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XII

RESUMEN

Este proyecto involucra el estudio de los modelos de referencia OS1 y TCP/IP, que

facilitan comprender el funcionamiento de las redes de computadoras y sus

diferentes protocolos que permiten el transporte de las aplicaciones de los

usuarios.

Dentro del estudio de los protocolos, se analiza en detalle los de enrutamiento con

sus ventajas y desventajas para facilitar la conexión de sistemas autónomos que

existen en la actualidad, un especial enfoque requiere el protocolo BGP versión 4

que es el que permite la conexión entre diversos sistemas autónomos, como es el

caso de Internet.

Para el adecuado diseño de la red de concentración que plantea este proyecto, se

realiza un estudio importante de la estructura, funcionamiento y situación actual

que disponen los Proveedores de Servicio de Internet en el Ecuador.

Con todas estas herramientas se diseñará una red que permita la conexión de

varios sistemas autónomos (ISP) para intercambiar tráfico local, con ayuda del

protocolo BGP versión 4 y el soporte del equipamiento adecuado. Para verificar la

factibilidad de este proyecto se realiza un análisis costo beneficio que permite

justificar la implementación de esta red.



XIII

PRESENTACIÓN

En la actualidad Internet se ha convertido en un sistema universal de

comunicaciones, indispensable en el ámbito tecnológico, comercial y social ya

que es capaz de interconectar en forma transparente una variedad de equipos

permitiendo la transmisión de diversos servicios como voz , datos y vídeo.

Todo sistema de comunicación necesita estándares que permitan la conexión de

diferentes redes, es así que surge un modelo de referencia OSI que da las pauta

para comprender el funcionamiento, posteriormente surge el modelo de referencia

TCP/IP, que proporciona la compatibilidad necesaria para la comunicación en

Internet.

A fin de que la información sea transmitida de un sitio a otro, surgen los

protocolos de enrutamiento que proporcionan información para que las diversas

aplicaciones puedan alcanzar el destino.

Gracias a la necesidad de comunicación entre diferentes sitios del planeta surgen

empresas que permiten ser parte de la red de redes, Internet, y día a día ofrecer

una variedad de servicios adicionales, en este proyecto se plantea una alternativa

en la cual los proveedores de servicios de Internet pueden ofrecer una conexión

más eficiente a usuarios que necesitan una intercambio de información en el país.



CAPITULO I

Fundamento Teórico



CAPITULO I

FUNDAMENTO TEÓRICO

Un sistema de comunicaciones requiere el establecimiento de estándares, ya que

éstos son necesarios para la comunicación entre equipos.

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO International

Organization for Standanzation) ha generado una gran variedad de estándares,

uno de ellos es la norma ISO-7494 que define el modelo OSI, el cual permite un

mejor entendimiento del funcionamiento de las redes de computadores.

Una red de computadores, es una red que permite conectar a un conjunto de

computadores con la finalidad de compartir recursos, que pueden ser de hardware

o software como: documentos, bases de datos, impresoras o unidades de disco.

Las redes de computadores suelen clasificarse según la extensión del área que

cubren:

Redes de Área Local (LAN, Local Área Network), son redes privadas utilizadas en

una sala o edificio, aunque también podrían utilizarse para conectar dos o más

edificios próximos. Sus principales distinciones son el tamaño, tecnología de

transmisión y topología.

Redes de Área Metropolitana (MAN, Metropolitan Área Network), es una versión

ampliada de tas redes LAN, por lo general utilizan difusión1, pueden ser públicas o

privadas, pudiendo cubrir una determinada ciudad.

Redes de Área Extendida (WAN, Wide Área Network), cubren un espacio muy

amplio, pueden conectar a ordenadores de una ciudad o un país completo e

incluso continentes.

' La información que se transmite desde una computadora es distribuida en todo el canal de comunicaciones
que utiliza la red.



Sobre una red de computadores se puede implementar dos tipos de servicios:

• Servicios orientados a conexión

• Servicios no orientados a conexión

Un servicio es orientado a conexión cuando entre el equipo de origen y destino se

necesita el establecimiento del enlace, transferencia de datos y liberación del

enlace.

Un servicio es no orientado a conexión cuando no se necesita el establecimiento

ni la liberación del enlace al inicio y al final de la comunicación respectivamente.

