCP de UDP. 

 

o Transferencia de datos libre de errores.  

o Transferencia de datos ordenada.  

o Retransmisión de paquetes perdidos.  

o Descarte de paquetes duplicados.  

o Ajuste en la congestión de la transmisión de datos.  

 

C.- Terminación de la conexión  

 

Esta fase utiliza un saludo de tres vías independientes; cuando una vía de los 

extremos (A) desea detener su parte de la conexión, envía un paquete FIN al 
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extremo (B), éste (B) confirma con un paquete ACK y un FIN (en el mismo paso) y 

el extremo (A) responde con un paquete ACK. Por tanto una interrupción de la 

conexión requiere un par de paquetes FIN y ACK desde cada lado de la conexión. 

 

Una conexión puede quedar abierta o a medias cuando uno de los extremos ha 

terminado la conexión desde su lado, pero el otro extremo no. El extremo que 

terminó la conexión ya no puede enviar datos, pero el otro extremo si. 

 

1.4.2.1.2. Protocolo de datagrama de Usuario (UDP - User Datagram Protocol) 

 

Es un protocolo de mejor esfuerzo y no orientado a conexión; no proporciona la 

garantía de fiabilidad y ordenamiento de TCP a los protocolos del Nivel de 

Aplicación y los datagramas pueden llegar en desorden o perderse sin 

notificación. Como consecuencia de lo anterior, UDP es un protocolo más rápido y 

eficiente para tareas ligeras o sensibles que intercambia datagramas sin acuse de 

recibo ni garantía de entrega. 

 

El único problema de fiabilidad que resuelve es la corrección de errores en la 

cabecera y datos transmitidos a través de un campo de 16 bits para suma de 

verificación, que es una forma de control de redundancia con la finalidad de 

proteger la integridad de datos verificando que no hayan sido corrompidos. 

 

Las aplicaciones más comunes que hacen uso de este tipo de protocolo son DNS, 

TFTP, SNMP, DHCP, aplicaciones de transmisión de medios, voz sobre IP (VoIP), 

y juegos en línea. 

 

Números de puerto TCP y UDP 5 

 

Tanto TCP como UDP utilizan números de puerto, para enviar información de las 

capas superiores. Los números de puerto se utilizan para mantener un registro de 

las distintas conversaciones que atraviesan la red al mismo tiempo. 

 

                                                
5 Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
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Los programadores del software de aplicación aceptan usar los números de 

puerto conocidos que emite la Agencia de Asignación de Números de Internet 

(IANA: Internet Assigned Numbers Authority). Por ejemplo en la figura 1.6, FTP 

usa los números de puerto estándar: 20 para la parte de datos y 21 para control.  

 

 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.6 Números de puerto TCP y UDP  
 

Algunos puertos son reservados, tanto en TCP como en UDP, aunque es posible 

que algunas aplicaciones no estén diseñadas para admitirlos.  

 

Los números de puerto tienen los siguientes rangos asignados: 

 

• Puertos bien conocidos, comprendidos entre 0 y 1023.  Estos 1024 (210) 

puertos pueden ser representados con 10 bits y son reservados para 

servicios conocidos.  

• Puertos registrados: 48127 puertos comprendidos entre 1024 y 49151.  

• Puertos dinámicos y privados.  Los comprendidos entre los números 49152 

y 65535.    

 

1.4.3.  CAPA INTERNET 

 

El propósito de la capa Internet es seleccionar la mejor ruta para enviar paquetes 

por la red. El protocolo principal que funciona en esta capa es IP. 
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1.4.3.1. Protocolos de Capa Internet 

 

En la figura 1.7 se muestran algunos de los protocolos de la capa Internet y a 

continuación se presenta una descripción de los mismos. 

 

 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.7  Protocolos de la Capa Internet 
 

1.4.3.1.1. Protocolo Internet (IP)  

 

Es un protocolo poco confiable, no orientado a conexión y de máximo esfuerzo; es 

decir que IP no realiza la verificación y corrección de errores.  

 

IP ejecuta 3 funciones básicas: 

 

• Enviar datagramas por varias rutas correctas en la red.  

• Mantener un sistema de direcciones consistente a través de toda la red. 

• Fragmentar datagramas según sea necesario. 

 

1.4.3.1.2. Protocolo de mensajes de control en Internet (ICMP- Internet Control Message 

Protocol)  

 

El ICMP suministra capacidades de control y envío de mensajes, usa múltiples 

tipos de mensajes de control, algunos de los más comunes se muestran en la 

figura 1.8 
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Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.8 Tipos de mensajes ICMP 
 

1.4.3.1.3. Protocolo de resolución de direcciones (ARP- Address Resolution Protocol).-  

 

Este protocolo determina la dirección MAC para las direcciones IP conocidas. 

 

1.4.3.1.4. Protocolo de resolución inversa de direcciones (RARP- Reverse Address 

Resolution Protocol).-  

 

Este protocolo determina las direcciones IP cuando se conoce la dirección MAC. 

 

1.4.4. CAPA ACCESO DE RED 

 

Denominada también Capa Host a Red, maneja todos los aspectos que un 

paquete IP  requiere para efectuar un enlace físico y lógico real con los medios de 

la Red; incluye detalles de las capas: física y de enlace de datos del Modelo OSI. 

Define los procedimientos para realizar la interfaz con el hardware de la red y para 

tener acceso al medio de transmisión, mediante el uso de controladores para 

aplicaciones de software, tarjetas de módem y otros dispositivos. Entre las 

funciones de esta capa se incluyen la asignación de direcciones IP a las 

direcciones físicas y el encapsulamiento de los paquetes IP en tramas.  
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1.4.4.1.Protocolos de Capa de acceso de red 

 

La figura 1.9 muestra los protocolos más utilizados de la capa de acceso de red 

tanto para redes LAN y WAN. Además se observa que los protocolos ARP y 

RARP funcionan tanto en la capa Internet como en la capa de acceso de red. 

 

 
 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.9  Protocolos de Capa de acceso de red 

 

1.5.  ARQUITECTURA DE INTERNET 6 

 

Internet es una red Global Pública que utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP; 

permite la comunicación instantánea de datos por todo el mundo entre cualquier 

persona, en cualquier lugar y en cualquier momento.  

 

Una forma de ver el panorama de su arquitectura es concentrarse en la 

comunicación entre el computador origen y destino y los computadores 

intermedios a nivel de capa aplicación.  

 

La Figura 1.10 muestra la conexión de una red física a otra por medio de un 

computador que recibe el nombre de router. La colección de redes físicas distintas 

forma  la red Internet. 

 

 

                                                
6 Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
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RED 1 + ROUTER + RED2 = RED VIRTUAL = INTERNET 
 

 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.10 Conexión de una red física 
 
La Figura 1.11 amplía la idea de tres redes físicas conectadas con 2 Routers. 

Estos toman decisiones complejas para que todos los usuarios de todas las redes 

puedan comunicarse entre sí. El Router tiene la opción de guardar una lista de 

todos los computadores y todas las rutas y luego decidirá cómo enviar los 

paquetes de datos a base de esta tabla de referencia, el envío se basa en la 

dirección IP del computador destino. 

 

 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.11 Conexión de una red física con dos routers 
 

 

1.6. DIRECCIONAMIENTO  IPv4 7 
 

 

Las direcciones IP permiten ocultar los detalles de las redes físicas, y hace que la 

red de redes parezca una sola entidad uniforme, por esa razón cada máquina de 

Internet tiene asignado un número denominado dirección Internet o dirección IP. 

Este número es asignado de tal forma que se consigue una gran eficiencia al 

enrutar paquetes debido a que codifica la información de la red a la que está 

conectado, además de la identificación del host en concreto. 

 

                                                
7 Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1- http://www.tutorialparaprofesores.com/default.aspx 
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Cada computador conectado a una red TCP/IP debe tener una dirección IP, esta 

dirección opera a nivel de capa 3 (red) del modelo OSI. La dirección IP que opera 

en la capa 3, permite que un computador localice otro computador en la red. 

Todos los computadores también cuentan con una dirección física exclusiva, 

conocida como dirección MAC que son asignadas por el fabricante de la tarjeta de 

interfaz de la red, estas direcciones MAC operan en la capa 2.                                   

 

El protocolo IP identifica a cada ordenador mediante su correspondiente dirección, 

esta dirección es una secuencia de unos y ceros de 32 bits que debe ser único 

para cada host, y normalmente suele representarse como cuatro cifras de 8 bits 

separadas por puntos; esta forma de escribir una dirección IP se conoce como 

formato decimal punteado. 

 

Por ejemplo, la dirección IP de un computador puede representarse de tres 

maneras diferentes: 

(Decimal)  128.10.2.30 

 

(Hexadecimal)  80.0A.02.1E 

 

(Binario)  10000000.00001010.00000010.00011110  

 

De esta manera se puede observar que la notación decimal punteada es un 

método que evita que se produzca una gran cantidad errores por transposición, 

por el cual es más sencillo de comprender que el método binario y hexadecimal.   

 
 
1.6.1. FORMATO DE UN PAQUETE IPv4 8 

 

La figura 1.12 muestra el formato de un paquete IP. Está formado por dos partes: 

un encabezado de 20 bytes, el cual puede variar  y un campo de datos.  

 

 

 
 

                                                
8 http://es.wikipedia.org/wiki/IPv4 
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Versión 
(4bits)  

IHL 
(4bits) 

Tipo de servicio 
(8bits) 

Longitud total 
(16bits) 

Identificación 
(16bits) 

Señaladores 
(3bits) 

Fragmentación 
(13bits) 

Tiempo de existencia 
TTL (8bits) 

Protocolo 
(8bits) 

Suma Comprobación 
(16bits) 

Dirección IP de origen (32bits) 
Dirección IP de destino (32bits) 

Opciones IP (opcional) Relleno 
DATOS...... 

 

Fig. 1.12. Formato de un paquete IPv4 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/IPv4 
 

1.6.1.1. Versión 

 

Indica la versión del protocolo IP utilizado; en este caso versión 4 (IPv4) 

  

1.6.1.2. Longitud del Encabezado IP (IHL) 

 

Define la longitud del encabezado en palabras de 32 bits. Este número representa 

la longitud total de toda la información del encabezado, e incluye dos campos de 

encabezados de longitud variable. El valor mínimo es de 5 y el valor máximo es 

15, lo que limita el encabezado a 60 bytes y por lo tanto el campo de opciones a 

40 bytes. 

 

1.6.1.3. Tipo de servicio (TOS) 
 

Específica como un protocolo de capa superior desea le sean enviados sus 

datatgramas a través de la subred de comunicaciones. Está compuesto por 2 

subcampos:  

 

• Los tres bits más altos indican prioridad.  

• Los 5 bits siguientes indican el tipo de servicio. Normalmente no se utiliza. 

pero ciertas aplicaiones como el control enrutamiento y los algoritmos de 

colas en las pasarelas utilizan este campo.   
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1.6.1.4. Longitud total 

 
Define la longitud total del datagrama (cabecera y datos) en bytes. 

 

1.6.1.5. Identificación 

 
Contiene un número entero que identifica el datagrama actual. Si un datagrama 

es fragmentado, cada fragmento individual tendrá la misma identificación.   

 

1.6.1.6. Señaladores 

 
Es un campo de tres bits en el que los dos bits de menor ponderación controlan la 

fragmentación. El bit DF especifica si el paquete puede (DF=0) o no (DF=1) 

fragmentarse, y el otro bit MF especifica si el paquete es (MF=0) o no (MF=1) el 

último fragmento en una serie de paquetes fragmentados. 

 

1.6.1.7. Desplazamiento de fragmentos 

 
Usado para ensamblar los fragmentos de datagramas, consta de 13 bits. Este 

campo permite que el campo anterior termine en un límite de 16 bits. 

 

1.6.1.8. Tiempo de existencia (TTL) 

 

Teóricamente indica el tiempo máximo en segundos que un datagrama puede 

estar circulando por la red antes de ser descartado. El valor máximo es de 255 

segundos. En la práctica indica el número de saltos que un paquete puede 

recorrer. Cada vez que un paquete llega a un router decrementa el valor 

contenido en el campo TTL en una unidad. Cuando el contador llega a cero el 

paquete se elimina. Esto evita que los paquetes entren en un lazo interminable. 

 

1.6.1.9. Protocolo 

 
Indica cuál es el protocolo de capa superior, por ejemplo, TCP o UDP, que recibe 

el paquete entrante luego de que se ha completado el procesamiento IP. 
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1.6.1.10. Checksum del encabezado 

 
Campo de 16 bits, ayuda a garantizar la integridad del encabezado IP.  

 

1.6.1.11. Dirección IP de origen 

 

Campo de 32 bits, especifica la dirección IP del nodo emisor 

 

1.6.1.12. Dirección IP destino 

 
Campo de 32 bits, especifica la dirección IP nodo destino. 

  

1.6.1.13. Opciones 

 
Campo opcional y de longitud variable que permite implementar pruebas y control 

de red. Ejemplos de opciones:  

 

• Opcion de seguridad: Utilizada por aplicaciones seguras.  

 

• Opción de ruta prefijada: Se especifica una lista de direcciones de Internet 

que componen el camino que deberá seguir el datagrama. 

 

• Opción de registrar la ruta: el host fuente crea una lista vacía de 

direcciones Internet en el campo opciones y cada máquina que manipule el 

datagrama grabará la dirección en esta lista.  

 

• Opción de registrar la hora: Cada máquina graba la hora en la que 

manipuló el datagrama y opcionalmente graba también su dirección  

 

1.6.1.14. Relleno 

 
Se agregan ceros adicionales a este campo para garantizar que el encabezado IP 

siempre sea un múltiplo de 32 bits  
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1.6.1.15. Datos 

 

Contiene información de capa superior, por definición el tamaño máximo de un 

datagrama IP es 65535 bytes y suponiendo que la cabecera de longitud IP es 20 

bytes, quedan 65514 bytes para datos. 

 

1.6.2. TIPOS DE DIRECCIONES IPv4 9 

 

Cada dirección IP consiste de 32 bits, se divide en la parte de la red (NetID) y 

parte del host (HostID). Este tipo de dirección recibe el nombre de dirección 

jerárquica porque contiene diferentes niveles.  

 

Son cinco los tipos de direcciones IP:  

• Clase A 

• Clase B 

• Clase C 

• Clase D 

• Clase E 

La figura 1.13 muestra la estructura de los diferentes formatos de dirección IP 

                           

Clase A Red Host 
Octeto 1 2 3 4 
     
Clase B Red Host 
Octeto 1 2 3 4 
     
Clase C Red Host 
Octeto 1 2 3 4 
     
Clase D Host 
Octeto 1 2 3 4 

 
Clase E Reservada para propositos de investigación 

 
Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 

 
Fig. 1.13 Estructura de los formatos de dirección IP 

                                                
9 Curriculum CCNA Cisco, v3, Semestre 1 - http://www.tutorialparaprofesores.com/default.aspx 
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1.6.2.1 Clase A 

 

Se diseñó para admitir redes de tamaño extremadamente grande, de más de 16 

millones de direcciones de host disponibles. Esta clase permite 126 redes, 

utilizando el primer octeto para el ID de red. Los tres octetos restantes se utilizan 

para el ID de host, permitiendo 16.777.214 hosts por red. 

 

El bit más significativo de la dirección clase A es siempre 0, con este primer bit, el 

menor número que se puede representar es 00000000 o 0 decimal. El valor más 

alto que se puede representar es 01111111, 127 decimal; estos números 0 y 127 

quedan reservados y no se pueden utilizar como direcciones de red. Cualquier 

dirección que comience con un valor entre 1 y 126 en el primer octeto es una 

dirección clase A.  

 
En la figura 1.14 se muestra el formato de una dirección clase A: 

 
0 (1bit) identificador de red (7bits) identificador de host (24bits) 

 

Fig. 1.14 Formato de una dirección clase A 
    

1.6.2.2 Clase B 

 

Se diseñó para cumplir las necesidades de redes de tamaño moderado a grande. 

Una dirección IP clase B permite 16.384 redes, utilizando los dos primeros octetos 

para el ID de red. Los dos octetos restantes se utilizan para el ID de host, 

permitiendo 65.534 hosts por red. 

 

Los primeros dos bits del primero octeto de la dirección clase B son 10, los 6 bits 

restantes son combinaciones de unos y ceros. Por lo tanto el menor número que 

puede representarse en una dirección clase B es 10000000, 128 decimal y  el 

número más alto en el primer octeto, que puede representarse se 10111111, 191 

decimal. Por lo tanto cualquier dirección que comience con un valor entre 128 y 

191 en el primer octeto es una dirección clase B. 

 
En la figura 1.15 se muestra el formato de una dirección clase B: 
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Fig. 1.15 Formato de una dirección clase B 
 

1.6.2.3 Clase C 

 

Las direcciones de clase C se utilizan para redes de área local (LANs) pequeñas. 

Esta clase permite aproximadamente 2.097.152 redes utilizando los tres primeros 

octetos para el ID de red. El octeto restante se utiliza para el ID de host, 

permitiendo 254 hosts por red.  

Una dirección clase C comienza con el binario 110. El menor número que puede 

representarse es 11000000, 192 decimal y el número más alto en el primer octeto 

que puede representarse es 11011111, 223 decimal. Por lo tanto una dirección 

clase C puede estar entre 192 y 223. 

En la figura 1.16 se muestra el formato de una dirección clase C: 
 

1(1bit) 1(1bit) 0(1bit) identificador de red  (21bits) identificador  de host (8bits) 
 

Fig. 1.16 Formato de una dirección clase C 

1.6.2.4. Clase D 

La dirección Clase D se creó para propósitos de Multicast. Una dirección Multicast 

es una dirección exclusiva de red que dirige los paquetes con esa dirección 

destino hacia grupos predefinidos de direcciones IP.  

El espaciamiento de direcciones se encuentra limitado matemáticamente, los 

primeros 4 bits de una dirección clase D deben ser 1110. Por lo que, el primer 

rango de octeto es 111000000 a 11101111, o 224 a 239. 

1.6.2.5. Clase E 

La fuerza de tareas de Ingeniería de Internet (IETF) ha reservado estas 

direcciones para propósitos de investigación. Por lo tanto no se han emitido 

direcciones clase E para ser utilizadas en Internet; los primeros cuatro bits 

1(1bit) 0(1bit) identificador de red (14bits) identificador de host (16bits) 
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siempre son unos. El rango del primer octeto para direcciones de clase E es 

11110000 a 11111111, o 240 a 255.    

Una manera para el reconocimiento de clases IP se basa en la regla del primer 

octeto, debido a que el router entiende cuántos y cuáles son los bits de host y de 

red para tomar decisiones de enrutamiento.  

 

La Figura 1.17 muestra un esquema de reconocimiento de las clases direcciones 

IP  más usadas. 

 

Bits de alto orden  Octetos en Decimal Clases de direcciones  

0       1 -126 A 
10 128 -191 B 

110 192 -223 C 
 

Fuente: Folleto de Telemática, Ing. Pablo Hidalgo- 2006 
 

Fig. 1.17 Esquema de reconocimiento de las clases direcciones IP  más usadas. 

 

Seguidamente en la figura 1.18 se detallan los cinco tipos de direcciones IP con 

sus respectivos formatos, números de redes, números de hosts por red, el rango 

de direcciones de redes y la máscara de subred.  

 

Clase Formato  
(r=red, 
h=host) 

Número 
de redes 

Número de  
hosts por 

red 

Rango de direcciones  Máscara de 
subred 

A r.h.h.h 126 16.777.214 1.0.0.0 – 126.0.0.0 255.0.0.0 
B r.r.h.h 16.384 65.534 128.1.0.0 - 191.254.0.0 255.255.0.0 
C r.r.r.h 2.097.152 254 192.0.1.0 - 223.255.254.0 255.255.255.0 
D  - - 224.0.0.0 - 239.255.255.255 - 
E  - - 240.0.0.0 - 247.255.255.255 - 

 

Fuente: http://www.saulo.net/pub/tcpip/index.html 
 

Fig.1.18 Características de los  direcciones IP de acuerdo a su clase 
 

1.6.3. SUBREDES 10 

 

La división en subredes es un método para administrar las direcciones IP. Este 

método, que consiste en dividir las clases de direcciones de red completas en 

partes de menor tamaño, ha evitado el completo agotamiento de las direcciones 

                                                
10 Curriculum CCNA Cisco, v3, Semestre 1 
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IP. Es importante comprender que la división en subredes constituye un medio 

para dividir e identificar las redes individuales en toda LAN, pero no siempre es 

necesario subdividir una red pequeña. Sin embargo, en el caso de redes grandes, 

es necesario la división en subredes.  

 

Dividir una red en subredes significa utilizar una máscara de subred para dividir la 

red y convertir una gran red en segmentos más pequeños, más eficientes y 

administrables o subredes. Es elemental saber cuántas subredes o redes son 

necesarias y cuántos hosts se requerirán en cada red. Con la división en 

subredes, la red no está limitada a las máscaras de red por defecto Clase A, B o 

C y se da una mayor flexibilidad en el diseño de la red.  

 

Las direcciones de subredes incluyen la porción de red más el campo de subred y 

el campo de host, en la Figura 1.19 se observa estas divisiones de subred en la 

dirección IP. 

10010011.00001010.00000000.00000000 
       N.           N.               H.             H. 
�Campo de red �    �Campo de host� 

10010011.00001010.00000000.00000000 
       N.           N.             sN.         sN.     H. 

                         �Campo de subred� 
 

Fig.1.19  División de la dirección IP en subredes [10] 
 

El campo de subred y el campo de host se crean a partir de la porción de host 

original de la red entera. La capacidad para decidir cómo se divide la porción de 

host original en los nuevos campos de subred y de host depende de las diferentes 

clases de direcciones que se describen a continuación. (1.6.3.1.1, 1.6.3.1.2)  

 

1.6.3.1. Establecimiento de la dirección de la máscara de subred 

 

Para crear la estructura de subred, los bits de host se deben reasignar como bits 

de subred. Este proceso se denomina "pedir bits prestados" o “prestar bits”. El 

punto de inicio de este proceso se encuentra siempre en el bit del Host del 

extremo izquierdo, aquel que se encuentra más cerca del octeto de red anterior.  
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Las direcciones de subred incluyen la parte de red Clase A, Clase B o Clase C 

además de un campo de subred y un campo de Host. El campo de subred y el 

campo de Host se crean a partir de la porción de Host original de la dirección IP 

entera. Esto se hace mediante la reasignación de bits de la parte de host a la 

parte original de red de la dirección. La capacidad de dividir la porción de Host 

original de la dirección en nuevas subredes y campos de Host ofrece flexibilidad 

de direccionamiento al administrador de la red. 

 

La selección del número de bits a utilizar en el proceso de división en subredes 

dependerá del número máximo de Hosts que se requiere por subred. Es 

necesario tener una buena comprensión de la matemática binaria básica y del 

valor de posición de los bits en cada octeto para calcular el número de subredes y 

Hosts creados cuando se pide bits prestados. 

 

A continuación en la figura 1.20 se muestra una tabla de subred. 

 

Bits pedidos 1 2 3 4 5 6 7 8 
Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 

 

Fig. 1.20 Tabla de subred (posición y valor del bit) 

 

Es posible que los últimos dos bits del último octeto nunca se asignen a la subred, 

sea cual sea la clase de dirección IP. Estos bits se denominan los dos últimos bits 

significativos. El uso de todos los bits disponibles para crear subredes, excepto 

los dos últimos, dará como resultado subredes con sólo dos Hosts utilizables.  

 

Este es un método práctico de conservación de direcciones para el 

direccionamiento de enlace serial de routers. Sin embargo, para una LAN que 

está en funcionamiento, puede que esto origine gastos prohibitivos en equipos.  

 

1.6.3.1.1. División de la red clase C en subredes 

 

Por ejemplo, si se pide prestados tres bits, la máscara para direcciones de Clase 

C sería 255.255.255.224. En la figura 1.21 esta máscara se puede representar 
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con una barra inclinada seguida por un número /27; dicho número representa el 

número total de bits que fueron utilizados por la red y la porción de subred. 

 

 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.21 División de una red clase C  

 

Seguidamente, la figura 1.22 muestra una tabla de subred donde se detalla una 

manera más fácil de calcular la máscara de subred, el número de subredes 

totales y utilizables, y el número de hosts totales y utilizables para los posibles bits 

pedidos. Para crear dicha tabla de subred se utilizan las siguientes fórmulas: 

 

Número de subredes totales = 2a la potencia de los bits pedidos 

Número de subredes utilizables = 2a la potencia de los bits pedidos menos 2 

Número de hosts totales = 2a la potencia de los bits restantes 

Número de hosts utilizables = 2a la potencia de los bits restantes menos 2 

 

La razón de restar dos es por las direcciones reservadas de ID de red y la 

dirección de broadcast. 

 

Barra diagonal /25 /26 /27 /28 /29 /30 N/A N/A 

Máscara 128 192 224 240 248 252 254 255 

Bits pedidos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Valor 128 64 32 16 8 4 2 1 

Subredes totales 2 4 8 16 32 64 128 256 

Subredes utilizables 0 2 6 14 30 62 126 254 

Hosts totales 128 64 32 16 8 4 2 0 

Hosts utilizables 126 62 30 14 6 2 0  
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig. 1.22 Tabla de subred 
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Por último la figura 1.23 muestra las posibles divisiones de una red de clase C. 

  

Bits pedidos al 
host 

Binario 
del host 

Máscara de 
subred 

Número de 
subredes 
utilizables 

Núm. de hosts 
por subred 
utilizables 

0 00000000 255.255.255.0 No aplicable 254 

1 10000000 255.255.255.128 0 126 

2 11000000 255.255.255.192 2 62 

3 11100000 255.255.255.224 6 30 

4 11110000 255.255.255.240 14 14 

5 11111000 255.255.255.248 30 6 

6 11111100 255.255.255.252 62 2 

7 11111110 255.255.255.254 126 0 

8 11111111 255.255.255.255 254 No aplicable 
 

 

 

 

Fig. 1.23 Posibles divisiones de una red de clase C. 

 

1.6.3.1.2. División de las redes clase A y B  en subredes 

 

El procedimiento de dividir las redes de Clase A y B en subredes es idéntico al 

proceso utilizado para la Clase C, excepto que puede haber muchos más bits 

involucrados. Hay 22 bits disponibles para asignación a los campos de subred en 

una dirección de Clase A, y 14 bits en una clase B.  

 

Por ejemplo, la figura 1.24 muestra la dirección de red 147.10.0.0 clase B (14 bits 

disponibles) donde se han designado 12 bits para designar la subred. 

 

10010011.00001010.00000000.00000000 

       N.           N.               H.             H. 

�Campo de red�    �Campo de host� 

10010011.00001010.00000000.00000000 

       N.           N.             sN.         sN.     H. 

                          �Campo de subred� 
 

Fig. 1.24 Subdivisión de los octetos de host de una red de clase B 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
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Al asignar 12 bits, se crea una máscara de subred de 255.255.255.240 o /28. Los 

8 bits fueron asignados al tercer octeto dando como resultado 255 y se asignaron 

4 bits en el cuarto octeto dando resultado 240.  

 

En cambio, la figura 1.25 muestra la dirección de red 28.0.0.0 clases A (22 bits 

disponibles) donde se han designado 20 bits para designar la subred 

 

           00011100     .00000000.00000000.00000000 

              N.                          H.               H.             H. 

�Campo de red�       �Campo de host� 

10010011.00000000.00000000.00000000 

      N.          sN.             sN.         sN.     H. 

                   � Campo de subred  � 
 

Fig. 1.25 Subdivisión de los octetos de host de una red de clase A 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 

 

Al asignar 20 bits, se crea una máscara de subred de 255.255.255.240 o /28. Los 

8 bits del segundo y tercer octeto fueron asignados al campo de subred y se 

asignaron 4 bits en el cuarto octeto. 

 

En esta situación, parece que las máscaras de subred de las direcciones de clase 

A y clase B son idénticas. A menos que la máscara esté relacionada con una 

dirección de red, no es posible descifrar cuántos bits fueron asignados al campo 

de subred.   

 

1.6.4. MÁSCARA DE SUBRED  
 

Una máscara de subred es aquella que parte de la dirección IP, que identifica la 

cantidad de bits usados a la parte de red o de host.  La máscara de subred da al 

Router la información necesaria para determinar en qué red y subred se 

encuentra un Host determinado. Se crea mediante el uso de 1s binarios en los 

bits de red. Los bits de subred se determinan mediante la suma de los valores de 

las posiciones donde se colocaron estos bits. 
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La figura 1.26 muestra las máscaras de subred correspondientes a cada clase: 

 
Clases de 

direcciones 

Bits usados para la máscara de la subred Notación Decimal 

Clase A 11111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0 

Clase B 11111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0 

Clase C 11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 
 

Fuente: Folleto de Telemática, Ing.Pablo Hidalgo- 2006 
 

Fig. 1.26 Máscaras de subred 

 

Los unos indican los bits de la dirección correspondientes a la red y a la subred, y 

los ceros, los correspondientes al host. Los valores todo cero y todo unos en los 

campos: número de red, número de subred y número de host, tienen significados 

especiales “mi propio host” y “difusión” respectivamente. Para la clase A el primer 

byte (8 bits) es la red y los tres siguientes (24 bits), el host. Por ejemplo, la 

dirección de clase A  35.120.73.5 pertenece a la red 35.0.0.0.  

Por otro lado supongamos una subred con máscara 255.255.0.0, en la que se 

tiene un computador con dirección 148.120.33.110. Si expresamos esta dirección 

y la de la máscara de subred en binario, se tiene:  

 

148.120.33.110 10010100.01111000.00100001.01101110 dirección del 
computador 

255.255.0.0    11111111.11111111.00000000.00000000 dirección de su 
máscara de subred 

148.120.0.0    10010100.01111000.00000000.00000000 
<---------RED--------� <---------HOST-------> 

dirección de su 
subred 

 

Al hacer el producto binario de las dos primeras direcciones (donde si hay dos 1 

en las mismas posiciones ponemos un 1 o caso contrario, un 0) obtenemos una 

tercera dirección.  

 

Si se hace lo mismo con otro computador, por ejemplo el 148.120.33.89, se 

obtiene la misma dirección de subred. Esto significa que ambas máquinas se 

encuentran en la misma subred (la subred 148.120.0.0). 
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148.120.33.89 10010100.01111000.00100001.01011001 dirección del 
computador 

255.255.0.0    11111111.11111111.00000000.00000000 dirección de su 
máscara de subred  

148.120.0.0    10010100.01111000.00000000.00000000 
 

dirección de su 
subred 

 

En cambio, si tomamos la 148.115.89.3, se observa que no pertenece a la misma 

subred que las anteriores.  

 

148.115.89.3   10010100.01110011.01011001.00000011 dirección del 

computador 

255.255.0.0    11111111.11111111.00000000.00000000 dirección de su 

máscara de subred 

148.115.0.0    10010100.01110011.00000000.00000000 
 

dirección de su 

subred 

 

Cálculo de la dirección de difusión.- Se observa que el producto lógico binario 

(AND) de una IP y su máscara devuelve su dirección de red. Para calcular su 

dirección de difusión, hay que hacer la suma lógica en binario (OR) de la IP con el 

inverso (NOT) de su máscara.  

 

Las máscaras clase A, clase B y clase C suelen ser suficientes para la mayoría de 

las redes privadas. Sin embargo, las redes más pequeñas que se pueden formar 

con estas máscaras son de 254 hosts y para el caso de direcciones públicas, su 

contratación tiene un costo muy alto. Por esta razón suele ser habitual dividir las 

redes públicas de clase C en subredes más pequeñas.  

 

1.6.4.1. Aplicación de la máscara de subred 
 

 

Una vez que la máscara está establecida, puede utilizarse para crear el esquema 

de subred. La figura 1.27 muestra un ejemplo de subredes y direcciones que se 

crean al asignar 3 bits al campo de subred; esto crea 8 subredes con 32 hosts por 

subred. Tres de los campos son automáticos, y los otros requieren de cálculos. 
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Subred ID de subred Rango de host ID de broadcast 
0 192.168.10.0 .1 - .30 192.168.10.31 
1 192.168.10.32 .33 - .62 192.168.10.63 

2 192.168.10.64 .65 - .94 192.168.10.95 

3 192.168.10.96 .97 - .126 192.168.10.127 

4 192.168.10.128 .129 - .158 192.168.10.159 
5 192.168.10.160 .161 - .190 192.168.10.191 

6 192.168.10.192 .193 - .222 192.168.10.223 

7 192.168.10.224 .225 - .254 192.168.10.255 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 1 
 

Fig.1.27 Esquema  de subred 
 

• El ID de subred de la subred 0 equivale al número principal de la red, en 

este caso 192.168.10.0.  

• El ID de broadcast de toda la red es el máximo número posible, en este 

caso 192.168.10.255.  

 

1.6.5. DIRECCIONES IP PÚBLICAS Y PRIVADAS 11 

 

1.6.5.1. Direcciones IP públicas.  

 

Son asignadas por un proveedor de servicios de Internet. Dos máquinas que se 

conectan a una red pública nunca pueden tener la misma dirección IP porque las 

direcciones IP públicas son globales y  estandarizadas.  

 

Con el rápido crecimiento de Internet, las direcciones IP públicas comenzaron a 

escasear. Por lo tanto para ayudar a resolver este problema se desarrollaron 

nuevos esquemas de direccionamiento, tal como el IPv6. 

 

1.6.5.2. Direcciones IP privadas 

 

Son visibles únicamente por hosts de su propia red o de otras redes privadas 

interconectadas por routers. Los computadores con direcciones IP privadas 

pueden salir a Internet por medio de un router que tenga una IP pública. Sin 

                                                
11 Curriculum CCNA Cisco, v3, Semestre1. 
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embargo, desde Internet no se puede acceder a computadores con direcciones IP 

privadas. 

 

Existen muchas redes privadas junto con las redes públicas. Sin embargo, no es 

recomendable que una red privada utilice una dirección cualquiera debido a que, 

con el tiempo, dicha red podría conectarse a Internet. La conexión de una red que 

utiliza direcciones privadas a la Internet requiere que las mismas se conviertan a 

direcciones públicas. Este proceso de conversión se conoce como traducción de 

direcciones de red (NAT). En general, un router es el dispositivo que realiza NAT. 

 

La figura 1.28 muestra el rango de direcciones IP para funcionamiento interno. 

  

Clase Rango de direcciones  

A 10.0.0.0  (única dirección de red) 

B 172.16.0.0 - 172.31.0.0 (16 direcciones de red) 

C 192.168.0.0 - 192.168.255.0 (256 direcciones de red) 
 

 

Fig. 1.28. Rango de direcciones reservadas  de redes 
 

1.6.6. DIRECCIONES IP ESPECIALES 

 

No todas las direcciones comprendidas entre la 0.0.0.0 y la 255.255.255.255 son 

válidas para un host, algunas de ellas tienen significados especiales. Las 

principales direcciones especiales se resumen en la figura 1.29. Su interpretación 

depende del host desde el que se utilicen. 

   

Bits de red  Bits de host  Significado  Ejemplo  
todos 0 Mi propio host 0.0.0.0 

todos 0 Host Host indicado dentro de mi red 0.0.0.10 
red todos 0 Red indicada 192.168.1.0 

todos 1 Difusión a mi red 255.255.255.255 
red todos 1 Difusión a la red indicada 192.168.1.255 

127 
cualquier valor válido 

de host 
Loopback (mi propio host) 127.0.0.1 

 

Fig. 1.29. Direcciones IP especiales  
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Difusión o broadcast es el envío de un mensaje a todos los ordenadores que se 

encuentran en una red. La dirección de loopback (normalmente 127.0.0.1) se 

utiliza para comprobar que los protocolos TCP/IP están correctamente instalados 

en nuestro propio ordenador. 

 

1.6.7. DIRECCIONES IP ESTÁTICAS Y DINÁMICAS 

 

1.6.7.1. Direcciones IP estáticas (fijas).  

 

Un host que se conecte a la red con dirección IP estática siempre lo hará con una 

misma IP. Las direcciones IP públicas estáticas son las que utilizan los servidores 

de Internet con objeto de que estén siempre localizables por los usuarios de 

Internet. Estas direcciones hay que contratarlas.  

 

1.6.7.2 Direcciones IP dinámicas. 

  

Una dirección IP dinámica es una IP, la cual es asignada mediante un servidor 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) al usuario. La IP que se obtiene 

tiene una duración máxima determinada. El servidor DHCP provee parámetros de 

configuración específicos para cada cliente que desee participar en la red IP. 

Entre estos parámetros se encuentra la dirección IP del cliente. 

 

1.7. PROTOCOLO INTERNET VERSIÓN 6 (IPv6) 12 

 

El Protocolo Internet versión 6 (Internet Protocol Version 6, IPv6) es el nivel más 

reciente del protocolo de Internet (IP) y actualmente se incluye como parte del 

soporte IP en muchos productos incluyendo los principales sistemas operativos de 

computador. El IPv6 ha sido llamado "IPng" (IP siguiente generación o Next 

Generation); formalmente, el IPv6 es un grupo de especificaciones de la Fuerza 

de Trabajo de Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task Force, IETF).  

 

                                                
12 http://www.rau.edu.uy/ipv6/queesipv6.htm -  http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6 
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Diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mudge, IPv6 está destinado 

a sustituir al estándar IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de red 

admisibles está empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso, 

especialmente en China, India, y otros países asiáticos densamente poblados. 

Pero el nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, 

proporcionando a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles con sus 

direcciones propias y permanentes. Actualmente se calcula que las dos terceras 

partes de las direcciones que ofrece IPv4 ya están asignadas. 

 

La adopción de IPv6 ha sido frenada por la traducción de direcciones de red 

(NAT), que alivia parcialmente el problema de la falta de direcciones IP. Pero NAT 

hace difícil o imposible el uso de algunas aplicaciones P2P, como son la voz 

sobre IP (VoIP) y juegos multiusuario. Además, NAT rompe con la idea originaria 

de Internet donde todos pueden conectarse con todos.  

 

Actualmente, IPv6 cuenta con un pequeño porcentaje de las direcciones públicas 

de Internet, que todavía están dominadas por IPv4.  El gran catalizador de IPv6 es 

la capacidad de ofrecer nuevos servicios, como: la movilidad, Calidad de Servicio 

(QoS), privacidad, etc.  

 

1.7.1 ¿POR QUÉ SURGE UNA NUEVA VERSIÓN DE IP?  

 

El motivo básico para crear un nuevo protocolo fue la falta de direcciones. IPv4 

tiene un espacio de direcciones de 32 bits, mientras que IPv6 ofrece un espacio 

de 128 bits. El reducido espacio de direcciones IPv4, junto al hecho de falta de 

coordinación para su asignación sin ningún tipo de optimización y dejando incluso 

espacios de direcciones discontinuos, generan en la actualidad dificultades no 

previstas en cualquier momento. 

 

Otro de los problemas de IPv4 es la gran dimensión de las tablas de ruteo en el 

backbone de Internet, lo cual lo hace ineficaz y perjudica los tiempos de 

respuesta.  
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Debido a la multitud de nuevas aplicaciones en las que IPv4 es utilizado, ha sido 

necesario agregar nuevas funcionalidades al protocolo básico, aspectos que no 

fueron contemplados en el análisis inicial de IPv4, lo que genera complicaciones 

en su escalabilidad para nuevos requerimientos y en el uso simultáneo de dos o 

más de dichas funcionalidades. Al ver estos problemas, la IETF comenzó a 

trabajar en una nueva versión de IP, una que nunca se quedaría sin direcciones, 

resolvería los problemas  y sería más flexible y eficiente. Sus metas principales a 

vencer son: 

 

• Manejar miles de millones de hosts, aún con asignación de espacio de 

direcciones ineficiente. 

 
• Reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento. 

 

• Simplificar el protocolo, para permitir a los routers el procesamiento más 

rápido de los paquetes. 

 

• Proporcionar mayor seguridad (autenticidad y confidencialidad). 

 

• Prestar mayor atención al tipo de servicio, especialmente con datos en 

tiempo real. 

 

• Ayudar a la multidifusión  

 

• Permitir que un host sea móvil sin cambiar su dirección. 

 

• Permitir que el protocolo evolucione y permitir que el protocolo viejo y el 

nuevo coexistan por años. 

  

IPv6 es una nueva versión de IP diseñada para ser un paso evolutivo de IPv4 y 

puede ser instalado como un software normal mejorado en dispositivos de Internet 

y puede interoperar con el IPv4 normal. Sin embargo, siendo el crecimiento de la 

red la principal causa que provocó la necesidad de una próxima generación IP, el 
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reto de IPv6 es dar una solución que resuelva los problemas de hoy en día y sea 

muy importante para los mercados emergentes. 

 

1.7.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE IPv6 

 

• IPv6 tiene direcciones más grandes que IPv4; son de 16 bytes de longitud, 

resolviendo a sí el problema de la limitación de direcciones de Internet.  

 

• IPv6 tiene una mejora significativa en la simplificación de su encabezado, 

este cambio permite a los routers procesar con más rapidez a los paquetes 

y mejorar la velocidad real de transporte. 

 

• IPv6 representa un avance importante en la seguridad debido a que la 

autenticación y privacidad son características claves del IP nuevo. IPv6 no 

solo permite mantener las buenas características sino que también 

descarta y reduce las malas, y agrega nuevas donde se necesita, como por 

ejemplo se pone mayor énfasis en la calidad de servicio. 

• Capacidad de etiquetas de flujo. Puede ser usada por un nodo origen para 

etiquetar paquetes pertenecientes a un flujo (flow) de tráfico particular, que 

requieren manejo especial por los routers IPv6, tal como calidad de servicio 

no por defecto o servicios de tiempo real. Por ejemplo videoconferencia.  

• La autoconfiguración de direcciones es más simple. Especialmente en 

direcciones Aggregatable Global Unicast, los 64 bits superiores son 

establecidos por un mensaje desde el router (Router Advertisement) y los 

64 bits mas bajos son configurados con la dirección MAC (en formato EUI-

64). En este caso, el largo del prefijo de la subred es 64, por lo que no hay 

que preocuparse más por la máscara de red. Además el largo del prefijo no 

depende en el número de los hosts por lo tanto la asignación es más 

simple.  

 

• Facilita el encapsulado de otros protocolos y proporciona un mecanismo de 

control de congestión cuando transporta protocolos extraños. 
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• Ruteo más eficiente en el backbone de la red, debido a la jerarquía de 

direccionamiento basada en aggregation. 

 

• Finalmente IPv6 está diseñado para correr bien en redes de alto 

rendimiento como por ejemplo ATM, al mismo tiempo ser aun eficiente para 

redes de ancho de banda baja como la radiocomunicación, además 

proporciona una plataforma para nuevas aplicaciones de Internet que 

fueran requeridas para un futuro cercano. 

 

1.7.3. FORMATO DEL DATAGRAMA IPv6 

 

Un datagrama IPv6 está formado por una cabecera y un campo de datos; con la 

excepción de que en éste caso la cabecera es de tamaño fijo (40bytes) y entre los 

campos de cabecera y datos se pueden añadir cabeceras de extensión, en el 

caso de que se utilicen características u opciones avanzadas para el datagrama. 

 

En la figura 1.30 se muestra el formato de un datagrama IPv6: 

 

Cabecera Fija  Cabecera de 
Extensión 1 

 
.................... 

Cabecera de 
extensión n 

Datos del protocolo de 
capa superior 

 

  Fig. 1.30 Formato de un datagrama IPv6 

 

La cabecera de IPv6 contiene menos información que el datagrama de IPV4. En 

el datagrama IPv6 las opciones y algunos campos fijos que aparecen en IPv4 se 

han reemplazado por cabeceras de extensión, es decir del cambio en los 

encabezados en los datagramas se refiere a cambios en el protocolo: 

 

• La alineación es en múltiplos de 64 bits  

• El campo de longitud de cabecera ha sido eliminado y el campo longitud 

de datagrama se ha reemplazado por el campo longitud de carga. 

• El tamaño de los campos de dirección fuente y destino se ha 

incrementado a 16 octetos cada uno. 

• La información de fragmentación ha sido cambiada hacia un encabezado 

de extensión. 



 61 

• Se ha cambiado el campo de tiempo de vida por el límite de saltos. 

• El campo tipo de servicio es cambiado por la etiqueta de flujo. 

 

En la figura 1.31 se muestra la cabecera fija de un paquete IPv6 

 
 

 

Fuente: http://www.6sos.org 

Fig.1.31. Formato de la cabecera IPv6 

 
1.7.3.1. Versión 

 

Campo de 4 bits que especifica la versión del protocolo, en este caso versión 6. 

 

1.7.3.2. Clase de tráfico 

 

Gestión de datos de tiempo real y reserva de recursos adicionales. 

 

1.7.3.3. Etiqueta de flujo  
 
Identifica todos los paquetes que pertenecen a un mismo flujo de datos y facilita 

su gestión.  

 

1.7.3.4. Longitud de carga 

 

Indica el tamaño del paquete IP sin considerar la cabecera, incluyendo eventuales 

cabeceras adicionales. 
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1.7.3.5. Siguiente Cabecera 

 

El campo identifica el tipo de cabecera que sigue a la cabecera IPv6, es 

coherente con los valores de IPv4. 

 

1.7.3.6. Limite de saltos 

 

El IPv6 interpreta el valor como un límite estricto del máximo número de saltos 

que un datagrama puede realizar antes de ser descartado. Se decrementa en uno 

en cada router. Si el valor llega a cero el paquete se descarta. 

 

1.7.3.7. Dirección Origen 

 

Campo que ocupa 128 bits (16bytes) y corresponde a la dirección de origen. 

 

1.7.3.8. Dirección Destino 

 

Campo que ocupa 128 bits (16bytes) y corresponde a la dirección de destino. 

 

1.7.4. DIRECCIONES DE IPv6 

 

Las direcciones son de 128 bits de longitud  e identifican interfaces de red ya sea 

de forma individual o a conjuntos de interfaces. A una misma interfaz de un nodo 

se le pueden asignar multiles direcciones IPv6. 

 

Las direcciones se clasifican en tres tipos:  

 

• Unicast identifican a una sola interfaz. Un paquete enviado a una dirección 

unicast es entregado sólo a la interfaz identificada con dicha dirección.  

  

• Anycast  identifican a un conjunto de interfaces. Un paquete enviado a una 

dirección anycast, será entregado a alguna de las interfaces identificadas 

con la dirección del conjunto al cual pertenece esa dirección anycast. 
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• Multicas t identifican a un grupo de interfaces. Cuando un paquete es 

enviado a una dirección multicast es entregado a todos las interfaces del 

grupo identificadas con esa dirección.  
 

En el IPv6 no existen direcciones broadcast, su funcionalidad ha sido mejorada 

por las direcciones multicast. 

 

1.7.5. REPRESENTACIÓN DE DIRECCIONES 
 

A continuación se enumeran las tres formas convencionales que se utilizan para 

representar direcciones IPv6 como cadenas de texto: 

 

1. Forma hexadecimal dos puntos . 

 

128 bits en 8 campos hexadecimales separados por “:”  según la estructura 

x:x:x:x:x:x:x:x donde cada x es el valor hexadecimal de 16 bits, de cada uno de los 

8 campos que definen la dirección. No es necesario escribir los ceros a la 

izquierda de cada campo, pero al menos debe existir un número en cada campo.  

Ejemplos:   

• FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210  
 

 
Al principio no se ocupará todo el espacio, por lo tanto habrá muchos ceros: 
 
 

• 1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:417 

 

2. Forma comprimida .  

 

Debido a la longitud de la dirección, resulta habitual tener direcciones que 

contengan una larga cadena de ceros. Para simplificar la escritura de estas 

direcciones, se utiliza la forma comprimida, en la que una única secuencia 

contigua de bloques de 0 se representa mediante un doble signo de dos puntos 

(::). Este símbolo sólo puede aparecer una vez en una dirección.  
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Ejemplos:   Las siguientes direcciones: 

• 1080:0:0:0:8:800:200C:417A   unicast 

• FF01:0:0:0:0:0:0:101                multicast 

• 0:0:0:0:0:0:0:1                          loopback 

• 0:0:0:0:0:0:0:0                          no especif icada 

 

Pueden ser representadas como: 

• 1080::8:800:200C:417A        unicast 

• FF01::101                              multicast 

• ::1                                          loopback 

• ::                                            no especificada 

 

3. Forma mixta  

 

Para escenarios con nodos IPv4 e IPv6 es posible utilizar la siguiente sintaxis:  

x:x:x:x:x:x:d.d.d.d , donde x representan valores hexadecimales de las seis 

partes más significativas (de 16 bits cada una) que componen la dirección y las d, 

son valores decimales de los 4 partes menos significativas (de 8 bits cada una), 

de la representación estándar del formato de direcciones IPv4.  

 

Ejemplos:  

                     0:0:0:0:0:0:13.1.68.3  

                    0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38  

 

O en la forma comprimida  

                   ::13.1.68.3  

                   ::FFFF:129.144.52.38   
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1.8. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL PROTOCOLO IPv4 Y  EL 

PROTOCOLO IPv6 

 

1.8.1. VENTAJAS DE IPV6 SOBRE IPV4 

 

• Convivencia con IPv4, que hará una posible migración controlada.  

 

• IPv4 soporta 4.294.967.296 (232) direcciones de red diferentes; mientras 

que IPv6 soporta 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 

(2128 ó 340 sextillones) direcciones cerca de 4,3 x 1020 (430 trillones) 

direcciones por cada pulgada cuadrada (6.7 x 1017 ó 670 mil billones 

direcciones/mm²) de la superficie de La Tierra. 

 

• Direcciones unicast, multicast y anycast. La introducción de una dirección 

"anycast" proporciona la posibilidad de enviar un mensaje al más cercano 

de varios hosts de puerto posibles con la idea de que cualquiera de ellos 

puede administrar el envío del paquete a otros. Los mensajes anycast 

pueden usarse para actualizar tablas de routing durante el proceso. 

 

• Formato de cabecera más flexible que en IPv4 para agilitar el 

enrutamiento.  

 

• Nueva etiqueta de flujo para identificar paquetes de un mismo flujo. Los 

paquetes pueden identificarse como pertenecientes a un "flujo" particular 

de modo que a los que son parte de una presentación de multimedia que 

tiene que llegar en "tiempo real" se les pueda proporcionar una mayor 

calidad de servicio (quality-of-service) comparados con otros clientes. Por 

lo tanto no se usa checksum (suma de verificación) 

 

• La fragmentación y el reensamblado se realiza en los nodos finales, y no 

en los routers como en IPv4.  

 

• Nuevas características de seguridad. IPSEC formará parte del estándar.  
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• Autoconfiguración de los nodos finales, que permite a un equipo aprender 

automáticamente una dirección IPv6 al conectarse a la red.  

 

• Movilidad incluida en el estándar, que permitirá cambiar de red sin perder 

la conectividad.  

 

• Se especifican opciones en una extensión al encabezado que sólo se 

examina en su destino, acelerando así el rendimiento general de la red. 

 

• El encabezado IPv6 ahora incluye extensiones que permiten que un 

paquete especifique un mecanismo para autenticar su origen para asegurar 

la integridad de los datos y la confidencialidad de los mismos 

 
1.8.2. DESVENTAJAS DE IMPLEMENTACIÓN DE IPV6 

 

• La necesidad de extender un soporte permanente para IPv6 a través de 

todo Internet y de los dispositivos conectados a ella.  

 

• Para estar enlazado al universo IPv4 durante la fase de transición, todavía 

se necesita una dirección IPv4 o algún tipo de NAT (compartición de 

direcciones IP) en los routers pasarela (IPv6--IPv4) que añaden 

complejidad y que significa que el gran espacio de direcciones prometido 

por la especificación no se podrá usar  inmediatamente.  

 

• Problemas restantes de arquitectura, como la falta de acuerdo para un 

soporte adecuado de IPv6 multihoming.  
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CAPÍTULO 2 
 

DESARROLLO DE LA RED INTERNET-2 

 

2.1 . INTRODUCCIÓN 

 

El número de usuarios que acceden a Internet se incrementa cada vez más, lo 

que ha originado problemas y deterioros en su calidad de servicio, es por ello que 

hoy en día está en marcha el proyecto Internet-2, el cual intenta buscar soluciones 

adecuadas para fortalecer y desarrollar nuevos servicios y aplicaciones que le 

permitan al usuario hacer uso de él. Por lo tanto este capítulo describe 

primeramente los antecedentes y las principales motivaciones de la Red Internet-

2, luego se expone una definición clara y concisa de la red representando sus 

objetivos y propósitos que la impulsan como Proyecto actual.  

 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar y analizar el desarrollo de la Red 

Internet-2, para lo cual se estudiarán las 4 líneas de acción o grupos de trabajo de 

Internet-2. De los cuales en este capítulo se describirán 2 grupos, que son la 

Infraestructura avanzada y el Middleware. Middleware expone su definición, sus 

funciones, su arquitectura  y sus servicios tales como: directorios, identificadores, 

autorización, autenticación y seguridad; en cambio la Infraestructura detalla: los 

componentes básicos de la red I2 que son: los gigapops, los backbones y las 

redes locales. En el caso de los gigapops se detalla sus funcionalidades, 

tecnologías de interconexión como: ATM, gigabit Ethernet y SDH, además los 

requerimientos para la infraestructura, los aspectos técnicos, es decir: enlaces, 

sistemas y equipos de alto rendimiento así como protocolos y procedimientos 

adecuados, para la posibilidad de la implementación de la Red Internet-2. 

Finalmente se hace la comparación enfocando las principales ventajas de esta 

nueva red sobre la red Internet actual 

 

 



 68 

2.2 . ANTECEDENTES Y MOTIVACIONES DE LA RED I2 13 

 

2.2.1  ANTECEDENTES 

 

La Internet de hoy es el fruto de proyectos de investigación y colaboración entre 

Universidades norteamericanas por los años sesenta. Estos proyectos tuvieron un 

fuerte apoyo económico de empresas y entidades gubernamentales de los 

Estados Unidos. Así, Internet inicialmente fue una red académica orientada a la 

colaboración e investigación entre las distintas Universidades que conformaban 

esta red. Con el tiempo esta red académica evolucionó hasta lo que hoy es 

Internet, el medio de comunicación más masivo del planeta. 

 

La red central de Internet (en sus comienzos ARPANET) pasó a ser NSFNET y 

hasta hoy es el backbone de Internet. Sin embargo luego de su privatización en 

conjunto con la explosión de Internet se deterioró su servicio y frecuentemente se 

congestiona. Esto por supuesto ha tenido un impacto negativo en el servicio para 

el cual Internet inicialmente fue creada. 

 

Un proyecto similar al de los años sesenta se está llevando a cabo actualmente 

entre alrededor de 208 Universidades a lo largo del mundo. Este proyecto es 

Internet-2, él cual tiene como objetivo principal proveer a la comunidad académica 

una red extendida para la colaboración e investigación entre sus distintos 

miembros y con esto permitir el desarrollo de aplicaciones y protocolos que luego 

puedan aplicarse a la Internet de todos.  

 

Las organizaciones que están al frente del proyecto Internet-2, tomando en cuenta 

las necesidades y limitaciones que presentan los usuarios de la red Internet actual 

han desarrollado innovaciones para crear un conjunto de herramientas que no 

existen en la actualidad. Por ejemplo, una de estas herramientas es comúnmente 

conocida como la garantía "Calidad de servicio".  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 http//: www.monografias.com/trabajos13/idos.shtml 
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Actualmente, toda información en Internet viene dada con la misma prioridad 

como si ésta pasara a través de toda la red de un computador a otro. La "Calidad 

de servicio" permitirá a las aplicaciones requerir una específica cantidad de ancho 

de banda o prioridad para ella. Esto permitirá a dos ordenadores hacer funcionar 

una aplicación como la tele-inmersión, comunicarse a las altas velocidades 

necesarias para una interacción en tiempo real. 

 

Además, es importante resaltar la diferencia en velocidad que tendrá con la 

Internet actual, mucho más que una rápida www. Se piensa que una red de 100 a 

1000 veces más rápida permitirá a las aplicaciones cambiar el modo de trabajar e 

interactuar con los computadores. Aplicaciones tales como la tele-inmersión y las 

bibliotecas digitales cambiarán el modo que tiene la gente de usar los 

computadores para aprender, comunicarse y colaborar.  

 

2.2.2. MOTIVACIONES 

Internet-2 surge de una iniciativa estadounidense con el fin de resolver los 

problemas que se tienen con el Internet actual, tales como: 

• Lentitud 

• Conexiones fallidas y cortadas 

• Información inservible 

• Falta de seguridad en las transacciones 

• Problemas de calidad de servicio 

 

Internet-2 no es una red que reemplazará a la Internet actual, ni tampoco se ha 

propuesto como objetivo principal construir una infraestructura paralela. La meta 

de Internet-2 es el unir a las instituciones académicas nacionales y regionales con 

los recursos necesarios para desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones, que 

serán las utilizadas en la futura Internet. 

 

Entre las motivaciones principales  se tiene: 
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• La Internet de hoy en día ya no es una red académica, como en sus 

comienzos, sino que se ha convertido en una red que involucra, en gran parte, 

intereses comerciales y particulares. Esto la hace inapropiada para la 

experimentación y el estudio de nuevas herramientas en gran escala. 

 

• Adicionalmente, los proveedores de servicios de Internet "sobrevenden" el 

ancho de banda que disponen, haciendo imposible garantizar un servicio 

mínimo en horas pico de uso de la red. Esto es crítico cuando se piensa en 

aplicaciones que necesiten calidad de servicio garantizada, ya que los 

protocolos utilizados en la Internet actual no permiten esta funcionalidad. 

 

• Por otro lado, los enlaces de alta velocidad son aún demasiado costosos para 

poder realizar su comercialización masiva. Por lo tanto todo esto, lleva a la 

conclusión que Internet no es un medio apto para dar el salto tecnológico que 

se necesita. 

 

2.3 .  LA RED INTERNET-2 14 

 

La Red Internet-2, también conocida como I2 o la próxima generación de Internet 

es un proyecto que agrupa un gran número de universidades y centros de 

Investigación a nivel mundial con la finalidad de promover, desarrollar y desplegar 

aplicaciones y tecnologías avanzadas de redes de alta velocidad, requeridas por 

el sector académico, científico y tecnológico en el ámbito de la cooperación 

nacional e internacional; con la intención de acelerar la creación de lo que se 

denomina el Internet del mañana.  

 

El eje de Internet-2 es un consorcio administrado por la Corporación Universitaria 

para el Desarrollo Avanzado de Internet (UCAID - University Corporation for 

Advanced Internet Development), formado actualmente por más de 200 

universidades de Estados Unidos con apoyo del gobierno y de algunas de las 

empresas líderes del sector Informático y de Telecomunicaciones tales como: 

                                                
14 http//: www.monografias.com/trabajos13/idos.shtml 
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• Juniper Networks 

• Cisco Systems 

• Nortel 

• Intel Corporation 

• AT & T  

• Microsoft, IBM 

• Lucent Technologies 

• Qwest Communications 

• Sun Microsystems  

 

A este eje se han ido incorporado universidades, organizaciones no 

gubernamentales relacionadas con el trabajo de redes, y corporaciones 

interesadas en participar en el proyecto. En definitiva quienes serán los usuarios 

finales son grupos de investigadores en diversas partes del mundo, que 

desarrollan servicios y aplicaciones que requieren acceso a redes de alta 

velocidad. 

 

Adicionalmente es importante mencionar que Internet-2, opera sobre una de las 

redes de mayor velocidad en el mundo denominada Abilene que puede alcanzar 

una velocidad de 2,4Gbps, y que sigue evolucionando hacia mayores velocidades 

de transmisión. 

 

2.3.1. OBJETIVOS DE LA RED INTERNET-2 15
 

 

El objetivo principal de Internet-2 es facilitar, coordinar y asegurar la 

interoperabilidad, el desarrollo, evolución, operación y transferencia tecnológica 

de servicios y aplicaciones de redes avanzadas para promover la educación 

superior y acelerar la disponibilidad de nuevos servicios y aplicaciones en 

Internet; tales como las bibliotecas digitales, los laboratorios virtuales y la 

telemedicina implementados mediante realidad virtual.  

 

                                                
15 http://www.ingenieriás.uanl.mx/7/pdf/7_Rogelio_Garza_internet_pdf 
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Otro objetivo básico de Internet-2 es desarrollar la próxima generación de 

aplicaciones telemáticas para facilitar las misiones de investigación y educación 

de las universidades. En cada una de las universidades participantes existe un 

equipo de diseñadores e ingenieros que trabajan para el desarrollo de la I2. 

 

AsI mismo la red Internet-2, tiene un amplio campo de acción en el ámbito militar 

y espacial, ya que la NASA en los próximos años va a recibir mucha información 

de sus satélites y ondas interplanetarias, la cual deberá ser transmitida a los 

diferentes centros de investigación militar y a la comunidad científica.  

 

2.4 GRUPOS DE TRABAJO (WORKING GROUPS)16 

 

Los objetivos de Internet-2 se llevan a cabo mediante actividades de desarrollo y 

pruebas de nuevos protocolos y aplicaciones. Estas actividades se hacen en 

comités llamados Grupos de Trabajo (Working Groups, WG).  

 

Cada WG pertenece a alguna área técnica del desarrollo de Internet-2, los 

principales grupos de trabajo por área son:  

 

• Infraestructura Avanzada 

• Ingeniería 

• Middleware  

• Aplicaciones  

 

Cada uno de estos posee un Director de Área que es el responsable de sus 

respectivas actividades. Los miembros de estos grupos de trabajo pueden ser 

tanto miembros de Internet-2 como empresas de apoyo externo.  

 

Las áreas de Infraestructura, Middleware e Ingeniería tienen labores que son 

transparentes al usuario y que solo sirven para ofrecer un mejor servicio al área 

de Aplicaciones.  

                                                
16 http:// www.monografias.com/trabajos13/idos.shtml 
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A partir de los nombres de los grupos de trabajo del área Aplicaciones uno puede 

deducir a grandes rasgos de qué se trata. Por ejemplo: En el grupo de trabajo de 

Almacenamiento de Red (Network Storage), se desarrolla la Infraestructura de 

Almacenamiento Distribuido en Internet-2 (o, Internet-2 Distributed Storage 

Infrastructure), abreviado I2-DSI. Su objetivo es el almacenar datos replicados a 

través de la red y cuando un cliente intenta acceder a los datos entonces el 

sistema le provee los datos que se encuentran en el servidor más cercano en la 

red a él, manteniendo así el tráfico lo más local posible. 

 

2.4.1  INGENIERÍA  

 

Sus objetivos son describir los requisitos generales para la infraestructura de 

comunicaciones de Internet-2, definir los parámetros y limitaciones que deben 

considerarse en el desarrollo de dicha infraestructura y sugerir especificaciones 

de la arquitectura como guías de diseño e implementación. 

 

El grupo se encarga del estudio del: Protocolo de Internet versión 6, Mediciones, 

Multicast, Administración de Red, Enrutamiento, Seguridad y Topología  (IPv6, 

Measurement, Multicast, Network Management, Routing, Security, Topology). La 

descripción e investigación de estas tecnologías se detallan en el capítulo 3. 

 

2.4.2  MIDDLEWARE  

 

Es una capa de software - interfaz entre la red y las aplicaciones que provee 

funcionalidades rutinarias en una conexión típica de Internet. Entre éstas, se 

pueden mencionar la autenticación, identificación, autorización, directorios y 

seguridad. Estas funcionalidades se explican en el punto 2.5 

 

2.4.3  APLICACIONES  

 

Su objetivo es facilitar y coordinar la creación de una arquitectura de aplicaciones 

y herramientas de desarrollo que puedan extraer el máximo rendimiento de los 

servicios avanzados de la red de Internet-2. Dentro de este grupo de trabajo se 
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tiene: Laboratorio virtual, Tele-inmersión, Imágenes digitales, Vídeo digital, 

Educación a distancia, Ciencias de la salud, Videoconferencia, Voz sobre IP, 

Bellas artes y humanidades, Almacenamiento de Red, Canal de investigación. 

Algunas de estas aplicaciones se describirán en el capítulo 5. 

 

2.4.4. INFRAESTRUCTURA AVANZADA   

 

La necesidad de manejar aplicaciones o tecnologías donde el tiempo de 

respuesta es prioritario, llevó a la iniciativa de utilizar las Redes Avanzadas, lo 

cual implica la urgencia de diseñar redes con capacidad de transportar Gigabits 

de información en un segundo, también se vió la necesidad de que a través de 

aplicaciones avanzadas se realice la colaboración entre personas y el acceso 

interactivo a la información. En base a lo anterior la arquitectura de 

comunicaciones básica se fundamenta en: 

 

• Backbones a 2.4 Gbps  

• GigaPoPs para interconexión regional 

• Redes locales a 100Mbps 

 

2.5. MIDDLEWARE 17 

 

Middleware es una capa de software entre la red y las aplicaciones; es una 

infraestructura que maneja seguridad, acceso e intercambio de información sobre 

las aplicaciones, para hacer más fácil y más segura la comunicación y 

colaboración de las personas.   

 

Funciona como una capa de abstracción de software distribuido, que se sitúa 

entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red). El 

Middleware prescinde de la complejidad y diversidad de las redes de 

comunicaciones subyacentes, así como de los sistemas operativos y lenguajes de 

programación, proporcionando un punto de acceso para la fácil programación y 

                                                
17 http://www.middleware.internet2.edu 
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manejo de aplicaciones distribuidas. Dependiendo del problema a resolver y de 

las funciones necesarias, serán útiles diferentes tipos de servicios de middleware. 

En la figura 2.1 se muestra la infraestructura de la capa de Middleware. 

 

 
Fig. 2.1 Infraestructura de Middleware 

 

Fuente: http://www.middleware.internet2.edu 

 

Por lo general el middleware del lado del cliente está implementado por un 

Sistema Operativo subyacente, el cual posee las librerías que implementan todas 

las funcionalidades para la comunicación a través de la red. 

 

Como se mencionó anteriormente Middleware es una capa de software entre la 

red y las aplicaciones. En la figura 2.2 se observa una clara interpretación de la 

ubicación  de Middleware.  

 

  
 

Fig. 2.2 Middleware 
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Este software ofrece servicios tales como: 

 

• Directorios  

• Autenticación 

• Autorización  

• Identificación 

• Seguridad. 

 

Hoy en día en Internet, por lo general las aplicaciones tienen que ofrecer estos 

servicios por sí mismas, lo que conlleva estándares opuestos e incompatibles. La 

Internet-2 Middleware Initiative (I2-MI) intenta promover la  normalización y la 

interoperabilidad consiguiendo el desarrollo de los principales servicios 

middleware en las universidades de Internet-2. 

 

2.5.1. DIRECTORIOS 18 

 

Los directorios son el punto central operacional de casi todos los servicios de 

middleware. Puede contener información crítica de ajuste para: personas, 

procesos, recursos y grupos. Poniendo tal información en una área de 

almacenamiento común, y por tanto diversas aplicaciones desde diferentes 

localizaciones pueden ganar acceso a una fuente consistente de flujo de datos 

importantes. 

 

Los directorios son bases de datos que son optimizados por lecturas, y que 

contienen una clave colectiva y datos personales para el uso de una amplia 

variedad de aplicaciones. Los directorios necesitan formas para describir la 

secuencia de campos en la base de datos (un esquema), los nombres de los 

campos (un espacio de nombre), los contenidos de los campos (el valor del  

atributo) y los índices en la base de datos (identificadores). Ejemplos de campos 

en un directorio incluyen: el estado colectivo, señales de lectura, seudónimos del 

correo electrónico, fotos personales, permisos, calendarios y claves privadas. 

 

                                                
18 http://middleware.internet2.edu/core/directories.html 
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2.5.2. IDENTIFICADORES 19 

 

Son indicadores únicos de quién o quienes acceden a  la red. OID´s 

(Identificadores de Objetos) Permiten establecer referencias para identificadores. 

La codificación numérica se utiliza únicamente para definir varios elementos de 

Middleware. Es decir la numeración es sólo para la identificación; ya que no 

representa ningún ordenamiento, ninguna  búsqueda ni jerarquía, etc. 

 

Los identificadores para acceder a correo del directorio incluyen número de 

seguro social, claves de certificados públicos, única identificación, y dirección de 

correo electrónico. En ambientes futuros de tecnología de la información, los 

directorios estarán entre los servicios más críticos ofrecidos. 

 

Características Generales de los identificadores 

 

• La particularidad (dentro de un contexto dado) 

• La legibilidad (entre el dispositivo, el humano  y  la máquina) 

• Proporción del identificador  (provisión centralmente o localmente) 

• La persistencia (permanencia de relación entre el identificador y el objeto 

específico) 

• Distinguir (el grado para el cual un identificador denota un conjunto o un 

componente) 

• Formato (chequeo de dígitos) 

• Las versiones (Se puede definir las características de un identificador que 

cambia con el paso del tiempo). 

• La capacidad (las limitaciones de tamaño se impusieron con autoridad sobre el 

dominio o el rango del objeto). 

• La extensibilidad (la capacidad para expandir inteligentemente un identificador 

para ser la base de otro identificador). 
  

 

 

                                                
19 http://middleware.internet2.edu/core/identifiers.html 
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2.5.3.  AUTENTICACIÓN 20 
 
   
Autenticación es el proceso por el que un usuario de red establece el derecho a 

una identidad, es decir el derecho a usar un nombre. Las identidades pueden ser:    

 

• Una contraseña   

• Tarjetas inteligentes, mecanismos de desafío-respuesta, o certificados 

públicos importantes.    

• La identificación, huellas digitales, y biometrías.    

 

La autenticación debe ser segura ya que es el servicio elemental que habilita 

todas las actividades en el mundo conectado a una red de computadoras; y a su 

vez debe ser accesible y eficaz a cualquier aplicación del usuario, para no 

imponer contribuciones a los recursos del sistema o del usuario.  

 

2.5.3.1. Tecnologías   Utilizadas 

   

Las entidades que utilizan Internet-2 típicamente autentican su identidad 

electrónica primaria tal como una cuenta en un host usando contraseñas. 

Frecuentemente la transacción de la red está en texto claro, permitiendo curiosear 

las contraseñas y los compromisos de seguridad resultantes. Sin embargo 

muchas aplicaciones y recursos tienen los servicios de la autenticación 

separados.   

 

Un número significativo de escuelas o instituciones utiliza Kerberos como 

herramienta de la autenticación. Kerberos tiene la ventaja de encriptar las 

contraseñas y de permitir algún grado de solo conexión.  

 

Hay otros esquemas, tales como SSH que puede encriptar las contraseñas o 

también pueden usarse los certificados digitales como una opción de la 

autentificación.  

 

                                                
20 http://middleware.internet2.edu/core/authentication.html 
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SSH tiene un mecanismo que permite el uso de claves públicas en lugar de 

contraseñas encriptadas o cifradas. Sin embargo, el uso de claves públicas y 

certificados exige a las entidades proporcionar todo el resto de los servicios que 

comprenden una infraestructura importante pública. 

   

Las técnicas de la autenticación tales como las tarjetas inteligentes y dispositivos 

biométricos se están desarrollando rápidamente, pero aun necesitan un soporte 

adicional. Las técnicas incurren en gastos significantes con hardware 

especializado necesario  en cada teclado. (Aunque algunas nuevas tarjetas 

inteligentes pueden conectarse directamente en los puertos de USB).  

  

Entre los muchos recursos y servicios que requiere la autenticación está el 

directorio. Al mismo tiempo, el directorio puede ser el almacén para mucha 

información de la autenticación, incluyendo certificados digitales y contraseñas. 

Esta relación íntima entre los directorios y la autenticación hace necesario un 

desarrollo coordinado de los dos servicios.   

   

Es posible usar varios formularios diferentes de autenticación, tales como: 

contraseñas y tarjetas inteligentes, para verificar contra un identificador 

específico. De hecho, algunas entidades han llevado a cabo tales utilidades que 

usan un proceso de autentificación de kerberos para sacar formularios de 

certificado digitales de autentificación (y viceversa). También es posible usar un 

formulario particular de autentificación para establecer uno de varios 

identificadores. 

 

2.5.3.2. Kerberos 

 
Kerberos es un protocolo de seguridad creado y disponible gratuitamente por MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts) que usa una criptografía de claves 

simétricas para validar usuarios con los servicios de red.  

 

Entre las funciones de Kerberos se tiene: 
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� Con Kerberos cada usuario y cada servidor tendrá una clave y tiene una 

base de datos que las contendrá a todas, en el caso de ser de un usuario, 

su clave será derivada de su contraseña y estará encriptada; mientras que 

en el caso del servidor, la clave se generará aleatoriamente.  

 

� Otra función de Kerberos es generar las llamadas claves de sesión, que 

serán compartidas entre un cliente y un servidor. La clave de sesión podrá 

ser usada para encriptar mensajes que serán intercambiados entre ambas 

partes. El almacenamiento de la base de datos y la generación de claves, 

se lleva a cabo en un servidor que se denomina Servidor de Autenticación 

(AS por las siglas en inglés de Authentication Server).  Además Kerberos 

provee tres niveles distintos de protección.  

 

2.5.3.2.1 Elementos de Kerberos 

  
1. Centro de Distribución Kerberos.-  Los servicios que este provee son: 
 

� Mediante el AS, autentifica inicialmente los clientes y  le proporciona el  

ticket para comunicarse  con el TGS 

� Mediante el Ticket Granting Service –Servicio de concesión de Tickets 

(TGS) se proporciona la credencial  para comunicarse con el servidor final.  

� El Centro de distribución contiene la base de datos de claves de clientes 

 

2. Clave de sesión Kcs .-  Esta es expedida por el TGS al cliente para usarla con 

el servidor en una sesión 

 

3. Ticket.- Este certifica que un cliente ha sido autentificado recientemente, se 

usa para pasarle al servidor final la identidad de la persona para la que fue 

emitido y éste contiene: el Nombre del cliente, Nombre del servidor, periodo de 

validez, sello de tiempo, dirección de red y  la clave de sesión Kcs 

4. Autentificador.-  Es una prueba de que el ticket fue creado para el usuario y no 

fue robado; contiene información que al ser comparada contra la que está en el 

ticket prueba que el usuario que lo presenta es el mismo al que le fue emitido, 
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solo se usa una vez y está cifrado por la clave de sesión, la misma que contiene 

el nombre del cliente y el Timestamp (tiempo de sellado).  

Además tanto el ticket como el auntenticador  se basan en encriptado de clave 

privada, pero se encriptan con claves diferentes. 

A  continuación la figura 2.3  muestra el significado de términos de los  elementos 

de Kerberos. 

 

 

Fig. 2.3 Términos de elementos de Kerberos 

Fuente: http://web.mit.edu/Kerberos/www/dialogue.html 

 

2.5.3.2.2  Proceso de Autentificación de Kerberos 

 

Este proceso inicia cuando el usuario entra a una estación de trabajo y lo único 

que ingresa es el nombre y el programa login envía una solicitud al AS que 

consiste en el nombre de usuario y el nombre de un servicio especial llamado 

ticket-granting service, el cual se encuentra en un servidor que se llamará ticket-

granting server (TGS). Este es el servicio que permitirá al cliente autenticarse con 

los servicios de red. 

El AS chequea la información sobre el cliente. Si sabe quién es, genera una clave 

de sesión aleatoria que se usará luego entre el cliente y el TGS (KCT). Luego 

crea un ticket (C, T) y que deberá ser presentado al TGS cada vez que se solicite 

un servicio. Por tanto el AS envía: 

( ) KTCCT TCTicketKNKCA },{,},{:→  (1) ,  
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Como se observa en (1)  ésta información se encripta con la clave privada del 

TGS, que sólo conocen el TGS y el AS, es decir  KT. El AS envía el ticket al 

cliente, junto con una copia de la clave de sesión KCT. La respuesta que recibe 

éste, está encriptada con la clave privada del cliente, que se deriva de la 

contraseña del usuario y que conocen sólo el AS y el cliente. 

Luego que la respuesta ha sido recibida por el cliente, se le pide la contraseña al 

usuario. La contraseña se convierte a una clave DES y se usa para desencriptar 

la respuesta del AS CCT KNK },{ .  

El ticket y la clave de sesión se guardan para usar en el futuro, mientras que la 

contraseña del usuario y la clave DES se borran de la memoria. De esta manera 

el intercambio inicial con el AS está diseñado para minimizar la posibilidad de 

comprometer la contraseña, impidiendo a su vez que el usuario se autentique sin 

conocerla. na vez realizado este procedimiento el cliente solicita al TGS un ticket 

para acceder al servicio: 

( ) NSTCTicketKCAuthenTC KTCT ,,},{,)}({:→   (2) 

Después de la solicitud del cliente, el TGS comprueba el ticket y lo devuelve para 

que la comunicación con el servidor, luego el TGS envía el ticket junto con la 

clave de sesión nuevamente al cliente. Esta vez, sin embargo, la respuesta está 

encriptada con la clave de sesión. De este modo, no hay necesidad para el 

usuario de volver a entrar su contraseña una vez más. 

KSCTCS SCTicketKNKCT )},({,},{:→  (3), el tiempo de vida del nuevo ticket será el 

mínimo entre lo que queda de vida del ticket entre el servidor de ticket y el cliente 

y el tiempo de vida por defecto del servicio. 

 

Una vez que el cliente tiene el ticket para comunicarse con el servidor lo hace de 

la misma manera que con el servidor de tickets, es decir lo envía al servidor junto 

con el autenticador como se ve en (4) 

 

( ) NpeticiónTCTicketKCAuthenSC KSCS ,,},{,)}({:→    (4) 
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Una vez que el servidor recibió el ticket y el autenticador, desencripta el ticket con 

su clave privada. Si éste no expiró usa la clave de sesión que se encuentra dentro 

para desencriptar el autenticador y compara la información del ticket con la del 

autenticador. Si todo está bien, permite el acceso porque después de este 

intercambio, el servidor está seguro de que el usuario es quien dice ser.  

 

Se asume que los relojes están sincronizados. Si el tiempo de la solicitud está 

muy lejos en el futuro o en el pasado, el servidor considera que la solicitud es un 

intento de hacer un "replay" de una solicitud anterior. Además, el servidor 

mantiene un registro de todas las solicitudes 

 

Finalmente el servidor contesta con: 

 

CSKNCS }{:→   (5) 

 

2.5.3.2.3 Ventajas de Kerberos 

 

� La contraseña nunca viaja por la red por la cual no podrá ser interceptada. 

 

� El servidor puede conocer la identidad de un cliente y decide sobre la 

asignación de servicios o concesiones especiales. 

 

� El agregar la dirección de red en el ticket evita que alguien  podría copiar el 

ticket mientras viaja por la red, y luego, convencer al servidor que es el 

usuario original, sin embargo el servidor desencripta y verifica que el 

nombre del que mandó el ticket es el mismo que está en el ticket, y por 

ende le da acceso.  

 

� La utilización del sello de tiempo impide lo que se llama ataques de 

"replay". Esto ocurre cuando se roba un mensaje mientras viaja por la red y 

se intenta usar más tarde.  

 



 84 

2.5.3.2.4 Desventajas de Kerberos 

� Kerberos no tiene efectividad frente a ataques como el de diccionario. Si el 

usuario escoge una contraseña pobre, un atacante que la consiga tratando de 

adivinarla puede hacerse pasar por él.  

� No hay un lugar seguro donde guardar las claves de sesión. De hecho, el lugar 

donde se guardan puede ser accedido por el root. Así es que un intruso que 

logre crackear el mecanismo de protección de la computadora local podrá 

robar las claves de sesión.  

� Para que Kerberos sea útil debe integrarse con otras partes del sistema. No 

protege todos los mensajes que se envían entre dos computadoras. Sólo 

protege los mensajes desde el software que se ha escrito o modificado para 

usarlo. Aunque puede ser utilizado para intercambiar claves de encriptado 

cuando se establece un vínculo y niveles de seguridad de servicios de red, 

esto requeriría cambios en el software de los hosts involucrados.  

� Tiempo de vida de un ticket. La elección del tiempo de vida de los tickets no es 

trivial. Si se elige un tiempo de vida para los tickets muy largo, y un usuario 

desprevenido olvida desloguearse de una máquina, otra persona puede tomar 

su lugar. Por otro lado, si el tiempo de vida de los tickets es muy corto, el 

usuario va a ser molestado cada cierto tiempo para que ingrese nuevamente 

su contraseña.  

2.5.3.3. SSH (Secure Shell - Estructura Segura) 

 

SSH es un software cuya función principal es permitir la conexión remota segura a 

sistemas a través de canales inseguros, aunque también se utiliza para la 

ejecución de órdenes en ese sistema remoto o transferir ficheros de manera 

fiable; es, por tanto, el sustituto ideal de órdenes como Telnet y FTP. 

 

Entre otras características, SSH también soporta el cifrado automático en 

sesiones X-Windows o modelos de seguridad más avanzados, como el cifrado en 

NFS o la construcción de redes privadas virtuales; su código fuente es libre para 

uso no comercial (existe otro software casi completamente compatible con SSH y 
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completamente libre, denominado OpenSSH) y se puede obtener en la página 

http://www.ssh.fi/.  

 

Actualmente, SSH funciona sobre la mayoría de clones de Unix (existen versiones 

para Windows y MacOS), y es ampliamente utilizado en todo tipo de entornos, 

desde universidades a bancos; pasando por empresas de cualquier sector. 

 

2.5.4.  AUTORIZACIÓN 21 

 

De los componentes actuales del núcleo de middleware, los menos desarrollados 

y los más imperfectos son los servicios de autorización. Definitivamente es un 

servicio en lugar de un servidor, debido a que la funcionalidad de la autorización 

se proporcionará coherentemente a través de varios medios de entrega, 

incluyendo la autenticación, servidores de directorio y certificados.   

 

La autorización será la base de la fluidez de trabajo. Se manejará permisos para 

acceder a los recursos conectados a una red de computadoras, permite controlar 

y delegar las responsabilidades electrónicas, y sirve como la base para las 

aplicaciones administrativas futuras. Permitirá convertir las políticas legales 

complejas en sistemas automatizados en una forma fácilmente escalable.   

 

La autorización es la próxima generación de ACLs (Access Control List - Listas de 

control de acceso), los controles de lectura/ escritura/ ejecución son incluidos en 

los sistemas de archivo. Típicamente, la autorización indica a un identificador, 

propiamente autenticado, lo que es permitido hacer con un objeto o recurso 

conectado a una red de computadoras.    

 

Hay muchos desafíos asociados con la autorización, éstos pueden ser:   

 

• ¿Dónde almacenar las características de la autorización? 

• ¿Cómo transportar esas características a las aplicaciones?    

                                                
21 http://middleware.internet2.edu/core/authorization.html 
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• ¿Cómo asegurar el significado consistente y validez a los valores 

asociadas con esas características? 

• Cómo expresar eficazmente las diversas características sofisticadas 

implícitas en las políticas en una lista de atributos procesables.   

 

Hay varios lugares para almacenar las características de autorización. A menudo 

la mayoría se guardan en directorios, en sistemas específicos o como parte de 

una infraestructura de campus-amplio. Alternativamente, los desafíos pueden ser 

almacenados dentro de un sistema de archivo, como un sistema de datos 

separado, o en un dispositivo externo (tal como una tarjeta inteligente).    

 

Para trasladar las características a la aplicación puede hacerse de varias 

maneras. Las aplicaciones pueden ser periódicamente actualizadas de un 

servidor independiente de la autorización o solicitar el permiso dinámicamente del 

servidor vía un RPC. Alternativamente, el usuario puede presentar autorizaciones 

a la aplicación como parte del proceso de la autentificación. Por ejemplo, las 

autorizaciones pueden llevarse sin la clave de Kerberos.   

 

2.5.4.1. RPC (Llamadas a Procedimientos Remotos)  

 

Una llamada a procedimiento remoto, como su propio nombre lo indica, es una 

llamada a un procedimiento que existe y se ejecutará en una máquina remota.  

Los RPC ocultan la comunicación entre procesos, de forma que parezca una 

llamada a un procedimiento absolutamente normal, es decir, permite a un 

programa comunicarse con sus partes remotas utilizando el mismo mecanismo 

(llamada a procedimiento) que utiliza para comunicarse con las locales. Un 

mecanismo RPC ideal permitiría la invocación de procedimientos sin conocer si 

son remotos o locales, pero en la práctica, los RPC no son tan transparentes. 
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2.5.5. SEGURIDAD 22 

 

Últimamente se ha vuelto difícil encontrar un anuncio o propaganda sobre 

productos de seguridad y soluciones globales seguras para una empresa, hoy en 

día las Infraestructuras de Clave Pública (PKI o Public Key Infrastructure) son una 

solución confiable.  

 

El término PKI se utiliza para referirse tanto a la autoridad de certificación y al 

resto de componentes, como para referirse, de manera más amplia y a veces 

confusa, al uso de algoritmos de clave pública en comunicaciones electrónicas.  

 

2.5.5.1. Propósito y funcionalidad de PKI 

 

La tecnología PKI es una combinación de hardware y software, políticas y 

procedimientos de seguridad que permite a los usuarios autenticarse frente a 

otros usuarios y usar la información de los certificados de identidad (por ejemplo, 

las claves públicas de otros usuarios) para cifrar y descifrar mensajes, firmar 

digitalmente información, garantizar el no rechazo de un envío, y otros usos. 

 

Las operaciones criptográficas de clave pública, son procesos en los que se 

utilizan unos algoritmos de cifrado que son conocidos y están accesibles para 

todos. Por este motivo la seguridad que puede aportar la tecnología PKI, está 

fuertemente ligada a la privacidad de la llamada clave privada y los 

procedimientos operacionales o Políticas de seguridad aplicados. 

 
En una operación criptográfica que usa infraestructura PKI, conceptualmente 

intervienen como mínimo las siguientes partes: 

 

• Un usuario iniciador de la operación 

• Sistemas servidores que brindan confianza de la ocurrencia de la operación y 

garantizan la validez de los certificados implicados en la operación (Autoridad 

de certificación, Autoridad de registro y Sistema de Sellado de tiempo).  

                                                
22 http://middleware.internet2.edu/core/authorization.html 
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• Un destinatario de los datos cifrados/firmados/enviados garantizadamente por 

parte del usuario iniciador de la operación (puede ser él mismo). 

  

Cabe destacar la importancia de las políticas de seguridad en esta tecnología, 

puesto que ni los dispositivos más seguros ni los algoritmos de cifrado más 

fuertes sirven de nada, si por ejemplo una copia de la clave privada protegida por 

una tarjeta criptográfica se guarda en un disco duro convencional de un PC 

conectado a Internet. 

 

2.5.5.2. Tipos de certificados 

 

Una PKI incluirá una o varias autoridades de registro para certificar la identidad de 

los usuarios; una o varias autoridades de certificación que emitan los certificados 

de clave pública; un repositorio de certificados, accesible vía Web u otro medio, 

donde se almacenen los certificados; las listas de revocación de certificados 

(CRL), donde se listan los certificados suspendidos o revocados; y, por supuesto, 

los propios certificados. 

 

Existen diferentes tipos de certificado digital, en función de la información que 

contiene cada uno y a nombre de quién se emite el certificado: 

 

• Certificado personal, que acredita la identidad del titular.  

• Certificado de pertenencia a la empresa, que además de la identidad del titular 

acredita su vinculación con la entidad para la que trabaja.  

• Certificado de persona jurídica, que identifica una empresa o sociedad como 

tal a la hora de realizar trámites ante las administraciones o instituciones. 

• Certificado de representante, que además de la pertenencia a empresa 

acredita también los poderes de representación que el titular tiene sobre la 

misma.  

 

También hay otros tipos de certificado digital utilizados en entornos más técnicos: 
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• Certificado de servidor seguro, utilizado en los servidores Web que quieren 

proteger ante terceros el intercambio de información con los usuarios.  

• Certificado de firma de código, para garantizar la autoría y la no modificación 

del código de aplicaciones informáticas.  

  

2.5.5.3. Componentes PKI 

 

Los componentes más habituales de una infraestructura de clave pública son: 

 

• La autoridad de certificación  (CA, Certificate Authority): Es la entidad de 

confianza que da legitimidad a la relación de una clave pública con la identidad 

de un usuario o servicio y es la encargada de emitir y revocar certificados. 

 

• La autoridad de registro  (RA, Registration Authority): Es la responsable de 

verificar el enlace entre los certificados (concretamente, entre la clave pública 

del certificado y la identidad de sus titulares).  

 

• Los repositorios : Son estructuras encargadas de almacenar la información 

relativa a la PKI. Los repositorios más importantes son dos: el repositorio de 

certificados y el repositorio de listas de revocación de certificados. En una lista 

de revocación de certificados (CRL, Certificate Revocation List) se incluyen 

todos aquellos certificados que por algún motivo han dejado de ser válidos 

antes de la fecha establecida dentro del mismo certificado.  

 

• La autoridad de validación  (VA, Validation Authority): Es la encargada de 

comprobar la validez de los certificados digitales.  

 

• La autoridad de sellado de tiempo  (TSA, Time Stamp Authority): Es la 

encargada de firmar documentos con la finalidad de probar que existían antes 

de un determinado instante de tiempo.  

 

• Los usuarios y entidades finales: Son aquellos que poseen un par de claves 

(pública y privada) y un certificado asociado a su clave pública. Utilizan un 
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conjunto de aplicaciones que hacen uso de la tecnología PKI (para validar 

firmas digitales, cifrar documentos para otros usuarios, etc.)  

 

2.6. INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTERNET-2  

  

La Red Internet-2 se compone de redes principales o backbones, los cuales se 

conectan a los llamados gigaPoPs y backbones internacionales, y éstos a su vez 

se conectan a gigaPoPs o nodos particulares tales como Universidades. En la 

figura 2.4 se muestra un esquema muy generalizado de la conexión de 

Universidades a Internet-2 

 

Un gigaPoP es una red regional con ancho de banda del orden de los gigabits por 

segundo conectado a Internet-2; tema que se detalla más adelante (2.6.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Julio Ibarra – Director de AMPATH Florida International University 
 

Fig. 2.4 Arquitectura de la Red Internet 2 
 

 

Para acceder a Internet-2 no es necesario nuevo equipamiento ni nuevas 

conexiones por el lado de los usuarios de las respectivas Universidades 

conectadas a Internet-2; sino que los backbones son los responsables de enrutar 

el flujo de datos por Internet-2 o Internet comercial según corresponda. 
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2.6.1. REQUISITOS GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA  AVANZADA 

 

En esta parte se describen los requisitos, parámetros y actividades generales que 

deberían ser tomados en cuenta para el desarrollo de la infraestructura de 

comunicaciones de Internet-2. 

 

2.6.1.1. Servicio portador común 

 

Lo fundamental para el diseño de la infraestructura de la Internet-2 es el 

mantenimiento de un "servicio portador común " para la comunicación entre las 

aplicaciones de red.  

 

El "servicio portador" es la interfaz básica de transporte de información para las 

comunicaciones de área extensa, de forma análoga a la capa 3 del modelo OSI. 

Una de las características más potentes de la Internet actual es la capacidad que 

tiene un nodo de comunicarse con cualquier otro en un formato de transporte 

compatible; se debería conservar esta misma potencia en Internet-2.  

 

El servicio portador de I2 debe ser compatible con las prestaciones comunes de 

Internet ya existentes. Esa infraestructura existente seguirá siendo la ruta de 

acceso para quienes no participen en Internet-2, así como para las universidades 

miembros de Proveedores de Servicios de Internet locales (ISPs).  

 

El servicio portador común de hoy en día es el Protocolo Internet versión 4 (IPv4). 

Internet-2 desplegará IPv6 (será ampliado en el capítulo 3 ) tan pronto como sea 

posible, pero todas las implementaciones deberán ser compatibles con IPv4. 

Además de implementar IPv6, I2 debe permitir a las aplicaciones especificar una 

"calidad de servicio" (QoS o Quality of Service) de red en cuestiones tales como:  

 

• La velocidad de transmisión,  

• El retardo limitado y los límites de variación del mismo,  

• El rendimiento y  

• La planificación.  
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Conseguir todos estos requisitos tan pronto como sea posible es el reto del diseño 

que Internet-2 ha emprendido.  

  

2.6.1.2. Componentes técnicos  

 

Internet-2 tiene cuatro componentes técnicos principales que se describen a 

continuación: 

 

• Aplicaciones , tales como las que se mencionó en el Grupo de trabajo 

Aplicaciones, y el equipamiento que los usuarios finales necesitan para 

ejecutar esas aplicaciones. 

 

• Redes de centros universitarios  que conectan a los usuarios finales en sus 

laboratorios, aulas u oficinas con los gigapops. 

 

• Gigapops  que consolidan y gestionan el tráfico de las redes de los centros. 

 

• Interconexiones I2  a través de los gigapops  

 
A través de esos componentes técnicos actúan:  
 

• Los protocolos para especificar y proveer la conectividad, especialmente la 

conectividad con los parámetros específicos de calidad de servicio (QoS). 

• Las herramientas de gestión de red, datos y organizaciones necesarias 

para mantener todo en funcionamiento, y  

• Los mecanismos de asignación de costos y contabilidad necesarios para 

negociar distribuciones de costos razonables, eficientes y productivos entre 

los miembros de I2.  

 

Los elementos más relevantes de la arquitectura I2 son: 

• Conexiones Intracampus y Campus a Gigapops 

• Conexión Gigapop-a-Gigapop 

• Protocolos de Enrutamiento y Calidad de Servicio (capítulo 3 ) 
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2.6.2. GIGAPOPS 23 

 

El GigaPop (gigabit Point of Presence) es un punto de acceso a Internet que 

admite, al menos, una conexión de un gigabit por segundo. Son los encargados 

de enrutar el tráfico en redes de alta velocidad, además puede dar preferencia al 

tráfico (QoS) y debe suministrar la seguridad requerida por algunas aplicaciones. 

 

El Gigapop se puntualiza en dos conceptos importantes: desde un punto de vista 

lógico y desde un punto de vista físico. 

 

2.6.2.1. Punto de vista lógico de un gigapop 

 

Desde el punto de vista lógico un gigapop es un punto regional de interconexión 

de red, que normalmente, provee acceso a la red Inter-gigapop para algunos 

miembros I2.  

 
Se espera que los gigapops se implementen en una o más universidades,        

aunque puede haber excepciones. Por ejemplo, la Entidad Colectiva podría 

encargarse de gestionar ciertos gigapops, las universidades podrían operar otros 

en su propio nombre y en el de sus instituciones vecinas, y otros podrían ser 

gestionados por entidades comerciales.  

 

Se define una Entidad Colectiva como una organización cuya estructura y forma 

legal aún no está determinada, pero provisionalmente está formada por la unión 

de gigapops los cuales gestionan la conectividad entre los mismos. No es práctico 

ni posible encargar a una sola entidad la operación de todos los gigapops.  

 

El funcionamiento del gigapop y la coordinación se realizará a través de la 

organización Entidad Colectiva. Esta organización debe decidir estándares 

comunes para interconectar gigapops y para la gestión de los protocolos que se 

intercambiarán para dar soporte a los servicios avanzados de comunicación.  

 

                                                
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Gigapop 
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2.6.2.2. Punto de vista físico de un gigapop 

 

En cambio desde el punto de vista físico, un gigapop es un lugar seguro y 

ambientalmente acondicionado que alberga un conjunto de equipos de 

comunicaciones y de soporte.  

 

Las redes miembros de I2 no son redes de tránsito, es decir, no generan tráfico 

entre un gigapop e Internet. Los gigapops I2 no darán servicio a redes 

comerciales de tránsito, ni está permitido el acceso ilimitado de los datos a través 

de tales redes por medio de la infraestructura de enrutadores del gigapop. Los 

enlaces entre gigapops solamente conducirán tráfico entre centros Internet-2. 

  

Los Gigapops se conectan con las redes académicas y otras redes que tengan 

acceso a la red de alta velocidad, por tanto, se puede decir que son el principio y 

el final de la red. Los Gigapops se pueden conectar a otros Gigapops para dar 

servicio y deben colaborar entre ellos para alcanzar el ancho de banda deseado y 

demás objetivos, además los paquetes perdidos tanto dentro del gigapop como en 

su viaje a través de la red, debe ser muy próximo a cero. Algunos Gigapops 

disponen de backbones que se encargan de conectar las redes de alta velocidad 

con Internet. 

 

2.6.2.3. Tipos de Gigapops 

 

Se pueden distinguir dos tipos de GigaPops: 

 

• Los gigapops de tipo I . 

 

Son relativamente simples, dan servicio solamente a miembros de I2, enrutan su 

tráfico I2 a través de una o más conexiones con otros gigapops y, por 

consiguiente, tienen poca necesidad de enrutamiento interno complejo o de 

utilizar cortafuegos.  La figura 2.5 muestra un esquema Gigapop tipo I 
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 Miembro de I2  
 

Fig. 2.5 Gigapop tipo I 
 

Fuente: Autores 

 

• Los gigapops de tipo II . 

 

Son relativamente complejos, dan servicio tanto a miembros I2 como a otras 

redes con las cuales los miembros I2 necesitan comunicarse, tienen un variado 

conjunto de conexiones con otros gigapops y, por tanto, proveen mecanismos 

para enrutar el tráfico correctamente y prevenir un uso no autorizado o impropio 

de la conectividad I2.  La figura 2.6 muestra un esquema Gigapop tipo II. 

 

 
Fig. 2.6 Gigapop tipo II 

 

Fuente: Autores 

 

2.6.2.4. Funciones del gigapop 

 

Una función clave de un gigapop es el intercambio del tráfico I2 con un ancho de 

banda específico y otros atributos de calidad de servicio. Además, el tráfico 

estándar IP se puede  intercambiar por medio de proveedores de servicio Internet 

que tengan una terminación en el gigapop, eliminándose así la necesidad de tener 

conexiones de alta velocidad separadas entre las redes de las universidades 

participantes y otros puntos de intercambio de los ISPs.  

 

En concreto, los gigapops deben enlazar redes de centros universitarios I2 con:  
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• Otras redes del área metropolitana en sus propios ámbitos, por ejemplo, 

para suministrar educación a larga distancia; 

• Socios investigadores y otras organizaciones con las cuales dichos 

miembros de I2 deseen comunicarse;  

• Otras redes de área extensa dedicadas de elevado rendimiento, por 

ejemplo aquellas que el Gobierno implemente para sus propias unidades 

de investigación; y  

• Otros servicios de red, por ejemplo, proveedores comerciales de red 

principal Internet (Internet backbone).  

 

Los gigapops deben participar en la gestión operativa de I2, recogiendo todos los 

datos necesarios de las redes universitarias para programar, prevenir, hacer el 

seguimiento,  solucionar  problemas, y responsabilizarse del servicio de la red I2  

 

Cada gigapop podría dar servicio entre cinco a diez miembros de I2; con una 

distribución equilibrada esto implica la existencia de una docena de gigapops, 

pero se piensa que el número es improbable que sea tan bajo, por tres razones: 

 

1. La geografía influye fuertemente sobre la agrupación en gigapops y los 

miembros I2 no se distribuyen geográficamente en conjuntos de seis 

nodos.  

2. En muchos casos es probable que sean numerosas las iniciativas estatales 

o regionales que darán lugar a gigapops que den servicio tanto a I2 como a 

otras necesidades. 

  

3. Por diversas razones algunos miembros implementarán sus propios 

gigapops, incrementando aún más el número de ellos.  

 

La última condición se cumple siempre que un gigapop I2 sea parte de alguna 

gran entidad, quizás simplemente un edificio que además alberga otro 

equipamiento de conectividad, o quizás un sofisticado sistema de intercambio 

capaz de ordenar internamente el tráfico perteneciente a I2 y el ajeno.  
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2.6.2.5. Requisitos funcionales de los Gigapops  

 

Como ya se dijo anteriormente la función clave del gigapop I2 es intercambiar 

tráfico de un ancho de banda específico, así como atributos de calidad de servicio 

(QoS) entre las redes de miembros I2 y el núcleo de la red I2. Para lograr este 

objetivo, un gigapop debe satisfacer una variedad de requisitos funcionales 

específicos que se detallan a continuación: 

 

2.6.2.5.1. Protocolos  

 

Dado que el Servicio Común Portador de Internet-2 es IP, es evidente que 

cualquier dispositivo de tercera capa de un gigapop dará soporte IP. Actualmente 

el estándar es IPv4, pero el proyecto Internet-2 puede ayudar a todos a migrar a 

IPv6. Por ello, todos los dispositivos de capa 3 de los gigapops deberían soportar 

IPv6 además de IPv4 tan pronto como estén disponibles implementaciones 

estables. 

  

Por supuesto, IP no es el único protocolo en el conjunto TCP/IP. Todos los 

protocolos de soporte habituales se supone que estarán disponibles en cualquier 

momento. Además, se espera que el IGMP (Internet Group Management Protocol 

-Protocolo de gestión del grupo Internet, con soporte multicast), y el RSVP 

(ReSerVation Protocol - Protocolo de Reservación de Recursos, con soporte de 

reserva de recursos) sean muy importantes para este proyecto y por tanto 

deberían estar disponibles en todos los dispositivos relevantes de los gigapops. 