La gran rapidez con que Internet se ha expandido y popularizado en los últimos

años ha supuesto una revolución muy importante en el mundo de las

comunicaciones, llegando a causar cambios en muchos aspectos de la sociedad.

Internet es en realidad un conjunto de redes independientes conectadas entre sí,

que permiten el intercambio de información a lo largo de todo el planeta,

constituyendo por lo tanto una red mundial. Para que esto sea posible es

necesario el uso de un protocolo de comunicación común. El protocolo que

proporciona la compatibilidad necesaria para la comunicación en Internet es el

TCP/IP. TCP/IP no es un único protocolo, sino un conjunto de protocolos que

conforman el modelo de referencia TCP/IP.

Para que la transmisión entre todas las redes interconectadas sea posible se

necesita que se encuentren conectadas entre ellas dispositivos que permitan

enviar información de un extremo a otro. Existen varios dispositivos que permiten

interconectar redes entre sí, entre los cuales se tiene: repetidores, puentes,

ruteadores y gateways. Cada uno de ellos permite la interconectividad a un

determinado nivel.

• Repetidores.- Son dispositivos que trabajan a nivel físico, se pueden usar

para conectar segmentos LAN y crear una LAN física más grande. Debido

a que trabajan en la parte física de una red LAN se limitan a aceptar bits de



datos en un extremo y transmitirlos al otro, regenerando las señales al nivel

adecuado para la transmisión.

Puentes.- Los puentes o brídges se emplean para conectar segmentos

LAN, para crear una LAN más grande. Un puente opera en la capa de

enlace de datos de una LAN e inteligentemente acepta bits de datos en un

lado y selectivamente los retransmite al otro lado; permite reducir el tráfico

entre redes LAN, ya que únicamente envía tramas direccionadas hacia otra

red y no las tramas cuyo destino se encuentra en el mismo segmento LAN.

Un puente puede ser implementado en base a software corriendo en un

host o en base a hardware.

Ruteadores.- Los ruteadores son dispositivos que se emplean para

conectar una red con una o más redes permitiendo crear una "inter-red".

Un ruteador opera en la capa de red y se encarga de dirigir la información

por el camino adecuado, puede ser un hardware de propósito especial o un

computador con múltiples interfaces de red, una por cada red a la que esté

conectado y con una dirección IP por cada interfaz.

Gateway .- Es un dispositivo que permite interconectar redes a nivel de

capas superiores a la que lo hacen los puentes y ruteadores. Cuando las

redes que se conectan son de diferente tipo y con protocolos distintos se

hace necesario el uso de estos dispositivos, ya que además de encaminar

la información también son capaces de convertir los datos de un protocolo

a otro.

1.1 MODELO OSI (OPEN SYSTEM ÍNTERCONECTION)[l}{2m

El modelo OSI (Open Sysíems Interconexión) fue desarrollado a finales de los

años 70 por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO

International Standardizaron Organization), como una arquitectura para

comunicaciones entre computadores, convirtiéndose rápidamente en un modelo



de referencia. Fue desarrollado para la conexión de sistemas abiertos

(heterogéneos); no es una arquitectura de red, pues no define qué aplicaciones ni

protocolos usar, solo dice lo que hace cada capa. Organiza la comunicación entre

redes en 7 capas o niveles, figura 1.1.

7
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3

2

1

Capa de Aplicación

Capa de Presentación

Capa de Sesión

Capa de Transporte

Capa de Red

Capa de Enlace

Capa Física )

Figura 1.1.- Capas del Modelo de Referencia OSI.

El propósito de las capas de) modelo OSf es proveer servicios a fas capas

superiores, realizar conexiones virtuales entre capas correspondientes de ambos

sistemas de tal manera que cada capa cree que se está comunicando con la capa

asociada en la otra computadora, cuando realmente la comunicación es solo con

las capas adyacentes de la misma computadora.