Este tema será ampliado en el capítulo 3  

 

2.6.2.5.2. Velocidad  de los gigapops 

 

La velocidad de conexión dentro de un gigapop o el intercambio con otros 

gigapops variará ampliamente, dependiendo del número y la intensidad de las 

aplicaciones nativas de I2 que estén funcionando en sus respectivos centros 

universitarios. El asunto crucial para cada gigapop es asegurar que posee la 

capacidad adecuada para manejar la carga prevista de tráfico. Los conmutadores 
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que proporcionen la interconectividad primaria en un gigapop y los enlaces desde 

esos conmutadores a routers de gigapop adyacentes deberán ser dimensionados 

de tal forma que el número de paquetes perdidos dentro del gigapop sea cero. 

  

2.6.2.5.3. Medición del uso  

 

Los costos de la conectividad inter-gigapops no se conocen todavía y otros costos 

del gigapop variarán según las circunstancias y los servicios ofertados, por lo que 

no es posible decir mucho sobre los requisitos de contabilidad de costos. 

Obviamente, cualquier mecanismo de precios que se escoja debe ser 

técnicamente viable. Los gigapops deben por tanto guardar y compartir las 

estadísticas de uso necesarias para una razonable asignación del costo entre los 

miembros.  

 

2.6.2.5.4. Agrupamientos regionales  

 

Los gigapops son por definición puntos de agregación, pero en algunas áreas los 

costos del transporte digital deben fomentar una jerarquía de uniones y puntos de 

intercambio dentro de una región. En tales casos, la Entidad Colectiva debe jugar 

el papel constructivo de coordinar una conectividad rentable para las instituciones 

afiliadas a Internet-2.  

Un objetivo clave para la gestión de puntos de intercambio a tan bajo nivel es 

mantener la coherencia en toda la infraestructura Internet-2, tanto en lo que 

respecta a las prestaciones técnicas como a los procedimientos y políticas de 

gestión de red. 

 

2.6.2.5.5. Transferencia de tecnología 

  

El proyecto Internet-2 tiene como uno de sus objetivos la transferencia de la 

tecnología, los gigapops deben jugar un papel clave en la transferencia de la 

tecnología a las instituciones miembro. A pesar de que los detalles variarán de 

una área a otra, es una oportunidad importante para los operadores de gigapop 

compartir información con otras instituciones miembro sobre el despliegue y la 



 99 

gestión de las redes universitarias multidifusión y con soporte multi-QoS que 

están surgiendo. 

    

2.6.2.5.6. Colaboración entre los gigapops  

 

A pesar de que la conectividad multicast con multi-QoS para todos los miembros 

Internet-2 es un objetivo importante y explícito del proyecto, no todos los 

miembros I2 se verán involucrados en todos los experimentos de aplicaciones 

avanzadas. En efecto, algunos de estos experimentos implicarán a instituciones a 

las que dará servicio un único gigapop. De cualquier modo, un escenario probable 

sería el de varios gigapops colaborando en la experimentación de aplicaciones 

específicas y otros proyectos. 

  

2.6.2.5.7. Otros servicios del gigapop  

 

Es razonable imaginar que los gigapops deberían alojar nodos caché o incluso 

servidores de contenido para dar soporte a las actividades de los participantes. 

Dado que la acumulación de datos sobre las operaciones de un gigapop es uno 

de los requisitos básicos, se necesitan discos de gran capacidad en los centros.  

 

El caching será un medio muy efectivo para reducir la demanda de enlaces de 

área extensa para algunos tipos de servicios. De igual modo, el contenido ubicado 

en el gigapop debería estar fácilmente disponible para los participantes I2 

vecinos, así como para los enlaces de área extensa. (El término caching proviene 

de CACHE, que es una memoria rápida que se sitúa entre la memoria principal y 

la de almacenamiento masivo y que guarda referencias a sectores completos de 

memoria para que se incremente la velocidad del sistema, disminuyendo los 

accesos al disco duro. Básicamente es una memoria que almacena “predicciones” 

sobre lo que el usuario va a realizar a continuación. En una memoria caché no 

hay inteligencia, pero si que puede optimizar notablemente el rendimiento de la 

memoria principal). 
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Como servicio opcional para algunos participantes I2, deberían estar disponibles 

ATM y otros niveles de enlace a través de acuerdos especiales con los 

operadores del gigapop. Se puede prever que algunos investigadores se 

beneficiarán de un sistema de pruebas de área extensa de este tipo. Con 

apropiadas medidas de seguridad, ese sistema se podría suministrar sin interferir 

con los servicios de producción normales de I2.  

 

2.6.2.5.8. Expectativas de rendimiento  

 

A pesar de que un objetivo clave del proyecto I2 es entender cómo se comporta 

una red con calidad de servicio múltiple en condiciones de congestión, el gigapop 

no debería llegar a ser un cuello de botella para acceder a los servicios de 

comunicaciones de área extensa.  

 

La capacidad de ancho de banda total requerida por cada participante I2 variará, 

pero se espera que fluctúe en el rango que va desde fracciones de DS-3 (44,736 

Mbps) hasta OC-12 (622 Mbps). El diseño interno del gigapop debe ser capaz de 

gestionar el caudal de procesamiento adicional demandado por todos los 

participantes locales y las conexiones de área extensa. Los gigapops deben ser 

capaces de suministrar ancho de banda mientras dan servicio a un número de 

clientes con requerimientos especiales de calidad de servicio. 

 

2.6.2.5.9. Planificación  

 

Los elementos claves de planificación de los puntos de agregación son:   

 

• Organizar y dotar de personal técnico al gigapop,  

• Identificar y asegurar un lugar para la instalación del gigapop,  

• Desarrollar un diseño de gigapop en coordinación con la Entidad Colectiva y 

otros operadores de gigapop,  

• Adquirir, instalar y probar el equipamiento del gigapop y el diseño de 

enrutamiento.  
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• Conectar y probar los enlaces con los miembros de I2, PSIs locales, redes 

regionales y otros participantes en el gigapop.  

• Conectar y probar los enlaces con otros gigapops como parte de la nube I2, y 

• Establecer relaciones de trabajo con operadores de redes de universidades y 

con la Entidad Colectiva.  

 

2.6.2.5.10. Modos de enlace  

 

La conectividad inicial de capa 2 con otros gigapops se espera que utilice PVCs 

ATM desde el VBNS más algunos enlaces dedicados que pueden ser PVCs o 

SVCs ATM, o puros enlaces SONET. Los enlaces entre routers gigapops 

conectados a enlaces de una red de área extensa serán normalmente 

suministrados por conmutadores de alto rendimiento, y dependiendo de las 

necesidades de cada gigapop también se podrá utilizar servicios celulares para 

conseguir estos enlaces. 

 

2.6.3 TECNOLOGÍAS DE INTERCONEXIÓN 

 

Para efectuar el transporte de múltiples tipos de tráfico tales como: video, voz y 

datos, a través de la conexión de redes de alta velocidad como lo es Internet-2, es 

necesario emplear tecnologías que permitan la distribución de la capacidad de los 

enlaces a diferentes servicios como, por ejemplo, entrega de paquetes IP de alto 

rendimiento, pruebas de nuevos protocolos o requerimientos especiales 

determinados por Internet-2. Para proporcionar los servicios y requerimientos de 

estas redes de alta velocidad se requiere de las siguientes tecnologÍas de 

interconectividad: 

 

• GigaE (gigabit ethernet) 

• SDH 

• ATM (Modo de Transferencia Asincrónico) 
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2.6.3.1. Gigabit Ethernet  

 

El estándar Gigabit Ethernet es compatible completamente con las instalaciones 

existentes de redes Ethernet. Tiene el mismo método de acceso CSMA/CD, 

soporta modos de operaciones como Full-Duplex y Half-Duplex; soporta fibra 

monomodo y multimodo. Estas fibras pueden ser usadas para agregar tráfico 

entre clientes interconectando switches Fast Ethernet, los cuales se pueden usar 

para interconectar estaciones de trabajo y servidores de aplicaciones de alto 

ancho de banda. 

 

La capa física de Gigabit Ethernet está formada por un híbrido entre las 

tecnologías Ethernet y la Especificación de Canales por Fibra ANSI X3T11. 

Gigabit Ethernet acepta 4 tipos de medios físicos, los cuales se definen en 802.3z 

(1000Base-X) y 802.3ab (1000Base-T). 

 

• 1000Base-SX:  usa una fibra multimodo, 850nm.  

• 1000Base-LX:  puede ser usada tanto monomodo como multimodo, 1300mn.  

• 1000Base-CX : usa un cable par trenzado de cobre (STP). 

• 1000Base-T : emplea como medio de transmisión un cable UTP, usando 4 

pares de líneas de categoría 5e UTP . 

 

La figura 2.7 muestra las especificaciones de cable 1000 Base-LX y 1000 Base-

SX. 

Tipo de Cable 
1000 base LX 

Diámetro del  
núcleo 

Ancho de 
Banda 

Longitud máxima de 
Alcance 

Monomodo 9 um No definido 5000 m. 
Multimodo 50 um 400 MHz / Km 550   m. 
Multimodo 62.5 um 500 MHz / Km 440   m. 
Tipo de Cable 
1000 base SX  

Diámetro del 
núcleo 

Ancho de 
Banda 

Longitud máxima de 
Alcance 

Multimodo 50 um 400 MHz / Km 500 m. 
Multimodo 50 um 500 MHz / Km 550 m. 
Multimodo 62.5 um 160 MHz / Km 220 m. 
Multimodo 62.5 um 200 MHz / Km 275 m. 

 

 

Fuente: Folleto de Telemática, Ing. Pablo Hidalgo- 2006 
 

Fig. 2.7 Especificaciones de cable de 1000 Base-LX y 1000 Base-SX 
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Gigabit Ethernet es esencialmente un "campo de tecnología", que utilizado como 

un backbone en una red de alta velocidad, también puede ser usado entre 

routers, switches y concentradores o hubs. Además puede ser usado para 

conectar servidores y estaciones de trabajo de alto poder. 

 

2.6.3.2. SDH  

 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy – Jerarquía Digital Sincrónica) es un 

conjunto de normas aplicables a un interfaz de transmisión óptica, ampliamente 

utilizada desde principios de los años 90 para transmisión de la voz digitalizada a 

altas velocidades binarias. SONET es una norma aprobaba por el Instituto 

Nacional Americano (ANSI); la UIT-T la adaptó y la incorporó en las 

recomendaciones en las series G constituyéndose en la jerarquía digital 

sincrónica (SDH).  

 

2.6.3.2.1 Elementos Físicos de SDH 

 

Los equipos necesarios en una red SDH son los siguientes: 

 

• Repetidores.  Regeneran la señal óptica cuando la distancia supera el máximo 

permitido. Es el responsable de restituir el reloj y la relación de amplitud de las 

señales de datos entrantes que han sufrido atenuación y distorsión debido a la 

dispersión. 

• Multiplexor SDH.  Es utilizado para combinar señales ya sean asincrónicas o 

plesiócronas en señales de alta velocidad STM-N. 

• ADMs  (Add-Drop Multiplexor - Multiplexores de inserción y extracción). Son 

multiplexores que permiten insertar o extraer tramas de un nivel inferior en uno 

superior (ej. una STM-1 en una STM-4). También permiten crear 

configuraciones en anillo. 

• Digital Cross-Connect. (DXC) Es una matriz temporal de conmutación de 

contenedores virtuales. Parecidos a los ADMs pero permiten interconexiones 

de contenedores virtuales  más complejas (interconectar anillos). 
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2.6.3.2.2 Jerarquía de multiplexores SONET-SDH. 

 

Las señales de niveles más altos se forman por la multiplexación de diversas 

señales de nivel 1 (STS-1), creando una familia de señales STS-N, donde la N 

indica el número de señales de nivel 1 que la componen. La figura 2.8 indica las 

denominaciones de las señales eléctricas y portadoras ópticas, así como sus 

velocidades y los puntos de coincidencia con SDH. 

 

Señal eléctrica Portadora óptica 
SONET 

Velocidad binaria  
(Mbps) 

Equivalencia SDH 

STS-1 OC-1 51,84 - 
STS-3 OC-3 155,52 STM-1 
STS-9 OC-9 466,56 STM-3 
STS-12 OC-12 622,08 STM-4 
STS-18 OC-18 933,12 STM-6 
STS-24 OC-24 1244,16 STM-8 
STS-36 OC-36 1866,24 STM-12 
STS-48 OC-48 2488,32 STM-16 
STS-192 OC-192 9953,28 STM-64 
STS-256 OC-256 13271,04 - 
STS-384 OC-384 19906,56 - 
STS-768 OC-786 39813,12 STM-256 

 

Fig. 2.8 Señales y velocidades binarias SONET  
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/SONET 

 

Existen leves diferencias entre SDH y SONET, aunque son perfectamente 

interconectables. Una de las diferencias radica en que el primer nivel jerárquico 

en SONET es de 51.84Mbps; mientras que en SDH la velocidad básica binaria es 

de 155.52Mbps.  

 

La trama STS-3 u OC-3 es equivalente a la trama SDH/STM-1 (Synchronous 

transfer Module-1). En la trama STM-1, se distinguen tres áreas: la sección de 

encabezado, puntero y la carga útil,  tal como se muestra en la figura 2.9. La 

sección de encabezado se divide en sección regeneradora y sección multiplexor. 

Tiene una duración de 125 us y una disposición de 2430 bytes de 9 filas por 270 

bytes, lo que resulta una capacidad total de 155.52Mbps. 
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Fig.2.9 Estructura de la trama STM-1 
 

Fuente: Folleto de Comunicación Digital, Ing. Pablo Hidalgo- 2006 

 

2.6.3.3 ATM (Modo de Transferencia Asincrónico) 

 

Con la idea de soportar nuevas aplicaciones tales como: el vídeo o la imagen de 

alta definición y aprovechar al máximo la capacidad de transmisión que ofrece 

tecnologías como SDH, se necesita de una técnica de conmutación capaz de 

tratar cualquier tipo de información, al tiempo que optimiza la utilización del ancho 

de banda, sobre la base de asignación bajo demanda, esta técnica es  ATM. 

 

ATM se encuentra diseñado para aprovechar los medios de transmisión de alta 

velocidad como E3, SONET y T3; y surge para permitir el despliegue de una única 

infraestructura física flexible que permita la integración de los servicios actuales 

de voz, datos y videoconferencias. 

 

2.6.3.3.1 Conceptos Básicos de ATM 

 

ATM es una tecnología de conmutación de celdas que utiliza la multiplexación por 

división en el tiempo asincrónico; es decir cuenta con notables diferencias en 

relación a tecnología sincrónicas tales como sistemas portadores T1/E1; debido a 

que ATM asigna los slots de tiempo bajo demanda. Esto permite a una estación 

trasmitir celdas cuando sea necesario hacerlo (Las celdas son unidades de 

transferencia de información, tienen una longitud de 53 octetos lo que permite la 
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conmutación consiguiendo con ello alcanzar altas velocidades 2, 34,155,162 

Mbps de forma fácilmente escalable).  

 

 
Fig. 2. 10 Estructura de una celda ATM 

Fuente: Tecnologías Avanzadas de Telecomunicaciones, José Manuel Huidobro. Capitulo 3 pag. 41   

 

2.6.3.3.2.  Información de rutas en la capa ATM 

 

La información de rutas ATM será necesaria ya que muchas de las funciones de 

red relativas a la calidad de servicio con las cuales se desea experimentar 

implican asignación dinámica de recursos en la capa ATM. Se puede esperar de 

ATM que use conexiones virtuales permanentes para algunas funciones (por 

ejemplo, transportar paquetes IP, lo cual no requiere conexiones virtuales 

especiales) y conexiones virtuales conmutadas para otras. Donde sea posible, las 

conexiones virtuales conmutadas son siempre preferibles a las conexiones 

virtuales permanentes, para minimizar la complejidad de la configuración y para 

soportar reenrutamiento en caso de problemas de red. 

 

En todo caso, el enrutamiento ATM tiene soporte efectivo para calidad de servicio. 

Hasta que no esté disponible enrutamiento más sofisticado, el enrutamiento ATM 

no dispondrá de filtrado. Esto es factible ya que se espera que algunos centros 

estén trabajando con ATM en un futuro próximo y será posible una estrecha 

coordinación entre ellos. También es factible con menos coordinación que el 

enrutamiento IP, ya que la configuración de la conexión virtual puede manejarse y 

monitorizarse. Además las direcciones ATM pueden ser asignadas por la Entidad 

Colectiva. 

DATO
S 

VIDEO VOZ 

5 Bytes
Cabecera

48 Bytes
Payload

Formato de una celda ATM 
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2.6.4. CONEXIÓN INTRACAMPUS Y CAMPUS A GIGAPOPS 

 

Para conseguir los servicios elementales de I2 algunos centros deberán confiar en 

redes principales de conmutación celular, mientras que otros optarán por 

soluciones Ethernet basadas en frames. Otros seguirán RSVP u otras técnicas de 

reserva de ancho de banda.  

 

Se supone que la mayoría de los centros universitarios Internet-2 requerirán solo 

circuitos de alta capacidad hasta el gigapop más cercano y routers de 

funcionalidad avanzada como sus gateways para el centro. Los centros que 

deseen dar soporte a servicios adicionales o experimentales también podrían 

instalar un multiplexor o conmutador ATM entre el circuito de conexión al gigapop 

y el límite del centro.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.11 Conectividad de  Internet 2 gigapops a campus  y gigapop a gigapop 
 

Fuente: http://www.ati.es/PUBLICACIONES/NOVATICA/1997 INTERNET-2 (PARTE SEGUNDA) 

 

Normalmente las conexiones campus a gigapop llevarán menos tráfico (medio y 

máximo) que las conexiones entre gigapops y también podrán llevar tráfico no 

perteneciente a I2.  

 

NUBE DE 
CONECTIVIDAD DE

INTERNET 2

Baker

GIGAPOP 1

Alpha

GIGAPOP 2

GIGAPOP 3

Foxtrot

Echo

Charlic Delta

ELEMENTOS DEL DISEÑO DE I2
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2.6.5. CONEXIÓN GIGAPOP-A-GIGAPOP 

 

Los requisitos claves para las interconexiones de red entre los gigapops son que 

proporcionen: 

 

• muy alta fiabilidad,  

• alta capacidad (ancho de banda),  

• soporte de selección de QoS (calidad de servicio) y  

• herramientas de datos recogidos y gestión de circuitos que los 

supervisores de los gigapops I2 necesitarán para evaluar y dirigir las 

comunicaciones.  

 

Las características de las conexiones entre gigapops dependerán del ancho de 

banda, de la calidad de servicio y de las especificaciones de enrutamiento.  

 

Si bien los gigapops serán necesarios para proporcionar algunos servicios IP, 

serán recomendables pero no imprescindibles para dar soporte a otros 

experimentos de comunicaciones entre universidades. En concreto, los gigapops 

pueden trabajar con los centros conectados para gestionar conexiones basadas 

en otros servicios de comunicaciones, como ATM directo.  

 

Además de estas alternativas, se espera que los gigapops implementen 

enrutamiento y transporte de datos multicast como soporte a MBONE (Multicast 

Backbone es una red virtual a nivel mundial que utiliza la técnica multicast y cuyo 

principal uso es la transmisión de vídeo y audio de forma óptima sobre Internet) y 

arquitecturas similares.  

 

Aunque es probable que haya algunos enlaces punto a punto entre los gigapops 

para satisfacer las necesidades específicas de ancho de banda o servicio, por el 

momento no se espera construir y gestionar una red totalmente mallada por 

ejemplo en todo el territorio de un país para I2 utilizando circuitos dedicados 

convencionales. Por el contrario, se prevé que existirán circuitos virtuales 

proporcionados por una nube reticular comercial (Ver fig. 2.11) o por la vBNS. 
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La Entidad Colectiva que se ha mencionado varias veces es indispensable para el 

diseño, adquisición y operación de la nube reticular de I2, sea quien sea el que la 

suministre. Se piensa que la Entidad debería tomar algún perfil empresarial, de 

forma que pueda negociar y hacer cumplir los contratos de manera efectiva.  

 

La Figura 2.12 muestra  la manera de enrutamiento entre Gigapops.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.12 Conexiones entre Gigapops 
 

Fuente: http://www.ati.es/PUBLICACIONES/NOVATICA/1997 INTERNET-2 (PARTE SEGUNDA) 

 

Un gigapop de Tipo I podría omitir alguna de las conexiones que aparecen en la 

Fig. 2.12; concretamente, las conexiones de la parte derecha del diagrama 

deberían limitarse a una o dos conexiones con otros gigapops, quizás uno o dos 

ISPs (Proveedores de Servicio Internet) locales de importancia con miembros I2 y 

quizás una con un operador (carrier) comercial Internet. 

 

Si dichos tipos son de distinto grado o si son solapables, I2 se va implementando 

a medida que los miembros se agrupan en gigapops. Dado el rápido crecimiento 

del número de miembros de I2 y de los potenciales miembros de los consorcios 

gigapop, podría ser necesario contar con algunos nodos centrales de intercambio 

cuya única función es conectar unos gigapops con otros. Desde un punto de vista 

Elementos 
de 

conmutación 
ATM
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encaminamiento 
IP

Acceso ATM comercial

vBNS

Conexiones Dedicadas

Redes Estatales o regionales
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(ATM)
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De
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(no ATM)

Un Gigapop I2 encamina el tráfico entre 
los campus I2 y otros gigapops I2

Un Gigapop I2 no encamina el tráfico entre 
Proveedores y redes no I2
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conceptual éstos formarán parte de la "nube" (ver fig. 2.11) de interconexión de 

gigapops de la red.  

 

Las conexiones externas a gigapop del tipo Elementos de Conmutación ATM 

deben ser circuitos directos SONET desde los conmutadores ATM del centro 

universitario a otros centros gigapop, o bien un servicio ATM pleno desde 

operadores comerciales. Los Elementos de Conmutación ATM sirven para 

multiplexar el nivel de ancho de banda del enlace a través de circuitos virtuales 

permanentes o conmutados (PVCs o SVCs). De esta forma, la conectividad de los 

inter-gigapop se puede optimizar y asignar un ancho de banda para pruebas o 

para otros requisitos especiales. 

 

El servicio principal del gigapop lo suministran los elementos de enrutamiento IP. 

Éstos pueden ser realimentados directamente desde SONET/PPP externos o 

circuitos sincrónicos de alta velocidad, o vía enlaces PVC/SVC hasta la línea 

ATM. Todas las decisiones sobre soporte de calidad de servicio y de enrutamiento 

IP las toma el equipo que realiza el reenvío de los paquetes IP y los datos sobre 

utilización se extraen allí. Según lo permita la tecnología, el equipamiento de 

reenvío de paquetes IP hará uso de la capa ATM para establecer QoS o SVC 

dinámicos con el fin de dar soporte a los diferentes requerimientos de servicio. 

 

Se especifica que la capa ATM se encarga de: 

 

• El formato de las celdas y su transporte, definiendo el formato y significado 

de los campo de la cabecera de las celdas 

• Permite el establecimiento y liberación de conexiones, realiza control de 

congestión, lleva a cabo el transporte de las celdas extremo a extremo 

• Se definen los canales y rutas virtuales 

• Garantiza que las celdas enviadas en un VCC siempre lleguen en un 

mismo orden. La celdas pueden ser descartadas debido a la congestión 

pero en ningún caso pueden llegar en desorden 

•  La capa ATM junto con la capa adaptación ATM son análogas a la capa 

enlace del modelo OSI 
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Los conmutadores ATM ofrecen un mayor ancho de banda, necesario para los 

servicios de datos de alto rendimiento. Aunque todos los conmutadores ATM 

realizan retransmisión de celdas, pueden variar considerablemente en las 

siguientes funciones: 

 

• Variedad de interfaces y servicios con los que son compatibles  

• Redundancia  

• Complejidad del software de red ATM  

• Sofisticación del mecanismo de administración del tráfico  

 

2.6.6. EQUIPOS Y DISPOSITIVOS 

 

Antes de dar a conocer el equipamiento para la red Internet-2, es elemental saber 

que la selección del Hardware (equipo) y del enlace físico son aspectos 

importantes para implementar cualquier red de datos, ya que de esto depende su 

capacidad, funcionamiento y rapidez.  

 

Las Redes LAN, MAN y WAN emplean equipos tales como: routers, switches, 

switch-router, repetidores, transceivers; como medio físico se emplea la Fibra 

óptica, cable UTP cat 5e, para enlaces de alta velocidad con el fin de unir redes 

locales con externas. Hoy en día esta tecnología  se ha convertido en una pieza 

importante dentro de la nueva generación de Internet. 

 

2.6.6.1. Gigabit Switch Router (GSR) 

 

Para el backbone Internet-2 en los Estados Unidos se utiliza el dispositivo de la 

nueva generación de routers llamado Gigabit Switch Router de la empresa 

CISCO.  

 

Las características más importantes de este equipo son:  
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• Cuenta con 8 slots (ranuras) para tarjetas que soportan enlaces de alta 

velocidad, manejo de paquetes IP y la capacidad de transmitir entre 10 y 

40 Gbps.  

• Ancho de banda escalable (soporta hasta velocidades de hasta 60 Gbps), 

• Alto desempeño en procesamiento (sobre paquetes IP y en redes WAN), 

• Contiene calidad de servicio (QoS),  

• Está diseñado para redes ATM con soporte a SONET o SDH.  

 

Otras características de este equipo es que contiene: 

• Un microprocesador capaz de ejecutar las operaciones a 100 MHz, 

• Memoria DRAM (256M), SDRAM (512K), y ROM (512K), 

• Un display para notificar el buen funcionamiento y estado actual del equipo,  

• Su capacidad de ruteo le permite manejar protocolos como: TCP/IP, IPv4, 

IPv6, BGP, MPLS, DWDM, GRP, IGRP, SNMP entre otros.  

 

En la figura 2.13 se puede ver el equipo GSR. 

 

Cubierta del Router

Cable de administración

Tarjeta superior

Línea de tarjetas

Puerto de Conexión 

ESD

Filtro de ventilación
Fuente de poder

Entradas de poder AC y DC

 
Fig.2.13 Gigabit Switch Router 12008 

 

Fuente Cisco 
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2.6.6.2. Smart Switch Router (SSR) 

 

De acuerdo a la empresa Cabletron, otro equipo que es utilizado para I2 es el 

Smart Switch Router de la empresa Enterasys. El SSR en sus diferentes modelos 

(2000, 6000, 6500, 8000, 8600) tiene las siguientes características: 

 

• Maneja tráfico que se genera en el backbone de las redes LAN, MAN y WAN. 

• Permite enlaces de alta velocidad e intercambio de información con otras 

redes heterogéneas como ATM, Frame Relay, gigabit ethernet, etc. 

• Cuenta con tecnología modular (contiene diferentes tarjetas para los diferentes 

servicios o enlaces),  

• Está diseñado con tecnología Hotswap (adición o restitución de tarjetas con el 

equipo encendido)  

• Puede rutear los protocolos comúnmente usado por la mayoría de los equipos 

de telecomunicaciones, 

• Contiene también puertos seriales para los enlaces WAN, 

• Puede implementar QoS y Multicast  

• Cuenta con fuente de poder de energía redundante, 

 

A continuación se describe el Smart Switch Router modelo 8600, el cual cuenta 

con 16 slots para la colocación de tarjetas, tres tarjetas Gigabit Ethernet con dos 

puertos cada una y que forman el backbone principal de fibra óptica, además 

cuenta con dos fuentes de poder para energía redundante. 

 

 

Fig 2.14 Smart Switch ROUTER 8600 
Fuente DiGeSet 
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2.6.6.3 X-pedition Switch Router 8000 (SSR-8) 

 

El SSR-8 es de la línea X-Pedition, de la empresa Enterasys, perteneciente a la 

familia del SSR-8600, pero de un nivel más bajo. 

 

Sus características son: 

 

• Es un equipo modular con fuente de poder redundante. 

• Puede realizar ruteo con los protocolos más populares del mercado, 

también puede manejar tráfico de la mejor manera. 

• Contiene puertos que soportan enlaces de Gbps, WAN y LAN. 

• Puede crecer hasta 112 puertos 10/100 UTP. 

• Soporta tecnología SONET, ATM y enlaces WAN 

• Está preparado para soportar aplicaciones de voz y video 

• Puede soportar calidad de servicio 

 

 
Fig. 2.15 X-pedition Switch Router 8000 

Fuente: Cabletron 

 

El procedimiento para recibir la señal de I2 y transmitirla al Backbone es el 

siguiente: la señal se transmitirá a través de un enlace de fibra óptica el cuál será 

recibido por el equipo STM1-3, de este equipo se transmite la señal al dispositivo 

FCD-E1, y luego hacia un puerto serial del equipo X-pedition 8000 (SSR-8), quien  

a su vez será el encargado de transmitir la señal procesada y transformada en 

información útil por el backbone, tal como se indica en la figura 2.16. 
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Fig. 2.16  Forma de llegada de la señal I2 hacia el backbone 

Fuente: Universidad de Colima, Facultad de Telemática; Lic. Juan Calvillo  

 

Por tanto el GSR y el SSR son equipos ideales para la nueva generación de redes 

de alta velocidad. Siendo el ancho de banda uno de los principales problemas de 

todas redes, estos equipos permiten administrarlo y optimizarlo, tienen como 

característica principal la modulación y posibilidad de manejar paquetes de datos 

en diferentes redes.  

 

Estos equipos mencionados no son los únicos para I2 ya que recibe apoyo de una 

gran variedad de fabricantes y productos como: el de la empresa 3COM (switch 

CoreBuilder 9000 para tecnología ATM y Gigabit Ethernet), la empresa Cabletron 

(Smart Switch), la empresa RAD (descanalizadores FCD con sus variantes),  y la 

empresa Anritsu (Switches Multiflow 5000). A continuación otros equipos 

utilizados en I2. 

 

2.6.6.4 Descanalizador FCD-E1 

 

De la empresa RAD Data Communications, se utiliza el dispositivo FCD-E1 el cual 

es una unidad de acceso para servicios E1 o E1 fraccional. El equipo cuenta con: 

 

• Uno o dos puertos de datos. Uno de los puertos de datos se puede sustituir 

por un puente/router Ethernet integrado. 

• Velocidades de datos sincrónicos seleccionables en cualquier múltiplo de 

56 kbps o 64 kbps hasta 1984 Kbps. 

• Puerto de seguridad sub-E1 que asegura un servicio sin interrupciones. 

• Gestión SNMP remota dentro de banda 

• Almacenamiento de 24 horas de monitoreo del rendimiento. 
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Fig 2.17 FCD-E1 
 

Fuente: http://www.rad.com 
 

 

2.6.6.5 Backbone Concentrador Node (BCN) 

 

De la empresa Nortel Networks, el Backbone Concentrador Node (BCN) es el 

equipo óptimo  para administrar y controlar cualquier backbone de alta velocidad.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
El equipo soporta hasta 

• 52 puertos para conexiones LAN  

• 104 para enlaces WAN, y  

• 13 para conexiones ATM o FDDI 

Las características que lo hacen un 

producto ideal para Internet-2 son:  

• Manejo de Compresión de datos 

• Multicast y Calidad de Servicio 

 

Fig 2.18 Características del Backbone Concentrador Node 
 

 
 

Fig. 2.19 Backbone Concentrador Node (BCN) 
 

Fuente: Nortel Networks 
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2.6.6.6 NEAX 61 ATM BACKBONE SWITCH 

 

De la empresa NEC, el Backbone switch NEAX 61 ATM provee altas velocidades 

para redes públicas permitiendo la interconectividad con las tecnologías ATM y 

SONET/SDH. Además cumple los estándares: ITU-T, ANSI, Bellcore, ATM 

Forum, ETSI. 

 

Características técnicas 

Soporta • Velocidad de 40 Gbps a 160 Gbps.  
• Grandes velocidades en interfaz ATM y hasta 2.4Gbps en interfaz 

SDH/SONET. 

Permite 
Capacidades  

• Capacidad de Conmutación 40 Gbps  
• Capacidad de Conmutación aproximadamente 160 Gbps  

Posee 
Interfaces 

• ATM DS3 (45 Mbps)  

• ATM E3 (34 Mbps)  

• ATM OC-3c/STM-1 (155 Mbps)  

• ATM OC-12c/STM-4 (622 Mbps)  

• ATM OC-48c/STM-16 (2.4 Gbps) 

• PVC/SVC  

Posee 
Conexiones 

• Punto a punto / Punto a multipunto  

• 4,096 conexiones virtuales por interfaz de línea. 
 

Fig. 2.20 Características Técnicas NEAX 61 ATM BACKBONE SWITCH 

 

2.6.6.7 OPTIMUX-1551, OPTIMUX-1553 

 

De la empresa RAD, los equipos Optimux 1551 y Optimux 1553 son ideales para 

extender servicios de red SDH/SONET hasta zonas remotas y suburbanas, tales 

como áreas industriales y parques comerciales. Constituyen la mejor opción para 

prestar servicios E1/T1 o E3/T3 múltiples. 

 

Los equipos se pueden utilizar en aplicaciones punto a punto conectando dos 

sitios sobre fibra óptica en distancias hasta 80 km (50 millas). Un proveedor de 

servicios utiliza el dispositivo Optimux-1551 para prestar servicios E1/T1 y acceso 

a Internet a clientes múltiples, y el dispositivo Optimux-1553, para ofrecer líneas 

E3/T3 a grandes empresas con mayores requerimientos de ancho de banda. 
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Características técnicas más importantes: 

 
• Los multiplexores de terminal SDH/SONET conectan servicios PDH de baja 

velocidad sobre un solo enlace STM-1/OC-3 (155Mbps) 

• Multiplexa hasta 63 canales tributarios E1 u 84 canales tributarios T1 

• Multiplexa tres canales tributarios E3 o tres canales tributarios T3 

• El enlace principal STM-1/OC-3 es canalizado con interfaz estándar de 

fibra óptica (monomodo, multimodo y WDM) o de cable coaxial 

• Soporta protocolo SNMP, puertos de gestión RS-232 y Ethernet 

• Alcance hasta 80 km (50 millas) 

• Instalación y operación “plug and play” 

 

 
Fig. 2.21 Multiplexores de terminal Optimux-1551 y Optimux-1553 

Fuente: http://www.rad.com 

 
2.6.6.8   3Com CoreBuilder 9000 2-port Gigabit Switching Module 2 
 

De la empresa 3COM Corporation, el Core Builder 9000 2-port Gigabit Switching 

Module 2 provee alta velocidad en la transferencia de datos utilizando tecnología 

Gigabit Ethernet y cumple con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3z 

 

Características Generales 

Tipo de dispositivo Módulo de expansión 
Tipo incluido Módulo de inserción 
Anchura 38.8 cm. 
Profundidad 13.2 cm. 
Altura 2.5 cm. 
Peso 1.8 Kg 

 

Fig. 2.22 Características Generales 
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Características para conexión de redes 
Cantidad de puertos 2 x Ethernet 1000Base-SX   
Velocidad de transferencia de datos  1 Gbps  
Protocolo de interconexión de datos Gigabit Ethernet  
Protocolo de gestión remota SNMP 
Interfaces 2 x red - Ethernet 1000Base-SX - SC 

hembra - 4 
Ranuras compatibles 1 

 

Fig. 2.23 Características Técnicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.24 Core Builder 9000 2-port Gigabit Switching Module 2 

 
Fuente: Empresa 3COM Corporation 

 

2.6.6.8  Conmutador Samsung SmartATM STARacer 

 
 

Fig.2.25 Conmutador Samsung SmartATM STARacer 
 

Fuente: http://www.consulintel.es/Html/productos/Samsung/atm.htm 

 

Es un Conmutador ATM WAN multiservicio con gestión SNMP proporciona 

velocidades de cable normalizadas en interconexiones de redes LAN y WAN. 

Soporta una amplia diversidad de interfaces de red LAN y WAN junto con 

avanzadas características incluyendo canales virtuales conmutados y 

permanentes, dinámicos de enrutado, y gestión completa de red y nodos. 
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El STARacer ha sido diseñado de forma que lo módulos comunes críticos 

(procesador principal, reloj del sistema, matriz de conmutación, fuente de 

alimentación y ventiladores) sean redundantes. Esta redundancia proporciona los 

mayores niveles de fiabilidad del sistema y la estabilidad requerida por las 

aplicaciones de red. 

 

Soporta conexiones tanto PVC's como SVC's con las siguientes características: 

 

• Prioridad de conexiones 

• Calidad de servicio mejorada (QoS) 

• Conexiones Punto a punto y punto a multi-punto, Simétricas, asimétricas, 

unidireccionales, bidireccionales 

• Reserva de ancho de banda simétrico y asimétrico 

• Conmutación de rutas sin interrupciones 

 

Fig.2.26 Especificaciones técnicas Conmutador Samsung SmartATM STARacer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especificaciones Técnicas  
TIPOS DE 
SERVICIOS 

Frame Relay / ATM internetworking 
Emulación de circuitos: DS3/E3/DS1/E1 canalizados y sin canalizar 

 
MÓDULOS 

ATM UNI/NNI:  
ATM T1 (AIU-T1, 12 puertos) 
ATM E1 (AIU-E1, 12 puertos) 
ATM T3 (AIU-T3, 8 puertos) 
ATM E3 (AIU-E3, 8 puertos) 
ATM 155M (AIU-OC3c/STM1, SMF LR, IR, MMF, 4 puertos) 
ATM 622M (AIU-OC12/STM4, SMF LR, IR, MMF, 1 puerto) 
SONET conmutación de protección automática  

 
ENRUTADO 

Enrutado P-NNI 
Gestión de conexiones extremo a extremo 
Enrutado estático y dinámico 
Re-enruta automáticamente en caso de fallos de la red 
Selecciona la ruta más económica 
Reserva ancho de banda para grandes VC's 
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2.7  VENTAJAS DE LA RED INTERNET-2 
 
A continuación se hace una breve descripción de las principales ventajas  de esta 

nueva red sobre el Internet tradicional: 

 

� Mayor ancho de banda.-  La velocidad de transmisión de datos es mayor, 

donde la velocidad mínima se estima que sea 622 Mbps y lo máximo oscila 

entre los Gigabits. 

 

� Calidad en el servicio.-  Tiene prioridades para el trato de la información 

de manera que se logre un flujo de datos continuo para que puedan 

apreciarse con mayor calidad las imágenes, el video y el audio. 

 

� Transmisión multipunto.-  Trata de evitar el congestionamiento de 

información, es decir, cuando un paquete se envía en repetidas veces a 

varios usuarios provoca congestionamiento, para solucionar esto se está 

estableciendo el uso de tecnología “Multicasting”, donde los datos se 

envían una sola vez, evitando el tráfico en la red. 

 

� Retardo.-  Gracias a la calidad de servicio que se pretende aplicar, el 

retardo de información será de milisegundos, lo cual no será notado por el 

usuario. Este retardo permitirá que se desarrollen aplicaciones de control y 

manipulación remota muy sensibles a cualquier retraso en la transmisión 

de órdenes o datos. 

 

� Seguridad y privacidad.-  En esta red se desarrollan mecanismos que 

garanticen plenamente que la fuente de origen de los datos sea auténtica y 

confiable, de tal modo que se pueda asegurar la integridad y 

confidencialidad de los mismos 
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CAPÍTULO 3 
 

ESTUDIO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIONES DE INTERNET-2 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Continuando con las líneas de acción de la Red Internet-2, este capítulo tiene 

como objetivo estudiar al grupo de Trabajo Ingeniería y algunas Tecnologías de 

Comunicación mejoradas. El avance de la Red I2 va tomando cada vez más 

fuerza y es por ello la necesidad de una evolución a nivel técnico y conceptual de 

la red Internet actual. Dentro de este marco, este capítulo incluye varios puntos 

claves para su respectivo estudio; entre éstos están los protocolos de 

establecimiento, enrutamiento, interconexión y multicast. De los cuales el 

protocolo que más se detalla y más se ha aplicado para promover la 

implementación de la Red I2, es el IPv6, aunque también están protocolos tales 

como: el IGMP, RSPV, GMPLS entre otros. Además dentro del proyecto de I2 

están los backbones de alta velocidad ya que se prevé que las velocidades de I2 

superarán en cientos de veces a las del Internet actual, es por ello el estudio de 

dos backbones de gran importancia el  Abilene y el vBNS. 

 

A continuación se describe las funciones que demandan la admistración de ésta 

red, indicando además los parámetros de medición de uso de la misma; 

seguidamente y siendo uno de los propósitos más importantes de I2 mejorar la 

QoS de la red actual, se menciona: los mecanismos de Calidad de servicio (QoS) 

tales como la técnica Diffserv. Y finalmente se estudia los modelos y protocolos 

de enrutamiento de Multicast como: el PIM-SIM, MBGP, MSDP entre otros.  
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3.2  PROTOCOLO INTERNET VERSION 6 – (IPV6) 24 

 

Ampliando los conceptos descritos en el capítulo 1 , a continuación se describen 

las características, requerimientos y aplicaciones de IPv6  

 

� Arquitectura Jerárquica de direcciones 

� Autoconfiguración de equipos 

� Seguridad e integridad de datos 

� Movilidad 

� Calidad de servicio QoS 

� Soporte a trafico multimedia en tiempo real 

� Mecanismos de transición gradual de IPv4 a IPv6 

 

3.2.1  TIPOS DE DIRECCIONES - DIRECCIONAMIENTO IPv6  25 

 

3.2.1.1 Direcciones Unicast IPv6 

 

3.2.1.1.1  Direcciones Unicast Globales 

 

Las direcciones Unicast, son agregables con máscaras de bits contiguos como se 

muestra en la fig. 3.1. Los nodos IPv6 pueden no tener conocimiento mínimo de la 

estructura interna de las direcciones IPv6.  

 

El “identificador de interfaz” se emplea, para identificar interfaces en un enlace, 

éstos deben ser únicos. Por lo general, el identificador de interfaz coincidirá con la 

dirección de la capa de enlace. El mismo identificador puede ser empleado en 

múltiples interfaces del mismo nodo, sin afectar a su exclusividad global en el 

ámbito IPv6. 

n bits 128-n bits 

Prefijo de subred Identificador de interfaz 
 

Fig.3.1  Estructura de las direcciones Unicast Globales 
 

                                                
24 http://www.6sos.org –  http:// www.ipv6forum.com 
25 http://www.lugro.org.ar/eventos/31-05-03/Tutorial_de_IPV6.pdf 
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3.2.1.1.2. Direcciones  Unicast Locales de Enlace (link –local) 

 

Las direcciones locales han sido diseñadas para direccionar un único enlace para 

propósitos de autoconfiguración (mediante identificadores de interfaz). Por tanto, 

los routers no pueden retransmitir ningún paquete con direcciones fuente o 

destino que sean locales de enlace. Tienen el siguiente formato:  

 

10 bits 54 bits  64 bits 

1111111010 0 Identificador de interfaz 
 

Fig.3.2  Estructura de las direcciones Unicast Locales 
 

3.2.1.2. Direcciones Anycast IPv6 

 

Novedad del IPv6, una dirección Anycast identifica múltiples interfaces de red. Los 

paquetes dirigidos a una dirección de Anycast serán entregados a una de esas 

interfaces, generalmente la más cercana.  

 

Una dirección Anycast solo puede ser asignada a un router, no a un host. El uso 

previsto para las direcciones Anycast es identificar un conjunto de routers que dan 

acceso a una zona bien definida de la red  es decir paquete dirigido a una 

dirección de Anycast será entregado a la interfaz más próxima. Representa un 

conjunto de las de Unicast y cada una de las interfaces que están identificadas 

por la misma dirección de Anycast debe aparecer en las tablas de enrutamiento. 

 
n bits 128-n bits 

Prefijo de subred 00000000000000000000 
 Identificar de interfaz 

 

Fig. 3.3 Estructura dirección anycast del router de la subred 
 

La utilidad de estas direcciones es para implementar los siguientes mecanismos: 

 

• Comunicación con el servidor más cercano: Estas direcciones permiten que un 

usuario pueda comunicarse con un servidor de entre un grupo, y que la red le 

seleccione el que sea más cercano. 
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• Descubrimiento de servicios: Al configurar un nodo IPv6, no haría falta 

especificarle la dirección del servidor DNS, Proxy, etc. 

• Movilidad: Nodos que tienen que comunicarse con un router, del conjunto 

disponible en su red. 

 

3.2.1.3. Direcciones Multicast IPv6 

 

Se define como un identificador para un grupo de nodos. Un nodo puede 

pertenecer a uno o varios grupos Multicast. Las direcciones Multicast tienen el 

siguiente formato: (Fig. 3.4) 

 

8bits 4bits 4bits  112 bits 
11111111 000T ámbito Identificador de grupo 

 

Fig. 3.4 Formato de direcciones multicast 
 

Los primeros 8 bits indican que se trata de una dirección multicast, el bit “T” 

indica: 

� T=0, indica una dirección permanente, asignada por la autoridad de 

numeración global de Internet. 

� T=1, Indica una dirección temporal. 

 

Los bits de ámbito tiene varios significados: ámbito local de nodo, de enlace, de 

sitio, de organización, global, reservado y no especificado. 

 

3.2.2. CABECERAS  EXTENDIDAS DE  IPv6 

 

En IPv6 cierta información es codificada en cabeceras que deben colocarse entre 

la cabecera IPv6 y la cabecera de la capa transporte. Existen siete tipos de 

cabeceras extendidas, cada una de ellas identificada por un valor en el campo 

siguiente cabecera.  

 

Un paquete IPv6 puede contener ninguna, una o más cabeceras extendidas. Las 

cabeceras extendidas apenas son examinadas por los nodos alcanzados por el 

paquete a lo largo de su camino hasta llegar al nodo destino. En este momento se 
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trata la primera cabecera extendida, o la de transporte en el caso de ausencia de 

cabeceras extendidas. El contenido de cada cabecera determinará si es necesaria 

tratar la cabecera siguiente; en la figura 3.5 se muestra cómo cada cabecera 

indica cuál es la siguiente en examinar. 

 
 

Fig.3.5 Cabeceras Extendidas en IPv6 
 
 

 

Fuente: http://www.6sos.org 

 

En el campo siguiente cabecera se indicarán los valores de campo: 

 
Siguiente cabecera Valor del campo 

Opciones de Hop-by-Hop 0 
Opciones de destino 60 

Encaminamiento 43 
Fragmento 44 

Autenticación 51 
Encapsulación 50 

Ninguna 59 
 

Fig. 3.6 Valores de campo siguiente cabecera 

 

Cada cabecera extendida es de una longitud de un múltiplo de 8 bytes, para 

conservar una alineación de las cabeceras extendidas posteriores. 

 

La figura 3.7 muestra las cabeceras extendidas que conforma el datagrama IPv6: 

 

• Cabecera de opciones Hop by Hop (salto a salto) 
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• Cabecera de enrutamiento 

• Cabecera de fragmentación 

• Cabecera de autenticación 

• Cabecera de extremo a extremo 

• Cabecera de opciones de destino 

• Cabecera de seguridad de encapsulación  

 

Versión Clase de Tráfico Etiqueta de flujo 
Longitud de carga Siguiente cabecera Límite de saltos 

Dirección Fuente 
Dirección Destino 

Cabecera de opciones salto a salto 
Cabecera de opciones de destino 

Cabecera de enrutamiento 
Cabecera de fragmentación 
Cabecera de autenticación 

Cabecera de seguridad de encapsulación 
Cabecera de extremo a extremo 

 
Fig. 3.7 Cabecera Principal  y Extendidas de IPv6 

 
 

 

3.2.2.1  Cabecera salto a salto (hop by hop) 

 

Contiene informaciones que deben ser procesadas por cada nudo a lo largo de la 

ruta del paquete, como por ejemplo peticiones de reservación de recursos. Es 

indicada por un valor de cero en el campo Next Header de la cabecera IPv6. En 

IPv6, si hay una cabecera Hop-by-Hop Options, el router se entera de que hay 

datos que tiene que examinar, y sabe donde ir a buscarlos. Si no aparece esa 

cabecera, el router puede enrutar el paquete inmediatamente hacia su destino. 

 

3.2.2.2  Cabecera de enrutamiento 

 

Indica una lista de nodos que deben ser visitados por el paquete en su viaje hacía 

el destino final. Está identificado por un valor de 43 en el campo Next Header de 

la cabecera inmediatamente anterior. Un ejemplo de Routing de tipo cero (RFC 

2460): cada nodo que recibe el paquete debe procesar la cabecera, decrementar 

el valor del campo Segments Left de una unidad y reemplazar el valor del destino 

del paquete con la entrada siguiente de la tabla de destinos. 
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Fig. 3.8 Formato de la cabecera de enrutamiento 

Fuente: RFC2373, IP versión 6 Addressing Architecture 

 

3.2.2.3 Cabecera de Fragmentación  

 

Si es necesario enviar un paquete más largo que el MTU, la fuente debe 

fragmentar el paquete. En IPv6 sólo la fuente puede fragmentar un paquete, que 

será reconstruido una vez llegado al destino. El paquete original se divide en dos 

partes: fragmentable y no fragmentable: La parte no fragmentable incluye la 

cabecera IPv6 y las otras que tienen que ser procesadas por cada nodo de la ruta 

y entonces tienen que aparecer en cada fragmento, por ejemplo la cabecera Hop-

by-Hop Options. La parte fragmentable incluye las cabeceras adicionales que 

deben ser procesadas sólo por el host destino y los datos y cabeceras de nivel 

superior, y se divide de acuerdo a la dimensión del MTU. 

 

El host destino reconstruye el paquete original de los fragmentos. Si pasan más 

que 60 segundos y no han llegado todos los fragmentos, el destino envía un 

mensaje ICMP de error a la fuente. 

 

3.2.3  AUTOCONFIGURACIÓN EN IPv6 

 

Es una característica del protocolo que facilita la administración de las redes, y las 

tareas de instalación de los sistemas operativos por parte de los propios usuarios, 

en lo que a configuración de IP se refiere. Usualmente se denomina como "plug & 

play" o "conectar y funcionar". Esto permite que al conectar una máquina a una 

red IPv6, se le asigne automáticamente una (ó varias) direcciones IPv6. Existen 

dos tipos de autoconfiguración: 
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3.2.3.1  Direcciones  Intra - enlace:  

 

Esta dirección es autoconfigurable en ausencia de un router y se forma de la 

siguiente manera: Al inicializar, una estación crea su dirección de intra-enlace 

concatenando un prefijo de intra-enlace a una ficha (token) que es única para el 

enlace. Por ejemplo, en el caso de una estación conectada a una red IEEE 802, la 

ficha es la dirección IEEE 802 del interfaz. Este proceso de formación conviene 

para entornos donde ninguna gestión administrativa es deseable. 