Entre capa y capa existe un interfaz, el cual define los servicios y operaciones

primitivas2 que la capa inferior ofrece a la capa superior y cómo son accesados

estos servicios, lo que origina que cada una de ellas tenga un conjunto bien

definido de funciones. La serie de reglas que se usan para la comunicación entre

las capas se llaman protocolos, y al conjunto de capas y protocolos se lo

denomina Arquitectura de Red, las interfaces no forman parte de ésta. La

comunicación siempre se realizará entre dos sistemas, debido a que ninguna

Primitivas.- Indican al servicio que debe efectuar una acción o notifican la acción tomada por una entidad
par. Donde el servicio es especificado por un conjunto de operaciones puestas a disposición de un usuario o
de otra entidad para acceder a! servicio.



capa puede pasar información directamente a la capa correspondiente del otro

sistema con excepción de la capa física, figura 1.2.

SlfTlMAK
fnttcdtét

Fmnad*»

Pntoctbét

Tntfff/tt

JWntf

Pntoctt* A

C Metofirite

Figura 1.2.- Comunicación entre dos sistemas según el modelo de referencia

OSI.

La información se genera en el nivel más alto o sea en el nivel 7 de uno de los

dos sistemas, la información desciende por cada nivel hasta alcanzar el nivel

físico, correspondiente al medio de transmisión, para así poder llegar al nivel

físico del otro sistema, en donde la información va ascendiendo hasta alcanzar el

último nivel, nivel 7. En este proceso cada nivel va añadiendo a los datos que van

a ser transmitidos la información de control que corresponde a su nivel, con

excepción del nivel físico, ya que este nivel solo se encarga de la transmisión de

la información. En la parte emisora cada capa añade información de control,

mientras que en el parte receptora esta información de control es extraída por el

nivel correspondiente.

El modelo OSI se creó para: 1) Optimizar medios y dispositivos de conexión,

direcciones, ftosf / nodos, aplicaciones, 2) Definir interfaces estándares en los



procesos de comunicación, éstas deben ser claramente definidas ya sean de

hardware (conectores, funciones del pin y de voltajes) como de software (frames,

campos y direcciones), 3) Predecir y controlar cambios en la red 4) Proveer un

lenguaje estándar, para mejorar fa interconexión entre fabricantes, acelerar el

desarrollo de nuevas tecnologías y proveer una medida para compararse con

otras tecnologías.

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las capas

1.1.1 CAPA FÍSICA

Esta capa se ocupa de la transmisión del flujo de bits a través de! medio de

comunicación, es fa encargada de asegurarse que si se envía un bit por el canal

ya sea O o 1, debe recibir el mismo bit en el destino. Su unidad de información es

el bit.

Es aquí en donde se toma en cuenta parámetros como; valores de voltaje para

representar un bit con valor O o 1, tiempo de duración del bit, como establecer y

interrumpir una conexión, también se define las especificaciones mecánicas y

eléctricas de la red, la interfaz de hardware y características del medio de

transmisión.

1.1.2 CAPA ENLACE

La tarea prioridad de esta capa es la corrección de errores, divide el flujo de bits

en unidades denominadas tramas, intercambiándolas en forma secuencia!

mediante el empleo de protocolos. Si una trama es modificada o totalmente

destruida por una ráfaga de ruido, la capa de enlace del emisor debe retransmitir

la trama, debe resolver la duplicidad de trama ya que puede destruirse el acuse

de recibo, así también en esta capa se debe evitar que un transmisor muy rápido

sature a un receptor lento.



1.1.3 CAPA RED

Esta capa se encarga de la operación de la red, resuelve cómo encaminar los

paquetes del origen al destino pudiendo tomar varias soluciones, realiza control

de congestión de la red que se origina por presencia de muchos paquetes, ya

que se pueden originar cuellos de botella. Esta capa también resuelve problemas

de conexión de redes que manejan diferentes protocolos y tienen diferentes

formas de direccionamiento (redes heterogéneas). Su unidad de información es

el paquete.

1.1.4 CAPA TRANSPORTE

Esta capa tiene como función aceptar los datos de la capa sesión, dividirlos en

unidades más pequeñas si es necesario, para pasarlos a la capa de red, tiene que

asegurar que los datos lleguen correctamente a su destino de la manera más

eficiente, adicionalmente se encarga del control de flujo de la información. Esta

capa es de origen-destino, un programa de la máquina origen lleva una

conversación con un programa parecido que se encuentra en la máquina de

destino, para lo cual utiliza las cabeceras de los mensajes y los mensajes de

control. Se encarga del establecimiento y liberación de la conexión en la red.

En esta capa se crea una conexión de red para cada conexión de transporte que

solicita la capa sesión, cuando el caudal es muy grande puede realizar varias

conexiones para mejorarlo, pudiendo multiplexar varias conexiones de transporte

sobre la misma conexión de red.

1.1.5 CAPA SESIÓN

Esta capa posibilita que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer

sesiones entre ellos, permite que un mismo usuario realice y mantenga diferentes



conexiones a la vez. Establece la comunicación entre aplicaciones, la mantiene,

administra y la termina en el momento adecuado.

En esta capa se gestiona el control del dialogo, la administración del testigo y la

sincronización entre el origen y el destino.

1.1.6 CAPA PRESENTACIÓN

Esta capa a diferencia de las anteriores no se ocupa del movimiento confiable de

los bits, sino se ocupa de la sintaxis y semántica de la información que se

transmiten, su tarea es la codificación y compresión de datos.

Asegura que la información enviada por la capa de aplicación de un sistema sea

leída por la capa de aplicación de otro sistema, si requiere traducirá múltiples

formatos de representación de datos usando un formato de representación

común.

1.1.7 CAPA APLICACIÓN

Esta capa es la más cercana al usuario, no provee servicios a ninguna otra capa

ya que ejecuta procesos de aplicación del modelo OSI, se encarga del significado

final de los datos. Proporciona servicios de estandarización para poder realizar

funciones especificas en la red, contiene una gran variedad de aplicaciones que

son usados frecuentemente como:

• Transferencia de archivos (FTP).

• Acceso de archivos remotos (TELNET).

• Correo electrónico (SMTP).

• Procesador de palabras.

• Hoja de cálculo, etc.



1.2 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP1"J4U>I

TCP / IP proviene de dos protocolos, Protocolo de Control de Transmisión (TCP,

Transmission Control Protocof) y el Protocolo de Internet (IP, Internet Protocof).

En 1973 el informático norteamericano Vinton Cerf desarrolló inicialmente el

modelo de referencia TCP/IP como parte de un proyecto dirigido por el ingeniero

norteamericano Robert Kahn y patrocinado por la ARPA (Agencia de Proyectos

Avanzados de Investigación) del departamento de defensa del gobierno de los

Estados Unidos. Internet surgió como una red informática de ARPA denominada

ARPAnet que conectaba redes de computadoras de varias Universidades y

Laboratorios de Investigación en los Estados Unidos.

En 1989 el informático británico Timothy Berners-Lee desarrolló el WWW (World

Wibe Web) para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear (CERN) que

permite tener acceso a millones de páginas de la más variada información en

forma inmediata e incluso realizar negocios a través de la red.

TCP/IP es una arquitectura de protocolos de interconexión de sistemas, y es la

base del desarrollo de los estándares de comunicación. Puede ser implementado

en cualquier tipo de red, ya que es independiente del hardware en que será

implementado. Facilita el intercambio de la información independientemente de la

tecnología y del tipo de subredes a utilizar, proporcionando una comunicación

transparente entre sistemas heterogéneos.

El modelo TCP/IP brinda tres tipos de servicios. Servicio no confiable de entrega

de paquetes sin conexión (datagramas), es el que permite que TCP/IP sea

adaptable a un número importante de topologías de red y sobre el cual se basa

toda la arquitectura de la red. Servicio de transporte extremo a extremo que es la

base para los servicios de aplicación que serán analizados en las secciones

siguientes, figura 1.3.
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Servicio de Aplicación

Servicio de Transportó
extremo a extremo

Servicio de entrega de
dataeramas no confiable

Figura 1.3.- Servicios del Modelo de Referencia TCP/IP.

El número de capas y el nombre de cada una de ellas depende de la red. TCP/IP

consta de cuatro niveles o capas denominadas: Host-Red o Interfaz de Red,

Internet, Transporte y Aplicación, tal como se muestra en la figura 1.4.

4

3

2

1

Capa de Aplicación

Capa de Transporte

Capa Internet

Capa Host-Red /

Figura 1.4.- Capas del Modelo TCP/IP.