 

3.2.3.2 Direcciones  Inter-enlace (DHCP para IPv6):  

 

Este mecanismo se basa en el uso de DHCP. Un servidor de DHCP IPv6 

configura a los hosts con una dirección y otros parámetros de IPv6. Existen dos 

maneras de crear una dirección Inter-enlace: En el primer mecanismo una 

estación obtiene su dirección de Inter-enlace concatenando un prefijo de red 

indicado por un aviso del router a una ficha única por enlace. El otro mecanismo 

disponible para las estaciones es utilizar el protocolo de configuración dinámica 

de las estaciones para IPv6 (Dynamic Host Configuration protocol - DHCP). 

 

3.2.4 SEGURIDAD EN IPv6 (IPsec) 

 

IPsec es una de las grandes ventajas de IPv6 y ofrece dos tipos de mecanismos 

de seguridad: 

 

� Autenticación.-  Autenticación de los paquetes, realizada con el 

Autentication Header (Cabecera de autenticación) 

 

� Cifrado + Autenticación:  Encriptación “End to End” del paquete, realizada 

con el Encapsulating security payload (ESP). 

 

3.2.4.1 Cabecera de Autenticación 
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Esta cabecera busca proporcionar autenticación de datos (comprobación del nodo 

que envió el paquete), integridad de datos (comprobación de que los datos no 

fueron modificados en el tránsito) y protección contra reproducción (garantía de 

que los paquetes capturados no se pueden volver a transmitir ni ser aceptados 

nuevamente como datos válidos) para el paquete IPv6.  

 

Contiene los siguientes campos: un campo Next Header, un campo Payload 

Length, un campo reservado, un campo Security Parameters Index que identifica 

una asociación de seguridad IP específica (IPSec, IP Security), un campo 

Sequence Number que proporciona protección contra la reproducción y un campo 

Authentication Data que contiene un ICV (Integrity Check Value - valor de 

comprobación de integridad) que proporciona autenticación de datos e integridad. 

 

DATOS DE AUTENTICACIÓN (variable)

NÚMERO DE 
SECUENCIA

ÍNDICE DE PARÁMETROS DE SEGURIDAD

Siguiente Cabecera Longitud de carga Reservado

0 8 16 32

 
Fig. 3.9 Cabecera de Autenticación 

Fuente: Dr. Victor Villagrá, Profesor del departamento de sistemas telemáticos de la Universidad Técnica de Madrid  

 

3.2.4.2 Encapsulating Security Payload ESP (Encapsulamiento de seguridad  de  

carga útil) 

 

El Header ESP contiene un campo Security Parameters Index que identifica la 

asociación de seguridad de IPSec y un campo Sequence Number que 

proporciona protección contra la reproducción. El trailer ESP contiene los campos 

Padding (Relleno), Padding Length (Longitud de relleno), Next Header y 

Authentication Data. El campo Authentication Data indica el valor de 

comprobación de integridad (ICV). 
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Fig. 3.10 Formato de un datagrama ESP 

Fuente: Dr. Victor Villagrá, Profesor del departamento de sistemas telemáticos de la Universidad Técnica de Madrid 

 

El header y trailer ESP proporciona confidencialidad, autenticación e integridad de 

datos para la carga encapsulada, se lo hace por encapsulamiento cifrando la 

mayor parte del contenido del ESP, ya sea de un datagrama IPv6 completo o 

solamente la información de un protocolo de la capa superior dentro del ESP, 

para concatenar después de una nueva cabecera IPv6 sin cifrar al ya cifrado ESP.  

 

Esta cabecera IPv6 no cifrada se utiliza para llevar los datos protegidos a través 

de la red. El receptor del datagrama no cifrado retira y descarta la cabecera IPv6 y 

sus opciones no cifradas, descifra el ESP, procesa y después elimina las 

cabeceras de ESP, trata el (ahora cifrado) datagrama original IPv6 o los datos de 

un protocolo de nivel superior. 

 

Hay dos modos de utilización de ESP 

 

� El primer modo, conocido como IP-mode, encapsula y completa el 

datagrama IP dentro de la cabecera de ESP. 

� El segundo modo, conocido como transport-mode, generalmente 

encapsula un UDP o TCP enmarcándolos dentro de IP. 

El procesamiento del protocolo será más complejo cuando se utilice el 

encapsulamiento de seguridad, ambos requieren más tiempo y potencia de 
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procesamiento. Debido al impacto de las funciones de seguridad, los usuarios que 

no requieran confidencialidad probablemente preferien utilizar la cabecera de 

autenticación de IPv6 en lugar de ESP. 

 

3.2.5 ENRUTAMIENTO  IPv6 

 

El enrutamiento IPv6 trata las direcciones de red como un conjunto de 

identificadores, donde cada red requiere una entrada en la tabla de enrutamiento. 

Para esto se necesitará una transición muy controlada para que IPv6 sea 

operativo con los protocolos de enrutamiento similares a los que se usan en IPv4 

(RIP, OSPF, IGRP, BGP, etc.), en versiones para IPv6. Además la longitud de las 

direcciones es de 128 bits, en lugar de 32, lo que permite más niveles de jerarquía 

para reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento y, como consecuencia, más 

eficiencia con menos memoria.  

 

Esto permite varias características nuevas: 

 

• Selección de proveedores: Una opción que permite a la máquina origen listar 

los nodos intermedios necesarios para alcanzar el destino. 

• Máquinas móviles: También llamadas plug-and-play. Esta función permitiría 

conectar una máquina a la red y poder alcanzar y ser alcanzada sin necesidad 

de configuraciones manuales. 

• Redirección automática: El destino puede responder a la dirección origen 

invirtiendo la secuencia de direcciones, eliminando así el proceso de 

enrutamiento. 

 

3.2.5.1. Tipos de Máquinas y Routers  

 

Para entender el modelo de transición, es necesario conocer las diversas clases 

de máquinas y routers. En el modelo existen cuatro tipos:  

� Nodos solamente IPv4 (IPv4-only-nodes).- Son máquinas y routers que 

solamente reconocen IPv4.  
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� Nodos IPv6/IPv4 (IPv6/IPv4-nodes).-Los routers y máquinas de esta 

categoría tienen tanto IPv4 como la pila de protocolos de IPv6. Además 

tienen mecanismos como tunelado IPv6-sobre-IPv4. (IPv6-over-IPv4 

tunneling)  

� Nodos solamente IPv6 (IPv6-only-nodes).-Son máquinas y routers que 

solamente conocen IPv6.  

� Router traductor de cabeceras IPv6/IPv4 (IPv6/IPv4-header-translating-

router). Estos routers traducen paquetes de IPv6 a paquetes de IPv4 y 

viceversa. 

3.2.6  MOVILIDAD IPv6 26 

 

Se entiende por movilidad a la capacidad para que un nodo de la red mantenga la 

misma dirección IP a pesar de que éste se desplace físicamente a otra área. Es 

decir que sin importar su ubicación, éste pueda seguir siendo accesible a través 

de la misma dirección IP.  

 

3.2.6.1  Operación 

 

Todo nodo móvil (Mobile Node, MN) tendrá una dirección de casa (Home 

Address, HA) que será su dirección origen y se conservará aunque se cambie de 

red. Los paquetes que se envíen al nodo móvil estando éste en su red origen 

serán enrutados de forma normal, como si el soporte de movilidad no existiese.  

En el momento en que el nodo móvil pasa a una red que no es la suya de origen, 

éste obtendrá una nueva dirección de invitado (Care-of-Address, CoA). 
  

A partir de ese instante el nodo podrá ser contactado también a través de esta 

CoA. Lo siguiente que hará el nodo móvil es contactar con un router de su red 

origen (Home Agent, HA) y comunicarle cúal es su CoA actual. De esta forma, 

cuando un paquete sea enviado a la dirección de casa, el router sabrá que tendrá 

que interceptarlo y entunelarlo con destino a la CoA del nodo móvil. 

 

                                                
26 http://www.elserver.forknet-ar.org/harpo/ensayos/tecnicos//movilidad-ipv6//movilidad.pdf 
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Lo que en realidad hace el MN cuando se mueve es mandar un mensaje de 

Binding Update (BU) al HA. El BU asocia la CoA con la dirección de casa del nodo 

móvil durante un cierto periodo de tiempo.Llamaremos nodo correspondiente 

(Correspondent Node, CN) a cualquier nodo, ya sea fijo o móvil que se comunique 

con un MN. Cuando un nodo móvil se comunica con un CN, el MN envía 

directamente los paquetes utilizando la dirección 'de invitado' que ha obtenido en 

la red que se encuentre.  

 

Sin embargo, el CN envía los paquetes a la dirección de casa del MN, que serán 

interceptados por el HA y reenviados a la CoA del nodo móvil. Se tendría un caso 

de ruta triangular, que no es ningún problema, pero es ineficiente. Para resolver 

esto, Mobile IPv6 presenta el concepto de optimización de ruta. Este mecanismo 

permite al MN avisar al CN de que puede enviarle los paquetes directamente a su 

CoA utilizando para ello mensajes de Binding Update. 

 

 
 

Fig. 3.11 Operación de Movilidad en IPv6 
 

Fuente: David B. Johnson and Charles Perkins. draft-ietf-mobileip-ipv6-15:Mobility support in IPv6, 

 

3.2.6.2  Cabeceras adicionales 
 

Para conseguir toda esta funcionalidad añadida, la movilidad IPv6 aprovecha las 

cabeceras de opción de destino. Esto permite enviar información de señalización 

en el mismo paquete de datos. Los nuevos tipos de opciones de destino creadas 

para soportar la movilidad son: 
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Home Address Option (opción de dirección local ),  indica cúal es la dirección 

'de casa' del nodo móvil cuando éste se encuentra fuera de su red origen. 

 

Binding Update Option (opción de actualización de e nlace) , sirve para crear, 

actualizar y eliminar entradas de las asociaciones que se mantienen entre MN y 

CoA. Un paquete con esta opción hará que se produzca una asociación en el CN 

o en el HA entre la dirección origen del paquete y la dirección contenida en el 

campo de Home Address Option. 

 

Binding Acknowledgement (BA) Option (opción de rece pción de enlace) , es 

enviada por el HA y por los CN como respuesta a los BU enviados por el nodo 

móvil. 

 

Binding Request (BR) Option (opción de enlace reque rido) , enviada por el CN 

para solicitar al nodo móvil refrescar su entrada en la lista de asociaciones actual 

del MN. 

 

3.2.7 MECANISMOS DE TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6 27 

 

Los mecanismos de transición son un conjunto de métodos ideados y de 

protocolos implementados en routers y redes, junto con algunas guías operativas 

de direccionamiento designadas para hacer la transición de Internet al IPv6 con la 

menor interrupción posible. Según el punto donde nos encontremos y para 

conseguir la comunicación, podemos hablar de: 

 
- En el host/router: IPv4/IPv6 Dual Stack 

- En la red: tunelización 

 

 

3.2.7.1 Dual Stack (Capa IP dual) 

 

                                                
27 http://www.rau.edu.uy/ipv6/queesipv6.htm 
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Este mecanismo consiste en que el nodo  tiene soporte completo para las dos 

implementaciones de IP, es decir cuando se trata de comunicar con nodos IPv4, 

el nodo se comporta como un nodo IPv4, mientras que con los nodos IPv6 se 

comporta como un nodo IPv6.  

 

Entre las desventajas de este mecanismo se tiene: la necesidad de una completa 

actualización de software de red y aumento de la carga para el procesador y una 

mayor ocupación de memoria de hecho los routers y los hosts deben tener dos 

copias de las tablas de encaminamiento y de otros recursos asociados a los 

protocolos. Las ventajas son: Cuando ya no será necesario el IPv4, se podrá 

quitar o remover el módulo correspondiente del sistema operativo 

 

3.2.7.2  Tunneling 
 

Los paquetes IPv6 se encapsulan en paquetes IPv4 igual que los protocolos de 

nivel superior (por ejemplo TCP) y se encaminan en redes IPv4 y se forma un 

túnel, que tiene un extremo que se ocupa de encapsular y otro que saque el 

paquete IPv6 y lo encamine hacía su destino. El túnel es considerado como un 

salto único es decir no hay manera para un host IPv6 se entere de que el paquete 

ha sido encapsulado a lo largo de su camino.  

 

El router a la entrada del túnel decrementa el valor del campo Hop Limit del 

paquete IPv6 de una unidad y crea un paquete IPv4 con el valor 41 en el campo 

Protocol Type, la longitud del paquete es calculada sumando la longitud de la 

cabecera IPv6, las eventuales cabeceras adicionales y el contenido del paquete. 

Si necesario el router fragmenta el paquete. El destino del nuevo paquete IPv4 es 

la salida del túnel. El router a la salida del túnel recibe el paquete IPv4. Si es 

fragmentado, espera para todos los fragmentos y los reune. Luego saca el 

paquete IPv6 y lo encamina hacía su destino. La Fig. 3.12 indica el 

encapsulamiento de IPv6 en IPv4 
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Fig. 3.12  Tunneling en IPv6 

Fuente. http://www.rau.edu.uy/ipv6/queesipv6.htm 

 

3.3  BACKBONES DE ALTA VELOCIDAD 

 

Teniendo en cuenta que las velocidades de transmisión de datos serán cientos de 

veces superiores a las actuales, la infraestructura física que las deberá soportar 

debe cumplir con los requisitos mínimos de servicio para un desempeño óptimo a 

las nuevas demandas. 

 

Dentro del proyecto INTERNET-2, desplegado en los Estados Unidos existen dos 

Backbones de gran importancia Abilene y vBNS. 

 

3.3.1  ABILENE 28 

 

La red Abilene es un backbone o red soporte de gran desempeño para los usos 

avanzados de INTERNET-2 en Estados Unidos, cuyos usuarios son las 

universidades y grupos de investigación que hacen parte del proyecto a lo largo 

del país.  

 

Además es una red troncal avanzada que conecta redes regionales a través de 

puntos de conexión llamados Gigapops, para soportar los trabajos de 

                                                
28 http://abilene.INTERNET2.edu/ 

Nivel lógico 

Nivel físico 

Paquetes 

IPv6 

IPv4 IPv4 

ORIGEN A 
DESTINO F 

DATOS 

ORIGEN B 
DESTINO E 

 

 
 

ORIGEN A 
DESTINO F 

DATOS 

IPv6 IPv6 IPv6 

IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 

TÚNEL 

A B C D E F 

B E F 

IPv6 

IPv4 encapsula a   IPv6 

  
 

A 

  
 

 
 



 138 

investigación de las universidades afiliadas a la UCAID y apoyar al desarrollo de 

aplicaciones.   

 

3.3.1.1 Características técnicas de Abilene  
 

• La capacidad de Abilene es de OC-192 o 10 Gbps, gracias al uso de 

tecnologías de la gestión de redes ópticas. 

• Consta de 13000 millas de cable fibra óptica. 

• Funciona casi 180000 veces más rápido que un módem de 56kbps. 

• Aproximadamente 1600 Terabytes de datos al mes están sobre la red. 

• Abilene tiene 11 nodos principales, tal como se indica en la figura 3.13  

cada uno con routers y equipos de soporte.  

• Cada nodo router soporta IPv6 y Multicast. 

  

 
 

Fig. 3.13 Backbone Abilene 
 

Fuente: http://abilene.INTERNET2.edu/ 
 

3.3.1.2  La arquitectura de red 

 

La arquitectura Abilene tiene dos componentes principales:  
 

• Una Arquitectura de núcleo, consiste en un conjunto de nodos routers, 

cada uno de éstos conectados con otros circuitos interiores. 
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• Una Arquitectura de Acceso, consiste en un conjunto de circuitos de 

Acceso, cada uno conectado a un Nodo Router. 

 

Arquitectura de Núcleo .- Consta de un conjunto de 11 nodos Routers y un 

conjunto de líneas interiores. Cada Nodo Router es un Qwest PoP (Gigapop), y 

consta del siguiente equipo:  

 

• El "núcleo router " de alta velocidad  

• Tiene 11 Nodos Routers (Juniper Networks T640) en cada núcleo. 

• Un 1 GigE VLAN, conectado cada uno de estos routers/computadores por una 

LAN. 

• Controladores remotos de poder de  48V.  

• 4 computadoras basadas en Unix para mediciones y la administración de red. 

• Cada línea interior conecta un par de Nodos Routers utilizando OC-

48(2488,32Mbps) o circuito Sonet OC-192(9953.28Mbps) y una tarjeta de la 

interfaz IP/Sonet en los routers T640 

 

La Red Abilene cuenta con tres tipos de participación: Primaria, Patrocinada y 

como red; estas tres se encuentran definidas en el Documento de Las 

Condiciones de Uso (CoU) de la Red Abilene 

 

Primaria:  A ésta pertenecen los miembros regulares de Internet-2. Los portales 

de Colaboración, Miembros afiliados y corporaciones 

 

Patrocinada:  Instituciones o Redes de Educación Individuales, museos, galerías 

de arte, librerías, hospitales, así como también otras organizaciones que no se 

dedican a la educación pero que colaboran con proyectos de investigación a otros 

participantes primarios o patrocinadores. 

 

Red:  Redes institucionales de investigación  con los mismos propósitos y 

limitaciones de Internet-2. Subscritas a la red Abilene bajo un acuerdo de 

aceptación aprobado por Internet-2. 
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3.3.2  vBNS (Very High Performance Backbone Network Service - Servicio de muy 

alta velocidad de backbone de red) 29 

 

Abilene no fue la primera red de alta velocidad de Internet-2, sino que en sus 

inicios los miembros académicos de la UCAID utilizaron la red vBNS, 

originalmente destinada a facilitar los servicios de supercomputación entre 

universidades de los EEUU, de modo que Internet-2 dispone inicialmente de 1 

backbone propio (Abilene) y 1 backbone utilizado en proyectos específicos 

(vBNS), con interconexiones entre sí, y con enlaces a otras redes.  

 

vBNS se creó para proporcionar un servicio de backbone para los usuarios 

informáticos de alto rendimiento de los grandes Centros de Supercomputadoras 

(SCC) y para la comunidad investigadora. El backbone vBNS ha sido considerado 

como el laboratorio de investigación y desarrollo para el siglo XXI.  

 

El uso de switching avanzado y tecnología de transmisión por fibra óptica, Modo 

de Transferencia Asincrónica (ATM) y Red Óptica Sincrónica (SONET) permiten 

la integración de velocidades muy altas con señales de voz y video de alta 

capacidad. El vBNS es una red especializada que surgió debido a la continua 

necesidad de conexiones de alta velocidad entre los miembros de la comunidad 

de investigación y desarrollo, una de las mejores de la NSFNET. 

 

3.4  INGENIERÍA 

 

3.4.1  PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 30 

 

El objetivo de un protocolo de enrutamiento es crear y mantener las tablas de 

enrutamiento entre routers; estas tablas contienen información de las redes 

conocidas y los puertos asociados a dichas redes.  

 

Al seleccionar  un protocolo de enrutamiento los factores a considerar son:  

                                                
29 http://www.vbns.net/  
30 Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 2 – Semestre 3  
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� El tamaño de la red 

� El ancho de banda de los enlaces disponibles 

� Marcas, modelos y la capacidad de procesamiento de los routers de la red 

� Protocolos que ya se encuentran en uso de la red. 

 

Existen 2 tipos de protocolos de enrutamiento: IGP y EGP. Pero antes de detallar 

los tipos de protocolos, se definirá primero lo que es un sistema autónomo (AS). 

Un AS es un conjunto de routers (redes) bajo una misma administración y con las 

mismas políticas de ruteo. Los sistemas autónomos  permiten la división de la red 

global en subredes de menor tamaño y más manejable. Cada AS cuenta con su 

propio conjunto de reglas y políticas, y con un número único AS que lo distingue 

de los demás AS. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.3.14 Protocolos  de Enrutamiento Exterior e Interior 
 

Fuente: Curriculum CCNA Cisco, v3.1, Semestre 2 
 
 

3.4.1.1   Protocolos de enrutamiento exterior  (EGP-Exterior Gateway Protocol). 

 

Un protocolo de enrutamiento exterior está diseñado para ser usado entre dos 

redes diferentes, tal como se observa en la figura 3.14, las cuales se encuentran 

bajo el control de dos organizaciones distintas. El intercambio de información se 

hace entre AS´s. Un ejemplo de protocolo externo es: BGP.   

 

EGP necesita de 3 conjuntos de información antes de comenzar su operación: 
 
 

• Una lista de los routers vecinos, con los que intercambiarán la información. 

• Una lista de las redes a ser publicadas como de acceso directo. 

• El número de sistema autónomo del router local.  

PROTOCOLOS DE 
ENRUTAMIENTO 

EXTERIOR

PROTOCOLOS DE 

ENRUTAMIENTO INTERIOR

RIP-IGRP
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3.4.1.2 Protocolos de enrutamiento interior (IGP - Interior Gateway Protocol) 

 

Los protocolos de enrutamiento interior están diseñados para ser usados en redes 

cuyos segmentos se encuentran bajo el control de una sola organización, tal 

como se observa en la figura 3.14. El intercambio de información se hace dentro 

de un AS.  Por ejemplo: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF. 

 

3.4.1.3 Protocolo primero la ruta más corta (OSPF - Open Shortest Path First 

Protocol) 

 

• Es un protocolo complejo del estado de enlace basado en estándares abiertos; 

es decir, que está abierto al público y no es propiedad de ninguna empresa. 

• Ofrece soluciones a los siguientes problemas: Tamaño de la red, Selección de 

ruta, Agrupación de miembros. 

• Es apropiado para redes de trabajo grandes y escalables. Selecciona las 

mejores rutas en base a la métrica costo, lo que se relaciona con la velocidad. 

Cuanto mayor sea la velocidad, menor será el costo de OSPF. Además 

garantiza un enrutamiento sin bucles. 

• Las interfaces OSPF reconocen automáticamente 3 tipos de redes: 

Multiacceso con capacidad de broadcast, tal como Ethernet o FDDI, Redes 

punto a punto, Multiacceso sin capacidad de broadcast, tal como Frame Relay. 

• Los protocolos utilizados en OSPF son:  

� Protocolo Hello: Comprueba cambios en los enlaces, elige el router 

designado y el backup 

� Protocolo de intercambio: permite la sincronización inicial 

� Protocolo de inundación: mantenimiento del sincronismo 

 

3.4.1.4 Protocolo de gateway de frontera (BGP - RFC 1771)  

 

• Actualmente se usa la versión 4 (BGP-4) y utiliza el protocolo TCP como 

protocolo de transporte (puerto 179). 

• Se basa en algoritmos de Vector de Distancias 

• Es capaz de hacer agregación de direcciones IP 
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• Provee intercambio de información de redes entre SA’s. Los Routers que 

pertenecen al mismo SA e intercambian información de BGP, están hablando 

de BGP interno (IBGP). En cambio los Routers  que pertenecen a diferente SA 

e intercambian información de BGP, están hablando de BGP externo (EBGP). 

 

Tipos de mensajes BGP : 

 

Open Message : Abre una sesión de comunicación entre pares (usa TCP). 

Es confirmado  por mensajes de keep-alive periódicos. 

Update Message:  Mensaje de actualización de rutas 

Notification Message:  Cierra una sesión activa y notifica de una condición 

de error. 

Keep-alive message : Notifica que su vecino está activo  

 

3.4.2  PROTOCOLOS DE INTERCONEXIÓN 

 

3.4.2.1  GMPLS-MPLS (Conmutación de etiquetas multiprotocolo – MultiProtocol 

Label Switching) 31 

 

La principal característica de MPLS es la de brindar el soporte de requerimientos 

de calidad de servicio, utilizando una técnica relativamente simple en 

comparación con los métodos y mecanismos de calidad de servicio que se tiene 

en IP Nativo, como pueden ser Diff Serv o RSVP.  

 

La idea central es adicionar una etiqueta a cada paquete que se quiere enviar. A 

estos paquetes se les asigna un par de valores de longitud corta que sintetizan el 

origen y destino de dicho paquete. Además, MPLS ya tiene cerca otras soluciones 

tecnológicas avanzadas de futuro, tales como: MPλS (λ,  longitud de onda de la 

luz es utilizada como etiqueta) y GMPLS, orientadas al dominio óptico, permitirán 

a las redes alcanzar velocidades del orden de los Tbps por una sola fibra.  

 

 
                                                
31 http://www. mplslab.upc.es/MPLSlab/Menu_principal/Publicaciones/Articulo%20revista%20PUCP%20v1%5B1%5D.0.pdf  
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3.4.2.1.1 Terminología MPLS 

 

FEC (Forwarding Equivalence Class – Clase de equivalencia de reenvío): 

conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que 

reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. 

 
LSR (Label Switching Router – Router de etiqueta conmutado): router que puede 

enrutar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS 

 

LIB (Label Information Base – Base de Información de etiqueta): La tabla de 

etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta 

de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida). 

 

LSP (Label Switched Path – Trayecto de etiqueta conmutada): camino que siguen 

por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC.  
  

En la figura 3.15 se muestra un trayecto de envío con MPLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15  Protocolo MPLS  

Fuente: http://sipan.inictel.gob.pe/~msoto 
 
 
 

GMPLS (Generalized MPLS – MPLS Generalizado) ejerce control con el nivel 

óptico, el cual extiende el concepto de plano de control para abarcar los dominios 

de MPLS tales como SONET/SDH, ATM y Gigabit Ethernet. 
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3.4.2.1.2 Plano de control GMPLS 

 

El plano de control GMPLS permite un control total de los dispositivos de red, 

utilizando las siguientes funciones: 

 

Descubrimiento de vecinos  (Neighbor Discovery): GMPLS utiliza un protocolo 

conocido como LMP (Link Management Protocol – Protocolo de gestión de 

enlace); para descubrir o conocer los dispositivos y negociar sus funciones. 

 

Operación del estado de enlace  (Dissemination of Link Status): La información 

sobre el estado de la red (operación) se distribuye a través de protocolos de 

enrutamiento, tales como OSPF o IS-IS (Protocolo de sistema intermedio – 

sistema intermedio). 

 

Gestión del estado de la topología  (Typology State Management): Para 

controlar y gestionar la topología del estado del enlace; pueden ser usados los 

protocolos OSPF e IS-IS.  

 

Gestión de trayecto (Path Management): Para establecer los trayectos extremo 

a extremo se usa LDP (Label Distribution Protocol – Protocolo de distribución de 

etiqueta o RSVP. 

 

Gestión del Enlace  (Link Management): En GMPLS se requiere tener capacidad 

para establecer y agregar canales ópticos. LMP extiende las funciones de MPLS 

en el plano óptico donde la construcción de los enlaces mejora la escalabilidad. 

 

Protección y Recuperación  (Protection and Recovery): En GMPLS en lugar de 

tener un anillo de respaldo para el anillo primario como mecanismo de protección, 

la red GMPLS crea una red en malla que permite tener diferentes caminos 

alternos. 
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Fig. 3.16 Evolución de GMPLS 

 

Fuente: http://www.sipan.inictel.gob.pel~msoto 

 

3.4.2.2 RSVP (Reservation Protocol - Protocolo de Reservación de Recursos) 32 

 

Es un protocolo de control de la red que permite que los programas que van a 

trabajar en Internet puedan obtener la calidad de servicio que sus flujos de datos 

puedan requerir. 

 

Para RSVP el flujo de datos es una secuencia de paquetes que tienen un mismo 

origen, uno o varios destinos, según sea la difusión, unicast o multicast, y una 

calidad de servicio, todo ello caracterizado mediante sesiones. Una sesión RSVP 

es cada torrente de datos que el protocolo maneja de forma independiente. Las 

especificaciones de operación de RSVP se materializan en sus componentes. 

 

3.4.2.2.1 Componentes de RSVP 

 

Control de Admisión : Comprueba si la red tiene los recursos suficientes para 

satisfacer la petición. 

 

Control de Política : Determina si el usuario tiene los permisos adecuados para la 

petición realizada. La comprobación se puede realizar consultando una base de 

datos mediante el protocolo COPS (Common Open Policy Service – Políticas 

Abiertas de Servicio Común) 

 

                                                
32 http:// www.danysoft.com – http://www.bcds.udg.es/papers/pi_yodonoso.pdf  
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Clasificador de Paquetes : Clasifica los paquetes en categorías de acuerdo con 

la QoS a la que pertenecen. 

 

Planificador de Paquetes : Organiza el envío de los paquetes dentro de cada 

categoría (cada cola).  

 

Fig.3.17 Protocolo RSVP 
Fuente: http://sipan.inictel.gob.pe/~msoto 

 
 

3.4.2.2.2 Características principales de RSVP 

 

♦ Reserva  la capacidad solicitada por un flujo en todos los routers del camino 

en una sola dirección y en algunas ocasiones lo hace en los dos sentidos. 

Para esto utiliza un estado de reserva en la red el cual tiene un temporizador 

asociado, cuando éste expira el estado se borra automáticamente. 

 

♦ No es un protocolo de routing sin embargo depende de los protocolos de 

enrutamiento. RSVP simplemente consulta la tabla de ruteo y envía los 

mensajes RSVP de acuerdo a ésta. 

 

♦ Requiere guardar información de estado en todos los routers del trayecto. Es 

un servicio orientado a conexión en donde las peticiones de los receptores 

viajan y gradualmente construyen el árbol de reserva. Lo anterior, se da con el 

objetivo de que RSVP sea capaz de soportar grandes grupos multicasting, 

grupos con requerimientos dinámicos y varios receptores  

 

♦ Cada router ha de mantener el detalle de todas las conexiones activas que 

pasan por él, y los recursos que cada una ha reservado. Si no se pueden 
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asegurar las condiciones pedidas se rechaza la llamada (control de admisión). 

Por ejemplo: examina los parámetros de reserva y decide si existen los 

recursos necesarios para una nueva reserva. 

 

3.4.3. ADMINISTRACIÓN DE RED 33 

 

NOC (Centro de Operación de la red) es el grupo de trabajo encargado de la 

administración, control, monitoreo y operación de toda la infraestructura física y 

lógica que conforma el backbone de la red, manteniendo la disponibilidad, los 

niveles de desempeño y el óptimo funcionamiento de la red y sus interconexiones. 

 
Las Funciones del NOC son: 
 

� Atención y Seguimiento de Fallas (Despachador) 

� Monitoreo de la red 

� Operación/Soporte 

� Ingeniería de la Red 

� Administración de Software 

� Análisis/Configuración 

� Tarificación 

� Seguridad 

 

Despachador.- Es el punto de entrada para la recepción de solicitudes y reportes, 

tanto de los administradores como de los grupos de trabajo de red. Esta área 

recibe la información y redirecciona las peticiones o reportes al área de operación 

correspondiente para su seguimiento y resolución. De esta área depende una 

rápida respuesta a las fallas en virtud de la adecuada asignación del reporte. 

 

Monitoreo.- Área encargada de verificar continuamente el estado operacional de 

la red, su funcionamiento, niveles de desempeño y detección de fallas.  
  

El área verifica las alarmas procedentes de la funcionalidad de los equipos, 

enlaces y software que conforman la infraestructura de la red; identifica mediante 

                                                
33 http://www.noc-internet2.unam.mx  
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ellas, los posibles puntos de falla, realiza pruebas preliminares y básicas para un 

seguimiento necesario, oportuno y certero del área de Operación e Ingeniería de 

la Red. 

 

Administrador de Software.- Es el grupo encargado de revisar los sistemas 

operativos, programas y software en general de la base lógica instalada en el 

NOC. Controla las actualizaciones, versiones y configuraciones de los sistemas 

ubicados físicamente en instalaciones del NOC  

 

Ingeniería de Red.- Se deben llevar a cabo las tareas de revisión de protocolos y 

adecuación de configuraciones muy específicas al funcionamiento diario de cada 

equipo que conforma el backbone para obtener el rendimiento y comportamiento 

esperado de cada uno de ellos. De la misma forma, se revisa y afinan los detalles 

técnicos hasta dejar a punto las configuraciones necesarias para la funcionalidad 

requerida.  

 

Análisis /Configuración.- Se encarga de revisar a detalle los desempeños de los 

equipos del backbone; apoya al 100% al grupo de ingeniería de la red. Su trabajo 

es buscar posibles deficiencias y mejorías en la operación tanto de los equipos 

como de las configuraciones, saca estadísticas básicas y gráficas de 

funcionamiento de la red, información que aporta a grupos responsables de la 

normatividad. Deduce y modela posibles fallas, así como inspecciona 

comportamientos a corto y largo plazo del backbone de acuerdo a la información 

actual registrada, además  posibles nuevas configuraciones. Define e implanta, en 

conjunto con el grupo de Ingeniería, las configuraciones apropiadas y adecuadas 

para los equipos del backbone. 

 

Tarificación: Es otra tarea importante que se lleva a cabo en el NOC, se refiere a 

contabilizar el tráfico y otros datos generados por los elementos y enlaces que 

conforman el backbone de Internet-2. Los sistemas de monitoreo recolectan esta 

información diariamente para ser almacenada en una base de datos que será 

accedida por los diversos programas y sistemas de los grupos de trabajo de la 



 150 

red, con la finalidad de generar información útil y manejable para diferentes 

objetivos analíticos o de difusión. 

 

Generación de estadísticas: En base a los datos monitorizados y recopilados se 

proporcionarán estadísticas de primera fuente en tiempos reales e históricos del 

comportamiento de la red. Estos informes se ubican en dos niveles: las 

estadísticas abiertas al público y las estadísticas de aspecto restringido y con 

información confidencial para los administradores de cada red que pertenece al 

proyecto. 

 

Seguridad: Mantiene la seguridad fundamental de los equipos de backbone. 

Dentro de esta actividad se contempla pruebas tecnológicas de hardware y 

software de seguridad para el backbone, como son firewalls y listas de acceso.  

 

3.4.4  MEDICIONES (MEASUREMENT)  

 

El Grupo de Trabajo MEASUREMENT de la red Abilene contribuirá con una 

representación amplia a la comunidad de investigación de Internet-2 y de redes 

avanzadas para crear una infraestructura y metodología de mediciones que:   

 

� Llevará a una caracterización exacta de redes de I2;  

� Apoyará a los esfuerzos de investigación para entender la dinámica de I2;   

� Ayudará en la resolución de problemas para servicios mejorados de I2  y 

� Suministrará los datos rigurosos para la utilización de modelos contables. 
 
 

Esta metodología será utilizada por: los operadores de Gigapop, la comunidad de 

investigación, los  diseñadores de aplicaciones y la Internet en general. 

 

Algunos tipos de Mediciones 

 

� Tamaño, duración, coordinación y número de flujos   

� La pérdida y el comportamiento de retransmisión, dentro de un flujo. 

� La latencia y  variación de latencia   
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� La topología lógica y cambios   

� Capacidades de canal, a los niveles de servicio diferentes 

� Multicast   

   

Pero según el nuevo observatorio de la Red Internet-2 el grupo tiene 2 propósitos 

entre ellos están:   

 

• Recolectar y desplegar los datos para las necesidades operacionales. El uso y 

datos del sistema logarítmico son para este propósito, pero el rendimiento de 

datos también se usa para verificar la calidad del enlace.  

 

• Perfeccionar el desempeño de la red. El router encargado informa su estado 

bajo demanda. Las medidas de latencia y de rendimiento pueden verificar el 

desempeño del backbone, y los mismos mecanismos también se pueden usar 

con los gigapops y universidades para realizar las medidas rutinarias  de 

cualquiera de lo routers para el control de  calidad, o medidas bajo demanda 

para probar las rutas específicas.  

 

Algunos datos recolectados bajo el programa del observatorio establecidos por 

Abilene consisten en dos partes:  

 

1. Hay 6 datos actualmente establecidos:  

 

� Datos de utilización (1 minuto de muestra SNMP),  

� Datos de Flujo (probado a 1/100),  

� Datos de enrutamiento (selección de BGP y de IGP de todos los routers),  

� Datos de Latencia (10 paquetes por segundo entre todos los pares de 

routers, IPv4 e IPv6),  

� Rendimiento de datos (20 segundos de pruebas de TCP  entre todos los 

pares de routers, IPv4 e IPv6),  

� Datos de routers (instantáneas “muestra de comandos” tomado una vez 

por hora)  
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2. La segunda parte consiste en datos recolectados por proyectos distintos de 

investigación usando equipos del Centro de control de Abilene. Los 2 mejores 

ejemplos de proyectos de investigación de equipos disponibles para la 

colección de datos son:  

 

El Proyecto de la Medida Activa (AMP- Active Measurement Project) del NLANR 

(National Laboratory for Applied Network Research- Laboratorio Nacional para la 

Investigación de la Red aplicada) y el Router alerta Indianapolis instalado por el 

grupo de medida y análisis  NLANR de red.   

 

El AMP tiene una red amplia donde cada monitor prueba a todos los otros entre 

aproximadamente 150 monitores activos. En todas las zonas, el tiempo de 

entorno recorrido, pérdida de paquete, topología y rendimiento del evento 

manejado por el usuario son medidos continuamente.  

 

3.4.4.1  Estadísticas de consumo para el Control de Calidad 

 

Los datos estadísticos disponibles de circuitos dinámicos son:  

• Velocidades  

• Configuración de tiempos: 

o Tiempo de circuitos bloqueados 

o Tiempos de desgaste  

o Segundos disponibles   

o Segundos no disponibles: 

� Planeado  

� No planeado; debido a la imperfección: error de equipo, de 

fibra o humano   

• Estadísticas de error:  

o Errores rectificados (los errores pre-FEC)   

o Errores no corregidos   

o Errores que activan el mantenimiento preventivo.   
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• Mediciones activas Periódicas   

En el envío del tráfico se realiza la medición de los estados del paquete 

(incluyendo el rendimiento), además verificación el plano de control, y el 

transporte subyacente. Si es posible, configurar los circuitos usando diversas 

rutas, incluso las rutas locales a los puntos de medida. 

 

• Mediciones pasivas   

� Utilización de datos no inoportunos:  

o Volumen de tráfico   

o Características y tamaños de flujo 

o Pérdida de paquete   

• La privacidad es un problema importante   

• Los datos Básicos para la asignación del costo 

 

3.4.4.2 Funciones a considerar para las mediciones 

 

• Se hace la Verificación mediante los siguientes parámetros: el diseño, los 

errores, la imperfección y utilización del circuito. 

• Habilidad para localizar los paquetes a través del sistema para descubrir un 

enlace en desorden.   

• Observar las configuraciones de paquetes de enlace.  

• Obtener pasivamente la información de utilización de los protocolos 

estándares (IP, Ethernet) cuando  son ejecutados sobre el enlace.   

 

3.4.4.3  Medidas Económicas   

 

Dentro de las medidas económicas está el dinero, el cual es importante saber  

¿Cómo se cobrará la medición?, si ¿Puede ser comercializado o no?, o si alguien 

puede pagar con crédito. Entre las tendencias importantes de la economía están: 

la oferta y la demanda de la medición.  

 

Para categorizar la demanda de la medición se considera 3 puntos:   
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• ¿Qué universidad o grupo de investigación pide la conexión?   

• Propósito de conexión: Investigación de la red, Aplicación, Comprobación, 

Descarga de un “enlace de producción”   

• Clasificar los pedidos de la entidad en áreas como: Física, Química, 

Humanidades,   Instrucción remota.  

 

3.5  CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 34 

 

QoS es la capacidad de la red de proporcionar el nivel de servicio que requiere 

cada aplicación y a la vez garantiza la transmisión de cierta cantidad de datos en 

un tiempo dado (throughput). También se dice que es el rendimiento de extremo a 

extremo de los servicios electrónicos tal como lo percibe el usuario final.   

 

Actualmente toda la información que circula por la red tiene un nivel de prioridad 

mínimo; esto significa que cualquier tipo de información sin importar su calidad 

compite por el mismo ancho de banda, por ejemplo un correo electrónico, un 

archivo que se descarga de un servidor “fttp” o una videoconferencia de una 

operación de corazón abierto. En la figura 3.18 se puede observar el modelo de 

arquitectura básica QoS. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18 Arquitectura de QoS 

Fuente: http://www.cisl.ucar.edu/nets/intro/staff/irwin/local/stratplan/gigapop.concept.gif 

 

 

                                                
34 http://www.internet2.edu/qos/wg  
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La ejecución de Políticas de Calidad de Servicio se puede enfocar en varios 

puntos según los requerimientos de la red, los principales son: 

 

• Asignar ancho de banda en forma diferenciada 

• Evitar y/o administrar la congestión en la red 

• Manejar prioridades de acuerdo al tipo de tráfico 

• Modelar el tráfico de la red 

• Mejorar las características de pérdida 

 

La arquitectura básica introduce tres elementos fundamentales para la 

implementación.  

 

1. Técnicas QoS de identificación y marca, para coordinar los elementos de 

extremo a extremo dentro de la red. 

2. Calidad en servicio para cada elemento de la red (espera de turno, 

programación, herramientas de modelamiento de tráfico) 

3. Calidad en servicio en administrador, control, e informes en el tráfico 

extremo a extremo dentro de la red. 

 

3.5.1 MODELO DIFFSERV (DIFFERENTIATED SERVICES - SERVICIOS 

DIFERENCIADOS) 35 

 

Se ha descrito muchos documentos acerca de la calidad de servicio en Internet, 

pero sin embargo Internet-2 se ha concentrado en el estudio del modelo DiffServ 

debido a que éste modelo intenta evitar los problemas que existen en Internet 

actual, basándose únicamente en el marcado de paquetes, es decir no hay 

reserva de recursos por flujo, no hay protocolo de señalización, y no hay 

información de estado en los routers. 

 

 

 

 
                                                
35 http://www.upv.es/~lguijar - www.internet2.edu/qos/wg  
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3.5.1.1 Funciones del modelo 

 

• Clasificación y agregación de tráfico.Tráfico transportado en la capa IP, 

utilizando el campo DS, dicho campo constituye una redefinición del campo 

TOS utilizado en los datagramas IPv4.Los paquetes se clasifican y marcan 

para recibir un tratamiento específico por salto en la ruta. 

• Las operaciones de clasificación, marca, política y acondicionamiento de 

tráfico se realizan en los nodos de frontera. 

• Establecimiento de un acuerdo de nivel de servicio (SLA, Service Level 

Agreement).En el reenvío se utiliza un comportamiento por salto (PHB, Per 

Hop Behavior) que caracteriza el tratamiento diferenciado que recibe un 

paquete individual.Los PHB se realizan en cada nodo de la red para 

proporcionar tratamientos diferenciados, con independencia de cómo se 

construyan los servicios de extremo a extremo o intradominio. 

3.5.1.2 Dominio Diffserv (DS) 

 

En la figura 3.19 se muestra la operación de un dominio de servicios diferenciados 

y los elementos básicos del modelo Diffserv. Una red DiffServ consiste de 

múltiples dominios DiffServ (DS’s) que pueden ser vistos como sistemas 

autónomos (AS’s). Los routers de cada extremo del dominio hacen el 

acondicionamiento del tráfico necesario. Cada dominio DS hace dos acuerdos con 

cada uno de sus dominios vecinos: un acuerdo de nivel de servicio – SLA, el cual 

es un contrato entre cliente y proveedor de servicio que específica los parámetros 

de QoS que recibirá el cliente, y un acuerdo de acondicionamiento de tráfico - 

TCA el cual consiste en un acuerdo que define reglas, aplicables a los flujos de 

tráfico, para realizar el servicio, tales como: marcado, medición, descarte y 

adaptación, y al cual estará sujeto el tráfico entrante a este dominio. Los dominios 

adyacentes negocian SLA’s ente ellos y con los clientes que acceden a sus redes. 

Cada dominio DS configura y provee sus nodos internos para que los SLA’s 

puedan ser cumplidos.  
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Fig.3.19 Elementos de Arquitectura de Servicios Diferenciados 

Fuente: William Staling Alta velocidad y Calidad de servicio en Redes IP; Capítulo 19, Pág. 488 

 

Nodo frontera: Conjunto de funciones necesarias para conectar un dominio DS a 

otro dominio DS o bien a un dominio no DS.  

Nodo interno:  Conjunto de funciones necesarias en los nodos que están 

conectados únicamente a otros nodos DS. 

Nodo de entrada:  Conjunto de funciones necesarias para manejas el tráfico 

entrante en un dominio DS. 

Nodo de salida:  Conjunto de funciones necesarias para manejar el tráfico de 

salida de un dominio DS. 

 

Un nodo frontera contiene las funciones mencionadas, y los nodos internos 

pueden contener parte de las funciones de un nodo frontera, como puede ser el 

acondicionamiento de tráfico.  

 

3.5.1.3 Políticas de control 

 

La figura 3.20 muestra la estructura lógica de las funciones de clasificación y 

acondicionamiento  (medición, marcado, adaptación y descarte) de tráfico. 

  

 
Fig.3.20 Clasificación y Acondicionamiento de tráfico en differsv RFC 3086 (4/2001): 

Medidor 

Clasificador Marcador Adaptación - 
Descarte  

Adaptador de tráfico ubicado en los nodos de ingreso  de la red 

Paquetes 
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La clasificación se realiza sobre la base de la información de la cabecera del 

paquete: direcciones fuente y destino y campo DS. El medidor mide las 

propiedades temporales de una corriente de tráfico, seleccionada por el 

clasificador, e informa a los mecanismos de marcado, adaptación y descarte. El 

marcador establece el código del campo DS (6 bits denominados DSCP, pues los 

2 bits restantes denominados CU no se utilizan). El adaptador realiza el proceso 

de suavizar (demorar) los paquetes, para que sean conformes con un perfil de 

tráfico. Algunos paquetes pueden descartarse, para forzar un perfil de tráfico.     

 

CLASIFICADOR  

• Identifica un subgrupo de tráfico para ser tratado de una forma específica. 

• Se clasifica en base a alguna parte de la cabecera del paquete. 

• Tipos de clasificadores: 

BA (Behaviour Agregate-comportamiento agregado): Utiliza el DS Codepoint 

para clasificar. 

MF (Multi-Field Multi-campo): Puede clasificar paquetes en base a: 

– Direcciones y puertos origen y destino 

– Código DS 

– Protocolo de transporte 

– Interfaz de entrada 

 

MEDIDOR.- Compara las propiedades temporales del flujo de paquetes 

seleccionados por el clasificador con el perfil especificado en el TCA (Traffic 

Conditioning Agreement – Tráfico de condición acordado) del SLA (Servicio de 

nivel acordado). Informa a los otros elementos del adaptador para que tomen 

medidas de los paquetes que están dentro y fuera del perfil. 

 

MARCADOR.- Establece el campo DS del paquete, que significa un tratamiento 

específico dentro de la red. 

 

ADAPTADOR.- Retarda algunos o todos los paquetes de un flujo de tráfico para 

adecuarlo al perfil de tráfico. Tiene buffers finitos y los paquetes pueden ser 

descartados si se deben retardar mucho. 
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DESCARTE.- Descarta algunos o todos los paquetes de un flujo de tráfico para 

adecuarlo al perfil de tráfico.  El proceso se denomina control de política del flujo y 

puede ser parte del adaptador. 

 

Implementación de DiffServ en los routers y encolamiento de paquetes en los routers 
 

 
 

 

 

Fig. 3.21 Políticas de control en los routers RFC 3086(4/2001) 

 

 3.5.1.4   Inserción de QoS en IPv6 

La información de la calidad de servicio no está en los routers sino incluida en los 

datagramas, en este caso se inserta un campo DS en el formato IPv6. El campo 

DS, con igual longitud y formato que en IPv4, se coloca en IPv6 sustituyendo al 

campo prioridad (de 4 bits) y a los cuatro primeros bits del campo ‘etiqueta de 

flujo’ que se reduce de 24 a 20 bits. 

  
Los cambios no produjeron problemas ya que ninguno de los dos campos 

(prioridad ni etiqueta de flujo) se había utilizado.  A continuación en las figuras 

3.22 y 3.23 se muestran la inserción de la información de calidad de servicio en el 

datagrama IPv6. 

 
 
 
 

 

Fig.3.22 Cabecera IPv6 antes de DiffServ (RFC 1883) 
 

 

Versión Prior. Etiqueta de flujo 
Longitud de carga útil Sig. Cabecera Límite saltos 

Dirección de origen (16 bytes) 
Dirección de destino (16 bytes) 

 

Identificar y 
separar tráfico 

en las diferentes 
clases 

Descartar tráfico que 
se comporta mal para 
garantizar la integridad 

de la red 

Marcar tráfico, si es 
necesario. Asigna al 
DSCP el valor que 

corresponde 

Priorizar, 
proteger y aislar 

tráfico 

Controlar ráfagas 
y conformar 

tráfico 
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Fig. 3.23 Cabecera IPv6 con DiffServ (RFC2474, 12/1998) 
 

 
 

 
 
 

Los tres primeros bits se interpretan como prioridad en todos los casos. 
 

Fig. 3.24 Aparición del campo DS en IPv6 (RFC2474, 12/1998) 
 

Campo DSCP en IPv6 

 
• 6 bits = 64 ‘codepoints’ (categorías de tráfico) diferentes. 

• Se han dividido en 3 grupos: En el uso estándar los tres primeros bits (xxx) 

indican la clase 

 

Puntos de código  Valores Uso 

xxxyy0 32 Estándar 
xxxx11 16 Local/experimental 
xxxx01 16 Reservado 

 

Fig. 3.25 Puntos de código (RFC2474, 12/1998) 
 
 

3.5.1.5 Comportamiento por salto PHB (Per hop Behavior) 

 

Un PHB es una descripción del comportamiento de envío externamente 

observable (medible) en un nodo DS, aplicado a una clase en particular. 

 

Los BA es un grupo de paquetes que experimentan el mismo comportamiento en 

cada nodo mientras atraviesan un dominio; marcados con un mismo DSCP y 

enviados en la misma dirección, pudiendo pertenecer a un mismo agregado 

paquetes procedentes de múltiples fuentes o aplicaciones.  

DDSS  CCPP  CCUU  IPv6 

PPrriioorr iiddaadd  EEtt iiqq..  ddee  FFlluujjoo  ((11--44))  

Versión DS Etiqueta de flujo 
Longitud de carga útil Sig. Cabecera Límite saltos 

Dirección de origen (16 bytes) 
Dirección de destino (16 bytes) 

 

IPv6  Antes  
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Técnicamente, un PHB denota una combinación de comportamientos de reenvío, 

clasificación, planificación y descarte en cada salto de los paquetes 

pertenecientes a un mismo BA. Los comportamientos PHB se implementan por 

los denominados mecanismos, que son operaciones o algoritmos específicos, 

como por ejemplo disciplinas de colas, que realizan en los nodos.   