El nivel superior (Aplicación) del computador de origen envía la Información a fas

capas inferiores del stack de protocolos y la pasa a la red física. La red física

envía la información al computador de destino, en donde las capas inferiores del

stack de protocolo del computador de destino pasan la información a tos niveles

superiores, hasta alcanzar el nivel de aplicación. Cada nivel del computador de

origen se comunica virtualmente con el correspondiente nivel del computador de

destino, para el usuario la transferencia de información se realiza directamente

de una capa a otra, como se aprecia en la figura 1.5.
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COMFUTADORA COMPUTADOR B

Apíletelo* AplJntioi

Intcifai Inteffai

TrwspgrtB TrMsport*

Inrerfai Intnfu

Mernl

Intnfu IntHfu

HosMtirt HKt-RMl

Medio Físico

Figura 1.5.- Comunicación entre dos sistemas según el modelo de referencia

TCP/IP.

A continuación se describe a cada una de las capas del modelo TCP/IP.

1.3 CAPA INTERFAZ DE RED

También conocida como capa HOST-RED, esta capa es la responsable de

aceptar la información de la capa superior (capa Internet) y transmitirla a una red

determinada: no define ningún protocolo específico ni características del medio

físico de transmisión sobre el cual debe implementarse. Transmite los datagramas

ÍP sobre una red encapsulándolos dentro de tramas.

La capa interfaz de red at recibir el datagrama IP le añade una cola (traite?) al final

y una cabecera af inicio cuyo formato depende de la red física empleada.

Mediante la utilización de distintos medios de transmisión y con el empleo de

redes que utilizan distintas tecnologías se comunica en forma transparente a todo

tipo de equipos.
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La interconexión de diferentes redes genera una red virtual en la que (as

máquinas se identifican medíante una dirección de red lógica. Sin embargo a la

hora de transmitir información por un medio físico se envía y se recibe información

de direcciones físicas. Esta capa utiliza las direcciones físicas de la tarjeta

(Direcciones MAC), estas direcciones vienen físicamente grabadas en la tarjeta

del ínterfaz de red, la dirección es asignada por el fabricante, y es única.

Las direcciones MAC están formadas por 48 bits = 6 bytes; de los cuales 3 bytes

identifica el fabricante y los otros 3 bytes identifican el número de la tarjeta

asignado por el fabricante.

Debido a que las aplicaciones de usuarios manejan direcciones lógicas, se

necesita una manera de relacionar las direcciones lógicas con las direcciones

físicas, una alternativa de relacionar estas direcciones es mediante el uso de dos

tipos de protocolos el ARP y el RARP.

1.3.1 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES (ARP, ADDRESS

RESOLVTION PROTOCOL)

Los datagramas IP se enrutan usando direcciones IP, sin embargo para la

transmisión a través del medio físico es necesario tener una relación entre

direcciones de la capa Internet y direcciones de capa interfaz de red. ARP

permite relacionar la dirección IP con las direcciones físicas (direcciones MAC del

equipo al que pertenece esa dirección) de la capa interfaz de red, mantiene una

tabla en memoria con la correspondencia entre direcciones de capa de red y

direcciones de la capa de enlace de datos, si ARP no posee en su tabla dicha

correspondencia es el encargado de averiguarlo.

ARP genera una trama de difusión "BroadcasP de capa de enlace preguntando:

¿ Quién tiene la dirección IP 192.168.10.2 y cuál es la dirección MAC ?

Debido a que es escuchado por todas tas máquinas de la red, la máquina que

contenga la dirección IP responderá:
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Yo tengo esa dirección IP y mi dirección MAC es: OOC0.0012.3456

Como ya conoce fa dirección IP y la dirección MAC del equipo, agrega esta

relación de direcciones a la tabla que tiene en memoria.

192.168.10.254 192.168.10.5 192.168.10.4

OOcO.0012.3456

192.168.10.2

ARP Broadcasc Dirección IP - 192.168.10.2, Dirección MAC- ?

Dirección IP - 192.168.10.2, Dirección MAC - DOcO.0012.3456

Dirección MAC- 00cfl.0012.3456

Figura 1.6.- Funcionamiento de ARP

1.3.2 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES REVERSO (RARP,

REVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL}

Es un protocolo que relaciona direcciones físicas con direcciones lógicas. Utiliza

un mecanismo parecido a ARP, con la diferencia que el parámetro conocido es la

dirección física o dirección de hardware, mientras que el parámetro que se desea

conocer es la dirección lógica del equipo, realiza un proceso inverso al de ARP.

En RARP el equipo envía un pedido a un servidor local preguntando por su

dirección IP, dando como información su dirección MAC, el servidor responderá al

pedido enviando la dirección IP asociada a dicha dirección.
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192.168.10.5 192.168.10.254

RARP : Dirección MAC =OOcOJW12.3456, Dirección IP=?

RARP : Dirección MAC =OOcOJM12 J456, Dirección IP= 192.168.10.2

Figura 1.7.- Funcionamiento de RARP

1.3.3 PROTOCOLO DE INTERNET DE LINEA SERIAL (SLIP, SERIAL UNE

IP)

Es utilizado para conexiones seríales asincrónicas punto a punto sobre las cuales

corre TCP, es un protocolo muy simple que define una secuencia de caracteres

que delimita los paquetes en una línea serial.

SLIP define un protocolo de encapsulamiento, en el cual ios enlaces y las

direcciones IP de las máquinas se deben conectar y configurar manualmente.

Todos los paquetes deben ser def mismo tipo, ya que no soporta múltiples

protocolos a través de un único enlace. No realiza ni control, ni detección de

errores. Es un protocolo que no utiliza autenticación, por lo cual ninguno de los

extremos sabe con quien se está comunicando. Puede presentar una baja

eficiencia debido a que no provee de un mecanismo de compresión de cabeceras

en datagramas IP.

13.4 PROTOCOLO PUNTO A PUNTO (PPP, POINT TO POINT PROTOCOL}

Se desarrolló en la primera época de Internet como un avance del protocolo SLIP,

para solucionar las deficiencias que este protocolo presentaba. PPP puede correr
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sobre diferentes interfaces físicos, como es el caso de: interfaces seriales

asincrónicos, seriales sincrónicos, HSSI3, ISDN4. El único requerimiento que

presenta es que debe ser implementado sobre un circuito full dúplex ya sea

conmutado o dedicado. PPP no requiere de técnicas de codificación particular

para transmisiones asincrónicas, y no impone restricciones respecto a la

velocidad de transmisión como lo hace el interfaz que está utilizando.

Este protocolo define un método para encapsular datagramas sobre líneas

seriales, mediante el cual defimita ef inicio y fin de una trama, el formato que

presenta la trama permite manejar detección de errores. PPP mediante el uso de

un grupo de programas y un protocolo desarrolla dos tareas complementarias:

Una familia de Programas de Control de Red (NCPs, Network Control Programs),

que actúan como interfaz entre los protocolos de la capa de Internet y de interfaz

de red, su función es encapsular los datos de dichos protocolos para pasarlos al

protocolo de control de enlace LCP, está diseñado para permitir el uso simultáneo

de múltiples protocolos de capa red.

Un Protocolo de Control de Enlace (LCP, Link Control Protocol) que es utilizado

para establecer, configurar, probar y terminar la conexión del enlace de datos.

Í6]1.4 CAPA INTERNET

La capa Internet también denominada Interred, maneja la comunicación de una

máquina a otra, es la responsable del movimiento de los paquetes de la capa de

transporte a través de la red. Define el datagrama IP como unidad básica de

transferencia de datos y el Protocolo IP (Internet Protocof), que es un protocolo

no orientado a conexión, que no provee confiabilidad, ni control de flujo o control

de errores.

3 Interface Serial de Alta Velocidad (HSSI, High Speed Serial Interface).-Es un estándar de comunicaciones
seriales de alta velocidad (mayores a 52 Mbps) bajo enlaces WAN, emplea una interfaz DTE/DCE
desarrollada por Cisco System y Red T3 Plus.
4 Red Digital de Servicios Integrados (ISDN, Integrated Service Digital Network}-Es un protocolo que
permite a las redes telefónicas transmitir una variedad de servicios (voz, datos, imágenes, música, video) al
usuario final
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La información que llega del nivel de transporte es colocada en datagramas IP, le

añade las correspondientes cabeceras de su nivel y lo envía al nivel inferior. Esta

capa emplea algoritmos de encaminamiento, al recibir un datagrama del nivel

inferior decide en función de su dirección si debe procesarlo y pasarlo al nivel

superior o bien encaminarlo hacia otra máquina.