 

3.5.1.6  Grupos de PHB 

 

Los PHBs estandarizados son: 

 

� PHB por defecto (RFC 2474) 

� PHB Selector de clase (RFC 2474) 

� PHB de reenvío Expedito (RFC 2598) 

� PHB de reenvío Asegurado (RFC 2597) 

 

3.5.1.6.1  PHB por defecto 

 

El PHB por defecto es equivalente al best effort (mejor esfuerzo), y debe estar 

disponible en todos los nodos DS.  Existen dos tipos: el Best Effort con prioridad: 

sin garantías, pero obtendrá trato preferente frente a ‘best effort sin prioridad; y el 

Best Effort sin prioridad: ninguna garantía 

 

3.5.1.6.2 PHB Selector de Clase – Class selector (CS)   

 

PHB definido para tener compatibilidad con los bits IP precedente del campo 

TOS, Puede ser usado para crear ocho diferentes niveles de prioridad con el 

mayor valor que indica una más alta prioridad de forwarding.  

 

3.5.1.6.3 PHB de reenvío expedito- Expedited Forwarding (EF) 

 
Es el que da mayor seguridad, ofreciendo un SLA (Service Level Agreement)  que 

permite implementar un servicio de caudal mínimo y con bajo delay, jitter y 

retardo. 
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La idea de EF PHB es que los paquetes marcados con un EF DSCP se 

encuentren con colas de tamaño muy pequeño en los nodos de forwarding, esto a 

menudo es alcanzado por medio de la asignación de recursos de forwarding con 

una velocidad mayor que la velocidad de llegada de los paquetes EF. Le 

corresponde el DSCP ‘101110’ (46 en decimal) 

 

3.5.1.6.4 PHB de reenvío asegurdo - Assured Forward AF 

 

El nombre es engañoso pues no ‘asegura’ el envío. Asegura un trato preferente 

(respecto al Best Effort y los AF de clase inferior), pero no garantiza parámetros 

(no hay SLAs). Se definen cuatro clases, pudiéndose asignar una cantidad de 

recursos (ancho de banda y espacio en buffers) diferente a cada una y además  

cada una tiene tres niveles de descarte de paquetes (alta, media y baja). 

 

El AF PHB define dos velocidades: una velocidad de información comprometida 

(CIR: commited information rate) que es el mínimo ancho de banda de red para 

ser asegurado, y una velocidad de información pico (PIR: peak information rate) 

para una velocidad por encima del CIR para acomodar las ráfagas (burst). AF 

PHB se hace importante en los casos de congestión de red cuando se deben 

descartar paquetes. A continuación la Fig. 3.26 indica las clases del servicio AF: 

 

 

Fig.3.26 Clases del servicio AF 

Fuente: J. Carlos López Ardao, Provisión de QoS IP (RFC 2597) 
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Fig. 3.27 Encolamiento de paquetes en los routers 

Fuente: J. Carlos López Ardao, Provisión de QoS IP (RFC 2597) 

 

3.5.1.7 Agente de ancho de banda (BB-Bandwidth Broker) 

 

La información necesaria para aplicar el control de política y el control 

administrativo se conservan para toda la red por un elemento denominado el 

Bandwidth Broker (BB – Agente de ancho de banda).  

 

El BB es un agente que reside ya sea en cada dominio DS o entre dominios y es 

el encargado de realizar todos los controles administrativos y gestionar los 

recursos de red disponibles. Además puede intercambiar información con otros 

BB de otras redes. Los ISPs pueden acordar políticas de intercambio mutuo. Tal 

como se muestra en la figura 3.28 

 

Los BB’s son parte del marco de políticas. Las políticas se usan para regular el 

acceso a los recursos y servicios de red, basadas en un criterio administrativo. El 

marco de políticas es usualmente responsable por el control de admisión y la 

provisión de recursos a través de dos entidades principales: un punto de decisión 

de políticas  y un punto de refuerzo de políticas.  
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Fig. 3.28 Arquitectura DiffServRFC 3086 (4/2001) 

 

El trayecto completo que recorre un paquete típico en una red DiffServ, desde que 

sale del origen hasta que llega al destino es el siguiente: Primero el paquete es 

medido contra un cierto perfil de tráfico negociado entre el cliente y el proveedor 

de servicios de red. Luego el paquete es marcado con un DSCP apropiado para 

encontrar un cierto nivel de servicios en la red del ISP. El paquete puede ser 

marcado ya sea en el host (origen) o en el “firts-hop” router o incluso hasta en los 

routers de borde. De hecho, un paquete puede ser remarcado sucesivamente 

desde el momento que deja las premisas del cliente y entra al dominio del ISP. 

 

Una vez que el paquete ha sido marcado, pasa a formar parte de un 

comportamiento agregado específico con todos los otros paquetes marcados con 

el mismo DSCP. En el router de ingreso del dominio DS, el paquete se somete a 

un acondicionamiento de tráfico. El paquete entonces es clasificado usando 

clasificadores MF o BA; luego es medido contra un contrato de tráfico negociado y 

pasa por un policer/shaper, en el caso de ser necesario. En este punto, el paquete 

puede ser también remarcado con un DSCP diferente para indicar una 

degradación en el nivel de servicio. 

 

Router periférico  
(controlar, marcar flujos) 

Router fronterizo 
entrante 

 (clasificar, controlar,  
marcar aggregados) 

Router fronterizo 
saliente 

(dosificar agregados) 

Routers  
‘core’ 

Routers  
‘core’ 

Bandwidth Brokers 
(control de admisión,  

gestionar recursos de red, configurar  
routers periféricos y fronterizos) 

BB BB 

Origen  

     

Destino  

     

Controlar = traffic policing 
Dosificar = traffic shaping 
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Los routers internos o del centro de la red implementan los tratamientos 

necesarios de forwarding de tráfico para diferentes PHB’s soportados por el 

dominio DS.  

 

A la salida del dominio DS, el paquete puede pasar a través de otro nivel de 

acondicionamiento de tráfico en el router de salida del dominio. Este nivel de 

acondicionamiento de tráfico garantiza que el tráfico que abandona un dominio 

DS y entra al dominio adyacente sigue el contrato de tráfico acordado entre 

dichos dominios.  

 

La arquitectura DiffServ lleva la complejidad de la administración de la red hacia 

los extremos y deja el manejo y forwarding de los paquetes para el centro de la 

red tan simple y rápido como sea posible. Esta propiedad de escalabilidad es 

importante en DiffServ y marca la diferencia sobre otros esquemas de QoS como 

IntServ. Aunque por un lado el manejo del tráfico agregado reduce la flexibilidad 

de las garantías de provisión de QoS a los flujos individuales, por el otro mejora el 

total de la escalabilidad de la arquitectura.  

 

3.6  MULTICASTING 36 

 

Es una nueva tecnología que consiste en la transmisión de señales de audio y 

video desde un lugar de generación (nodo emisor) de señales que luego son 

recibidas simultáneamente en diferentes sitios (nodos participantes) distantes 

entre sí sin la obligación de duplicar la información igual al número de veces a la 

solicitada desde el punto de generación (nodo emisor). 

 

Tiene la propiedad de descongestionar las redes, al evitar que los datos se 

dupliquen innecesariamente en la transmisión, esta duplicación se produce 

cuando la misma información va tomando distintas rutas hacia diferentes clientes 

o destinos. 

 

                                                
36 http://www.rediris.es/ftp/docs/drafts  
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Fig. 3.29 Multicasting 

Fuente: http://www.rediris.es/ftp/docs/drafts 

 

3.6.1  ELEMENTOS DE MULTICAST 

 

� Direcciones multicast (direcciones IP clase D) 

 

� Protocolos de establecimiento y mantenimiento de los grupos de multicast 

 

� IGMP (Internet Group Management Protocol - Protocolo de 

Administración de Grupo de Internet) 

 

� Protocolos de enrutamiento multicast en routers. 

 

� DRVMP (Distance-Vector Multicast Routing Protocol - Protocolo de 

enrutamiento multicast de Vector distancia) 

 

� MOSPF Multicast Open Shortest Path First (Protocolo de 

enrutamiento multicast abierto de la ruta más corta) 

 

� PIM  Protocol Independent Multicast (Multicast Independiente del 

protocolo). 
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3.6.2  DIRECCIONES IP MULTICAST 
 

La dirección multicast corresponde a un grupo de equipos, y sólo éstos 

procesarán los datagramas IP con ese destino. 

 

Las direcciones IP multicast se suelen denominar “grupo multicast”, ya que no 

están asignadas a un equipo concreto de forma permanente, sino a un grupo 

determinado y de forma temporal. Por otro lado, no es necesario que un equipo 

pertenezca a un grupo concreto multicast para enviar datagramas al mismo. 

  

De todas las direcciones IP multicast posibles, algunas están reservadas para: 

 

� Uso interno por equipos de comunicaciones que intercambian información 

sobre multicast (u otros usos),  

 

� Uso local dentro de Intranets,  

 

� Controlar el alcance de distribución de multicast en base a criterios 

administrativos,  

 

� MBone para las conferencias globales multimedia, las cuales están 

comprendidas en el rango: 224.2.0.0.0 - 224.2.255.255. Dentro de este rango 

hay ciertas direcciones reservadas para los anuncios de sesiones multimedia. 

 

El rango de direcciones IPv4 MULTICAST para protocolos de enrutamiento es de 

224.0.0.0 a  224.0.0.255. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera:    
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Fig. 3.30 Direcciones Multicast Reservadas 
Fuente: http://www.uv.es/~montanan/ 

 

3.6.3 MBONE (MULTICAST BACKBONE ON INTERNET)  

 
MBone nace en 1992 como una red virtual para la experimentación del uso del IP 

Multicast en Internet. Esta red se ha empleado para el estudio de herramientas de 

audio/vídeo en conferencias multipunto, aunque en principio puede ser empleada 

para el intercambio de cualquier tipo de información multimedia. Su principal 

ventaja, o característica, es la de proporcionar el intercambio de información de 

uno a muchos, pero sin los inconvenientes de tener que duplicar dicha 

información para cada uno de los receptores y en función del número de ellos.  

El protocolo que hace posible el establecimiento de los grupos Multicast es: 

 

3.6.3.1  IGMP - Protocolo de Administración de Grupo de Internet 

 

IGMP se considera como una extensión de ICMP y ocupa el mismo lugar en la 

pila de protocolos IP. Los mensajes IGMP son transmitidos en datagramas IP y 

tienen un tamaño fijo de 8 bytes. 

 

Reservada224.0.0.0

Todos los hosts255.255.255.255

Routers IGMP v3 (Memb. Report)224.0.0.22

Routers CBT (routing multicast)224.0.0.15

Routers PIMv2 (routing multicast)224.0.0.13

Agentes DHCP server/relay224.0.0.12

Agentes móviles224.0.0.11

Routers IGRP224.0.0.10

Routers RIP v2224.0.0.9

Routers OSPF designados224.0.0.6

Routers OSPF224.0.0.5

Routers DVMRP (routing multicast)224.0.0.4

Routers con soporte multicast224.0.0.2

Hosts con soporte multicast224.0.0.1

UsoDirección

Locales Globales

Gatekeepers (H.323)224.0.1.41

Anuncio de sesiones 
SAP (SDR)

224.2.127.254

Protocolo MADCAP224.0.1.68

RP Announce (PIM)224.0.1.39

RP Discovery (PIM)224.0.1.40

Music-Service224.0.1.16

Audio News224.0.1.7

IETF-1-Video224.0.1.12

Directorio VCR de 
MBone

224.0.1.52

NTP – Network Time 
Protocol

224.0.1.1

UsoDirección
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IGMP se usa para intercambiar información acerca del estado de pertenencia 

entre routers IP que admiten multicast y miembros de grupos de multicast. Los 

hosts miembros individuales informan acerca de la pertenencia de hosts al grupo 

de multicast y los routers de multicast sondean periódicamente el estado de la 

pertenencia. 

 

3.6.3.1.1  Funcionamiento de IGMP  

 

Los hosts que desean unirse a un grupo envían un Host Membership report 

(informe del número de socios de host) a la dirección del grupo que desean 

pertenecer. Los routers lo reciben y establecen las rutas pertinentes. 

 

Tipo Emitido por  Función Dirección de 

destino 

Consulta de miembros 

(Membership Query) 

Routers  Preguntar a los hosts si están 

interesados en algún grupo multicast 

224.0.0.1 

Informe de Pertenencia 

(Membership Report) 

Hosts Informar a los routers que el host 

está interesado en un determinado 

grupo multicast 

La del grupo 

en cuestión 

 

Fig. 3.31 Mensajes de IGMP 
Fuente: http://www.uv.es/~montanan/ 

 

Group membership report (informe del número de miem bros de grupo) 

 

• El router envía (una pregunta  a los hosts si están interesados en algún grupo 

multicast) a 224.0.0.1 (todos multicast hosts de la subred) 

• El Host responde con Host Membership report para cada grupo al que 

pertenece (enviado a la dirección del grupo) 

• Los otros hosts del grupo suspenden el envío del reporte  

• El router repite periódicamente la operación para ver si los hosts han dejado el 

grupo.  
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Fig. 3.32 Proceso de IGMP 
 

Fuente: http://www.uv.es/~montanan/ 

 

Para que multicast funcione, no basta con que los routers multicast conozcan, por 

medio de IGMP, qué equipos pertenecen a un determinado grupo multicast en los 

segmentos de red que éste conecta; sino que deben saber tomar las decisiones 

necesarias para enrutar los datagramas multicast entre dichas subredes, 

asegurando de esta manera la transmisión eficiente de todos los miembros de 

cada grupo multicast, y procurar, por otro lado, que no se produzcan bucles, esto 

es, que cada datagrama llegue a sus destinatarios sólo una vez (preferible, por la 

ruta más corta).  

 

Por tanto estos routers deben implementar un protocolo de enrutamiento (routing) 

multicast. Pero para entender estos protocolos que hacen posible el enrutamiento, 

primero se detallan los algoritmos de enrutamiento multicast. 

 

3.6.4  ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO MULTICAST  
 

Los algoritmos de enrutamiento multicast son los procedimientos que ejecutan los 

protocolos de enrutamiento para determinar el mejor árbol para transmitir la 

información a los nodos destinos del grupo multicast.  

 

 

CBA

A decide unirse a 
224.2.2.2

B decide unirse a 
224.1.1.1

Envía un IGMP 
‘Membership Report’

a 224.1.1.1
2 3

Cuando un host quiere entrar a formar parte de un g rupo multicast 
envía un mensaje IGMP de ‘saludo’ llamado Membership  Report. 

Estos mensajes se envían al mismo grupo multicast a l que se quiere 
unir el host

1

Envía un IGMP 
‘Membership Report’

a 224.2.2.2

C decide unirse a 
224.2.2.2

Envía un IGMP 
‘Membership Report’

a 224.2.2.2

El mensaje no 
lo recibe nadie

El mensaje no 
lo recibe nadie

Este mensaje 
lo recibe A
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Se tienen 2 técnicas: 

 

Basados en técnicas simples:  Inundación (flooding).  

MAC-layer Spanning Trees (árbol extendido) 

 

Basados en técnicas de árboles centrados en la fuen te (Source-based 

trees):   Reverse Path Broadcasting (RPB). 

Truncated Reverse Path Broadcasting (TRPB). 

Reverse Path Multicasting (RPM).  

 

3.6.4.1  Flooding 

 

Es la técnica más simple para enviar los paquetes multicast a los routers de una 

red. En este algoritmo cuando un router recibe un paquete multicast, primero 

revisa si el paquete que ha llegado es la primera vez que llega o si ya ha llegado 

anteriormente. Si es la primera vez que el paquete ha llegado, entonces 

procederá a reenviarlo por todas las interfaces excepto por la que llegó. Si ya lo 

había recibido antes el paquete será descartado. Con este mecanismo se asegura 

que un router reciba una sola copia del paquete multicast. 

 
3.6.4.2  Spanning Trees  
 

Es un subgrupo de la red que incluye a todos los routers, pero que no contiene 

ciclos. Si cada router sabe cuáles de sus interfaces pertenecen al árbol extendido, 

puede copiar un paquete de entrada difundido en todas las interfaces del árbol 

extendido, excepto en aquella por la que llegó. Este método hace un uso 

excelente del ancho de banda, generando la cantidad mínima de paquetes 

necesarios para llevar a cabo el trabajo. El único problema es que cada router 

debe tener conocimiento de algún árbol extendido para que pueda funcionar.  

 

3.6.4.3  Reverse Path Broadcasting (RPB) 
 

Es una modificación del algoritmo Spanning Tree. En este caso, en vez de 

construir un árbol que atraviesa toda la red, es crear un árbol implícitamente por 
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cada origen. En este algoritmo siempre que un router recibe un paquete multicast 

en un enlace “L” y desde un origen “S”, revisará si el enlace “L” pertenece al 

camino más corto hacia “S”. Si éste es el caso el paquete es reenviado por todos 

los enlaces excepto “L”. En otro caso el paquete es descartado. 

 

3.6.4.4  Truncated Reverse Path Broadcasting (TRPB) 

 

Propuesto para solucionar algunas limitaciones del RPB. A través del protocolo 

IGMP, un router puede determinar si los miembros de un grupo multicast están en 

la subred. Si esta subred es una hoja del árbol el router deshabilitará al Spanning 

Tree y por lo tanto no reenviará mensajes al router vecino. 

 

3.6.4.5  Reverse Path Multicast (RPM) 
  

También conocido como RPB con mensajes Prunes (poda), es una mejora a RPB 

y a TRPB en donde se construye el árbol únicamente si: Las subredes y los 

enrutadores contienen 30 miembros del grupo, en caso de que no presenten 

miembros de ese grupo emitirán un mensaje Prune, el cual realiza la función de 

deshabilitar la recepción de mensajes a esa red. 

 

3.6.5   PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO MULTICAST  

 
Un protocolo de enrutamiento multicast es el que se encarga de la construcción 

de los árboles de distribución (delivery trees) y habilitar el envío (forwarding) de 

datagramas multicast. La característica diferencial entre el enrutamiento unicast y 

el multicast, es que los datagramas multicast deben ser remitidos lejos de su 

origen. Si un datagrama IP multicast es remitido hacia su origen, se podría 

producir un bucle de envío, que podría dar lugar a una `avalancha' multicast.  

 

Todos los protocolos de enrutamiento multicast hacen uso del protocolo IGMP 

para conocer el detalle de los equipos finales de cada determinado grupo 

multicast, pero difieren en la forma de intercambiar dicha información entre 

mrouters (ver glosario ) vecinos, así como en las técnicas empleadas en la 

construcción de los árboles de distribución.  
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Cuando un router está cualificado para intercambiar datagramas IP multicast con 

otro u otros,  se dice que es un router multicast, o abreviado mrouter. Un mrouter 

debe cumplir dos requisitos básicos:  

 

A. Debe tener un mecanismo para conocer en todo momento los equipos que 

pertenecen a un determinado grupo multicast en cada una de las redes que 

interconecta.  

 

Se consigue primero un determinado diálogo entre mrouters y ordenadores según 

un determinado lenguaje, o técnicamente, un protocolo de comunicaciones. Este 

protocolo es el IGMP, que debe implementar cualquier equipo que `hable' 

multicast (ordenadores y mrouters).  

 

B. Cada pareja (dirección IP origen (o fuente), grupo multicast) debe saber cómo 

enrutar los datagramas, originados en esa dirección IP, a los segmentos de 

red donde haya otros miembros de ese grupo multicast. 

  

Esto se refiere a los criterios de enrutamiento multicast de los que debe disponer 

el mrouter. 

  

Los protocolos de enrutamiento multicast se clasifican en 2 grupos:  

 

1.- Protocolos dense-mode  (modo denso): Se caracterizan por utilizar para la 

construcción de los árboles de distribución multicast inundaciones periódicas y 

podas. A estos árboles se los conocen con el nombre de árboles basados en el 

origen; donde para cada origen se crea un árbol mediante el algoritmo Spanning 

Tree. Estos protocolos muestran un mejor retardo debido a la existencia de un 

árbol por cada origen, pero tienen el inconveniente de consumir mayor memoria 

en los routers pues para cada origen registran en sus tablas todas las rutas 

existentes a los destinos. Dentro de este tipo están: DVMRP, PIM-DM y MOSPF 

 

2.- Protocolos sparse-mode  (modo disperso):  Se caracterizan por usar árboles 

compartidos a través de un punto crítico llamado RP (Rendezvous point- punto de 
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encuentro). Estos protocolos muestran un peor retardo porque la existencia de un 

árbol compartido no garantiza la mejor ruta a todos los destinos. Presentan la 

ventaja de usar menos memoria en los routers, pues solo tienen que registrar el 

RP para cada árbol compartido y a través del punto RP deben enviar la 

información con destino al grupo multicast. Los protocolos de modo disperso son 

actualmente utilizados en Internet y son preferibles cuando el número de 

receptores es minoritario. Dentro de estos están: PIM-SM y CBT.  

 

3.6.5.1  DVMRP - Protocolo de Enrutamiento vector distancia Multicast- RFC 1075. 

 

• Adecuado para redes pequeñas (no para Internet),  protocolo del tipo vector 

distancia que usa la técnica RPM para construir árboles de enrutamiento 

multicast basados en la fuente (Source-based multicast delivery trees).).  

  

• Calcula su propia tabla de enrutamiento unicast. Con esta tabla de 

enrutamiento guarda la información de la interfaz y provee un mecanismo 

eficaz para la entrega de datagramas sin conexión a un grupo de hosts dentro 

de una red que conduce a la fuente de un determinado datagrama multicast.  

 

• En el DVMRP, el número máximo de saltos es de 32 y este valor recibe el 

nombre de Infinito. Utiliza mensajes de aviso llamados Poison-Reverse para 

identificar por cuáles interfaces recibirá tráfico de alguna sesión multicast. 

 

• DVMRP opera de forma similar al protocolo PIM-DM; utiliza el concepto de 

interfaces virtuales las cuales pueden ser físicas (como Ethernet, FDDI, Token 

Ring) o túneles (que permiten atravesar redes donde no manejan multicast). 

 

• Posee 5 paquetes básicos de transmisión: 

 

� Probes (paquete de prueba): se utiliza para el descubrimiento de routers 

vecinos en una red, devolviendo la dirección IP de éste. 

� Reports: usado para intercambiar la información de las tablas de 

enrutamiento. 
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� Prunes (paquete de poda): la información que envía este paquete indica 

que host debe ser podado del árbol de entrega multicast, en el caso que 

éste no pertenezca al grupo multicast al cual se envía el paquete. 

� Grafts (paquete de adición): en caso de que un nuevo host haga parte de 

un árbol de entrega, este paquete enviará la información necesaria para 

adicionar este nuevo host al árbol. 

� Grafts Ack’s: Mensaje de confirmación de recibo de un paquete graft. 

 

3.6.5.2  MOSPF -Protocolo de enrutamiento multicast de la ruta más corta- RFC 1584 

 

• Es una modificación del OPSF (unicast); se basa en los mensajes de estados 

de los enlaces para construir el árbol de distribución multicast, divide la red en 

áreas, en las cuales se encuentran equipos que pertenecen a uno o más 

grupos multicast. 

 

• Al disponer de una descripción del estado del enlace con la información de 

detalle de miembros a los distintos grupos multicast, permite la construcción 

de los árboles de envío de camino más corto en la memoria de los mrouters. 

Este esquema presenta la desventaja de que puede sobrecargar la CPU del 

router en los casos en los que varias parejas aparecen al mismo tiempo. 

 

• Tiene la habilidad de enviar datagramas multicast desde un origen a muchos 

grupos multicast (destino). La base de datos del estado de enlace proporciona 

una completa descripción de los sistemas autónomos. Este protocolo maneja 

un nuevo estado que es el de anuncio el cual informa de la ubicación de los 

miembros de los grupos multicast dentro de las zonas y entre ellas. 

 

• MOSPF es un protocolo complejo y al igual que su homólogo unicast (OSPF) 

es un protocolo diseñado para operar dentro del ámbito de la intra-red 

(intranet), y no soporta el uso de túneles.  
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3.6.5.3   PIM - Multicast independiente del protocolo 

   

PIM se manifiesta en dos versiones: PIM-DM (Protocol Independent Multicast-

Dense Mode) y PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode).  emplean 

mensajes de control similares, pero son 2 protocolos diferentes. PIM recibe su 

nombre de la independencia que presenta de los mecanismos de enrutamiento 

unicast subyacentes. Asume que estos mecanismos existen y delega en ellos la 

tarea de determinar el camino hacia la fuente de los datagramas multicast, a la 

hora de construir el árbol de distribución para cada pareja (fuente, Grupo). 

 

3.6.5.3.1 Protocolo Multicast independiente de modo denso (PIM-DM) 

El protocolo PIM-DM se utiliza en Internet junto con PIM-SM. Envía los 

datagramas recibidos para cada pareja a todas las interfaces de red, excepto a 

aquella por la que se ha recibido el datagrama multicast, y sólo son eliminados 

aquellos caminos por los que se han recibido explícitamente mensajes de 

`podado' (pruning). Este modelo de funcionamiento presenta una mayor eficiencia 

en el caso de que los miembros de los grupos multicast estén próximos entre sí y 

el ancho de banda no sea un recurso escaso. 

El modo denso se aplica más cuando se tiene un ancho de banda grande, debido 

a las inundaciones periódicas; ya que éstas debilitan el canal debido a que 

aumentan el tráfico de paquetes en toda la red. En el modo denso los mensajes 

de control y de datos están conformados por un solo tipo de mensaje. Es decir 

que el estado (S, G) (Source, Group) y el árbol de inicio son creados a medida 

que el tráfico multicast de (S, G) va llegando y se borra cuando el origen se 

inactiva y cuando no se recibe tráfico multicast del router durante 3 minutos. 

 

Todos los protocolos mencionados hasta el momento, se comportan más o menos 

eficientes en condiciones de una distribución poblada de receptores dentro de la 

intranet. Sin embargo, fallan cuando se aplican a entornos de red extensa o de 

población dispersa, en las que el número de receptores puede considerarse 

escaso. Para cubrir estos inconvenientes, está en desarrollo el protocolo de árbol 

basado en el núcleo o `Core-based trees' (CBT) y el protocolo PIM-SM. 
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3.6.5.3.2  Protocolo Multicast independiente de modo disperso (PIM-SM - RFC 2362) 

 

Su razón principal de desarrollo, es el de intentar disminuir las deficiencias 

presentadas por el DVMRP y MOSPF en los casos en que los enlaces entre 

mrouters están dispersos a lo largo de amplias zonas y que los miembros de cada 

grupo multicast no están concentrados en las proximidades de los mrouters, 

situación que se presenta en las topologías de red extensa (WAN). 

 

PIM-SI usa simultáneamente las técnicas de árbol basado en la fuente (source-

based tree) o de árbol compartido (shared tree). Por defecto se utilizan diagramas 

de árbol compartido centrados en un mrouter principal o `Rendezvous Point RP', 

pero con independencia de la técnica en uso, no se produce el envío, por defecto, 

de datagramas multicast.  

 

Para que esto ocurra es necesario que estos RP reciban un mensaje de sus 

mrouters vecinos con una petición explícita de filiación a un determinado grupo.  

 

RP- Punto de encuentro.- Es la raíz del árbol de distribución compartido (RPT), 

tiene la función de recibir toda la información de los nodos orígenes y 

retransmitirla a través del árbol compartido de este grupo multicast a los nodos 

destinos de ese grupo.  

 

Cada nodo origen está conectado al RP mediante una conexión unicast, RP debe 

estar bien ubicado por el administrador de la red ya que puede ocasionar que el 

camino fuente-destino no sea el óptimo o que por exceso de tráfico el RP se 

convierta en un cuello de botella. 
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Fig. 3.33 PIM-SIM 
 

Fuente: http://www.cisco.com 

 

3.6.5.4  CBT (Protocolo de árbol basado en el núcleo)  

 

Actualmente es un protocolo experimental que construye un árbol multicast por 

grupo. Este árbol es compartido por todos los receptores y transmisores. CBT se 

encuentra funcionando en el nivel de red y fue diseñado especialmente para que 

fuera un protocolo más escalable que los protocolos multicast tradicionales como 

los que funcionan con los algoritmos de vector-distancia y de estado de enlace 

conocidos como algoritmos de árboles basados en origen. 

 

Cuando un receptor se conecta a un grupo multicast, su router local CBT busca 

las direcciones multicast y obtiene la dirección del router base para el grupo. 

Entonces envía un mensaje de unión al grupo. Una vez que el receptor se 

adiciona al grupo, se envía un acuse de recibo para indicar que se encuentra 

dentro del grupo. 
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Construcción del Árbol Muticast  

 

Si un transmisor desea enviar datos a un grupo, el paquete llega al router local 

que lo reenvía a todos sus vecinos que comparten el árbol multicast. Cada router 

que recibe el paquete lo reenvía por todas sus interfaces salientes excepto de 

donde vino el paquete. El tipo de árbol que crea CBT se llama árbol compartido 

bidireccional, porque el estado de enrutamiento es “bidireccional” – los paquetes 

pueden fluir hacia el núcleo mediante el enlace ascendente o hacia afuera del 

núcleo mediante el enlace descendente dependiendo del origen, y es 

“compartido” por todos los nodos del grupo. 

 

Mensajes Implicados en el Protocolo 

 

La PETICIÓN, ACK, NACK, PETICIÓN SALIDA, ACK de salida, CBT-ECHO-

REQUEST, CBT-ECHO-REPLY y CBT-BR-KEEPALIVE son los mensajes 

utilizados por el protocolo en los routers de frontera y son requeridos para la 

existencia de grupos. 

 

Los mensajes de control se transmiten por toda la red durante las fases iniciales 

de la construcción del árbol. Pero una vez que el árbol haya sido construido el 

tráfico se restablece y los requisitos de ancho de banda disminuyen. 

 

Los mensajes ECHO REQUEST y ECHO REPLY son de gran ayuda para el buen 

mantenimiento del árbol. Los routers que se encuentran por el enlace 

descendente dependen del router local  para realizar la conexión hacia el núcleo y 

pueden revisar si su router superior se encuentra disponible enviando un mensaje 

ECHO REQUEST, el cual es confirmado por el router en el enlace ascendente a 

través de un mensaje ECHO REPLY. Solo uno de estos mensajes es 

intercambiado por los routers en cada enlace.  

 

CBT permite además que se especifiquen varios routers de núcleo lo cual añade 

cierta redundancia en caso de que el núcleo se vuelva inalcanzable. Sin embargo, 

CBT no soluciona adecuadamente el problema de cómo resolver una dirección de 
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grupo a una dirección de núcleo. Además de esto, colocar el núcleo en un buen 

lugar de la red es un problema difícil de resolver. Sin una buena ubicación, los 

árboles CBT pueden ser bastante ineficientes. De todas maneras, CBT ha 

demostrado ser muy eficiente desde el punto de vista del tamaño del estado que 

los routers deben mantener. Solamente los routers en un árbol de distribución de 

un grupo deben mantener el estado para el grupo, y no se necesita ningún router 

para mantener ninguna información acerca de ningún nodo. Esto permite que 

CBT sea escalable a otros protocolos multicast especialmente para grupos 

dispersos donde una sola pequeña proporción de subredes tienen miembros. 

 

3.6.5.5 MBGP - Protocolo de Gateway de Frontera Multicast 
 

MBGP es un protocolo diseñado para resolver la escalabilidad del enrutamiento 

multicast inter-dominio o entre sistemas autónomos. Para lo cual se apoya en los 

protocolos intra-dominio como DVMRP, MOSPF, PIM-DM, PIM-SM. Tiene un 

propósito diferente a los protocolos intra-dominio pues no construye árboles 

podados sino que construye árboles compartidos bidireccionales de dominio 

similares a los árboles del CBT. Dentro del dominio se puede utilizar cualquiera de 

los protocolos de enrutamiento multicast intra-dominio y BGMP después 

proporciona el enrutamiento multicast entre los dominios. 

 

Los árboles compartidos bidireccionales, se construyen enviando mensajes hacia 

el dominio raíz. Sin embargo, MBGP puede también construir ramificaciones a 

fuentes específicas que son similares en concepto a los árboles basados en el 

origen en PIM-SM, pero no alcanzan siempre la fuente debido a que no funciona 

dentro de un dominio. 

 

MBGP presenta un esquema jerárquico con asignación de direcciones multicast 

MASC (Multicast Address Set Claim–Demanda de configuraciones de direcciones 

multicast). MASC afecta los rangos de direccionamientos multicast a los dominios. 

Estos rangos se distribuyen a routers de borde por todo el mundo construyendo 

un grupo de routers de borde área. Tal grupo indica el camino al dominio raíz para 

ese rango de direcciones multicast. Para hacer esta escala, MASC modifica los 
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rangos de direcciones dinámicamente agregando el número de las rutas del grupo 

que necesitan ser registradas en cada borde de un dominio.  

 

Decidir  donde colocar la raíz para cualquier árbol compartido es un problema 

difícil. MBGP pone la raíz en el dominio que inicia el direccionamiento multicast, 

por lo tanto, si el iniciador de la sesión obtiene la dirección de su servidor local de 

asignación de direccionamiento multicast, entonces el árbol será acomodado en el 

dominio de los iniciadores de la sesión. 

 

3.6.5.6  MSDP (Protocolo de descubrimiento de fuente Multicast)  
 

• MSDP permite conectar dominios de PIM-SM, cada dominio debe tener su 

propio RP y no deberá depender de un RP en otro dominio. 

• Interconecta RPs en diferentes dominios con una conexión TCP para 

intercambiar mensajes de origen activo (AS) 

• Los RPs envían mensajes de ASs para los orígenes internos hacia los otros 

vecinos de MSDP. 

• Las conexiones de MSDP típicamente se hacen en paralelo con conexiones 

de MBGP 
 

 
Fig.3.34 RP en MSDP 

 
Fuente: http://www.cisco.com 
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PROTOCOLOS  

DENSOS (DM) ESPARCIDOS (SM) 
CARACTERISTICAS DVMRP MOSPF PIM-DM MBGP PIM-SM CBT 

Algoritmos para la  
construcción de 
árboles 

TRPB, RPM, TBT Dijkstra SPT RP RP SPT, RP CORE 

Tipo de árbol 
generado 

Árbol basado en el origen,  no compartido 
 

Árbol compartido 
bidireccional de 
dominio 

Árbol basado en el 
origen y árbol 
compartido 

Árbol compartido 
bidireccional 

Tipos de dominios  Intra Dominio  Intra Dominio  Intra Dominio  Inter Dominio  Intra Dominio Intra Domino  
Escalabilidad Sus inundaciones 

periódicas afectan la 
escalabilidad 

Procesamiento 
del Dijkstra 
afecta la 
escalabilidad 

La escalabilidad 
se ve afectada por 
sus inundaciones, 
como en el 
DVMRP. 

Presenta buena 
escalabilidad, por 
su tipo de conexión 
entre AS's 
 

Presenta buena 
escalabilidad, al 
limitar su tráfico 
solo a los routers 
interesados. 

Presenta la mejor 
escalabilidad, 
especialmente en 
modos 
esparcidos. 

Consumo de ancho de 
banda 

Alto consumo por las 
inundaciones 
periódicas 

Bajo consumo Alto consumo por 
las inundaciones 
periódicas 

Bajo consumo de 
ancho de banda 
porque trabajan 
con árboles 
compartidos 
bidireccionales de 
dominio. 

No consumen 
tanto ancho de 
banda como en 
los DM. 
 

No consumen 
tanto ancho de 
banda como en 
los DM. 
 

Retardo medio de 
paquetes enviados 

Presentan un mejor retardo porque tienen la mejor ruta desde el origen hasta el 
destino, ya que poseen un árbol por cada origen. 

No se puede garantizar un buen retardo 
porque al utilizar un árbol compartido es 
posible que no se obtenga la mejor ruta 
desde el origen al destino. 

Requerimientos en los 
buffers de los routers 

Utilizan 
considerablemente el 
buffer del router 
 

Para construir el 
árbol de ruta más 
corta requiere un 
alto costo de 
procesamiento. 

Utilizan 
considerablemente 
el buffer del router 
 

Utilizan 
considerablemente 
el buffer del router 
 

Tiene un menor 
consumo del 
buffer. 
 

Utiliza menos 
recursos en los 
routers, ya que 
siempre envía y 
recibe el mismo 
árbol de 
distribución. 

Protocolos en los que 
se basa 

RIP OSPF - BGP - - 

Fig.3.35 Comparación de protocolos Multicast
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CAPÍTULO 4 
 

ESTUDIO DEL DESARROLLO DE REDES AVANZADAS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo analiza la participación de las diferentes organizaciones y proyectos 

que están impulsando el desarrollo y difusión de las redes avanzadas de alto 

rendimiento, de países desarrollados en EEUU, Europa, Latinoamérica y 

especialmente en el Ecuador. Estos proyectos y Organizaciones trabajan en 

conjunto para desarrollar e implementar la Red INTERNET-2, así como las 

tecnologías y adelantos relacionados con las necesidades de las comunidades 

académicas y de investigación no solo en los Estados Unidos, sino alrededor del 

mundo. 

 
 
En primer lugar se mencionan los Proyectos y Organizaciones más destacados en 

Norte América entre éstos están: NLR, HOPI, MANLAN, CANARIE y AMPATH, 

los mismos que proporcionan: servicios de control y manejo del desarrollo de la 

red, interconectividad dentro y fuera del continente y alternativas para conectarse 

al proyecto Internet-2. Luego se describen las redes asociadas en Europa: 

DANTE y GÉANT2, éstas son las encargadas de mantener conectividad de 

Internet avanzado hacia otros países del mundo; posteriormente se analizan las 

instituciones en Latinoamérica: ALICE y CLARA, en conjunto estas instituciones 

permiten el desarrollo de la red y a la vez la conexión con Europa y Estados 

Unidos. 

 

Por último se detallan las funciones del Consorcio Ecuatoriano para el desarrollo 

de Internet avanzado - CEDIA, especificando sus características, infraestructura 

de la red y las salidas internacionales hacia las redes avanzadas para llegar al 

Proyecto Internet-2 y finalmente una breve descripción de la relación de la EPN 

con redes avanzadas. 
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4.2  ORGANIZACIONES Y PROYECTOS ASOCIADOS CON I2. 

 

4.2.1. NLR (NATIONAL LAMBDARAIL – CANAL NACIONAL LA MBDA) 37  

 

NLR es una iniciativa de las comunidades educativas y de investigación en 

alcanzar un fuerte servicio de comunicación de información de gran desempeño y 

experimental. Su característica principal es colocar bajo el mismo tipo de 

infraestructura el control, dirección, desarrollo y trabajo de nuevas redes al 

servicio de los científicos e investigadores del proyecto.  

 

Dentro de sus objetivos se destacan: 

 

• Soporte en la experimentación y desarrollo de nuevas redes. 

• Patrocinio en la investigación de redes. 

• Promoción de las nuevas aplicaciones tecnológicas. 

• Facilitar una interconexión de alto desempeño entre redes educativas y de 

investigación. 

 

Entre sus características técnicas de NLR se destacan: 

 

� Lambda = longitud de onda de luz 

� Red de Fibra Óptica en todo USA. 

� La capacidad base de NLR es de 40 lambdas de 10 Gbps 

 

4.2.1. Infraestructura de NLR 

 

CAPA RED TECNOLOGÍA 
1  Redes Ópticas  
2  Redes de conexión Ethernet  
3  Redes IP 
4 Transporte de protocolos "End-to-End" 
5-7 Aplicaciones y Middleware  

 

                                                
37 http://www.nationallambdarail.org  
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Fuente: http://www.nationallambdarail.org 

 

Fig.4.1 Infraestructura de NLR 
 

4.2.2 HOPI (HYBRID OPTICAL PACKET INFRASTRUCTURE – 

INFRAESTRUCTURA DE PAQUETES HÍBRIDO ÓPTICO) 38 

 

El proyecto HOPI está enfocado a la evaluación de un nuevo híbrido de los 

paquetes de infraestructura de circuitos conmutados, y como combinar éstos en 

una coherente y escalable infraestructura para la próxima generación de redes. 

HOPI se apoya en el modelamiento de las nuevas arquitecturas, con los 

adelantos de INTERNET-2 y del NLR.  

 

4.2.2.1 Nodo HOPI 

 

� Conexión Ethernet: Posee como mínimo puertos de 4 x 10 GigE y 8 x 1 GigE. 

Éstos son suministrados por Force10 39.  

� Control, mediciones y soporte: Tres equipos se encargan del control plano de 

actividades, capacidad de medida, y soporte a proyecto especiales. 
 

                                                
38 The HOPI Home Page  
39 (Force10 Networks: Switch Routers for High Performance Gigabit and 10 Gigabit Ethernet)  
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� Conexión en cruz de fibra óptica: Es un simple y automatizado panel para 

aumentar la flexibilidad, pero sin desconocer la importancia de proporcionar 

eventualmente capacidades GMPLS. La cruz de fibra permite al nodo HOPI 

todo el paso de la onda NLR sin tener que estar conectado al switch. Los 

actuales switch de conexión son suministrados por Glimmerglass25. (Optical 

Switch, Fiber Switch)  

� Mecanismo de acceso fuera de banda: Es un pequeño router que da acceso al 

nodo que se encuentra fuera de la banda. 

 

El siguiente diagrama indica la descripción del funcionamiento de un nodo HOPI: 

 

 
Fuente: http://networks.INTERNET2.edu/hopi/hopi-node.html 

 

Fig.4.2.Estructura Nodo HOPI 

 

4.2.3 MANLAN (The Manhattan Landing Exchange Point – Punto de Interconexión 

Manhattan) 40
 

 
MANLAN es una red de área metropolitana que se interconecta en Nueva York a 

través de fibra óptica, como un punto de intercambio de alto desempeño en los 

Estados Unidos con las redes de las comunidades educativas y de investigación 

                                                
40 http://networks.INTERNET2.edu/manlan/  

CONEXIÓN EN 
CRUZ  FIBRA 

ÓPTICA 

SWITCH 
ETHERNET 

SOPORTE 

MEDICIONES 

CONTROL 

ACCESO FUERA  
DE BANDA 

NLR NLR 

ABILENE ABILENE 

GIGAPOP GIGAPOP 

RON 

NODO HOPI 

ABILENE  T -640 

RED 
ÓPTICA 
REGIONAL 
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internacionales, que están dentro del proyecto de investigación. La universidad de 

Indiana es el actual centro global de operaciones del punto. MANLAN provee 2 

capas de servicio en la comunicación basadas en dos estructuras de conexión: 

las conexiones Ethernet, y las conexiones ópticas. 

 

4.2.3.1  Conexiones Ethernet 

 
En la capa 2 se maneja la trama Ethernet para facilitar la comunicación entre IPv4 

e IPv6, utilizando un Switch Cisco 6513 que soporta anchos de banda entre 1 y 10 

GigE. La siguiente figura 4.3 muestra la distribución actual de los puertos y 

velocidades de conexión tipo Ethernet, para las distintas redes: 

 

Conexiones Ethernet 
REDES Velocidad Puertos 

Abilene 10 GigE 11/2 

ESnet 10 GigE 11/4 

NYSERNet 10 GigE 11/3 

SINET 10 GigE 11/1 

CANARIE 2x1 GigE 9/3, 9/8 

GEANT 2x1 GigE 9/2, 9/1 

HEANT 1 GigE 9/7 

Qatar 1 GigE 9/6 
 

Fuente: http://networks.INTERNET2.edu/manlan/ 
 

Fig. 4.3 Conexiones Ethernet  
 

4.2.3.2  Conexiones ópticas 
 

MAN LAN también provee un componente de red óptica utilizando equipos 

Cisco y Nortel, los cuales  proveen capacidades de conmutación de capa 3. 

Las conexiones internacionales son principalmente soportadas por equipos 

Nortel, los mismos que participan en Internet–2 desde 1997. Los equipos 

Nortel facilitan la conexión óptica transatlántica. La figura 4.4 muestra la 

distribución actual de los puertos y velocidades de conexión óptica, para las 

distintas redes: 
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Conexiones Ópticas 
REDES Enlace Velocidad Puertos 

Abilene OC-192 9.9 Gbps 501-1 

CANARIE 2 x OC192 2 x 9.9 Gbps 501-2, 501-3  

SURFNET 2 x OC192 2 x 9.9 Gbps 503-1, 503-2 
 

Fig. 4.4 Conexiones Ópticas 
 

Fuente: http://networks.INTERNET2.edu/manlan/ 
 

4.2.4 CANARIE (CANADA ADVANCE INTERNET DEVELOPMENTS) 41 

 

La organización canadiense para el desarrollo del Internet avanzado es una 

organización privada, sin fines de lucro, apoyada por la industria de Canadá 

 

A partir del 2002 CANARIE toma el nombre de CA*net4, la cual es la Red 

Internet-2 de Canadá, que interconecta redes de alta velocidad a cada una de las 

provincias canadienses en backbones de fibra óptica a lo largo y ancho del país 

llamadas Redes Avanzadas Regionales Ópticas, a través de 19 gigapops. Los 

gigapops se interconectan por una serie de longitudes de onda ópticas punto a 

punto, llamadas lambdas la mayoría son de OC-192 (10 Gbps).  En la figura 4.5 

se aprecia su infraestructura.  

 
 

Fuente: http://www.canarie.ca 

 
Fig. 4.5 Red CA*net4 

                                                
41 http://www.canarie.ca 
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4.2.5  AMERICASPATH (AMPATH- RUTA  DE LAS AMÉRICAS)  42  

 

AMPATH es un proyecto de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en 

colaboración con Global Crossing (GC – Cruce Global). Utiliza las redes de fibra 

óptica submarina y terrestre de GC para interconectar las redes de investigación y 

educación de cada país que participe a las redes de Internet-2.  Los países que 

participan en el proyecto de AMPTH son Argentina, Brasil y Chile. Cada país 

participante es responsable de:    

 

� La conexión de su red de investigación al POP de Global Crossing, así 

como el hardware necesario para su conectividad. 

� Firmar un Memorandum of Understanding (MoU- memorándum de 

acuerdo) con la FIU y otro con Internet-2. 

� Abonar una cuota anual por los costos operativos y de administración del 

NOC en la FIU y el uso de ancho de banda dentro de EE.UU.  

 

4.2.5.1 Global Crossing (GC) 43  

 

GC es un proveedor internacional de servicios de comunicaciones que cuenta  

con una red mundial de fibra óptica (en su mayoría submarina) tal como se indica 

en la figura 4.6; de 160000km que cubre a 5 continentes, 27 países y más de 200 

ciudades. Utiliza plataformas como DWDM, SONET/SDH, ATM multiservicio y/o 

IP. Para el proyecto AMPATH se utilizará el sistema de cable SAC. 

 

Como contribución al proyecto AMPATH, GC ha donado una conexión de 

capacidad DS3 (45 Mbps) en su red por un período de tres años. El propósito 

primario del DS3 donado es interconectar redes de investigación y educación de 

cada país que participe a las redes de investigación y educación de los EEUU y 

fuera del EEUU vía Internet-2. Por otra parte Cisco Systems ha donado un router 

de GSR 12012 y Lucent Technologies donó un interruptor ATM CBX-500 para 

avanzar la implementación de AMPATH. 

                                                
42 http:// www.ampath.fiu.edu/   
43 http//www.globalcrossing.com/  
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Fig.4.6. Red de Interconexión Global Crossing en América 

 

Fuente: http//www.globalcrossing.com 

 

4.2.5.1.1  Sistema de cable SAC (Intersección con América del Sur) 

 

• Tiene una longitud de 18000Km; 16000Km de cable submarino y 2000Km 

terrestres a través de los Andes conectando a Chile con Argentina. 

• Emplea una arquitectura en anillo con tecnología SDH. 

• Los segmentos de interconexión incluyen 4 líneas de fibra óptica submarinas, 

utilizando multiplexación por División de Longitud de Onda (DWDM), para 

proveer una capacidad inicial de 40 Gbps. 

• Cada canal de DWDM opera con una capacidad de 10 Gbps (STM-64). 

• Cada par de líneas de fibra podrá llevar 32 STM-64 por cada longitud de onda, 

ó 320 Gbps de capacidad, sobre 4 pares de fibra para un sistema con 

capacidad total de 1.28 Tbps. 
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Fig.4.7. Red de interconexión SAC 
 

Fuente: Global Crossing 

 

4.2.5.2  Beneficios e Inconvenientes de AMPATH 

 

Los beneficios e inconvenientes del proyecto AMPATH para poder enlazarse al 

proyecto de Internet2 se muestran en la figura 4.8 

 

Beneficios Inconvenientes 

• Es flexible y escalable 

• Infraestructura SDH  

• Infraestructura ATM 

• Conectividad a redes de investigación y 

educación en los Estados Unidos y 

mundiales a través de la red Abilene  

• Ancho de banda con capacidad DS3, 

sin costo, por tres años  

• Conectividad directa a otros países en 

la red AMPATH usando servicios de red 

de capa 2 o capa 3.  

• AMPATH no es una verdadera 

red regional ya que todos los 

enlaces están conectados a 

Miami. Por lo tanto la red es muy 

vulnerable a interrupciones e 

ineficiente en aplicaciones que 

requieren retardos muy pequeños. 

• AMPATH opera actualmente 

con apenas tres países de 

América del Sur: Brasil, 

Argentina y Chile.  
 

Fig.4.8. Beneficios e inconvenientes de AMPATH 

 

El South American Crossing (SAC) 
 
16.000 Km. de cable submarino 
2.000 Km. terrestres a través 
de los Andes (Argentina-Chile) 
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4.3  REDES EUROPEAS ASOCIADAS A INTERNET-2 

 

Los desarrollos e investigaciones de INTERNET-2 como nueva tecnología de 

información, no solo se adelantan en los Estados Unidos, sino que también en 

otras partes del mundo, tal es el caso de Europa, el cual se encuentra dentro de 

los más destacados integrando un número bastante amplio de redes de 

información interesadas en el proyecto de redes avanzadas. 

 

4.3.1  DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe - Red  de 

Entrega de Tecnología  Avanzada a Europa) 44
 

 

Es una organización sin ánimo de lucro establecida en 1993 en el Reino Unido, 

cuya misión es planificar, construir y gestionar redes académicas y de 

investigación. DANTE opera a GEANT2, la cual proporciona la infraestructura de 

comunicaciones de datos esencial para el éxito de muchos proyectos de 

investigación en Europa. Desde su establecimiento DANTE ha jugado el papel de 

coordinador de las diferentes generaciones de redes de investigación en Europa: 

EuropaNET, TEN-34, TEN-155 y ahora GEANT2. Actualmente gestiona proyectos 

centrados en regiones del Mediterráneo, Latinoamérica y Asia Pacífico a través de 

EUMEDCONNECT, ALICE y TEIN2 (Red de Información de Trans-Eurasia). 

 

4.3.2  GEANT2 (Red Gigabit Europea; gigante, en francés) 45
 

 

GEANT2 (GN2) fue fundada por la comunidad europea y es la séptima 

generación de la red de comunicaciones de Europa creada para fines académicos 

y de investigación que ofrece servicios a alta velocidad, así como aplicaciones de 

Internet y de computación distribuida para toda la comunidad de científicos. Es la 

evolución de GÉANT (2000), que desarrolló la investigación del multigigabit 

paralelamente con GÉANT2 hasta Junio del 2005 y permitió interconectar a "la 

mayor comunidad de científicos y universitarios del mundo". GÉANT2 empezó a 

desarrollarse desde octubre del año 2005 y actualmente es implementado, 

                                                
44 http://www.geant2.net/  
45 http://www.dante.net  
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administrado y desarrollado por DANTE en Cambridge y se interconecta con el 

proyecto INTERNET-2 gracias al “Manhattan Landing Exchange Point 

(explicado en 4.2.3) 

 

Es un nuevo proyecto, diseñado para crear la red de transmisión de datos más 

veloz del mundo, con una capacidad de hasta 320 Gbps para enviar grandes 

volúmenes de información en pocos segundos Una de sus mayores 

singularidades es que emplea fotones (pulsos de luz) en lugar de electrones para 

transportar la información por Internet, cuya infraestructura está integrada por más 

de 3.500 instituciones universitarias de 34 países del continente. Además, la red 

mantiene conexiones con otras instituciones nacionales de educación e 

investigación de Latinoamérica, la región Mediterránea, los Balcanes, Asia 

Pacífico, Asia Central, la zona sur de África y el Cáucaso (frontera natural entre 

Europa y Asia), tal como se muestra en figura 4.9.  
 

 
 

 
 

Fig. 4.9. Conectividad de GEANT2 con otras redes 
Fuente: http://www.geant2.net/ 

 
  

Abilene (Internet2) 
    CANARIE, ESnet 
 

5 x 2,5 Gbps 
+ 5 x GE 

10 Gbps  
+ 2,5 Gbps 
respaldo  

Latinoamérica 
 Norte de África 

 

Sinet  
Japón 

2,5 Gbps 

Otras NRENs 
Europeas 

622 Mbps  

Red 
IRIS               
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GÉANT2 ofrece cobertura geográfica, alto ancho de banda, tecnología innovadora 

de red híbrida. Cuenta con una extensión de más de 50000 Km., 12000 Km. de 

fibra oscura (ver anexos) , 18 rutas sobre fibra óptica y 26 circuitos SDH; y su 

gran alcance geográfico se interconecta con otras regiones del mundo. 

 

La comisaría europea (CE) de la Sociedad de la Información, afirmó que 

“GEANT2 representa verdaderamente un paso gigante” para facilitar a los 

investigadores y estudiantes la comunicación entre ellos. El desarrollo de la red 

GEANT2, costó 200 millones de euros, de los que la CE aportó 93 y el resto fue 

aportado por los miembros de los Estados. Según la dirección general de DANTE, 

la capacidad de este sistema es ilimitada y podrá convertirse en un motor de la 

economía y su desarrollo confrontaría mundialmente con la red Internet-2.  

 

4.4  INTERNET-2 EN LATINOAMÉRICA  

 

4.4.1 ALICE (AMÉRICA LATINA INTERCONECTADA CON EURO PA) 

 

El Proyecto ALICE actualmente cuenta con 4 miembros europeos y 18 miembros 

latinoamericanos (fig. 4.10), todos ellos corresponden a redes nacionales de 

investigación y educación, como por ejemplo la red de México (CUDI). 

 

MIEMBROS LATINOAMERICANOS DEL PROYECTO ALICE 
 

 

 
Fig. 4.10 Miembros del Proyecto ALICE 

 

Fuente: http://www.dante.net/alice 

AMÉRICA LATINA: 
RED AVANZADA PAÍS RED AVANZADA  PAÍS 

ADSIB Bolivia RAICES El Salvador 
Agencia de Conectividad Colombia RAU Uruguay 
ARANDU Paraguay RedCyT Panamá 
CEDIA Ecuador RedUniv Cuba 
REACCIUN Venezuela RENITA Argentina 
CR2Net Costa Rica RENIA Nicaragua 
CUDI México REUNA Chile 
RAAP Perú RNP Brasil 
RAGIE Guatemala UNITEC Honduras 
CLARA Cooperación Latino Americana de Redes Avanzad as 
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4.4.2  México – CUDI 

 

CUDI (Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet) es la Red Nacional 

Educativa y de Investigación de México; fundada por la UNAM. CUDI es el 

organismo que promueve y coordina el desarrollo de la red Internet-2 en México, 

cuenta con un backbone (ver fig. 4.11) que une a las principales universidades a 

través de una red nacional de fibra óptica. Esta infraestructura se encuentra 

disponible en todas las instituciones miembros de CUDI. 

 

Esta entidad sin ánimo de lucro, en la actualidad cuenta con: 

 

• Red patrocinada por Telmex y Avantel 

• Un Backbone con más de 8000 Km de enlaces que opera a 155 Mbps.  

• Además permite enlaces con las principales redes a nivel mundial 

interconectando a más de 3000 universidades y centros de investigación 

manejando los protocolos más avanzados en redes de telecomunicaciones 

tales como QoS, Multicast, IPv6, H.323, MPLS, y HDTV. 

 

 
 

Fig. 4.11Troncal de la Red CUDI 
 

Fuente: ©  Cisco Systems, Inc. All rights reserved. CISCO CONFIDENTIAL 
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4.4.3  RED CLARA 46
 

 

Internet-2 en Latinoamérica se llama CLARA. La Cooperación Latinoamericana de 

Redes Avanzadas es un proyecto que empezó en Junio del 2003; conformada por 

las redes académicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Venezuela, 

Perú, Uruguay y República Dominicana; fue fomentada por la comunidad Europea 

para construir una red académica avanzada de tal modo que se estrecharan los 

lazos de cooperación para la investigación entre Europa y América latina, para tal 

fin la red está interconectada con GEANT gracias a ALICE. 

 

4.4.3.1  Topología de CLARA 

 

La troncal (backbone) de CLARA está compuesta por seis nodos routers 

principales, conectados en una topología lineal (punto-a-punto). Cada nodo 

representa a un PoP para Red CLARA, cinco de ellos están ubicados en países 

de América Latina: Sao Paulo (SAO-Brasil), Buenos Aires (BUE-Argentina), 

Santiago (SCL-Chile), Panamá (PTY-Panamá) y Tijuana (TIJ-México) y el sexto 

nodo en Miami (MIA – Estados Unidos); tal como se indica en la figura 4.12 

 

Troncal de Red CLARA y actuales NREN latinoamerican as conectadas  

Abril de 2007 
 

NODOS PRINCIPALES REDES NACIONALES 

Buenos Aires – PoP BUE RAU2 (Uruguay) 
RETINA (Argentina) 

Sao Paulo – PoP SAO PoP Miami – Pacific Wave 
GÉANT2 (España) 

RNP (Brasil) 
Tijuana – PoP TIJ CUDI (México) 

Pacific Wave (USA) 
Panamá – PoP PTY RENATA (Colombia) 

RedCyT (Panamá) 
REACCIUN (Venezuela) 

Santiago – PoP SCL REUNA (Chile) 
CEDIA (Ecuador) 

RAAP (Perú) 
Miami – PoP MIA RENIA (Nicaragua) 

RAGIE (Guatemala) 

                                                
46 http://www.redclara.net/  
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Fig. 4.12 Topología de CLARA con sus respectivas NREN 
 

   Fuente: 10 http://www.redclara.net/ 

 

Todas las conexiones de las redes nacionales latinoamericanas a CLARA son a 

través de uno de estos seis nodos. La troncal de Red CLARA está interconectada 

con la red paneuropea GÉANT2 a través del enlace del PoP en SAO con el punto 

de acceso de GÉANT2 en Madrid, posibilitado por el proyecto ALICE y con 

Estados Unidos, mediante los enlaces establecidos en los PoP en SAO y TIJ, el 

primero con el PoP de Atlantic Wave y el segundo con el PoP de Pacific Wave, 

éstos dos últimos accesos son posibilitados por WHREN-LILA Redes de 

Investigación y Educación del Hemisferio-Occidental (WHREN) – Enlaces 

Interconectando América Latina (LILA). Mientras que el punto de conexión directo 

a INTERNET-2 se encuentra en México. 

 

CLARA al igual que AMPATH son dos alternativas para adherirse al proyecto 

Internet-2. A continuación se muestra los beneficios de la Red CLARA:  
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• Está abierto a todas las NREN´s de América Latina y posee una función de 

representación y coordinación. 

• Ofrece a sus miembros las facilidades de conectividad a las redes avanzadas, 

en primer término a Internet-2 y a GEANT2 teniendo toda clase de 

redundancias y un backbone de mayor capacidad para la conexión con todas 

las redes regionales. 

• Hace uso de la infraestructura de cable submarino existente en la región 

(excepto Cuba), denominado ARCOS.  

• La conectividad de las redes nacionales se hace a través del backbone 

mediante un solo (PoP) por país que posteriormente se podrá ampliar según la 

variedad de actividades de red de cada país.  

 

4.5  INTERNET-2 EN ECUADOR  
 

4.5.1  CEDIA (Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado) 47 
 

CEDIA nace el 18 de Septiembre del 2002 en un evento que se llevó a cabo en el 

Palacio de Gobierno en Quito; posteriormente, en Febrero del 2003, el Ministerio 

de Educación y Cultura, emite el acuerdo ministerial de aprobación de su estatuto.  

 

Fue creado con la misión de promover y coordinar proyectos de investigación 

para el desarrollo de aplicaciones de tecnología avanzada, enfocadas al 

desarrollo científico, tecnológico, innovador y educativo en el Ecuador. 

 

Entre sus objetivos se mencionan: 

 

• Promover la interconexión e interoperabilidad de la redes de las Instituciones 

Asociadas y de los Afiliados al CEDIA. 

• Promover y difundir el desarrollo de nuevas aplicaciones entre sus miembros. 

• Relevar y determinar las necesidades de desarrollo de Tecnología de 

Información, Telecomunicaciones e Informática de la red avanzada. 

                                                
47 http://www.cedia.ec/ 
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• CEDIA es responsable de la administración, control y gestión del punto de 

conexión en el Ecuador. 
 

4.5.2  MIEMBROS DE CEDIA 

 

CEDIA está formado por Universidades, Escuelas Politécnicas e Instituciones de 

investigación y desarrollo de Ecuador, tal como se indica en la figura 4.13.  

Comenzó con 7 miembros, hoy en día son 23 y el número va en aumento:  

 

# CIUDAD NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

1 Ambato Universidad Técnica de Ambato – UTA 

2 Cuenca Universidad de Cuenca – UC 

3 Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL  

4 Instituto Nacional de Pesca – INP 

5 Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR 

6 

Guayaquil 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil – UCSG 

7 Ibarra Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede I barra, PUCE-SI 

8 Universidad Nacional de Loja – UNL 

9 

Loja 

Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL 

10 Milagro Universidad Estatal de Milagro 

11 Escuela Politécnica Nacional – EPN 

12 Escuela Superior Politécnica del Ejército – ESPE 

13 Fundación para la Ciencia y Tecnología – FUNDACYT 

14 Universidad Central del Ecuador – UCE 

15 Universidad Internacional del Ecuador – UIDE 

16 Universidad San Francisco de Quito – USFQ 

17 

Quito 

Universidad Tecnológica Equinoccial – UTE 

18 Escuela Superior Politécnica del Chimborazo – ESPOC H 

19 

Chimborazo 

Universidad Nacional del Chimborazo – UNACH 

20 Santo 
Domingo 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede S to. Domingo, 
PUCE-SSD 

21 Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica -  TRANS ELECTRIC 

22 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología - SENAC YT 

23 Consejo Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL 
 

Fig. 4.13.  Miembros de CEDIA 

Fuente: http://www.cedia.ec/Abril2007 
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4.5.3  INFRAESTRUCTURA DE LA RED CEDIA  

 

La Red CEDIA cuenta con dos nodos principales uno en Quito y otro en 

Guayaquil. Estas ciudades concentran un gran número de universidades y centros 

de investigación, y a la vez convergen conexiones con el sector centro-sur del 

país como son las ciudades de Cuenca, Loja y Riobamba. 

 

CEDIA inició la conformación de la Troncal Nacional con las Universidades e 

Instituciones de Investigación y Desarrollo, que forman parte del Consorcio. Los 

nodos principales de CEDIA actualmente cuentan con un enlace de 10 Mbps de 

capacidad en la red y la compañía proveedora de este enlace es TELCONET, 

además se proyecta una posible migración a 45 Mbps a convenio con 

TRANSELECTRIC. 

 

4.5.3.1  Fases de Implementación de la Troncal Nacional  (Ver anexos) 

 

4.5.3.1.1 Primera Fase 

 

La primera fase de la Troncal Ecuador, empezó su desarrollo gracias a una 

donación de equipos de comunicaciones, realizada por el Network Startup 

Resource Center (NSRC – Centro de Recurso de Red en Marcha) de la 

Universidad de Oregon – USA (Ver figura 4.14).  

 

Los equipos se detallan a continuación: 

 

• Dos routers Cisco 4700, con tres tarjetas: 1 serial, 1 Fast Ethernet, 1 Ethernet 

(Para los nodos principales Quito y Guayaquil) 

• Un Router Cisco 4500, con tres tarjetas: 1 serial, 1 Fast Ethernet, 1 Ethernet 

• Tres Routers Cisco 2514 

• Seis switches HP SW224T 

• Un switch cisco 3000 

• Un switch HP 2400M 
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Fig. 4.14 Troncal de Ecuador 
Fuente: Presentación de CEDIA a la ESPE – Junio 2004-2005
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• Un router Cisco 4000 

• Una tarjeta Cisco Ethernet 100MB 

• Una tarjeta Cisco Ethernet de 6 puertos 

• Dos transceivers 

• Dos cables de poder 

• Un cable V.35 

• Un cable Rollover 

 

Esta primera fase está conformada por los dos nodos principales de CEDIA: Quito 

y Guayaquil, interconectados con un enlace de 10 Mbps utilizando fibra óptica, el 

mismo que converge hacia Riobamba con el mismo enlace y medio de 

transmisión; y a su vez esta ciudad interconecta a Ambato con una velocidad de 2 

Mbps. Mientras que desde Guayaquil también convergen dos conexiones hacia: 

Cuenca y Loja con una de velocidad de 2 Mbps empleando enlaces satelitales.  

 

 4.5.3.1.2 Segunda Fase 

 

Esta etapa está constituida por la primera fase y además por la integración a la 

infraestructura de redes avanzadas de América Latina CLARA  (a partir de Enero 

del 2006); mediante una conexión de 10 Mbps que parte desde Guayaquil 

(ESPOL), pasa por Punta Carnero, y finalmente llega a Santiago (Chile). Mediante 

CLARA, la comunidad académica ecuatoriana se encuentra en contacto directo 

con América Latina, Europa y Estados Unidos. (Ver Anexos) 

 

Para esta implementación se utilizaron los mismos equipos anteriores más dos 

routers Cisco de la serie 7000, uno para Punta Carnero y otro para Santiago de 

Chile otorgados por la misma universidad.  

 

4.5.3.1.3  Tercera Fase 

 

La tercera etapa (se encuentra en proceso de estudio) consiste en migrar la red 

actual a una infraestructura de fibra óptica proporcionada por la Empresa de 

Transmisiones Eléctricas del Estado, TRANSELECTRIC. Con esto, Ecuador 
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recibirá, por el lapso de cinco años, una capacidad de 45 Mbps en la red nacional 

a costo cero.  La figura 4.15 muestra una proyección futura de lo que será la red 

Internet-2 en Ecuador con un enlace de 45 Mbps. 

 

 
 

Fuente: www.cudi.edu.mx/Clara/presentaciones/albert_espinal.pdf 
 

Fig. 4.15 Troncal Nacional de CEDIA 
 

4.5.4  SALIDA INTERNACIONAL  

 

En la gráfica 4.16 se estima una proyección de capacidad de salida internacional 

requerida para Ecuador. En el año 2006, el ancho de banda requerido fue de 2 

Gbps. Se aprecia que en el año 2008 este valor se cuadruplique a 8 Gbps. 

 

 
Fig. 4.16 Proyección de capacidad de salida internacional requerida para Ecuador 

 

FUENTE: ASETA - Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina 
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Actualmente Ecuador cuenta con diferentes opciones de salidas internacionales, 

dispone de salidas internacionales de fibra óptica o microonda, pagando a 

empresas de Colombia y Perú. Estas opciones son: 

 

• Cable submarino Panamericano. (Instalado actualmente en Punta Carnero).  

 

• Salida hacia el norte por Colombia, para llegar a los cables Maya o Arcos. 

 

•  Salida hacia el sur por Perú, para llegar a los cables submarinos Emergia y 

Global Crossing.  

 

• Enlaces satelitales. 

 

4.5.4.1  Cable submarino Panamericano 

 

Actualmente Ecuador sale por el Cable Panamericano con una capacidad de 10 

Mbps. El Proyecto ALICE financia el 80% de los costos que culmina en Marzo 

2008; CEDIA contribuye con el 20% restante (19.500 euros trimestrales).  

 

Conecta a Chile (Arica) con las Islas Vírgenes de Estados Unidos (Saint Thomas), 

pasando por Perú (Aruba), Ecuador (Punta Carnero), Panamá (Ciudad de 

Panamá), Colombia (Barranquilla), Venezuela (Punto Fijo), Aruba (Baby Beach) y 

Estados Unidos (Saint Croix); tal como se indica en la figura 4.17. 

 

La longitud del cable es de aproximadamente 7500 Km y utiliza tecnología SDH, 

con dos sistemas de 2.5 Gbps y una vida útil de 25 años. El Cable Panamericano 

ofrece una capacidad de 40 E1s en la cabeza de cable instalada en Punta 

Carnero.  

 

Se encuentra saturado y su crecimiento es bastante difícil, dado el tipo de 

tecnología que utiliza. La mayor capacidad en este cable es propiedad de 

Andinatel y Pacifictel. En total maneja 10 STM1, desde y hacia Ecuador y la 

demanda actual se estima en 244 E1s. 
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Fig. 4.17 Cable submarino Panamericano 

 

Fuente: Cable panamericano 

 

4.5.4.2  Salida por el sur  
  

Ruta que interconecta las cabeceras de los cables Global Crossing y Emergia, 

que llegan al Perú en Lurín. Hay varias alternativas de red para llegar con fibra 

óptica a la frontera con ese país, entre éstas están: 

 

• Desde Quito a Guayaquil: Red Andinatel, Red Transelectric y Red Porta 

• Desde Cuenca a Guayaquil: Red Transelectric  

• Desde Guayaquil a la frontera con Perú: Red Telconet y Red Transelectric  

• Microonda de empresas privadas hasta Huaquillas, cable de fibra óptica de 

Telefónica del Perú desde Aguas Verdes hasta LURIN 

• Desde LURIN existe acceso a cables: GLOBAL CROSSING, EMERGIA, 

PANAMERICANO 

 

4.5.4.2.1  Emergia  

 

Tiene una longitud total de 25000 Km de los cuales 22000 Km son de cable 

submarino y el resto para cruces terrestres de Chile, Argentina y Guatemala. 

Tiene una capacidad actual de 80 Gbps, con arquitectura SDH-WDM, con 

protocolo de protección MS-SPRing y arquitectura de capa óptica para transporte 

IP. Tiene una capacidad máxima de diseño de 1.92 Tbps, usando DWDM de 48 λ 

por cada par de fibras.  
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Emergia une América del Norte con Latinoamérica con sedes en Uruguay, 

Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, Puerto Rico y Estados 

Unidos. Pasa a 15 Km de Ecuador; se conectaría con el Puerto de Buena 

Ventura. En la figura 4.18 se muestra el recorrido del cable Emergia. 

 

 
Fig. 4.18 Cable Emergia 

 

Fuente: Emergia 

Conexión  telefonica Global Crossing 

4.5.2.3. Salida por el norte 

 

Por Colombia:  

 

• Con Transelectric y Transnexa, cruza hasta el Caribe y accede al cable 

ARCOS 

• Con Andinatel F.O. hasta Tulcán –Repetidor Troya, luego vía radio con 

Telecom hasta el Caribe donde existen los cables: MAYA, GLOBAL 

CROSSING y ARCOS. 
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4.6  CONEXIÓN DE LA EPN HACIA REDES AVANZADAS 

 

A continuación se hace una breve descripción (fig. 4.19) de la infraestructura 

actual de la Polired.  

 

Principalmente la Polired consta de dos backbones principales con enlaces de 

fibra óptica: Uno de ellos se utiliza para el enlace hacia la red de Internet 

comercial y el segundo hacia la conexión de redes avanzadas, ambos routers se 

interconectan con un switch ATM hacia la Unidad de Gestión de Información y 

desde este se hace la respectiva distribución hacia la poli red. 

Equipos utilizados en la polired  

 

CORE: Switch Catalyst 4507 

DISTRIBUCIÓN: Switch Catalyst 3560 

ACCESO: Switches Catalyst 2950, 2960  

ROUTERS: Cisco modelos 3845 y 2611 

SERVIDORES: Correo, DNS, Monitoreo, DHCP, Firewall, SAEW 

 

 

 

 
                      
 
 

. 
 



 208 

 Fig. 4.19 Servicios a la EPN 
 

Fuente: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  EPN; Ing. Juan Carlos Proaño
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CAPÍTULO  5 
 
APLICACIONES  

 
5.1  INTRODUCCIÓN 
 

Los grupos de aplicación de Internet-2 cuyo desarrollo y ejecución se puede 

prever en la actualidad, son herramientas para la educación, la transferencia y 

manipulación intensiva y eficaz de imágenes, video y audio, las bibliotecas y otros 

acervos disponibles en forma digital a través de las redes, y el acceso y control 

remoto de instrumentos y sistemas de monitoreo.  

 

Las aplicaciones de hoy en día incluyen diversas disciplinas que van desde las 

ciencias hasta las humanidades y despiertan el interés por la investigación y 

colaboración en las instituciones de educación superior. Las aplicaciones  

utilizarán un conjunto de herramientas. Por ejemplo, una de ellas es comúnmente 

conocida como la Calidad de servicio; es decir toda información en Internet viene 

dada con una prioridad mínima. Una mejor Calidad de servicio permitirá a las 

aplicaciones requerir una específica cantidad de ancho de banda o prioridad para 

ella. Esto permitirá a dos ordenadores hacer funcionar una aplicación tal como la 

tele-inmersión comunicarse a las altas velocidades necesarias para una 

interacción en tiempo real.  

 

Por tanto este capítulo detalla los propósitos, funciones y características de cada 

una de las aplicaciones que están recibiendo mayor impulso, entre ellas están: 

Laboratorios Virtuales, Bibliotecas Digitales, Ciencias de la tierra, Grids (mallas), 

Videoconferencia, Educación a Distancia, Telemedicina y Teleinmersión. Pero 

actualmente las aplicaciones que se consideran más fuertes y desafiantes son: la 

Videoconferencia y la Teleinmersión. Estas nuevas aplicaciones no corren a 

través del Internet tradicional, sino que corren a través de Internet-2, ya que 

requieren de mayor ancho de banda, calidad de servicio y multicast.   
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5.2  LABORATORIOS VIRTUALES (LAV)  

 

Un Laboratorio Virtual es una infraestructura de experimentación y pruebas que 

permite a los investigadores ubicados alrededor del mundo trabajar en conjunto a 

través de Internet-2, donde sus herramientas y técnicas constituyen bases de 

datos, gráficas y simulaciones las mismas que pertenecen a los diferentes 

objetivos de estudio. 

 

Existen dos enfoques bajo los que se desarrolla la tecnología de los Laboratorios 

Virtuales: 

 

1.- Laboratorios Virtuales por simulación  

 

En este caso, se utiliza software y hardware que permite la posibilidad de simular 

y modelar experimentos, con la interactividad gráfica apropiada en audio y video.  

 

2.- Laboratorios Virtuales por acceso remoto  

 

En cambio este enfoque, ofrece la posibilidad de acceder y manipular equipos, 

instrumentos de medida o dispositivos reales (tarjetas de adquisición de datos, 

conexiones en interfaces diversas, comunicación de datos) que se encuentren en 

diferentes lugares a aquellos que realizan las pruebas. 

 

La figura 5.1 muestra el establecimiento de una conexión hacia un lugar un 

remoto, donde cada estación de trabajo consta de una base da datos, 

almacenamiento y una gran capacidad de procesamiento. Las ventajas de éstas 

son: 

 

• Posibilita el uso de recursos computacionales a distancia (espacio de 

almacenamiento, poder de cómputo) 

• Evita replicar grandes bases de datos. 

• Unifica el espacio de trabajo del investigador, no importando en qué centro 

académico se encuentre. 
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Fig. 5.1 Uso de recursos remotos 

Fuente: http://www.profc.udec.cl 

 

La infraestructura tecnológica de los laboratorios virtuales generalmente tiene 

algunos o todos los componentes siguientes:  

 

• Servidores capaces de manejar reducciones de datos y simulaciones a gran 

escala.  

• Bases de datos que contengan información específica para aplicaciones, tales 

como simulación inicial, condiciones límite, observaciones experimentales, 

requerimientos de clientes, restricciones de fabricación; así como recursos 

distribuidos específicos de las aplicaciones.  

• Instrumentos científicos conectados a la red; los mismo qué permiten obtener 

por ejemplo, datos basados en los satélites, movimiento de tierra y sensores 

de la calidad del aire, instrumentos astronómicos, etc.             

• Software especializado para simulación, análisis de datos, reducción y 

visualización. 

 

La figura 5.2 muestra la simulación de temperatura de una zona polar utilizando 

un  laboratorio virtual, donde un equipo ubicado en una posición remota monitorea 

y a la vez envía datos del cambio de temperatura en el tiempo y gracias al 

Internet-2 los científicos pueden intervenir visualizando resultados gráficos y 

numéricos en tiempo real y además mantienen una sesión simultánea entre ellos 

explicando los cambios que ocurren en este fenómeno climático.  
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Fig. 5.2 Simulación por acceso remoto 
 

Fuente: http://www.internet2.edu/resources/infosheettapps2.pdf 

 
Adicionalmente la red Internet-2, permite el manejo de una gran cantidad de 

información en tiempo real mediante la distribución a gran escala de sensores de 

red los mismos que permiten el monitoreo de: actividades sísmicas, fenómenos 

meteorológicos, oceanográficos  y astronómicos; permitiendo así en lo posible la 

prevención de desastres de ecológicos. 

 

5.2.1  Monitoreo de Océanos  

 

El Programa regional de Oceanografía, Física y Clima (PROFC) es uno de los 

proyectos que se beneficia con los usos científicos de Internet-2, el mismo que se 

encarga de:  
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• Observaciones y modelamiento en Oceanografía física y clima:  

Mediante observaciones y uso de métodos numéricos se intenta comprender y 

reproducir el comportamiento del océano y el clima. 

 

• Percepción remota y bio-óptica:  

Análisis de observaciones simultáneas de grandes áreas del océano mediante 

satélites y estudio del comportamiento de la luz visible en el mar. (ver fig. 5.3) 

 

• Gases invernadero (N2O,CO2): 

Estudio de los procesos que afectan la producción de estos gases  y sus flujos 

entre el océano y la atmósfera 

 

Para el estudio de los eventos mencionados se requiere procesar y simplificar a 

altas velocidades grandes volúmenes de datos (800 MBytes diarios), los mismos 

que se obtienen desde servidores remotos  clasificando la información necesaria y 

evitando replicar datos, además se requiere que la información adquirida sea en 

tiempo real. (ver figuras 5.3) 

 

 
 

Fig. 5.3 Percepción Remota y Bio-óptica - Monitoreo de datos 
 

Fuente: http://www.profc.udec.cl 

 
 

5.2.2  Monitoreo de Volcanes 

 

El monitoreo de volcanes actualmente es una de las aplicaciones más 

importantes que se está desarrollando a nivel de redes avanzadas de 

investigación. Para el desarrollo de esta aplicación se tiene como objetivo 
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disponer en línea en tiempo real los valores de parámetros geofísicos y visuales 

con que se está monitorizando un Volcán.  

 

La idea fundamental de esto es usar un Laboratorio Compartido que permitirá 

acceder a los datos que esté generando el Volcán desde cualquier punto de 

Internet a los investigadores responsables, y compartir esta información con otros 

especialistas, para de esta forma obtener una mejor apreciación de la evolución 

del proceso eruptivo y detectar cambios que puedan preceder a una nueva fase 

del proceso con mas peligrosidad o a un evento eruptivo puntual de alto riesgo. 

La conexión vía INTERNET-2 permitirá: 

 

• Vigilancia 24 horas de los parámetros monitorizados en el Volcán: Video 

Sismicidad, Factores Meteorológicos, Deformación. 

• Sistema Redundante de Monitoreo en algunos computadores. 

• Sistema Redundante de Almacenamiento de Datos. 

• Acceso Remoto: Análisis de datos, Videoconferencias, Toma de decisiones. 

• Generar una página WEB donde el público pueda consultar el estado de 

proceso eruptivo del Volcán con recomendaciones e información actual y 

confiable y garantizada por expertos en el tema. 

 

La figura 5.4 muestra algunas tomas de monitoreo del volcán Tungurahua. 

 

 

 

Fig.5.4 Monitoreo del Volcán Tungurahua 

Fuente: http://www.igepn.edu.ec/IMAGENES/VOLCANES/TUNGURAHUA/MAPAS/rede3dgif 
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5.3  BIBLIOTECAS DIGITALES  

 

Las bibliotecas digitales es una colección organizada de documentos digitales que 

ofrece diversos servicios a los usuarios. La información que se puede encontrar 

en las bibliotecas digitales actualmente cubren áreas como: finanzas, 

mercadotecnia, literatura, ingenierías, computación, medicina, entre otras. 

 

Los retos tecnológicos de esta aplicación son: 

– Captura y Almacenamiento de datos  

– Clasificación e Indexación 

– Distribución, Administración y control de acceso 

 

 
 

Fig. 5.5 Elementos de  acceso  a una biblioteca digital. 
 

Fuente: http://ciberhabitat.gob.mx/universidad/bibliotecas   

 

Como se muestra en la fig. 5.5 para acceder a una biblioteca digital se requiere de 

un equipo de personas que pueda digitalizar el material, contar con bases de 

datos o publicaciones que ya se encuentran digitalizadas y que son distribuidas 

por proveedores, lo cual se guarda en servidores con suficiente capacidad de 

almacenamiento y memoria.  A continuación como ejemplo: se hace referencia al 

proyecto Phronesis que es uno de los pioneros creados e implementados en 

México y es parte de la red CUDI. 

 

5.3.1 PROYECTO PHRONESIS 

 

Esta constituido por un Software que facilita la creación, uso y administración de 

repositorios de documentos digitales en Internet. Sus características son:  
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– Indexamiento y búsqueda de documentos en texto completo y en metadatos 

– Búsquedas simultáneas en varios repositorios de una o varias bibliotecas 

– Soporte para almacenar cualquier tipo de documento y realizar búsquedas en 

sus metadatos (JPEG, MPEG, GIF, DOC, etcétera)  

– Soporte para búsquedas de documentos escritos en español e inglés 

 

A continuación la gráfica 5.6 muestra el funcionamiento de la biblioteca digital 

utilizando el software Phronesis, el cual proporciona repositorios de información 

para  cada uno de los campos de interés del usuario, en este proceso interactúan 

el contribuyente de colección y el administrador proporcionando servicio eficaz al 

usuario final. 

 
Fig. 5.6 Funcionamiento de Biblioteca Digital (Proyecto Phronesis) 

Fuente: http://copernico.mty.itesm.mx/~pdlib/ 

 

La siguiente figura 5.7 muestra la Arquitectura de servicios Phronesis, la cual es 

modular y fácil de extender, cada uno de sus módulos ofrece una variedad de 

servicios para el usuario tales como: Mejoras en Interfaz de Usuario, Traducción 

de consultas, Clasificación-Catalogación y Herramientas de Monitoreo. 
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Fig. 5.7 Arquitectura Phronesis 
Fuente: http://copernico.mty.itesm.mx/~pdlib/ 

 
5.4  MALLAS (GRIDS) 

 

La tecnología GRID se refiere a un conjunto heterogéneo de redes avanzadas, 

computadores, dispositivos de almacenamiento, de visualización e instrumentos 

científicos; que permite gestionar y distribuir la potencia de cálculo disponible 

sumando la de todos los computadores conectados. Los usuarios individuales se 

benefician de la potencia de los dispositivos, a veces dedicados y otras 

infrautilizados, que les ofrecerán sus recursos y les permitirán acceder a un 

supercomputador virtual. 

  

GRID construye un escenario informático ideal en el que los ciclos de baja 

actividad CPU y espacio de almacenamiento de millones de sistemas informáticos 

distribuidos a lo largo y ancho de una red mundial, funcionen como una reserva. 

El término GRID tiene una analogía con la red eléctrica norteamericana, en la 

medida en que el concepto se pretende extender a Internet para ofrecer 

capacidad de proceso a la que “enchufarse” de la misma forma que la red 

eléctrica ofrece energía. 

 

5.4.1  COMPUTACION DISTRIBUIDA 

 

La computación distribuida, es un nuevo modelo para resolver problemas de 

computación masiva utilizando un gran número de computadoras organizadas en 
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racimos incrustados en una infraestructura de telecomunicaciones distribuida, tal 

como se ve en la figura 5.8  Puede abastecerse de estaciones de trabajo, 

servidores, e incluso mainframes y supercomputadores (ver glosario ); trabajando 

sobre cálculos que pueden tardar varios días en completarse y que implican 

enormes cantidades de datos.  

 Fig. 5.8  Computación distribuida 
Fuente: II Taller Latinoamericano de Computación Grid  Mérida, 24 de abril 2006 

 

 

La potencia de cálculo viene dada por los computadores conectados a la red, sea 

ésta poco mayor que una conexión entre varias intranets o abarque toda Internet. 

Su funcionamiento se refiere, en general, a la disposición de una serie de 

programas instalados sobre un determinado número de los denominados 

sistemas clientes, así como sobre uno o más servidores dedicados al control. Es 

posible que haya también clientes dotados de programas que permiten enviar 

tareas a listas con los recursos requeridos. 
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Cuando los usuarios se conectan a ella, su computador (cliente) recibe “tareas” 

que completará a medida que vaya disponiendo de CPU libre: el programa 

ejecutándose sobre el cliente detecta el momento en que el sistema particular 

entra en desuso, notifica al servidor que el sistema está disponible para 

procesamiento, solicitando la tarea. El cliente recibe a continuación la tarea del 

servidor y ejecuta el software cuando dispone de ciclos de CPU, enviando los 

resultados al servidor una vez ha finalizado.  

 

El GRID también presenta la ventaja de poder enviar tareas para ejecutarlas en 

aplicaciones sólo disponibles en algunos computadores, lo que conlleva de ahorro 

en costos de licencias, etc.  

 

La tecnología GRID requiere el uso de un software que pueda dividir y separar 

partes de un programa hasta en varias miles de partes para enviar a los 

computadores que forman parte de ese GRID. Así mismo, es necesario una serie 

de servicios que gestionen aspectos como la seguridad, acceso a recursos y a 

datos, instrumentación, políticas, contabilidad, etc. en relación con las 

aplicaciones, usuarios y proveedores de recursos. 

 

Por lo tanto, la computación distribuida es naturalmente un entorno multi-usuario; 

por ello, las técnicas de autorización segura son esenciales antes de permitir que 

los recursos informáticos sean controlados por usuarios remotos.  

 

5.4.2  MALLA DE ACCESO (ACCESS GRID)           

 

La malla de acceso es la unión del conjunto de recursos que se utilizan para 

permitir y soportar la interacción humana a través de la red. Es un despliegue 

multimedia para la visualización y presentación de los ambientes de interacción; 

interfaces al middleware de la malla, e interfaces a los ambientes de la 

visualización son los elementos constitutivos de esta aplicación.                    

 

Diseñado para soportar reuniones distribuidas de larga duración (con 

participantes ubicados en lugares geográficamente distantes), sesiones de trabajo 
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colaborativo, seminarios, conferencias, guías tutoriales y entrenamientos. Lo que 

diferencia a Access Grid de otras formas de comunicación punto a punto 

mediante la red, es su capacidad de sostener grupos de comunicación, superando 

la concepción de comunicación individual desde un PC a otro.  

 

Los nodos de la "malla de acceso" son espacios diseñados para contener en 

forma explícita la alta tecnología audiovisual requerida para proporcionar al 

usuario una experiencia de alta calidad; cada nodo abarca: una tecnología de 

software, computadores, redes de sensores, archivos de datos compartidos, 

Instrumentos y el usuario; tal como se indica en la figura 5.9 

 

 
 

Fig. 5.9 Nodos de Interacción a través de la red 
 

Fuente: II Taller Latinoamericano de Computación Grid  Mérida, 24 de abril 2006     

 
5.4.3  Globus 

 

La Alianza Globus es una asociación dedicada al desarrollo de tecnologías 

fundamentales mediante la construcción de infraestructuras de computación en 

rejilla. Los grids están actualmente en uso de muchas instituciones con fines de 

estudio de asuntos tan diversos como la Cosmología y la Física de alta energía.   

La herramienta Globus ha emergido como el estándar de facto para la capa 

intermedia (middleware) del grid. Globus tiene recursos para manejar: 
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1. La gestión de recursos (Protocolo de Gestión de Recursos en malla o Grid 

Resource Management Protocol)  

2. Servicios de Información (Servicio de Descubrimiento y Monitorización o 

Monitoring and Discovery Service)  

3. Gestión y Movimiento de Datos (Acceso Global al Almacenamiento 

Secundario, Global Access to secondary Storage y FTP en malla, GridFTP)  

 

La mayoría de grillas que se expanden sobre las comunidades académicas y de 

investigación de Norteamérica y Europa están basadas en las herramientas 

Globus Toolkit como núcleo de la capa intermedia.  El Globus toolkit, un proyecto 

"open source" desarrollado por el equipo del Argonne National Laboratory dirigido 

por Ian Foster en colaboración con el grupo de Carl Kesselman en la University of 

Southern California, incorpora los protocolos y servicios básicos necesarios para 

construir aplicaciones Grid. 

 

5.5 VIDEOCONFERENCIA 

 

La Videoconferencia es un servicio digital de telecomunicaciones, enmarcado 

dentro de los servicios de comunicaciones multimedia. Consiste en el intercambio 

sincronizado y bidireccional de audio y video entre dos o más grupos de personas 

separados físicamente.  

 

“...Internet ha ofrecido y ofrece solamente un nivel de servicio: el famoso Best 

Effort, es decir, lo mejor que se pueda,.... La demanda de servicios garantizados y 

controlables, así como el despliegue de las aplicaciones multimedia y de las 

aplicaciones con flujos sincrónicos, como video o audio en tiempo real, entre 

otras, conllevan la necesidad de definir y establecer Calidad de Servicio en los 

flujos generador por dichas aplicaciones.” 48 

 
 
 
                                                
48 J. García Tomás y otros. “Alta velocidad y calidad de servicios en Redes IP” Editorial Rama. Madrid España 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL TRÁFICO DE VIDEOCONFERENCIA 
 

 
Fig. 5.10 Establecimiento de conexión y envío de información de una Videoconferencia 

 

Fuente: Rommel Torres. “Implementación en doble pila de IPv4 e Ipv6”. “2006 

       

La videoconferencia tiene tres estados: el establecimiento de la conexión el cual 

trabaja con el protocolo TCP; el intercambio de Información el cual trabaja con el 

protocolo UDP, y la finalizaciòn de la sesión con el protocolo TCP; adicionalmente 

para el control de la sesión se trabaja con el protocolo TCP, este control de sesión 

se lo realiza a intervalos regulares mientras dure el intercambio de información o 

la videoconferencia propiamente dicha.  

 

La videoconferencia, trabaja con protocolo UDP, el mismo que es un protocolo no 

orientado a la conexión que no realiza control de flujo ni control de errores. 

Además es importante mencionar que las aplicaciones UDP arman los paquetes 

con el MTU menor al medio de transmisión al que esté conectado para de esta 

forma tratar de evitar problemas que se deriven de un cambio de topología en el 

trayecto de red que une los equipos en la videoconferencia. 
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5.5.2 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA TRANSMISIÓN DE 

VIDEOCONFERENCIA 

 

El ancho de banda , es crítico en la videoconferencia. Debe existir suficiente 

capacidad de emisión y recepción en todo el trayecto, de tal forma, que los 

paquetes lleguen a su destino sin problemas. Así, las videoconferencias de alta 

calidad, necesitan hasta 2 o 3 Mbps, mientras que videoconferencias con usos 

especializados y calidad de televisión de alta definición requieren de 10 a 20 

Mbps de ancho de banda por sitio. Sin embargo, una gran ventaja de la 

videoconferencia por IP es que usa de forma dinámica el ancho de banda, así al 

inicio de la sesión se necesitará la cantidad nominal de bps, monto que irá 

disminuyendo conforme transcurra ésta dependiendo del movimiento en el video y 

las muestras de audio que se digitalicen. 

 

Ademas la pérdida de paquetes, puede tener su origen en el ancho de banda a 

través de toda la ruta y en errores de transmisión. Los efectos son sesiones de 

videoconferencia con video entrecortado, chasquidos de audio, video estático e, 

inclusive, la pérdida de la comunicación. Según la norma ITU-T Rec. G.826 

recomienda la tasa de pérdidas sea menor al 1% de la cantidad de datos 

transferidos. 

 

La latencia o retardo, es el tiempo transcurrido entre un evento y el instante en el 

que el sitio remoto lo escucha u observa, y puede ser inducida por el proceso de 

codificación y decodificación de los equipos de videoconferencia, los sistemas 

intermedios en la red y la distancia que deben recorrer los paquetes para arribar 

al destino.  Para latencias de 50 ms el efecto es casi imperceptible, pero a 150 ms 

ya los usuarios lo detectan. Adicionalmente, puede presentarse la falta de 

sincronía entre el movimiento de los labios del ponente y la voz. Algunos equipos 

terminales tratan de compensar esto con bancos de memoria que almacenan los 

datos que arriban primero, para sincronizarlos con los de latencia más alta. 

 

Las políticas de seguridad derivan de firewalls y dispositivos para la traducción 

de direcciones (NATs), empleados para proteger a los sistemas en una red contra 
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ataques externos, o ampliar la cantidad de equipos que pueden acceder a los 

servicios cuando el número de direcciones IP es limitado, respectivamente. 

 

Fiabilidad de la comunicación: Debido a que el tráfico de una videoconferencia 

es extremo a extremo, cuando se la hace a través del Internet, está sujeta a 

cambios en la topología, cambios que se pueden dar por la poca fiabilidad del 

enlaces o de los equipos, lo que significa que diferentes paquetes de una 

videoconferencia puedan ir por diferentes caminos en donde se definen enlaces 

con diferentes ancho de banda y MTU. 

 

5.5.3 ARQUITECTURA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE 

VIDEOCONFERENCIA  

 

En lo que respecta a las conexiones entre los equipos terminales de los sistemas 

de videoconferencia, existen básicamente dos configuraciones:  

 

• Configuración Punto a Punto, donde sólo participan dos terminales 

audiovisuales con intercambio simultáneo de señales de audio y video en 

tiempo real. 

• Configuración Multipunto, participa más de 2 terminales la cual requiere la 

utilización de un dispositivo multipuerto, conocido como Unidad de Control 

Multipunto (MCU).  Mediante la MCU dos o más terminales audiovisuales 

pueden comunicarse con una llamada en conferencia, permitiendo establecer 

conferencias entre múltiples sitios.  

 

Cuando se dispone de dos o más MCUs, se designa a uno como MCU maestro 

con la función de control del sistema, y el resto como esclavos. Con este servicio, 

existe adicionalmente la posibilidad de compartir información de datos, como por 

ejemplo: intercambio de archivos, grabar imágenes y documentos utilizando una 

telecámara y realizar teleanotaciones que serán superpuestas a las imágenes 

fijas. Para fines de estudio y de diseño los sistemas de videoconferencia, suelen 

subdividirse en tres elementos básicos que son: la red de comunicaciones, la sala 

de videoconferencia y el codec. 
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La figura 5.11 muestra un sistema de videoconferencia en la Universidad de Chile, 

el sistema está compuesto de tres elementos básicos: una red de comunicaciones 

la cual cuenta con un backbone ATM de 155-622 Mbps vía fibra óptica y un MCU, 

codecs de señales de audio y video conectados desde el backbone ATM a una 

velocidad de 8 a 16 Mbps y por salas de videoconferencia constituidas por: 

cámaras, monitores, cabina de control, parlantes, etc. En la figura inferior se 

indica una proyección para comunicaciones a nivel internacional donde el codec 

ATM se conecta a un codec ISDN mediante cables de cobre de audio y video y 

éste a su vez se enlaza a la red ISDN a una velocidad de 64 Kbps – 2 Mbps, para 

luego vincularse a los diferentes continentes con velocidades de trasmisión de 64-

28 Kbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 5.11 Sistema de Videoconferencias 
 

Fuente: http://www.aula21.uchile.cl       
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5.5.4 PROTOCOLO ESTÁNDAR H.323 

 

H.323 es una familia de estándares para videoconferencia definidos por el ITU. Es 

el estándar más difundido y es el que ha proporcionado la mayor homogeneidad a 

la industria de la comunicación multimedia. Ha sido diseñado para 

comunicaciones punto a punto y otras comunicaciones de datos que implican 

redes conmutadas por paquetes. Estas redes incluyen las de tipo IP como 

Internet, las de Intercambio de paquetes (IPX) y redes WAN.   

 

El estándar H.323 define una gran cantidad de información acerca de las 

propiedades y componentes que interactúan en el ambiente H.323. Especifica las 

piezas que se combinan para proporcionar un servicio de comunicación completo: 

 

• Terminales:  Son los clientes finales en una LAN, proporcionan una 

comunicación bidireccional en tiempo real. Todos los terminales deben 

soportar la comunicación de voz, mientras que la de vídeo y datos son 

opcionales. 

 

• Gatekeepers:  Son los cerebros de la red, que proporcionan servicios como 

direccionamiento, identificación, autorización y administración del ancho de 

banda. El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que 

preservan la integridad de la red corporativa de datos. La primera es la 

traslación de direcciones de los terminales de una LAN a las correspondientes 

IP o IPX. La segunda es la gestión del ancho de banda, fijando el número de 

conferencias que pueden estar dándose simultáneamente en una red y 

rechazando las nuevas peticiones por encima del nivel establecido, de manera 

tal que se garantice ancho de banda suficiente para las aplicaciones de datos 

sobre la red 

 

• Gateways (compuertas):  Sirven como traductores cuando se interconectan 

redes distintas (por ejemplo hacia redes H.324). 
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• Unidad de Control Multipunto (MCU):  La Unidad de Control Multipunto está 

diseñada para soportar la conferencia entre tres o más puntos, bajo el 

estándar H.323, llevando la negociación entre terminales para determinar las 

capacidades comunes para el proceso de audio y vídeo y controlar la 

multidifusión. 

 

• Codec : (COmpressor/DECompressor), el Codec permite la compresión y 

descompresión de la información de audio y video. Puede ser implementado 

por software o hardware y de él depende en gran medida el éxito de la 

transmisión en la videoconferencia. La cantidad de datos requeridos para 

transmitir audio y video en formato digital es muy grande para las redes 

actuales. Sin algún tipo de codec, las transmisiones de una videoconferencia 

requerirían grandes anchos de banda. Es el codec el que toma las imágenes y 

sonidos capturados por la cámara y el micrófono local, los comprime de 

manera que puedan ser transmitidos a través de la red lo suficientemente 

rápido para que sea casi en tiempo real. Cuando la información comprimida es 

recibida en el sitio remoto, el codec dentro del terminal de videoconferencia del 

sitio lo descomprime y habilita la reproducción a través de los parlantes y el 

monitor. Se piensa que la videoconferencia actua como una conversación en 

tiempo real, la sensación de tiempo real depende de cuan rápido los codecs 

son capaces de comprimir y descomprimir los datos, y cuan rápidos y 

correctamente viajan los datos de ida y vuelta a través de la red. 

 

5.5.5 APLICACIONES Y USOS GENERALES DE LA VIDEOCONFERENCIA  

 

5.5.5.1  Educación a Distancia 

 

La Educación a Distancia permite desarrollar técnicas de enseñanza a los 

instructores, dándoles una mejor experiencia de aprendizaje a los estudiantes; 

rompiendo así las barreras de la información y recuperación de datos, en 

cualquier lugar y a cualquier tiempo, formando comunidades de aprendizaje     
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El objetivo de esta aplicación es reducir o acortar la distancia entre quien aprende 

y quien enseña. El escenario puede ser muy variado siempre y cuando se cumpla 

con ese objetivo. Para esta finalidad se utiliza ampliamente servidores, libros y 

otros medios; las opciones para esta educación a distancia se han ampliado 

considerablemente y prometen incrementarse aún más a través de la Red 

Internet-2, la cual es una red concebida específicamente para la docencia e 

investigación como se indica en la figura 5.12. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5.12 Escenario de la Educación a Distancia 
 

Fuente http://www.cudi.edu.mx ccasasus@cudi.edu.mx jarv@cudi.edu.mx 
 
 

5.5.5.2 TELEMEDICINA 

 

“Telemedicina” es la provisión de cuidados de salud y de educación médica, a 

distancia, utilizando tecnologías de información y de comunicaciones.  

 

Permite a los medicos, utilizar dispositivos conectados a redes telefónicas o a 

redes de datos (alámbricas e inalámbricas), en la evaluación, diagnóstico y 

tratamiento de pacientes localizados en sitios diferentes al del profesional médico. 

Esos dispositivos mejoran su rendimiento mediante el uso de tecnología de 

telecomunicaciones, computación en red, sistemas de videoconferencia. El 

software de aplicación especializado, los dispositivos de almacenamiento de 

bases de datos, y los dispositivos médicos capaces de recolectar datos 

electrónicos, almacenar y transmitir son componentes claves de la infraestructura 

SERVIDOR

SERVIDOR

ALUMNO ALUMNO
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INTERNET-2

LIBROS
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de Telemedicina. La telemedicina usa normalmente 2 métodos para transmitir 

imágenes, datos y audio:  

 

• Transmisiones en vivo, en las que el profesional médico participa en el 

examen del paciente mientras la información de diagnóstico es recolectada y 

transmitida por las redes, desde el sitio en que está el paciente hasta el sitio 

en que se encuentra el médico. 

 

• Transmisión basada en almacenamiento y envío, en la que el profesional 

médico revisa la información posteriormente a la recolección de datos.  

 

La figura 5.13 muestra los componentes de la red de servicios de salud para la 

transmisión en vivo de una cirugía entre dos ciudades utilizando Internet-2. Desde 

el telecentro de atención especializado de Texas mediante un enlace satelital 

bidireccional se transmite las imágenes, video y audio de la cirugía al telecentro 

de atención de Puebla. Al mismo tiempo desde el telecentro especializado de 

Puebla- México se realizan enlaces dedicados de 512 Kbps  hacia diferentes 

hospitales y casas de salud.  

 

 
 

Fig. 5.13 Componentes de la red de servicios de Salud  
 FUENTE: http://www.cudi.edu.mx 
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Muchos programas y sistemas utilizan ambos tipos de transmisión, para 

maximizar el uso eficiente de recursos apropiados para los servicios médicos que 

se proveen, dependiendo de la infraestructura disponible.  

 

Las redes privadas de telemedicina son una tecnología disponible en los mejores 

hospitales del mundo; sin embargo, su elevado costo ha impedido un uso más 

amplio de estos servicios. Para ello en la figura 5.14 se muestra una planificación 

informática médica.    

 

 
Fig. 5.14 Planificación de la Informática Médica 

 

FUENTE: http://www.cudi.edu.mx 

 
Existen algunas  aplicaciones de la Telemedicina tales como:  
 

Mapa del cerebro en 3D  
 

� Visualización de datos: en tiempo real y datos previamente guardados. 

� Información computacional transferida a supercomputadoras y utilizada 

para entender las funciones del cerebro en tiempo real.  

� Configuraciones de datos en tiempo variante. 

    

Red de Investigación de Informática biomédica ( BIRN – Biomedical Informatics 

Research Network) 
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� Dinámicamente se genera visualizaciones en 3D de los archivos médicos, 

generando 36 Gbytes de datos diariamente, también serán necesarios 

nuevos modelos para la investigación, la recuperación y análisis. 

 

5.6 TELEINMERSION 

 

La “Teleinmersión” es un tipo avanzado de videoconferencias, que consiste en la 

transmisión entre puntos distantes de escenas sintetizadas tridimensionales y 

representadas a tamaño real, empleando técnicas avanzadas de visión y gráficos 

digitales, es decir permite que personas geográficamente apartadas se 

encuentren en una sala de conferencias virtual y colaborar en tiempo real en un 

ambiente compartido, simulado, híbrido como si estuvieran en el mismo cuarto 

físico. Tal como se muestra en la figura. 5.15. 

 
 

 
Fuente: University of North Carolina 

Fig. 5.15 Entorno de realidad virtual 
 
Posibilita la manipulación de un objeto virtual de forma conjunta (por ejemplo, 

manipular un artefacto encontrado en un yacimiento arqueológico por parte de 

personas en lugares distantes). En los espacios teleinmersos; las personas tienen 

la oportunidad de comunicarse de formas diferentes. Un arquitecto podría mostrar 

modelos virtuales 3D directamente frente a su cliente esbozándolos con punteros 

especiales, o un cirujano podría discutir con otros colegas la anatomía de un 

paciente o revisar y manipular una serie de procedimientos quirúrgicos grabados 

previamente como una película totalmente interactiva y tridimensional.  
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5.6.1 DISPOSITIVOS DE TELEINMERSIÓN 

 

Para una sensación de inmersión en 3D sería necesario además de múltiple 

equipamiento para capturar la imagen y codificarla, unas gafas polarizadas y un 

dispositivo en la cabeza para variar la vista de acuerdo con el movimiento de la 

cabeza del usuario. Seguidamente se describen estos dispositivos 

 

Dispositivos visuales.- La calidad del sistema de representación en 3D juega un 

importante papel a la hora de crear una sensación de inmersión. El sistema ideal 

debería tener una elevada resolución, alta frecuencia de actualización, amplio 

campo de visión y mucho brillo y contraste. Como sistemas principales se tiene: 

las gafas 3D, los displays envolventes y los HMD’s.  

 

Además de la representación en perspectiva de los modelos, es relevante 

incorporar la “estereoscopía” o visión doble. Esto se refiere a la diferencia entre 

las imágenes del ojo izquierdo y derecho, que son enviadas por el cerebro en una 

imagen tridimensional única. En la cual los cambios de perfil entre los objetos  

indican la distancia con respecto al observador, identificando las profundidades 

relativas entre éstos. El sistema más completo para percibir mundos virtuales en 

profundidad son los cascos o pantallas montadas en la cabeza (HMD: head-

mounted displays). Dos pequeños monitores transmiten directamente la imagen 

izquierda y derecha a cada ojo, y el usuario se puede mover manteniendo las 

pantallas frente a los ojos. Varios dispositivos además ocultan la visión del 

entorno real por los lados de las gafas, por tanto el usuario tiene una sensación 

más fuerte de inmersión en el modelo computacional. La fig 5.16 muestra un 

casco HMD. 

 
Fig. 5.16 Casco HMD 

 
Fuente: “Realidad Virtual, Visualización Avanzada”, Alejandro Pazos, José Mª Barreiro 
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También los dispositivos recientes proyectan las imágenes con espejos desde la 

parte superior, con lo cual se puede retirar o difuminar la cubierta frontal y tener 

una visión completa de la situación real con la imagen virtual  sobrepuesta.  

 

Dispositivos táctiles.- El ser humano puede percibir dos tipos de sensaciones 

táctiles: realimentación cinética, que se siente en los músculos y tendones o 

realimentación táctil que se siente en la piel (sensación de cambio de 

temperatura, texturas).  

 

5.6.2 FUNCIONAMIENTO DE LA TELEINMERSIÓN 

 

En un ambiente de teleinmersión los computadores reconocen la presencia y los 

movimientos de individuos y los objetos físicos y virtuales, y los proyectan en 

ambientes realistas, geográficamente distribuidos. Esto requiere el muestreo y 

síntesis del ambiente físico así como los rostros de los usuarios y sus cuerpos.  

 

Los usuarios pueden manipular datos, compartir simulaciones de objetos y 

experiencias como si estuvieran en la misma habitación, participar juntos en una 

simulación, etc. Es decir se encuentra en  medio de una imagen que actúa como 

si fuera real en términos de  percepción visual, auditiva o táctil.  Para lograr una 

sensación integral de inmersión en el mundo virtual es importante tener una 

relación directa entre el movimiento del cuerpo y la acción en el ambiente 

computacional.  

 

El reconocimiento de movimientos se logra con rastreadores (trackers) 

emplazados en algunas partes del cuerpo. Se pueden clasificar en función de la 

tecnología que utilizan para medir las posiciones y orientaciones en: sistemas 

magnéticos, ultrasónicos o acústicos, ópticos y mecánicos. 

 

Los rastreadores deben identificar en tiempo real una posición tridimensional 

(X,Y,Z) y una orientación (giros en X,Y,Z), lo que se conoce como “seis grados de 

libertad”. Los más sencillos son giroscopios que se instalan en la parte posterior 

de los cascos para reconocer los giros de la cabeza y adecuar la imagen de las 
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pantallas según la rotación natural de la vista, otorgando la sensación de estar 

rodeado por el modelo digital. Esto compensa los estrechos campos de vista de 

los cascos, con una visión periférica sensible al movimiento del cuerpo y 

complementan la navegación. Los sistemas mecánicos consisten en brazos, que 

poseen pivote  fijo y distintos segmentos articulados hasta afianzarse al cuerpo. 

 

Los dispositivos ópticos son pequeñas cámaras, como las que poseen los 

scanners, que reconocen el retorno de un pequeño haz luminoso en un rango 

general. De este modo se utilizan varias cámaras para discriminar el perfil del 

cuerpo. 

Los rastreadores sonoros son los más flexibles, utilizan señales de ultrasonido 

con emisores fijos y receptores instalados en el dispositivo corporal y por 

triangulación geométrica determinan la posición y los giros. 

 

Dispositivos más complejas involucran el uso de instrumentos separados. En 

cada elemento se deben reconocer ciertas articulaciones u operadores 

específicos, con sensores electrónicos. Estos dispositivos utilizan básicamente 

dos técnicas, los “exo-esqueletos” y los “guantes de datos”. 

 

Los exo-esqueletos, que se aplican también para dedos individuales, piernas 

opera el manejo de pequeños instrumentos manuales en medicina virtual, 

consisten en la instalación de una estructura mecánica paralela y sobrepuesta a la 

mano .Con rotores en cada articulación, los sensores correspondientes y el 

cableado, conformando una compleja instalación normalmente fija. La ventaja de 

este sistema es su precisión, por lo cual se presta para aplicaciones delicadas, 

pero su defecto es la sofisticación y necesidad de regularla cuidadosamente con 

cada usuario. El otro sistema son los “guantes de datos”, compuestos de lycra con 

cables de fibra de vidrio por cada dedo. Cada fibra posee un emisor de luz al 

inicio y un sensor a final, de modo que se determinan los giros por la intensidad 

de luz recibida. Posee bastante flexibilidad y portabilidad, pero la identificación de 

la posición debe realizarse con un rastreador adicional. También se ha planteado 

la confección de trajes completos con esta técnica. 
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5.6.3 INSTALACIONES PARA LA TELEINMERSION 

 

Para lograr un completo sentido de inmersión se pueden complementar varios 

proyectores en domos o semi-esferas (similares al cine panorámico o I-Max), pero 

la instalación mas sofisticada es la “cueva” (CAVE: computeraumented- virtual 

environment) iniciado en la Universidad de Illinois por la investigadora venezolana 

Carolina Cruz-Neira. Este sistema involucra proyectores en la parte posterior de al 

menos tres grandes pantallas que conforman un cubo de Aprox. 2x2x2 mts. en 

que se sitúan uno o más personas. También se incorporan un proyector y pantalla 

superior y un proyector desde el piso (a través de un vidrio de alta resistencia). 

Esto implica una gran cantidad de espacio físico, de hecho algunos proyectores 

deben utilizarse con espejos. También es muy importante controlar la 

coordinación y brillo de las imágenes en las esquinas, para difuminarla y no 

percibir el cubo real sino un entorno continuo. 

 

  
Fig. 5.17 CAVE 

http://www.evl.uic.edu/EVL/RESEARCH/PAPERS/CRUZ/sig93.paper.html 

 

Usualmente se complementan con rastreadores absolutos para dispositivos de 

navegación o manipulación, además de gafas estereoscópicas para los usuarios. 

Naturalmente se deben controlar con poderosas estaciones gráficas y monitores 

adicionales. Esta instalación otorga un alto sentido de inmersión y permite un 

trabajo grupal sin cansancio, pero su mayor dificultad es el alto costo involucrado. 

Cualquiera de estos sistemas puede estar controlando o recibiendo información 

de un ambiente remoto, tal como desde una cámara sobre una base móvil. Estas 

instalaciones son conocidas como “Sistemas de Tele-presencia”. 
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5.6.4 NATIONAL TELE-INMERSIÓN INITIATIVE (NTII - IN ICIATIVA DE LA 

TELE-INMERSIÓN NACIONAL) 

 

NTII es un proyecto destacado en el campo de la teleinmersión; desarrollado en 

los Estados Unidos, por Allan H. Weis, uno de los pioneros en el desarrollo del 

Backbone inicial de Internet y fundador de ThinkQuest. El proyecto trata de 

desarrollar el soporte de pruebas de teleimmersión concernientes a la selección 

del hardware, la arquitectura y diseño del software o formato de la adquisición de 

imagen y el ambiente de reproducción. 

 

La figura 5.18 muestra la configuración del sistema teleinmersivo, éste acepta a 

un usuario en cualquiera de los dos lados de la red. La escena de video 3D se 

reconstruye en el sitio 1 y se la visualiza en el sitio 2. Una alimentación de video 

convencional H.323 se envía desde el sitio 2 al sitio 1. En el sitio 1 usa un 

visualizador tradicional, mientras que el sitio 2 incorpora el sistema de pantalla 

estéreo pasivo con cabezales. 

 

Fig. 5.18 Diagrama de bloques del sistema de tele-inmersión NTII 

Fuente: http://www.cs.unc.edu/Research/stc/publications/Towles_ITP02.pdf 

 

Con el objetivo de reconstruir un vídeo 3D en tiempo real, se implementa un 

algoritmo estéreo trinocular, el cual permite una reconstrucción de más alta 
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calidad que el estéreo binocular. Para obtener una cobertura más completa y para 

reducir la oclusión se recurre a múltiples algoritmos estéreos con imágenes 

obtenidas desde el usuario. El sistema hace una sustracción del fondo estático y 

el volumen de reconstrucción es aproximadamente de un metro cúbico, el cual es 

lo suficientemente grande para rodear a una persona en un escenario de tele-

colaboración de uno a uno.  

 

La herramienta colaborativa en el sistema actual puede ser una pantalla pizarra 

3D basada en gestos, en la que ambos usuarios comparten la misma escena 

gráfica que rápidamente puede ser esbozada o delineada y editada usando 

dispositivos de indicación (punteros). Un usuario en el sitio 2 usa un puntero láser 

virtual. Mientras eventualmente se planea añadir audio especializado y  

multicanales, el sistema de hoy en día usa full-duplex, teléfonos con micrófonos 

incorporados con suspensión de eco vía enlace H.323 o el antiguo servicio 

telefónico básico. (POTs). 

 

En resumen, el soporte de pruebas de teleinmersión suministra: 

• Experiencia de tele-inmersión “uno-a-uno”.  

• Pantalla estéreo pasiva, vista-dependiente, a tamaño natural. 

• Objetos de datos 3D compartidos manipulados con puntero laser virtual. 

• Operación diaria 3D half-duplex. 

• Operación entre tres sitios en Internet-2.  

• Audio sobre H.323 o POTS. 

 

Adquisición de la Imagen.- El equipo de adquisición de imagen captura 

sincrónicamente múltiples imágenes de cámara y hace la conversión de imágenes 

2D en video 3D, lo que sirve como ingreso para el sistema de reconstrucción 3D 

en tiempo real. El vídeo 3D resultante es luego transmitido en Internet-2. 

 

El sistema de teleimmersión generalmente opera en modo half-duplex, lo que 

significa que la adquisición y la pantalla 3D no están localizadas. Por lo tanto, el 

formato de cámara no esta restringido por la colocación de la pantalla y se ha 

examinado varios arreglos de cámara, tal como se ve en la figura 5.23. En ambos 
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casos, las cámaras están arregladas en un arco horizontal rodeando el volumen 

de reconstrucción. En el arreglo de 7 cámaras, cinco triples vistas son formadas 

compartiendo 2 cámaras en triples adyacentes. 

 
Fig. 5.19  conjuntos de Arreglos de cámaras  

Fuente: http://www.cs.unc.edu/Research/stc/publications/Towles_ITP02.pdf 

 

Se usa cámaras digitales 1394 Sony con exploración progresiva. Las cámaras se 

conectan a cinco procesadores (550 MHZ Pentium III) servidores con Windows 

2000. Cada máquina captura una triple imagen y produce un mapa de 

profundidad, una vista de reconstrucción por servidor. Para una exacta 

reconstrucción 3D, una de estas máquinas actúa como servidor de mando externo 

(hardware) para sincronizar la exposición de la imagen de todas las cámaras. 

 

Resultados de la reconstrucción .- El procedimiento de correlación y selección 

produce un mapa de disparidad. Se aplica un filtrado medio para sacar unos 

pocos valores distintos dentro del mapa de disparidad. Con el conocimiento de la 

calibración de la cámara, el mapa de disparidad de filtrado medio con una textura 

a colores registrada son usados para reconstruir una nube de punto 3D. La figura 

5.20 muestra la nube de punto producida desde una imagen típica triple desde 

dos puntos de vista.  

 

 
Fig. 5.20  Nubes de punto tridimensional desde dos puntos de vista Transmisión de Video 3D 
 

Fuente: http://www.cs.unc.edu/Research/stc/publications/Towles_ITP02.pdf 
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Las imágenes de profundidad y las poses de cámara de todas las vistas de 

adquisición son transmitidas en la red al reproductor remoto. Los datos de vídeo 

3D son identificados o marcados con tramas IDs para la reproducción sincrónico 

en el sitio remoto. Actualmente se transmite los datos de vídeo 3D en un formato 

no comprimido usando TCP/IP.  

 

Representación (Pantalla).- El medio de representación de teleimmersión está 

formado por un escritorio angular con dos pantallas proyectadas de frente como 

se indica el la Figura 5.21. Cada ventana de prueba o visualización estéreo es de 

tamaño 1.2mx0.9m, lo suficientemente grande para la proyección en tamaño 

natural de un usuario remoto desde su escritorio o mesa de trabajo. 

 

 
Fig 5.21 Dimensión de un ambiente virtual 

Fuente: http://www.cs.unc.edu/Research/stc/publications/Towles_ITP02.pdf 

 

Las superficies de estas pantallas están cubiertas con una tela que preserva la 

polarización para la operación estéreo positivo. Para evitar los problemas de 

parpadeo de la multiplexación por división de tiempo del estéreo pasivo, se usa 

dos proyectores para el estéreo en cada superficie de la pantalla, uno para cada 

ojo. Esta solución estéreo de dos proyectores entrega la resolución del proyector 

completo a la superficie de la pantalla, y su ciclo de trabajo de 100% produce una 

entrega brillante que otras soluciones.  
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CAPÍTULO 6 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

  

� El proyecto Internet-2 es básicamente un consorcio conformado por 

Universidades, empresas y principalmente por el gobierno norteamericano; 

es decir es el fruto de una asociación entre la comunidad científico-

educativa y las corporaciones de desarrollo tecnológico arbitrado por los 

Estados Unidos, en el que ambas partes poseen obligaciones y pretenden 

sacar beneficios en distintas áreas; como por ejemplo en el campo de la 

ciencia se tiene acceso a laboratorios virtuales: donde se estudia y se 

analiza predicciones sobre el estado del tiempo y desastres naturales; en 

tanto que en el área de la educación se tiene acceso a bibliotecas digitales 

de todo el mundo, cursos en línea, disponibilidad de software, etc. Además 

es un proyecto con el objetivo de proporcionar una red de alta velocidad en 

comparación a la Internet comercial para ofrecer aplicaciones distintas a las 

que conocemos hoy en día tales como: teleinmersión, telemedicina, grids, 

etc. 

 

� El backbone de Internet-2 está constituido por redes de alta velocidad, 

fundamentalmente por Abilene, pero también está formado por la Red de 

Investigación y Educación de la NASA (NREN) y el vBNS. Este backbone 

de redes opera a una velocidad de 10 Gbps y atraviesa los Estados Unidos 

uniendo redes regionales que están estratégicamente dispersas a lo largo 

del país. Cada red regional provee una conexión llamada GigaPop que 

vincula Abilene con sus nodos de acceso que facilitan la interconexión local 

sobre enlaces de banda ancha con los proveedores comerciales para la 

transmisión de datos. 
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� Algunas de las características que enmarca la red de INTERNET-2 y todas 

las ventajas que ésta presenta a las tecnologías de la Informática son muy 

apreciadas en las comunidades científicas y de educación, que desarrollan 

proyectos para implementar dentro de sus regiones en todo el mundo. No 

obstante todavía existen limitaciones en cuanto a los requerimientos de 

infraestructura y soporte para la implementación de la red, tales como: la 

migración total del protocolo IPv4 a IPv6, lo cual no deben interrumpir el 

proceso de preparación y estudio para esta nueva tecnología de la 

información. 

 

� Se concluye que las redes de alta velocidad desarrolladas por las 

comunidades académicas realizan innovaciones profundas de las actuales 

redes poco fiables. Con Internet2, fuertes y novedosas aplicaciones, se 

abren nuevas maneras colaborativas en el ámbito de la investigación, a 

través de videoconferencias, trabajos en equipos de investigadores de 

diversos continentes, se lograría disminuir duplicación de esfuerzos y 

avances en diversas áreas científicas obteniendo trabajos mas completos y 

difusión de resultados en menos tiempo y a una mayor cantidad de 

usuarios.  

 

� En la actualidad se cuenta con la posibilidad de tener acceso a Internet en 

cualquier momento, pero con la tecnología de red disponible, las 

velocidades de los enlaces y la inestabilidad de éstos, hace difícil la llegada 

del recurso al usuario en forma estable y segura. Es por ello, que Internet-2 

promete el mejoramiento de la calidad de servicio mediante el método de 

servicios diferenciados (Diffeserv) como elemento de apoyo en cualquier 

instante. 

 

� Con la participación de CLARA, el nivel educacional latinoamericano se ve 

beneficiado con la incorporación de esta nueva tecnología, al tener la 

posibilidad de compartir los mismos recursos educativos y eventualmente 

las mismas aplicaciones de Norteamérica y Europa. Mediante la facilidad 

que existirá para transmitir a través de la red material audiovisual, 
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imágenes 3D y toda clase de material no tradicional se hará posible crear 

grandes bibliotecas multimedia.  

 

� Se vienen importantes avances en bibliotecas digitales: traspasos masivos 

de documentos y manipulación de bases de datos distribuidas, lo que en 

gran medida facilitará la labor de las bibliotecas y unidades de información, 

dándoles la posibilidad de generar nuevos servicios, tales como : como la 

obtención inmediata de informacide pronóstico del tiempo, de las últimas 

tecnologías en medicina, los últimos descubrimientos y proyectos 

científicos, información histórica, información bancaria, bibliográfica, 

musical, instructiva y estadísticas; y dará auge a empresas que 

comercializan información masiva. 

 

� Las potencialidades de este nuevo Proyecto I2, abren una brecha enorme 

en posibilidades de manejo de información en comparación con la Internet 

actual, a su vez si se toma en cuenta cuanto porcentaje de la población 

nacional no esta en conocimiento de estas tecnologías, se podría hablar de 

un doble analfabetismo tecnológico. De igual manera y a consecuencia de 

esta brecha que se produce en ambas redes, sólo los usuarios (alumnos, 

académicos, investigadores) de aquellas instituciones incorporadas al 

Internet Avanzado tendrían acceso a adquirir mejor información, en nuevos 

formatos, en menos tiempo, por tanto generarían trabajos de mejor calidad 

y resultarían profesionales mejores preparados, por tanto se caería en una 

nueva manera de clasismo de índole tecnológico. 

 

� El desarrollo de nuevas aplicaciones hará posible el envío de contenidos 

multimedia diferenciados por paquetes de Información. El protocolo IP es 

responsable de determinar como los paquetes siguen una ruta, 

funcionando bajo el principio de que los paquetes son iguales,esto genera 

problemas cuando se trata de aplicaciones como la videoconferencia, 

donde voz e imagen deben ser sincronizadas. Es importante por ello la 

implementación de protocolos como: IPv6 entre otros, que permiten pensar 
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en nuevos tipos de servicios que incorporarán conceptos como la Tele 

inmersión o El Laboratorio Virtual. 

 

� Internet2 trabaja tanto con los protocolos IPv4 e IPv6. IPv4 es el protocolo 

IP actual que se trabaja en Internet convencional. Hasta el momento no 

hay una red de Internet nativa IPv6, sólo hay redes de clase individual o 

unida por routers IPv6. Pero para que haya interoperabilidad entre los 

usuarios de IPv4 e IPv6, existe un método que es el encapsulamiento o 

tunelizado IPv6 sobre IPv4. Vale mencionar, que los paquetes IP de redes 

que trabajan sobre IPv6 que quieren alcanzar otros hosts pertenecientes a 

redes IPv6 pero que están físicamente conectadas por redes que manejan 

el protocolo IPv4, van a tener que ser encapsulados dentro del payload de 

los paquetes IPv4 y que también pueden atravesar routers que manejan 

IPv4. 

 

� Con la realidad virtual proyecciones tridimensionales de espacio físico 

permitirán a las grandes empresas encontrar un gran aliado con la 

posibilidad de un trabajo colaborativo intercontinental por ejemplo: en la 

industria automotriz ya se ha experimentado con gran éxito, al utilizar la 

realidad virtual en el desarrollo de la fabricación de autos de manera de 

obtener modelos más ergonómicos, de mejor calidad reduciendo costos 

producidos por errores y por ende asegurar las ventas del producto final 

 

� La meteorología se verá ampliamente beneficiada con la posibilidad de un 

modelamiento del clima global, lo que requiere de gigabytes que sólo serán 

posibles de manipular con las nuevas tecnologías. Se podrá unir modelos 

de diferentes partes y conocer qué esta pasando con el clima global. 

 

� Pese a que gran parte de las falencias de la Internet actual son por falta de 

una normativa para la generación y distribución de Información, aún no se 

toman las medidas necesarias pero Internet-2 soluciona los problemas 

técnicos mas importantes aunque no es un esfuerzo de regulación del 

mundo digital, las regulaciones corresponden a organizaciones superiores, 



 244 

y mientras no se produzca un esfuerzo en cuanto a políticas de información 

digital paralelo al técnico que ya esta en desarrollo, no se logrará tener en 

la gran red de redes una fuente confiable de información pese a todos los 

atractivos recursos que trafican por ella. 

 

� El valor monetario de la nueva Internet no es accesible por todas las 

naciones, dificultando así el acceso global. Si bien el interés por Internet-2 

está en marcha, ya que muchos países están trabajando en la 

implementación de redes de banda ancha para la labor de investigación y 

desarrollo de servicios que aun no existen y con modelos similares; el 

punto critico está en la conexión con banda ancha a Internet-2 en los 

Estados Unidos tomando en cuenta cuanto cuesta conectarse con el 

satélite utilizando fibra óptica, para una velocidad apropiada que un usuario 

requiere para utilizar holgadamente los nuevos servicios que se ofrece.  

 

� El medio de transmisión por excelencia que se utiliza para establecer 

enlaces de backbones de alta velocidad, como la red Internet 2 es la fibra 

óptica. Pero lamentablemente es imposible acercar esta tecnología con 

semejantes velocidades a los usuarios finales.  

 

� En Ecuador se creó lo que hoy se conoce como CEDIA. Esta organización 

es la red académica avanzada de investigación que esta promoviendo y 

coordinando proyectos para el desarrollo de aplicaciones dentro del país a 

la vez agrupa todos los esfuerzos de conectividad entre sus participantes.  

 

� Según los datos investigados CLARA es el principal Gigapop para la región 

de Latinoamérica, debido a que ésta enlaza redes de Latinoamérica con 

redes de Europa y EEUU, siguiendo el cumplimiento de velocidades con 

EEU.U tiene un enlace de 1GbE requisito de los Gigapops  

a través del convenio Pacific Wave, y con Europa a 622 Mbps. Por lo tanto 

CLARA constituyente una referencia para aquellas redes que desean 

alcanzar autosuficiencia en cuanto a interconexion directa internacional. 
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� Haciendo referencia al permiso que el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (Conatel) otorgó a Telefónica Internacional Wholesale 

Services (Twis), para construir la infraestructura del proyecto de 

interconexión directa entre Ecuador y un cable subacuático; el impacto de 

este proyecto significará: una disminución en los costos de acceso a 

Internet  tanto para usuarios como para proveedores, además permitirá 

desarrollar proyectos sociales y educativos en áreas rurales. 

Adicionalmente representa un soporte importante para las exigencias de 

Internet actual ya que el ancho de banda que provee el cable 

panamericano actualmente esta saturado e impide el crecimiento de las 

nuevas tecnologías    

 

6.2   RECOMENDACIONES 

 

� Hay que tomar en cuenta que aunque Ecuador fue uno de los primeros 

países en conectarse a la Red Internet, actualmente la cantidad de 

usuarios que acceden a la red, se vuelve cada vez más crítico, debido a 

que nuestro mercado es demasiado pequeño para una expansión muy alta, 

lo cual constituye una limitación y una dificultad para el proceso de 

penetración al Proyecto de Internet-2. Por tanto se recomienda establecer 

estrategias administrativas para que el Proyecto Internet-2 en Ecuador 

tenga sustentabilidad, y busque las mejores opciones para proveer 

conectividad entre Instituciones participantes. 

 

� La necesidad urgente de una salida internacional es uno de los 

inconvenientes que presenta nuestro País. Actualmente Ecuador cuenta 

con el cable submarino panamericano y acceder al cable no es un lujo sino 

una necesidad, sobre todo si el país está interesado en impulsar las 

telecomunicaciones; pero este cable se esta saturando, es decir ya no es 

suficiente para proporcionar todo el ancho de banda que requieren las 

comunicaciones y más aún las aplicaciones de hoy en día. Últimamente se 

están desarrollando otras alternativas tecnológicas para una mejor 

conexión internacional, tales como las tecnologías inalámbricas Wi-fi y 
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Celular y las salidas internacionales con los cables submarinos Emergia y 

Global Crossing, únicas opciones para lograr disponer, de una nueva 

cabeza de cable submarino en Ecuador; es por ello que se recomienda 

hacer el estudio y análisis de dichas alternativas tecnológicas y salidas 

internacionales.  

 

� La Escuela Politécnica Nacional cuenta con una salida directa hacia el 

proyecto Internet-2; actualmente establece un enlace de 1 Mbps utilizando 

fibra óptica, con la ayuda de la compañía proveedora TELCONET. Dicha 

compañía también sirve de enlace a la ESPOL para conectarse con el 

proyecto Internet-2; por tanto para mejor uso del proyecto I2 sería 

recomendable que cada institución educativa tenga un enlace directo hacia 

dicho proyecto con el propósito de que exista un equilibrio de carga de 

información por parte de ambas instituciones. 

 

� La EPN como miembro de CEDIA está en la obligación de aportar todos los 

esfuerzos de conectividad y el cumplimiento de acuerdos con el proyecto I2 

ha dicho consorcio. Por ello se recomienda mantener informada a la 

comunidad académica e investigativa sobre Internet-2, para entender el 

establecimiento de medidas inmediatas como: la introducción de 

herramientas computacionales en el ámbito académico, la generación de 

una cultura investigativa y la experimentación de I2 con el equipo 

disponible de manera continua para permitir a la EPN mantener su 

permanencia dentro del proyecto I2. 

 

� Es necesario que CEDIA, continúe con su liderazgo institucional poniendo 

más énfasis en la obtención de información sobre las instituciones 

miembros para fortalecer su plan de desarrollo, principalmente para 

complementar la tercera fase de la posible migración hacia una nueva 

infraestructura de la Red CEDIA por parte de la compañía 

TRANSELECTRIC ya que es una de las fases de implementación que aun 

no está vigente. 
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� Según miembros de CEDIA, éste aún no puede ser un gigapop pues no 

cumple con las velocidades exigidas para una interconexion internacional 

directa ya que apenas tiene un enlace de 10Mbps para el Ecuador, por lo 

cual se debe exigir la evolución en cuanto a velocidad, QoS y seguridad 

por parte del proveedor actual que es Telconet. 
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1. Sitios web de Internet-2  
 

• http://www.internet2.edu/: Dirección principal de Internet-2.  

• http://www.internet2.edu/html/members.html: Miembros de Internet-2.  
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• http://www.internet2.edu/resources/i2map109.gif: 

• http://www.internet2.edu/html/join_i2.html: Información para ser miembro  

• http://www.internet2.edu/html/agenda.html: Agenda  

• http://www.internet2.edu/html/mission_and_goals.html: Misión y objetivos  

 

2. Redes de alta velocidad – Proyectos - Organizaci ones   

 
• http://www.interne2.edu/abilene 

• http://www.dante.net 

• http://www.geant2.net 

• http://alice.dante.net 

• http://www.ampath.fiu.edu 

• http://www.vbns.net/ 

• http://www.redclara.net/ 

• http://www.globalcrossing.com/ 

• http://networks.internet2.edu/hopi/index.html 

• http://networks.internet2.edu/manlan 

• http://www.flrnet.org 

• http://www.nationallambarail.org 

• http://www.cisco.com 

• http://www.transelectric.com.ec/ 

 
3. Sitios de Internet de las NREN´s  latinoamerican as 
  

• http://www.cudi.edu.mx 

• http://www.canarie.ca 

• http://www.cedia.org.ec 

• http://www.reuna.cl 

• http://www.rnp.br 

• http://www.reacciun.ve 

 
4. Recursos técnicos sobre Internet-2  

 
• http://middleware.internet2.edu/ 
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• http://www.rediris.es/mbone/ 

• http://www.6sos.org 

• http://ipv6.internet2.edu 

• http://www.ipv6.forum.com 

• http://www.ipv6.unam.mx/internet2.ht 

 
5. Aplicaciones  

 

• Multicast .-Arquitectura de Multicast en la red de CUDI (ITESM) 

http://multicast.mty.itesm.mx/documentos/arq_multicast_cudi.doc  

• Ipv6.- Monitoreo e implementación de Ipv6 multicast.- Nezahualcóyotl Ornelas 

y Harold de Dios Tovar, (UDG),  

http://www.cudi.edu.mx/primavera_2004/presentaciones/tovar.pdf 

• Seguridad.- Implicaciones de Seguridad en el Backbone la Red de CUDI 

(ULSA, UNAM)  

http://www.cudi.edu.mx/otono_2003/presentaciones/mario_farias.zip  

 

Educación a Distancia  

• "Experiencias en Educación a Distancia en el Tecnológico de Monterrey", 

Gerardo Herbert González (ITESM) 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2004/presentaciones/Gerardo_Herbert.zip 

• "Plataforma Educativa para fortalecer el Sistema de Educación Superior en 

México", Juan Luis Díaz de León (IPN), 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2004/presentaciones/diaz_leon.zip  

• “Objetos de aprendizaje", María Elena Chan (UDG), Luz Elena Castañeda y 

Larisa Enríquez (UNAM) 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2004/presentaciones/Elena_Chan.zip 

• Proyectos de aplicaciones de Educación 

http://www.cudi.edu.mx/educacion/index.html  

 

Bibliotecas Digitales  

• Bibliotecas Digitales e Internet-2. 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2004/presentaciones/bibliotecas.zip 
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• Proyectos de aplicaciones de Bibliotecas digitales 

http://www.cudi.edu.mx/bibliotecas/index.html  

 

Telemedicina y Salud  

• "Telemedicina", Rodolfo Albicker (BUAP) 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2004/presentaciones/rodolfo_albicker.zip 

• Proyectos de aplicaciones sobre Salud 

http://www.cudi.edu.mx/salud2/index.html  

 

Ciencias de la tierra  

• El uso de Internet 2 en apoyo al grupo de estudio IAPSO/SCOR WG Mezcla 

profunda de los océanos (UNAM) 

http://www.cudi.edu.mx/primavera_2004/presentaciones/alberto_salas.zip 

• Análisis multiescala del clima urbano de la comarca de La Laguna (UAL) 

http://www.cudi.edu.mx/primavera_2004/presentaciones/Jerome_Paolacci.zip 

• Proyectos de aplicaciones en Ciencias de la tierra 

http://www.cudi.edu.mx/ciencias_tierra/index.html  

 

Astronomía  

• Construcción del gran telescopio milimétrico y sus necesidades de transmisión 

de datos (INAOE) 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2003/presentaciones/emmanuel_mendoza.zip 

• Aplicaciones de Internet 2 para el Observatorio Astronómico Nacional de San 

Pedro Mártir  

http://www.cudi.edu.mx/primavera2003/presentaciones/OANcudiLOGO-SI1.zip 

 

Grid - cómputo compartido  

• http://www.cudi.edu.mx/supercomputo/index.html  

 

Laboratorios  

• "Interacción multilateral vía Internet 2 con robots cooperativos", Francisco Ruiz 

(CINVESTAV), (UNAM), (UDG) 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2004/presentaciones/fransisco_ruiz.zip 
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• "Nanotecnología", Patricia Santiago (UNAM) y Jorge Antonio Ascencio (IMP) 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2004/presentaciones/patricia_santiago.pdf 

• Avances en la estructuración de un sistema interactivo de investigación en 

microscopía (UANL) 

http://www.cudi.edu.mx/primavera2003/presentaciones/virgilio_gonzalez.zip  

 

Visualización  

• Realidad Virtual", Genevieve Lucet (UNAM) 

http://www.cudi.edu.mx/otono_2004/presentaciones/genevieve_lucet.zip  

 

Artículos sobre Internet2   

• http://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/daily/oct/09/net2.htm: Articulo 

sobre Internet2 en el Washington post  

• http://www.cisco.com/internet2/i2_gigapop.pdf 

• http://www.cisco.com/internet2/GigaPop.doc: Manifiesto de Gigapop.  

• http://www.cisco.com/internet2/PolicyDi.doc: Política de enrutamiento.   

• http://internet2.fsu.edu/general1.html: Health data networks news (april6, 1997)  

• http://www5.zdnet.com/cshopper/content/9712/cshp0101.html: High-Speed 

Internet2 opens this december  

• http://www.amcity.com/atlanta/stories/032497/story1.html: Georgia Center for 

Advanced Telecommunications Technology & Internet2 

• http://www.news.com/News/Item/0,4,9536,00.html?dtn.head Schools seek 

Internet 2 funding  

• http://www.ala.org/washoff/ngi.html: Comments on draft Next Generation 

Internet Initiative concept paper  

• http://www.gsm.cornell.edu/Faculty/mcadams/NGIIWeb.html: Análisis y 

recomendaciones para los miembros de Internet2 

• http://www.ns.itd.umich.edu/groups/engin/InternetII.html: Internet2, the 

"GigaPOP" explained  

• http://www.freep.com/browsing/internet/qnet28.htm: Internet2: The next 

generation  
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• http://www.techweb.com/wire/news/1997/10/1010internet2.html: Internet2 

initiative chooses leader  

• http://www.ucop.edu/irc/wp/wp_Docs/wpd004.html: The focus of the Internet2 

vision  

• http://www.internet2.edu/html/gigapop_operators_workshop.html: Report from 

the Internet2 GigaPop Operators  

• http://www.internet2.edu/html/3_november_1997.html: StartBurst 

Communications Brings Multicast Expertise to Internet2  

• http://www.internet2.edu/html/tech_info.html: Internet2 Presentations at 

Educom 1997  

• http://www.internet2.edu/oct97/: Internet2 Members 

 

Artículos y Manuales  

 

• HIDALGO, Pablo; Telemática , Escuela Politécnica Nacional, Abril 2006. 

• HIDALGO, Pablo; Comunicación Digital,  Escuela Politécnica Nacional, 

Marzo 2005. 

• CISCO SYSTEMS; http://www.cisco.com, v3.1 
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GLOSARIO 

 

3Com: (COMputers, COMmunications & COMpatibility - Computadores, Comunicaciones 

y Compatibilidad. Compañía fabricante de hardware de comunicaciones con sede en 

California, EEUU.   

 

A 

 

ACK: (Acknowledge – Acuse de recibo) Es una técnica frecuente del proceso de 

sincronización que incluye ventanas deslizantes y secuenciación de datos. El ACK 

garantiza que una corriente de datos enviada desde un dispositivo sea entregada a través 

de un enlace de datos a otro dispositivo sin que se dupliquen o se pierdan los datos. 

 

Ancho de banda: Medida de la cantidad de datos que puede transmitirse por un medio 

de comunicación en un determinado tiempo, generalmente se expresa en bps.  

 

Aplicación: Programa o conjunto de programas que realizan una función o servicio 

automatizado (mediante una concatenación adecuada de instrucciones) con el objeto de 

ayudar a un usuario a realizar una determinada actividad. WWW, FTP y correo 

electrónico son ejemplos de aplicaciones en el ámbito de Internet 

 

ASCII:  (American Standard Code of Information Interchange) Código normalizado 

estadounidense para el intercambio de la información que permite definir caracteres 

alfanuméricos; se lo usa para lograr compatibilidad entre diversos procesadores de texto.  

 

Atenuación: Diferencia entre la potencia transmitida y la recibida debido a las pérdidas 

en los equipos, líneas u otros dispositivos de transmisión. Se expresa  en dB (decibilios).   

 

AT&T:  (American Telephone and Telegraph) La Corporación AT&T es una compañía 

norteamericana de telecomunicaciones. Provee servicios de voz, video, datos, e Internet 

a negocios, clientes y agencias del gobierno. Durante su desarrollo, AT&T ha sido, en 

ocasiones, la compañía telefónica y el operador de televisión por cable más grande de los 

Estados Unidos, y hasta fue clasificado como un monopolio.  
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B 

 

BACKBONE: Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está 

compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y 

otros de gran capacidad interconectados que llevan los datos entre países, continentes y 

océanos del mundo. 

 

Banda Ancha:  Técnica de comunicaciones que proporciona múltiples canales de datos 

sobre una línea de transmisión. Normalmente utiliza algún sistema de multiplexaciòn en 

frecuencia. Un sistema de transmisión, es considerado de banda ancha, cuando supera 

la velocidad de 2Mbps.    

 

Base de datos : conjunto de datos organizados de tal modo que resulte fácil acceder a 

ellos, gestionarlos y actualizarlos. 

 

BER: (Bit Error Rate – Tasa de bits erróneos) Relación del número de errores digitales 

con respecto al total de dígitos enviados por un canal. 

   

BGP4:  Protocolo de enrutamiento exterior BGP versión 4. El BGP4 admite CIDR y usa 

mecanismos de agregación de rutas para disminuir el tamaño de las tablas de 

enrutamiento.  

 

Biblioteca digital : Se enfoca a la forma de almacenamiento y de manipulación de 

grandes colecciones de datos digitalizados. Las bibliotecas añaden la investigación de los 

sistemas de información en red y estudia las posibilidades de desarrollar estructuras que 

solucionen el problema de aprovechamiento de toda la cantidad de información que 

circula por las redes.  

 

Bit : abreviatura de binary digit (dígito binario). El bit es la unidad más pequeña de 

almacenamiento en un sistema binario dentro de una computadora. 

 

C 

 

 

CAD:  (Computer Aided Design – Diseño asistido por ordenador) Software utilizado por 

los arquitectos, ingenieros y otros para crear dibujos con precisión o ilustraciones 
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técnicas, y en general todas aquellas aplicaciones informáticas pensadas para realizar y 

facilitar diseños geométricos complejos. 

 

CAVE: (Cave Automatic Virtual Environment – Ambiente Virtual automático de cueva). 

Herramienta de visualización del tamaño de una habitación, que crea en uno o más 

usuarios la ilusión de estar inmersos en un ambiente virtual. Combina alta resolución, 

proyección estereoscópica y gráficos tridimensionales. 

 

Cisco Systems:  Es una empresa multinacional ubicada en San José (California, EEUU), 

principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos 

de telecomunicaciones tales como: Dispositivos de conexión para redes informáticas: 

routers, switches (conmutadores) y hubs (concentradores), dispositivos de seguridad 

como Cortafuegos y concentradores para VPN, productos de Telefonía IP como teléfonos 

y el Call Manager, Software de gestión de red como CiscoWorks y Equipos para Redes 

de Área de Almacenamiento.  

 

Clave pública y clave privada : Son esquemas de encriptación en el que cada persona 

tiene dos claves: la pública y la privada. Los mensajes se encriptan usando la clave 

pública del destinatario y sólo pueden ser descifrados usando su clave privada. 

 

Clúster:  Un cluster o racimo de computadoras consiste en un grupo de computadoras de 

relativo bajo costo conectadas entre sí mediante un sistema de red de alta velocidad 

(gigabit de fibra óptica) y un software que realiza la distribución de la carga de trabajo 

entre los equipos. Por lo general, éste tipo de sistemas cuentan con un centro de 

almacenamiento de datos único. 

 

Criptografía: Ciencia que engloba la investigación de nuevos métodos y técnicas de 

encriptación, así como los métodos para cifrar los mensajes, antes de ser transmitidos, 

mediante el empleo de algoritmos.   

 

 

D 

Datagrama: Paquetes de datos que circula por una red con información suficiente para 

ser enrutado desde un router o un computador emisor a otro receptor sin el 

establecimiento previo de un circuito (o vía permanente por el que fluye la información).  
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Delay (Retardo): Tiempo que transcurre entre el envío de un mensaje, paquete y su 

recepción en el destino.  

 

Dial-up : Conexión conmutada o de discado (no dedicada) entre 2 sistemas de 

computación (Por ejemplo un PC y un ISP), que se realiza mediante un módem a través 

de una red telefónica conmutada. La gran mayoría de los usuarios particulares se 

conectan así a un proveedor.   

 

Dirección de broadcast: Dirección especial que se reserva para enviar un mensaje a 

todas las estaciones. Por lo general, una dirección de broadcast es una dirección MAC 

destino compuesta por todos unos. 

 

DHCP: (Dynamic Host Configuration Ptotocol – Protocolo de configuración dinámica de 

Hosts) Protocolo útil para obtener dinámicamente direcciones IP de un Host. El usuario 

DHCP se conecta al servidor y le es asignada una dirección. Es muy práctico para 

administrar redes con gran número de estaciones, puesto que le permite despreocuparse 

de la asignación de direcciones IP a cada máquina evitando la aparición de direcciones 

duplicadas. 

  

DS-1: Señal Digital de nivel 1. Especificación de entramado que se usa para transmitir 

señales a 1.544Mbps en una instalación T1 (Estados Unidos de Norteamérica) o a 

2.048Mbps en una instalación E1 (Europa). 

 

DS-3: Señal Digital de nivel 3. Especificación de entramado que se usa para transmitir 

señales digitales a 44.736Mbps en una instalación T3.  

 

DWDM: (Dense Wavelength Division Multiplexing – Multiplexación por división en longitud 

de onda densa) Es una nueva Tecnología de transmisión sobre Fibra óptica que 

introduce distintas longitudes de onda en cada fibra.  

 

 

E 

 

Encapsulación: Método utilizado para insertar los paquetes de datos y caracteres de 

control de un protocolo, dentro del campo de información de otro protocolo quedando los 

primeros encapsulados entre las cabeceras y las terminaciones de control de los 



 258 

segundos. Esta técnica es muy útil para adaptar sistemas que funcionan con protocolos 

diferentes, aunque provoca cierta pérdida de rendimiento en la transmisión. 

 

Encriptación:  Ocultar datos mediante una clave. Es decir proteger archivos expresando 

su contenido en un lenguaje cifrado. Los lenguajes cifrados simples consisten, por 

ejemplo, en la sustitución de letras por números. 

 

Enrutamiento: (Routing) Es el proceso para encontrar la ruta o camino óptimo hacia un 

host destino. El enrutamiento en redes de gran tamaño es muy complejo dada la gran 

cantidad de destinos intermedios potenciales que debe atravesar un paquete antes de 

llegar al host destino. Es la función principal de los routers. 

 

Ethernet: (Estándar IEEE.802.3) Es una familia de tecnologías LAN que utiliza el modelo 

de referencia OSI. Se estableció como una tecnología escalable; permitía inicialmente la 

transmisión a 10Mbps, luego progresivamente se va sustituyendo por la Fast-Ethernet a 

100Mbps y ahora actualmente existe la llamada Gigabit Ethernet a 1Gbps. 

 

F. 

 

Fibra Óptica: Filamento o varilla de vidrio. Es un medio de transmisión guiado utilizado 

con mayor frecuencia en las transmisiones punto a punto de mayor distancia y alto ancho 

de banda, que requieren backbones de LAN y WAN, y emplea un índice de refracción alto 

para transmitir  luz. La fibra óptica a más de tener un gran ancho de banda tiene una casi 

total inmunidad al ruido y a la interferencia electromagnética, su atenuación es casi nula. 

  

Fibra Oscura:  Es el nombre que se da a la fibra óptica sin equipamiento electrónico en 

ningún lugar de su recorrido, ofrece a sus clientes dos beneficios fundamentales 

Flexibilidad y Seguridad. 

 

Firewall : (Cortafuegos) Sistema de seguridad compuesto de diversos elementos de 

hardware o software insertado entre Internet y la red local de una empresa, que sirve de 

barrera lógica o filtro de defensa para evitar intentos externos de acceso no autorizados. 

Un firewall define las características de comportamiento y requerimientos de 

interoperabilidad, y su correcta configuración añade protección a una instalación 

informática, pero en ningún caso debe considerarse como suficiente. 

 



 259 

Forward:  (Reenvío): Proceso de remitir un mensaje o correo electrónico que nos ha 

llegado a otros destinatarios y a la cual podemos añadir algunos comentarios.  

 

G 

 

Gateway: (Puerta de acceso) Programa o dispositivo de comunicaciones (Router) que 

transfiere datos entre redes. Es la denominación original de routers en Internet; donde las 

configuraciones de red se debe definir el “default gateway”, para que los paquetes que 

van hacia el exterior de una red de área local sean dirigidos hacia los paquetes. 

 

Gbps : (gigabit por segundo) Unidad de medida de la capacidad de transmisión de una 

línea de telecomunicación. Corresponde a mil millones de bits por segundo y es una 

velocidad que sólo está al alcance de los usuarios de redes experimentales de Internet-2. 

 

Grid:  (malla) Cuadrícula para representar conjuntos de datos en forma de tabla.  

 

H 

 

H.323: Es una familia de estándares para videoconferencia definidos por el ITU. Está 

definido específicamente para tecnologías LAN que garantizan una calidad de servicio 

(QoS), Ethernet, Fast Ethernet o Token Ring. La tecnología de red más común en la que 

se están implementando H.323 es IP (Internet Protocol). 

 

Host:  Computador cuya misión es gestionar y proveer otros servicios a otros 

computadores de la red. La mayoría de hosts en Internet gestionan más de un servicio 

simultáneamente (WWW, FTP, etc), actuando como servidores. 

 

 

Hub:  (Concentrador) Elemento de red utilizado para concentrar varias conexiones en una 

configuración de red más manejable. Al hub se conectan diversas estaciones de una red 

local formando una conexión física en estrella, aunque la topología lógica sea en bus. 

Forman parten del cableado estructurado de una oficina y se conectan con cables del tipo 

UTP y conectores RJ-45. 
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I 

 

IANA: (Internet Assigned Number Authority) La autoridad de asignación de números en 

Internet es una agencia central responsable de la asignación de valores de diversos 

parámetros de Internet, como pueden ser los rangos de direcciones IP o los dominios 

genéricos no geográficos.   

 

IAP:  (Internet Access Provider) Proveedor de acceso a Internet es una empresa u 

organización que ofrece conexión a Internet, mediante RTC (módem) y/o RDSI (tarjetas 

adaptadoras). La mayoría de los ISP son propiamente IAPs 

 

IETF: (Internet Engineering Task Force) Grupo de trabajo sobre Ingeniería de Internet 

formado por una gran comunidad internacional de investigadores y organizaciones 

públicas y privadas. Depende del IAB (Internet Architecture Borrad – Consejo de 

Arquitectura de Internet) y se dedican al estudio de los aspectos técnicos de Internet 

mejorando y proponiendo nuevos protocolos (en forma de RFCs).  

 

IMAP-4: (Interactive mail Access Protocol) Protocolo interactivo de acceso al correo 

electrónico que está por sustituir al POP3. Proporciona mecanismos de gran alcance para 

crear, destruir y manipular múltiples buzones en un servidor. Además proporciona 

mecanismos para leer mensajes largos o incluso partes de un mensaje.  

 

Interacción: Tener el control del sistema creado. Para ello existen diversas técnicas e 

interfaces hombre-máquina, que van desde el teclado hasta guantes o trajes sensoriales. 

La interactividad con el mundo virtual supone que el usuario pueda mover objetos y 

modificarlos en el mundo artificial. 

 

Interfaz:  Sistema, dispositivo o protocolo intermedio que sirve para comunicar a dos 

sistemas físicamente diferentes o a una persona con una máquina (por ejemplo, Windows 

es un interfaz gráfico que se interpone entre los usuarios y los programas) 

 

Internetworking: Término utilizado por los fabricantes de productos de redes que 

engloba a todos aquellos conceptos, tecnologías y dispositivos (bridges, routers, tarjetas 

de red, etc.) que permiten la comunicación a personas y a sus PCs a través de redes.   
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Intranet:  Red interna-privada dentro una empresa u organización que utiliza la misma 

clase de software (Servidores web, navegadores) que se encuentra en la Internet pública 

 

IPv6:  Es un nuevo protocolo de Internet diseñado para resolver las limitaciones del actual 

protocolo IPv4, ya que cuenta con importantes características para mejorar el desempeño 

de la red Internet, la más importante es un espacio de direcciones más grande y amplio. 

 

ISP: (Internet Service Provider - Proveedor de servicios de Internet) Entidad o Empresa 

con ánimo de lucro que suele proveer al usuario la capacidad de Conexión a Internet, 

incluyendo además una gran gama de servicios adicionales como desarrollo de 

aplicaciones, diseño y consultoría. 

 

J 

 

Juniper Networks:  Compañía de la industria de las telecomunicaciones. Fabrica 

productos que incluyen las familias de routers T-series, M-series, E-series y J-series, y el 

SDX Service Deployment System. Esta empresa es vista como una de las competencias 

más directas de Cisco Systems. 

 

Jitter: Desviación de algún parámetro (amplitud, fase, o anchura) de los pulsos de una 

señal digital de alta frecuencia. Las causas pueden ser interferencias electromagnéticas 

con otras señales. 

 

K 

 

Kerberos:  Es un protocolo de seguridad creado por MIT que usa una criptografía de 

claves simétricas para validar usuarios con los servicios de red; evitando así tener que 

enviar contraseñas a través de la red.  

 

L 

 

Latencia:  (Latency) Tiempo que transcurre desde que un mensaje sale del transmisor 

hasta que llega al receptor. También llamado retardo. 
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Lista de acceso:  (Access List): Sistema empleado por los routers Cisco para controlar el 

acceso de ciertos servicios tal como: restringir el paso de los paquetes de datos con una 

cierta dirección IP. 

 

Linux: Sistema operativo Unix gratuito y de gran robustez, es uno de los sistemas 

operativos más confiables y poderosos en el mundo. Linux cuenta con interfaces gráficas 

de usuario para hacerlo más amigable,    

 

Loopback:  (Bucle o Realimentación) Señal de prueba, en sistemas telefónicos que se 

envía a una red y vuelve a su origen. Esta señal retornada puede ayudar a encontrar 

algún problema en la red. 

 

M 

 

MANLAN : (Manhattan Landing) Es un punto de conmutación de alto rendimiento situado 

en Nueva Cork para facilitar el intercambio de información entre redes de investigación y 

educación de los Estados Unidos con similares en el resto del mundo. MANLAN es un 

esfuerzo de la colaboración entre Internet-2, NYSER NET y la Universidad de Indiana. 

 

Máscara de dirección:  (Address Mask) Conjunto de bits empleados para definir las 

partes de una dirección IP que se refieren a la subred y al host. 

 

Mainframe:  es un ordenador o computador de gran capacidad, diseñado para realizar 

tareas computacionales muy intensas. Las computadoras de tipo mainframe proporcionan 

acceso a una gran cantidad de usuarios simultáneamente (pueden ser hasta varios 

millares), conectados al sistema a través de terminales. Se diferencian de los 

supercomputadores en que, mientras éstos pueden ejecutar un programa de gran 

potencia de cálculo de forma más rápida, los mainframes pueden ejecutar varios 

programas de manera simultánea y con un gran número de usuarios. 

 

Metadatos: Son datos altamente estructurados que describen información, el contenido, 

la calidad, la condición y otras características de los datos. En general, un grupo de 

metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. El concepto de metadatos es 

análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, en una 

biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casas editoriales y lugares para 

buscar libros. Así, los metadatos ayudan a ubicar datos. 
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Middleware:  Es una capa de software entre la red y las aplicaciones. Este software 

proporciona servicios tales como identificación, autentificación, autorización, directorios, y 

seguridad. En el Internet de hoy, las aplicaciones tienen que proporcionar generalmente 

estos servicios, los mismos que conducen a la competición y a estándares incompatibles; 

pero promoviendo la estandardización y la interoperabilidad, el middleware hará usos 

avanzados de la red mucho más fáciles de utilizar. La iniciativa del middleware Internet-2 

(I2-MI) está trabajando hacia el despliegue de los servicios del middleware de la base en 

las universidades Internet-2. 

 

Modem:  (MOdulator – DEModulator Modulador – Demodulador) Dispositivo que se utiliza 

para transmitir información digital a larga distancia por medio de vías de transmisión 

analógicas. La vía de transmisión puede consistir en un cable largo o una conexión a 

través de una línea telefónica. El módem procesa la señal producida por el ordenador y le 

da las características adecuadas para poder ser transmitida por una red analógica 

(modula). Al otro lado del canal, realiza las funciones inversas (demodula la señal).   

 

Multicast:  (Transmisión Multipunto) Envío único de cada paquete con la información 

necesaria para que llegue a todos los usuarios. Otra solución que ofrece Internet-2 es 

que en Internet normal, cuando se desea transmitir información a un conjunto de usuarios 

(por ejemplo: en la transmisión de un evento en vivo), se envían los mismos paquetes de 

la señal de video a cada uno de los usuarios, multiplicando el tráfico en la red; en 

Internet-2 se está experimentando una tecnología conocida como multicasting, mediante 

la cual se envía, una sola vez, cada paquete con la información necesaria para que llegue 

a todos los usuarios que deben recibirlo. 

 

Multi-Homming: (Multi-hosting) Es la capacidad de un servidor Web de tener más de un 

acoplamiento de TCP/IP activo en el mismo tiempo y de admitir más de una dirección de 

Internet, y más de una página principal. 

 

Multimedia: Expresión de la información en más de una forma, incluyendo texto, audio, 

imagen fija, vídeo y gráficos. 

 

N 
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NAT: (Network Address Translator – Traducciòn de direcciones de red) Es un mecanismo 

para conservar direcciones IP registradas en las grandes redes y simplificar las tareas de 

administración de direccionamiento IP. Es decir conserva las direcciones IP y permite que 

las redes utilicen direcciones IP privadas en las redes internas; se utiliza cuando se 

quiere conectar dos redes en las que hay coincidencias (direcciones IP de nivel 3 

repetidas). 

 

Networking:  (Conexión de redes) Término utilizado para denominar a todo lo referente a 

redes de comunicaciones. 

  

NOC: (Network operation Center - Centro de operación de la red) Centro que se encarga 

del mantenimiento y administración de una zona geográfica de Internet o, en general de 

una red. Los operadores centralizan su monitorización y control en uno o dos grandes 

centros que administran remotamente toda su red a nivel mundial. 

 

Nodo:  Dispositivo conectado a una red, con una dirección concreta, que puede enviar y 

recibir información. Puede ser activo o pasivo.   

 

NSFNET: (Nacional Science Foundation NETwork – Red de la Fundación Nacional para 

la Ciencia) Red de comunicaciones creada en 1986 por la NSF (Nacional Science 

Foundation – Fundación Nacional para la Ciencia, Agencia del gobierno americano para 

el desarrollo de la ciencia); la NSFNET con un backbone inicial de 56Kbps fue el 

catalizador que hizo que hubiera una explosión de conexiones.   

 

NGI: (Next Generation Internet – Próxima Generación de Internet) Proyecto del gobierno 

americano para definir las bases de lo que será la siguiente versión de Internet, utilizando 

banda ancha y priorizando los paquetes de información en función al servicio al que 

pertenezcan. No debe confundirse con el proyecto de las universidades norteamericanas 

llamado Internet-2. 

 

NRENs: Instituciones educativas sin fines de lucro cuyo objetivo primario es desarrollar 

una infraestructura basada en tecnologías de comunicaciones avanzadas, que permita 

integrar universidades y centros de investigación entre paises y con el resto del mundo, 

facilitando así el desarrollo de proyectos multidisciplinarios, descentralizados y 

colaborativos, orientados a la investigación, la innovación y la educación. 
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O 

 

OC: (Optical Carrier – Portadora óptica) Serie de múltiples velocidades de transmisión de 

señales digitales incluidas en SONET: 

 

OSI: (Open Systems Interconnection Model) Modelo Europeo de Interconexión de 

sistemas Abiertos definido por la ISO estructurado en 7 niveles o capas; la función de 

cada capa tiende a definir protocolos normalizados internacionalmente.  

 

P 

 

PACIFIC WAVE:  Facilita las conexiones en Seatle, Washington, entre las redes de Norte 

América y de la región Asia-Pacífico. 

 

Percepción : Los sistemas de Realidad Virtual, se dirigen principalmente por los sentidos, 

por medio de elementos externos, como cascos, guantes, etc. Otros sistemas, recurrirán 

a toda la fuerza de la imaginación del hombre para experimentar una realidad virtual 

parcial. De este modo, el usuario puede creer que realmente está viviendo situaciones 

artificiales que el sistema computacional genera, alcanzando una sensación de 

“inmersión” en un ambiente digital. 

 

PKI:  Infraestructura de clave pública (Public Key Infrastructure) es una combinación de 

hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución 

con garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no 

repudio de transacciones electrónicas.  

 

Plug&Play: (Conectar y Funcionar) Término que designa a aquellos periféricos que se 

conectan al computador y funcionan instantáneamente sin necesidad de configuración o 

instalación de software adicional  

 

PoP:  Point of Presence. Punto de interconexión entre instalaciones de comunicación 

suministrado por la compañía telefónica y el servicio de distribución principal del edificio. 

 

POP3: (Post Office Protocol 3) Protocolo de oficina de correos versión 3. Es un protocolo 

estándar para recibir e-mail. 
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Protocolo:  Conjunto de reglas, estándares y convenciones que describen la manera de 

proceder en la temporización y formato del intercambio de mensajes entre dos 

dispositivos diferentes. El objetivo es alcanzar la compatibilidad e interesa que el mayor 

número de equipos acepten un determinado protocolo, siguiendo un estándar, de forma 

que los precios de fabricación bajen. 

 

PVCs ATM:  (Permanent Virtual connection – Conexión virtual permanente) Son  

conexiones permanentes entre dos hosts (distantes). Son similares a las líneas 

dedicadas. Un PVC es establecido y configurado manualmente en cada conmutador ATM 

entre el origen y destino. 

 

Proxy:  (Servidor Proxy) Es un programa o dispositivo que permite el acceso a Internet a 

todos los equipos de una organización cuando solo se puede disponer de un único 

equipo conectado, esto es, una única dirección IP. Un proxy es un punto intermedio entre 

un ordenador conectado a Internet y el servidor que está accediendo.  

 

Puente: (Bridge) Dispositivo que interconecta dos o más segmentos LAN en la capa 2 del 

modelo OSI. Su función es tomar decisiones inteligentes con respecto a pasar señales o 

no al segmento siguiente de una red. Filtra y retransmite tramas en función de sus 

direcciones a nivel MAC. Los puentes se insertan en una red para mejorar el rendimiento, 

manteniendo el tráfico interno de un determinado segmento dentro de la red, sin cargar 

inútilmente las redes vecinas. 

   

R 

 

RAAP:  Red Nacional de Investigación y Educación del Perú 

 

RAGIE:  Red Avanzada Guatemalteca de Investigación y Educación 

. 

RAICES:  Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña 

 

REACCIUN2: Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales 

de Alta Velocidad es el proyecto Internet-2 del Centro Nacional de Tecnologías de 

Información (CNTI), Venezuela.  
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RedIRIS: Red de Interconexión de Recursos Informáticos. Institución pionera de Internet 

en España que se encarga de la gestión y provisión de Internet a la comunidad 

universitaria y científica en España.  

 

Redundancia:  En Networking, duplicación de dispositivos, servicios o conexiones, de 

modo que, en caso de que se produzca una falla, los dispositivos, servicios o conexiones 

redundantes pueden realizar el trabajo de aquellos en los que se produce la falla. 

 

RENATA: Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada de Colombia. 

 

RETINA:  Red Teleinformática Académica de Argentina 

 

REUNA:  Red Universitaria Nacional de Chile. 

 

RFCs:  (Request for comments – Petición de Comentarios) Notas de trabajo de los grupos 

de investigación y desarrollo de la comunidad Internet. Sistema de catalogación de una 

serie de documentos (informes técnicos), que describen el conjunto de protocolos de 

Internet y temas afines con su funcionamiento. Estos informes se almacenan en línea, los 

cuales se encuentran organizados por orden cronológico de su creación. Actualmente 

existen alrededor de 3000 y  se los puede descargar de www.ietf.org/rfc. 

 

RNP: Red Nacional de Educación e Investigación de Brasil 

 

RIP: (Routing Information Protocol – Protocolo de Información de enrutamiento) Es un 

protocolo para la gestión de la información de enrutamiento, utilizado en rede locales. 

 

Router:  Es un equipo de WAN aunque también se usa en una LAN, opera en la capa 3 

del modelo OSI; es similar a un computador; cuenta con los mismos componentes 

básicos de un PC. Los routers conectan y permiten la comunicación entre dos redes y 

determinan la mejor ruta para la transmisión de datos a través de redes conectadas. Su 

función principal es enrutar los paquetes en la capa 3 y es el backbone de las grandes 

redes internas y de Internet. 

S 

 

SDH: Jerarquía Digital Sincrónica, normalizada por el ITU-T en su serie de 

recomendaciones G.700, es un sistema de transmisión que resuelve varias de las 
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limitaciones de la actual red de transmisión plesiócrona, entre ellas la más importante: la 

sincronización.     

 

Servidor: (Server) Elemento principal de una red que permite compartir recursos como 

ficheros, impresoras o comunicaciones y limita el acceso de los usuarios a determinados 

servicios según los permisos que les sean asignados por el administrador del sistema.  

 

Simulación:  es la capacidad de representar un sistema, de forma que convenza al 

usuario de que constituyen una situación paralela. Los gráficos por ordenador actuales 

tienen un nivel de realismo muy elevado, métodos como Ray Tracing o Radiosity 

permiten obtener imágenes de calidad fotorrealística incluso en tiempo real 

 

Sincronización: Establecimiento de temporización entre el emisor y el receptor 

 

Sockets: (Conector) Sistema utilizado para la comunicación entre aplicaciones 

informáticas que utiliza la red. Los sockets son librerías de programación que permiten 

realizar programas sin conocer los detalles de los protocolos inferiores, como los de 

transporte o red. 

 

Store & Forward:  (Almacenamiento y Reenvìo) Mecanismo clásico en redes de 

comunicación de paquetes y en redes Token Ring. La información se almacena 

temporalmente en las estaciones por las que pasa y es enviada cuando el canal está 

libre, a su próximo nodo de destino. 

 

SVCs ATM:  (Switched Virtual Connection – Conexión Virtual Conmutada) Debe ser 

establecida y liberada en forma semejante a una llamada telefónica. Este tipo de 

conexión requiere de un sistema de señalización encargado de establecer y definir una 

ruta entre el origen y el destino a través de varios conmutadores de la red ATM.  

 

Switch: Es un dispositivo de red de Capa 2 que actúa como punto de concentración para 

la conexión de estaciones de trabajo, servidores, routers, hubs y otros switches. Son 

computadoras dedicadas y especializadas que contienen una unidad central (CPU), 

memoria de acceso aleatorio (RAM) y un sistema operativo. Los switches poseen varios 

puertos especializados para fines de administración y configuración.    
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T 

 

Teleconferencia:  Toda forma de comunicación entre dos o varios participantes que se 

hallan en dos o varios lugares distintos, por medio de la transmisión de una o varias 

señales de audio entre estos lugares. 

 

Tele-educación:  Los sistemas de Tele-educación mejoran el proceso de transferencia 

del conocimiento de los profesores a sus estudiantes. Con este sistema el profesor y el 

estudiante no necesitan estar presentes en el mismo instante en el mismo lugar. 

 

Teleinmersión:  La teleinmersión tiene el potencial de cambiar significativamente los 

paradigmas educativos, científicos y de fabricación. Un sistema de teleinmersión 

permitiría a personas situadas en distintos lugares compartir el mismo entorno virtual. 

Son sistemas avanzados de telecomunicación de alta velocidad que permiten las 

aplicaciones de colaboración 

 

Telemática : combinación de las palabras "telecomunicaciones" e "informática". Disciplina 

que asocia las telecomunicaciones con los recursos de la informática. 

 

Telemedicina:  La Telemedicina busca integrar las ciencias médicas con el desarrollo de 

las telecomunicaciones y la informática y su aplicación en las diferentes actividades del 

sector salud. 

 

Trama:  Agrupación lógica de información y datos de direccionamiento utilizada por el 

nivel de enlace de varios protocolos.  

 

Transmisión Asincrónica: Modo de transmisión donde los caracteres son emitidos en 

forma aleatoria, cada emisión de un carácter se debe sincronizar o alertar al receptor con 

un bit de inicio. Esta técnica se utiliza para bajas velocidades de transmisión, su eficiencia 

se ve disminuida por el tiempo entre caracteres. 

 

Transmisión Plesiócrona:  Tipo de transmisión en la que los relojes que sincronizan a 

los distintos equipos de comunicaciones trabajan exactamente a la misma frecuencia. 

    

Transmisión Sincrónica:  Modo de transmisión en el que los bits de datos son 

transmitidos en una secuencia continua, no existen pausas entre caracteres, ni bits de 
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inicio y parada. Los datos se envían a velocidad fija, con señal de reloj (clock) de 

transmisión y recepción exactamente  iguales en frecuencia y fase. 

 

Transceivers:  dispositivo capaz de transmitir y recibir datos, utilizado en redes Ethernet 

que proporciona una interfaz entre el puerto AUI de una estación y el medio comùn e 

Ethernet.  

U 

 

UCAID: (University Corporation for Advanced Internet Development) Corporación 

universitaria para el desarrollo de Internet avanzado  es una Organización sin fines de 

lucro, constituida por más de 150 universidades, que lidera el desarrollo de aplicaciones 

avanzadas para Internet 2. 

 

UNAM: Es miembro fundador de la Red Nacional Educativa y de Investigación de la 

Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) en México. 

 

Unicast:  (Unidifusión) Comunicación entre un solo emisor y un solo receptor. 

 

Unix:  Sistema operativo en lenguaje C. Creado por un grupo de personas en los 

laboratorios Bell a mediados de los 60. Evolucionó como un gran producto libre con 

muchas extensiones e ideas proporcionadas por una gran variedad de versiones de Unix 

por diferentes empresas, universidades e individuos. En parte porque no era propiedad 

de ninguna compañía de computación y en parte porque está escrito en un lenguaje 

estándar y tiene muchas ideas populares. Unix llegó a ser el primer sistema operativo 

estandarizado y abierto que podía ser manipulado o por cualquiera. 

 

Usuario: (User - usr) En Internet, se denomina así a todo aquél que se conecta mediante 

cualquier método a la red. También son usuarios todos aquellos que reciben servicios de 

un determinado proveedor de Internet.  

    

V 

 

VBNS:  Very High Performance Backbone Network Service. La red que interconecta más 

de 125 instituciones dedicadas a la investigación. 
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Vector distancia : Métrica que se emplea en la configuración y ejecución de las políticas 

de enrutamiento en una red en la que se intenta minimizar saltos (distancias) por los que 

tendrá que pasar la información. 

 

Videoconferencia : conversación entre dos o más personas que se encuentran en 

lugares diferentes pero pueden verse y oírse. Las videoconferencias que se realizan 

fuera de Internet requieren que en cada lugar donde se encuentran los participantes se 

disponga de una videocámara especial y de dispositivos para presentación de 

documentos.  

 

Virtual Channel: (Canal Virtual - VC) Término utilizado para describir el transporte 

unidireccional de celdas. Todas las celdas asociadas a un VC tienen un valor único 

denominado VCI (Virtual Channel Identifier – identificador de canal virtual) 

 

Virtual Channel Link:  (Enlace de canal Virtual) Es un medio de transporte unidireccional 

de celdas ATM entre un punto donde un valor de VCI es asignado y el punto donde el 

valor es traducido o removido. 

 

Virtual Channel Connection: (Conexión de canal virtual - VCC) es la concatenación de 

enlaces de canales virtuales. 

 

Virtual Path: (Ruta virtual - VP) Término utilizado para describir el transporte 

unidireccional de celdas pertenecientes a distintos canales virtuales que están agrupados 

mediante un valor único denominado VPI (Virtual Path Identifier – Identificador de ruta 

virtual) 

 

Virtual Path Link:  (Enlace de ruta Virtual) Es un medio de transporte unidireccional de 

celdas ATM entre un punto donde un valor VPI es asignado y el punto donde el valor es 

traducido o removido. 

 

Virtual Path Connection: (Conexión de ruta virtual - VPC) Es la concatenación de 

enlaces de rutas virtuales. 

 

VLSM: La Máscara de subred de longitud variable se utiliza para crear esquemas de 

direccionamiento eficientes y escalable, puede ayudar a optimizar el espacio de 

direcciones disponible.  
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W 

 

WEB:  World Wide Web. Es un sistema lógico de acceso y búsqueda de la información 

disponible en Internet cuyas unidades informativas son las páginas web, documentos 

interconectados creados por un usuario de Internet y accesibles a todos los demás. 

 

Western Hemisphere Research and Education Networks (WHREN): es un cuerpo 

coordinado de organizaciones que busca levantar recursos de las redes participantes, 

para fomentar la investigación colaborativa y el avance en la educación a lo largo del 

Hemisferio Occidental 

X 

 

XML eXtensive Markup Language: Lenguaje Extendido de Marcado. Modo flexible de 

crear formatos comunes de información. Luego se difunde el formato y la información 

juntos por Internet, intranets o cualquier otro medio. Los servicios web basados en XML 

ofrecen una forma de acceder a diversos servicios/aplicaciones en un entorno distribuido. 
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ANEXOS I  
 

MIDDLEWARE 
 

CONECTIVIDAD – EVOLUCIÓN DE MIDDLEWARE 

 

 

 
TIPOS DE MIDDLEWARE 

 
Los diferentes tipos de middleware se pueden clasificar en función de su escalabilidad y su 
tolerancia a fallos: 
 

� Remote Procedure Call (RPCs) — El cliente realiza una llamada a procedimiento 
que están corriendo en máquinas remotas. Pueden ser síncronos o asíncronos. 

� Publish/subscribe — Este tipo de monitores middleware activan y entregan 
información relevante para los subscriptores. 

� Message Oriented Middleware (MOM) — Los mensajes enviados al cliente se 
recogen y se almacenan hasta que son solicitados, mientras el cliente continua con 
otros procesos.  

� Object Request Broker (ORB) — Este tipo de middleware permite que los clientes 
envíen objetos y soliciten servicios en un sistema orientado a objetos.  

� SQL-oriented Data Access — Este tipo de middleware esta entre las aplicaciones y 
los servidores de base de datos.  

 

Otras fuentes incluyen divisiones adicionales: 

 
• Monitores de Transacciones Distribuidas — Mantiene herramientas y un ambiente 

desarrollando y desplegando aplicaciones distribuidas.[2]  
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• Servidor de aplicaciones — Software instalado en una computadora para facilitar el 
servicio (ejecución) de otras aplicaciones.  

• Enterprise Service Bus — Una capa abstracta en el tope de un sistema de 
mensajería de empresa.  

 

OSIRIS: Middleware distribuido 

 
OSIRIS es una plataforma independiente del dominio y en código libre que proporcionará 
soporte para la provisión, agregación, despliegue y adaptación dinámica al contexto y ciclo 
de vida de productos y servicios en un entorno distribuido de dispositivos con capacidad de 
computación. 
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ANEXOS II  

EQUIPOS DE TRABAJO DE ABILENE 
 
EQUIPOS 
 
Juniper Networks T640 Router -           Sample Core Router Node Rack -   
Photo Courtesy of Juniper Networks                        Photo Courtesy of Indiana University (NOC) 
    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

ABILENE ROUTER NODE  
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ANEXO III 
 

FIBRA ÓPTICA – FIBRA OSCURA 
 
La información que transmite la fibra óptica comienza como una corriente eléctrica que transporta 
un caudal de datos digitales. Una fuente de luz, generalmente un láser, transforma esa corriente en 
impulsos luminosos y los dispara dentro del cable. En el destino, un fotodiodo (dispositivo de 
detección de luz) recibe los impulsos y los vuelve a convertir en una corriente eléctrica que recrea 
el caudal original de datos. Los impulsos luminosos viajan por el núcleo del cable por rutas 
diferentes, llamadas “modos”, que reflejan el revestimiento del cable. La multiplexación consiste 
en que los caudales de información se envían por el núcleo de la fibra al mismo tiempo, pero con 
una longitud de onda algo distinta para cada caudal. La luz puede viajar en zigzag en las 
comunicaciones de corto alcance, pero en las largas distancias se usan rutas más directas, por el 
centro mismo de la fibra. 
 

 
 
 
Elaboración de la Fibra Óptica 
 
El núcleo de vidrio de la fibra óptica comienza como una varilla gruesa y sólida denominada 
preforma, que se elabora bombeando dos gases, dióxido de silicio y dióxido de germanio en un 
tubo hueco montado sobre un torno Un quemador sube y baja por el tubo, calentándolo desde abajo 
hasta que se forma un núcleo sólido en su interior; tal como se indica en la figura. 
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La preforma se baja hasta una torre a 1900 C. A medida que se funde e1 vidrio colgado en vertical, 
se alarga por su propio peso. Una máquina en la base de la torre tira y convierte en tinas fibras 
cilíndricas el vidrio fundido. Un láser mide las fibras y la máquina se acelera o frena para mantener 
un diámetro constante 
 
FIBRA OSCURA 
 
Fibra oscura es la denominación que se atribuye a los circuitos de fibra óptica, que han sido 
desplegados por algún operador de telecomunicaciones. Los cables de fibra pueden contener 
diferentes números de fibras: 6 pares, 12 pares, etc. Debido al sobredimensionamiento, no todos los 
pares de fibra se emplean. Los que quedan sin uso reciben el nombre de "fibra oscura". Algunos de 
estos cables nunca llegan a ser utilizados, es decir, nunca se transmite luz a través de ellos. De ahí 
la denominación de fibra oscura. 
 
Fibra oscura es el nombre que se da inicialmente a la fibra óptica sin equipamiento electrónico en 
ningún lugar de su recorrido, ofreciendo a sus clientes dos beneficios fundamentales: 
 
Flexibilidad 
 
El cliente dispone de una libertad total en lo que se refiere a los equipos que instala cada extremo 
del vínculo. En consecuencia no se le puede imponer ningún límite de uso o de banda de paso, y 
tiene el control de acuerdo a su necesidad. Son ideales para transportar un alto volumen de 
información, vínculos de datos seguros, video, videoconferencias, audio, redes corporativas e 
intranets, ATM, SDH y otras. 
 
Seguridad 
 
El cliente posee la red más segura del mercado, ya que el backbone o los enlaces principales se 
encuentran tendidos dentro de túneles Subterráneos, logrando un alto porcentaje de disponibilidad 
y del 100% realizándolo con enlaces redundantes. 
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ANEXO IV 
 

LAS NRENS (Redes Nacionales de Investigación y Educación) 
LATINOAMERICANAS 

 
Red CLARA tiene casi cuatro años de creación y han sido muchas las informaciones relevantes 
sobre las redes latinoamericanas que dan vida a CLARA. A continuación en la figura se muestra la 
topología de CLARA y se detallan algunas de las NRENs más importantes: 
 

Topología de la Troncal de CLARA, Enero de 2007 
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A continuación, se elabora un compendio con los hechos más importantes de cada red nacional 
involucrada en CLARA. El correlato de los acontecimientos se ha estructurado en orden 
cronológico y por país, y en los casos en que procede, se presentan los vínculos a las respectivas 
noticias publicadas en el sitio de CLARA. 
 

PAÍS RED AVANZADA AÑO DE 
CREACIÓN 

AÑO DE CONEXIÓN 
CON RED CLARA 

Brasil RNP (Red Nacional de 
Enseñanza e Investigación) 

1989 20 de septiembre de 2004 

Argentina  RETINA (Red Teleinformática 
Académica) 

1990 10 de febrero de 2005  
 

Chile REUNA (Red Universitaria 
Nacional) 

1991 31 de agosto de 2004, se 
transforma en la primera 
Red Latinoamericana en 
conectarse a Red CLARA 

México  CUDI (Corporación 
universitaria para el desarrollo 
de Internet ) 

1999 24 de Noviembre de 2004 

Costa Rica CR2Net (Red Nacional de 
Investigación Avanzada de 
Costa Rica)  

2001 12 de Septiembre de 2005 

Ecuador  CEDIA (Consorcio 
Ecuatoriano para el 
desarrollo de Internet 
Avanzado) 

2002 18 de Enero de 2006 

Perú RAAP (Red Académica 
Peruana) 

2003 7 de Abril de 2005 

El Salvador RAICES ( Red Avanzada de 
Investigación, Ciencia y 
Educación) 

2004 14 de Diciembre de 2005 

Guatemala RAGIE  (Red Avanzada 
Guatemalteca) 

2004 14 de Diciembre de 2005 

Venezuela REACCIUN2  (Red Académica 
de Centros de Investigación y 
Universidades Nacionales) 

2004 11 de Octubre de 2005 

 

 
CAPACIDADES REDES ACADÉMICAS 

 
• Internet2: DWDM, 10Gbps – 155Mbps 
• Canarie: DWDM, 10Gbps 
• Geant2: Fibra Oscura, DWDM, 10Gbps – 45Mbps 
• RedCLARA:  SDH, 155Mbps troncal, 2x1Gbps a Estados Unidos, 622Mbps a Europa 
• RedIris:  10Gbps a 100Mbps 
• RNP (Brasil): 10Gbps, 2,5Gbps y menores 
• CUDI  (México): 155Mbps 
• Reacciun (Venezuela): 45Mbps 
• REUNA: 310Mbps, 155Mbps 
• CEDIA (Ecuador): 2Mbps, 10Mbps 
• Resto de NRENs en LA: 2Mbps, 10Mbps 
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ANEXO V 
 

Listado de Especialistas de CEDIA 
 
 
En enero del 2007, las 24 universidades y centros de investigación que son parte del CEDIA 
conformaron redes de científicos ecuatorianos que interactuarán con sus contrapartes 
internacionales: a continuación se presenta el grupo de biotecnología, el de materiales y 
nanotecnología, el de tecnologías de información. 

 
Área: Computación Grid  
Organización Nombre Correo electrónico  

EPN  Cecilia Villacís villacis@server.epn.edu.ec 

UEB  Rodrigo del Pozo durango@andinanet.net 

UNL Jamil Ramon jramon@unl.edu.ec 

PUCE SD Jose Luis centeno josecenten@yahoo.com 

PUCE SD Maria Giler mcarmengo2@yahoo.es 

PUCE SD Milton Andrade miteanga2002@yahoo.com 

UTPL  Rommel Torres rovitor@utpl.edu.ec 

UCE Susana Cadena scadena@ac.uce.edu.ec 

EPN Ivan Bernal imbernal@mailfie.epn.edu.ec 

UNACH Jenny Granizo jgranizo@unach.edu.ec 

UTPL Nelson Piedra nopiedra@utpl.edu.ec 

UTE Gabriel Pazmiño gpazmino@ute.edu.ec 

UTE Wilton Largo wlargo@ute.edu.ec 

ESPOL Boris Vintimilla boris.vintimilla@espol.edu.ec 

ESPOL Xavier Ochoa xavier@cti.espol.edu.ec 

INOCAR Katiuska Briones modelamiento@inocar.mil.ec 

UIDE Diego Roura droura@hotmail.com 

UIDE Xavier Palacios xpalacio@internacional.edu.ec 

EPN Daniela Ochoa dcordova@server.epn.edu.ec 

EPN Gustavo Samaniego gsamanie@server.epn.edu.ec 

Área – Materiales: Agroplasticultura y Maestría en Agroplasticultura 
                Procesamiento y caracterización de Nanomateriales 

Organización Nombres Correo electrónico  

EPN Francisco Quiroz fquiroz@server.epn.edu.ec 

ESPOL Cecilia Paredes cparedes@espol.edu.ec 

Puce SI Andrés Simbaña andres_sv@pucei.edu.ec 

Área - Ciencias de la tierra  
Organización Nombres Correo electrónico  

Dpto. de Geología EPN Pablo Duque pduque@mac.com 

Sistema de información Geología, Dirección Mario Cuvero mcuvero@menergia.gov.ec 
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Nacional de Geología 

Sistemas de información geográfica, 
dirección nacional de geología 

Martha Correa mcorrea@menergia.gov.ec 

Riesgos Geológicos EPN Galo Plaza Nieto gplaza@server.epn.edu.ecc 

Área - Autofísica  
Organización Nombres Correo electrónico  

Departamento de física y astronomía (EPN) Ericson Lopez ericsonl02@yahoo.com 

Observatorio astronómico de Quito Mary Díaz mldiazcastro@yahoo.com 

Universidad de Sao Paulo Raúl Puebla   

Área - Física, Química, Astronomía  
Organización Nombres Correo electrónico  

U Central Fernando Novillo  

Observatorio Astronómico EPN Ericson Lopez   

Observatorio Astronómico EPN Mary Diaz mldiazcastro@yahoo.com 

Observatorio Astronómico EPN Maria Elena Miño camelena79@yahoo.com 

Dpto. de física y astronomía (EPN) Cesar Costavera ccosta@server.epn.edu.ec 

Facultad de Ing. Civil U Central Francisco Endora   

Dpto. Física EPN Cristian Santa Cruz  

 
PROMOTORES DE CEDIA 
 
Las organizaciones y empresas que han dado apoyo a CEDIA son: 
  
• Nacional Science Foundation (NSF) http://www.nsf.gov/sbe/int/start.htm 
• Network Startup Resource Center project (NSRC) http://www.nsrc.org/ 
• O´Reilly books http://www.oreilly.com/, por las donaciones especiales de libros 

entregados en el año 2004  
• Cisco: http://www.cisco.com/, por el soporte de equipos utilizados en los distintos 

talleres sobre redes avanzados. 
• Universidad de Oregon: http://www.uoregon.edu/, donación de equipos de equipos 
• Addison Wesley: http://www.awprofessional.com/ 
• Transelectric: http://www.cedia.org.ec/www.transelectric.com 
 
 
 
 
 
 



 282

 

CEDIA – RED ACADEMICA AVANZADA 
Conexión – Marzo/2007 

ESPE 

UTE 

UCE 

FUNDACYT 

QUITO 

TELCONET  

IBARRA 

UC 

INP 

STO.DOMINGO 

ESPOCH 

UCSG 

UIE 

CUENCA 

LOJA 

RIOBAMBA 

GUAYAQUIL  

TELCONET  

AMBATO 

INOCAR 

UNL 

UTPL 

10 MBPS 

10 MBPS 

10 MBPS 

10 MBPS 

USFQ 

UIE 

UTA 

PUNTA CARNERO 

SANTIAGO 

 RedCLARA 

TRONCAL INTERNACIONAL = 10  MPBS 

UNACH 

PUCESI 

PUCESD 

10 MBPS 

10 MBPS 

MILAGRO 

UNEMI 

ESPOL 

EPN 

10 MBPS 
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LOJA 

CEDIA – Conexión a Transelectric 

 RedCLARA 

ESPE 

UTE 

UCE 

FUNDACYT 

UTI 

QUITO 

EPN 

IBARRA 

UC 

INP 

STO.DOMINGO 

ESPOCH 

UEB 

UCSG 

UIE 

UP 

PORTOVIEJO 

CUENCA 

QUEVEDO 

RIOBAMBA 

GUAYAQUIL 

ESPOL 

AMBATO 

INOCAR 

UNL 

UTPL 

TRONCAL NACIONAL =  45 Mbps 

TRONCAL NACIONAL = 45 Mbps 

10 MBPS 

10 MBPS 

10 MBPS 

10 MBPS 

10 MBPS 

USFQ 

UIE 

UTA 

PUNTA CARNERO 

SANTIAGO 

TRONCAL INTERNACIONAL = 34 MPBS  

MACHALA 

10 MBPS 

MILAGRO 

UNACH 

PUCESI 

PUCESD 

UNEMI 

UEG 

UTSM 

UTQ 

UTN 

45 MBPS 

45 MBPS 

Tercera Etapa 2007 – 2008  

Proveedor 

Proveedor 
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CONECTIVIDAD GLOBAL DE GEANT2, La Red Pan-Europea d e Fibra Óptica y sus enlaces con 
Latinoamérica 
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 Fuente: www.dante.net y www.eu-eela.org 

Mapa Global de las Redes Académicas 

1Gbps  

2,5 a 10 Gbps  

2,5Gbps 
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RNP-BR 
REUNA-CL 

CUDI-MX 

RAAP-PE 

REACCIUN-VE 

Redes Académicas en América Latina 
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ANEXO VI 
 

Redes de Investigación y Educación del Hemisferio-Occidental 
(WHREN) – Enlaces Interconectando América Latina (LILA) 

 
Enlaces Interconectando América Latina  
 
Los enlaces que Interconectan América Latina (LILA), mejoran la conectividad en las Américas a 
través del establecimiento de nuevos enlaces interregionales. Los enlaces restablecen la 
conectividad directa con América Latina desde las costas este y oeste 
  
 

            
      
• Enlace Miami - São Paulo: 1.2Gbps, evolucionando a 2.5Gbps 
 
• Conexión entre la red académica del Estado de São Paulo (ANSP) y el Punto de Intercambio 

(Exchange Point), la red regional (CLARA), NREN Brasileño (RNP), otras redes 
internacionales. 

 
• Enlace San Diego - Tijuana: operando a 1 Gbps, proporcionando enlace dedicado GigE a la 

red regional (CLARA) y el NREN Mexicano (CUDI) 
 
• Conectividad costa Este - Oeste con Internet-2 Abilene y otras redes de Investigación y 

Desarrollo (R&E) globales y de E.E.U.U. 
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• Habilita el acceso global a las comunidades investigativas y educativas de América Latina a 
través de NRENs Latinoamericana y la RedCLARA. 

 
• Introduce una infraestructura para desarrollar un intercambio y apareamiento (peering) 

internacional distribuido. 
 
• Apalanca y complementa recursos de red (AMPATH, etc.) para proporcionar diversidad de 

rutas y alta-disponibilidad en la producción de servicios 
 
 
E.E.U.U - América Latina - Topología de la Red 
 

              
Onda Atlántico – Atlantic Wave 
 
• AtlanticWave es un Tejido de Apareamiento Internacional 
 

� EE.UU, Canadá, Europa, Sur América 
� Puntos de apareamiento IP distribuidos y add/drops en: 

� NYC, WDC, ATL, MIA, SPB  
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• Las organizaciones de SURA, FIU-AMPATH , IEEAF, MAX, SoX, MANLAN , y en 
sociedad con la red académica del estado São Paulo (ANSP) se encuentran combinando 
esfuerzos para establecer la Onda Atlántico (Atlantic Wave) 

 
• Atlantic Wave es un componente integral del proyecto NSF IRNC WHREN-LILA para 

crear un intercambio distribuido abierto y transportar servicios a lo largo de los países 
de la costa del Atlántico. 

 
• Complementa las facilidades de apareamiento distribuido de la Onda Pacífico (Pacific 

Wave)en los países de la costa del Pacífico. 
 
Apareamientos IP & Intercambio de Servicios  
 
Atlantic Wave porporcionará una capacidad de intercambio distribuido de Capa 3: 
 
Basado en Ethernet 

� El mejor esfuerzo empaquetando el tránsito entre redes apareadas 
� Topología Lineal 
� 1 GE, 10GE LAN, 10GE WAN de acceso al cliente 
� Soporte paquete Jumbo 

 
 

 
 
 
 
 

TTooppoollooggííaa  ddee  AAppaarreeaammiieennttoo  ––  PPeeeerr iinngg  TTooppoollooggyy  

CUDI 
Tijuana, MX 
AS 18592 

AMPATH 
Miami, FL, EE.UU.  
Cisco GSR 12000 

AS 20080 

CALREN 
Los Angeles, EE.UU. 

AS 11423 ABILENE  
Los Angeles, CA, 

EE.UU. 
AS 11537 

Red CLARA  
Tijuana, MX 

Cisco GSR 12006 
AS 27750 

RNP 
Rio de Janeiro, BR 

AS 1916 

Red CLARA  
Sao Paulo, BR 

Cisco GSR 12006 
AS 27750 

ANSP 
Sao Paulo, BR 

AS 1251 

SP OPEN  
EXCHANGE 
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ANEXO VII 
 

LABORATORIOS VIRTUALES 
 
Laboratorios Virtuales y Simuladores disponibles 
 

 
 
 
Primer laboratorio en México que ha sido compartido vía Internet-2 mediante una 
colaboración virtual  
 

        
 

 
 

Quirófanos Manipulados Remotamente 
por CUDI 
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Diagrama del uso vía Internet2 de un Microscopio Electrónico de Transmisión 
 

 
 
Sistema básico de un microscopio de alta resolución analítico JEM 2010- Fas Tem  
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Conexión remota al sistema básico del microscopio electrónico 
 

 
 
 
Diagrama conceptual de la composición del instrumento en ambiente del análisis 
integrado equipado con el FasTEMsystem JEM-2010  
Conceptual diagram of instrument composition in integrated analysis environment 
equipped with the JEM-2010 FasTEMsystem 

 

 
 



 293 

 
 
 
Imagen digital de alta definición de la sección cruzada de un dispositivo de silicio que se 
despliega junto con la ventana de la videoconferencia. 
High resolution digital image of the cross section of a silicon device, which is displayed 
together with video conferencing window. 
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ANEXO VIII 
 

BIBLIOTECAS DIGITALES PERSONALES 
 
El proyecto de software PDLib propone una arquitectura para una biblioteca digital con 
soporte para usuarios móviles. 
 
El dispositivo de usuario puede ser una PDA, una Tablet PC, una Laptop o una 
computadora de escritorio. 
 

 
 
 

PDA

Tablet PC

Estación Base

Otras librerías 
De Datos

Laptop

Hosts Móviles

Hosts fijos

Servidor 
PDLib 

Phronesis 2.0

RED FIJA

 
 

Usuario
O 

Los documentos se 
agregan a PDLib 

Los documentos se 
agregan a PDLib 

Se pueden obtener de vuelta desde el 
web o dispositivos móviles. 
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Proyecto ITESM-UDLA  
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GRIDS 

 

 
 
ACCESS GRID 
 

 
 

Grid  

E-Scientists  

Entire e-Science 
Cycle 
Encompassing 
experimentation, 
analysis, publication, 
research, learning 

Institutional 
Archive 

Local  
Web Publisher 

Holdings 

Digital 
Library 

E-Scientists  Graduate 
Students 

Undergraduate 
Students 

Virtual Learning 
Environment 

E-Experimentation  

E-Scientists  

Technic
al 

Reprint

Peer-
Reviewed 
Journal & 
Conferenc
e Papers  

Preprints 
& 

Certifi ed 
Experimental 

Results & 
Analyses  

Data, 
Metadata 

& 

Lámina original de David De Roure (Univ. Southampton, UK) 
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ANEXO  IX 
 
EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA LAS INSTITUCIONES 

El equipamiento de videoconferencia incluye: una (1) unidad de multi-conferencia (MCU) con 
cámara integrada, un (1) proyector de video, dos (2) micrófonos de mesa inalámbricos con 
unidad centralizadora, una (1) consola amplificadora y dos (2) altoparlantes. 

Estos equipos una vez interconectados, permitirán realizar videoconferencias en un salón de 
tamaño mediano (50 personas) y servirán de apoyo para todas aquellas aplicaciones que realicen 
las instituciones sobre la plataforma de Internet-2, como por ejemplo: telemedicina y tele-
educación. 

Este sistema, permitirá la conexión con una computadora portátil, y con un switch de la 
institución que esté conectado al router de Internet-2. Esa información hacia las redes de 
Internet-2 a nivel internacional y al resto de instituciones nacionales que estarán conectadas. 

Interconexión del Sistema de Videoconferencia para cada Institución 

 

 

VIDEOCONFERENCIA - SOFTWARE 
 
Son muchas las aplicaciones informáticas que permiten realizar Videoconferencia a 
través de Internet. Si se quiere realizar videoconferencias IP desde un computador, con 
una webcam, deberá instalar uno de los programas indicados a continuación. Uno de los 
más populares incluso hace poco tiempo era el Microsoft Netmeeting. En la actualidad, 
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muchos de los programas de mensajería instantánea permiten realizar videoconferencia 
punto a punto (entre dos lugares). 
 
Programas para realizar videoconferencia a través de Internet: 
 

Connecta 2000  
Microsoft Portrait  
Eyeball  
VRVS  
Zydacron  
im4cam  
Radio TBO  
Vianet Video Interactive  
Flyonthewall  
Pal Talk  
Cu-SeeMe  
Joe Galaxy  
ePop  
Sun Forum  
CameraCafe  

Video VoxPhone Gold  
Video VoxPhone Conference  
ICUII  
iSpQ VideoChat  
InSoftware invdochat  
iVisit  
Dwyco Video Conferencing  
OnlineCall  
TU-CyberFone  
DGW Connect Communicator  
Video Link  
Internet Phone Lite  
Wintronix  
Iris Phone  
Honey Q  

 
 
COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA TRANSMISIÓN DE TRÁFICO DE 
VIDECONFERENCIA DE LOS PROTOCOLOS IPV4 E IPV6 
 
 
Para evaluar el rendimiento de IPv4 e IPv6 frente a un sistema de Videoconferencia, se ha 
implementado un Laboratorio de Pruebas. La topología usada es la siguiente: 
 
 

 
 
 
A.) Proceso de Implementación 
 

• Configuración de la Topología en IPv4/IPv6 
 
1) Router:   

• Configuración Básica 
• Direcciones IP en cada una de las interfaces que intervienen. 
• Protocolo de Enrutamiento 
• MTU según el Esquema 
• Verificación de conectividad 
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2) PCs:   
• Habilitar IPv6 
• Verificar conectividad (utilizando el comando ping) 
• Para verificar el grado de eficiencia, el rendimiento de la transmisión de 

videoconferencia entre los dos protocolos, se puede utilizar un sistema de 
videoconferencia denominado ISABEL, el cual es un software de videoconferencia 
desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid que soporta los dos protocolos  
IPv4 e IPv6. 

• Software de Generación de Paquetes 
 
B.) Resumen de la topología y herramientas usadas 
 

 IPv4 IPv6 
Configuración de direcciones 

lógicas en PC´s 
Estática Stateless 

Configuración de direcciones 
lógicas en routers 

Estática Estática 

Tecnología en los segmentos 
LAN 

Fastethernet 
 

Fastethernet 
 

Encapsulamiento PPP PPP 
Protocolo de enrutamiento RIP RIPng 

Protocolo de control de mensajes ICMP ICMPv6 
Sistema de videoconferencia ISABEL 4.91 ISABEL 4.91 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
PROCESO DE ENVÍO EN IPv4   PROCESO DE ENVÍO EN IPv6 
(FRAGMENTACIÓN- Fragmentación en IPv4)      (CABECERAS DE EXTENSIÓN EXHD                             
                                                                                         Fragmentación en IPv6) 
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En los esquemas siguientes se resume el procedimiento a seguir de cada una de las tramas 
enviadas, indicando que la fragmentación (en caso de ser necesaria) se la realiza a nivel de los 
routers. Este procedimiento es repetitivo para cada paquete, requiriendo así más tiempo de 
procesamiento (por parte de los routers) para cada trama, aumentando el Delay y generando más 
probabilidades de pérdida de paquetes. 
 
 
C. TIEMPO DE TRANSMISIÓN 
 
EN IPv4 
La imagen muestra el resumen de los datos capturados en el PCReceptor. 
 
 

 
 
 

omediotardo
quetesNúmeroDePa

lEnvíoTiempoTota
tardo PrReRe ==  

 
Retardo=30 seg/ 10000 =0.003 Segundos 
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EN IPv6 
Se muestra el resumen de los paquetes capturados en el HostReceptor. 
 

 
 

Retardo = 21,484 seg/10000 = 0.0021484 Segundos 
 
 
Retardo IPv4 vs Retardo IPv6 
 
Las normas de medida de las variaciones de paquetes indican como unidad de Retardo a los 
milisegundos, por esta razón es necesario convertir los valores obtenidos a la unidad deseada. 
 

DELAY IPv4 vs IPv6 
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ANEXO X 
  

Familia de Estándares H.32x 
 
 
La familia de estándares H.32x de la ITU maneja las comunicaciones multimedia e 
incluye: 
 

• H.320: comunicación en líneas ISDN (Redes de Servicios Digitales Integrados). 
 

• H.323: estándar de comunicación sobre redes que no garantizan el ancho de 
banda, como es el caso de Internet. 

 
• H.324: comunicación sobre SCN (redes públicas conmutadas), mejor conocidos 

como teléfonos convencionales. 
 

• H.350: estandariza la manera en que la información de videoconferencias es 
almacenada en los directorios LDAP, para hacer que la colaboración multimedia 
se pueda integrar con directorios empresariales, en búsqueda de escalabilidad, 
facilidad de manejo y mayor seguridad. Incluye el H.350.1, H.350.2, etc. Uno 
para cada protocolo de videoconferencias. 

 
 
Adicionalmente la ITU también ha realizado estándares para codificación de video para 
videoconferencias, estos están en la familia H.26x, que incluye: 
 

• H.261: está basada en una transformada discreta del coseno (DCT), compensada 
en movimiento, con un algoritmo de códigos para modulación diferencial de 
pulsos (DPCM), para video en el rango de los 64 Kbps a los 2Mbps. Todos los 
sistemas de videoconferencia que cumplen con H.323 soportan el codec. 

 
• H.263: ofrece una mejor compresión que el H.261, particularmente en el bajo 

ancho de banda usado por modems convencionales. 
 

• H.264: El último estándar de ITU para compresión de video. Está basado en 
MPEG4 y reproduce aproximadamente a la misma calidad de video que H.263. 

 
 

 
 

 