1.4.1 PROTOCOLO DE INTERNET (IP, INTERNET PROTOCOL )

Es un protocolo no confiable no orientado a conexión con mensajes de un tamaño

máximo definido, se encarga de definir el formato del datagrama IP, realizar el

ruteo de los datagramas, definir las reglas para la distribución de datagramas en

forma no confiable y sin conexión.

La capa de Internet toma los segmentos y los divide en datagramas, de máximo

65535 bytes cada uno, los datagramas son transmitidos a través de la interred,

pudiéndose fragmentar en unidades más pequeñas durante su recorrido, cuando

todos los datagramas llegan a la máquina de destino, la capa de transporte los

reensambla para así reconstruir el mensaje original.

Un datagrama IP consta de una cabecera y un campo de datos en la figura 1.8 se

puedo observar como está formado un datagrama IP.

32 bits

o 4 a 12

\n HLEN ¡ Tipo de Senrtck»

16

Identificación

Tiempo de vida Protocolo

D M
F F

24

Longitud total

Desplazamiento de fragmento

Checksum de la cabecera

31

Dirección IP de origen

Dirección IP de destino

Opciones ReHeno

Dsáo*

c
a
b

> e
c
e
r
a

Figura 1.8.- Datagrama IP.
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A continuación se describe brevemente los campos que contiene el datagrama IP

Versión (4 bits) .- Indica la versión del protocolo IP utilizado. Ejemplo IPv4, que

es la versión que se utiliza actualmente, pero en un futuro también se utilizará el

protocolo IPv6.

HLEN (4bits).- Tamaño de la cabecera IP en unidades de 32 bits.

Tipo de Servicio (8 bits).- Identifica cómo desea que le sean enviados los

datagramas, posee los siguientes subcampos: Prioridad del datagrama, retardo

de Transmisión ( D - Delay ), capacidad ( T - Throughput ), confiabilidad ( R-

Reliability).

Longitud Total (16 bits).- Longitud total en bytes del datagrama IP, tanto

cabecera como datos, la máxima longitud es de 65536 bytes.

Identificación (16 bits).- Identifica al datagrama para que pueda ser

ensamblado, el valor del campo Identificación es el valor del último datagrama

aumentado en una unidad, todos los fragmentos de un datagrama contienen el

mismo valor de identificación.

Bandera (3 bits).- Realiza el control de fragmentación.

Bit DF (No fragmentar).- Indica si un datagrama puede ser fragmentado o no;

DF = O, puede ser fragmentado.

DF = 1, no puede ser fragmentado.

Bit MF (Más fragmentos).- Indica si el datagrama es el último de un grupo de

datagramas fragmentados:

MF = O, fragmento es el final de un datagrama.

MF = 1, fragmento no es el final de un datagrama.

El tercer bit no se lo utiliza.
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Desplazamiento de fragmento (13 bits).- Indica la posición relativa de un

fragmento dentro de un datagrama. En el datagrama todos los fragmentos, con

excepción del último, deberán ser múltiplos de 8 octetos (unidad elemental de

fragmentación), proporciona un máximo de 8192 fragmentos por datagrama.

Tiempo de vida (8 bits).- Indica el tiempo máximo que puede el datagrama

permanecer en la red antes de ser descartado, o el número de saltos que puede

dar el datagrama. Se da en segundos y su valor máximo es de 255 segundos.

Protocolo (8 bits).- Contiene el protocolo de capa superior que recibirá los datos

del datagrama.

Checksum de la Cabecera (16 bits).- Controla la integridad de la cabecera,

detecta errores en la cabecera, no detecta errores sobre los datos transmitidos en

el datagrama.

Dirección IP de origen ( 32 bits).- Dirección IP del host de origen

Dirección IP de destino (32 bits).- Dirección IP del host de destino

Opciones (variable).- Se utiliza para la implementación de pruebas, chequeos de

la red, seguridad, informe de errores, depuración, etc.

Relleno (variable).- Completa el tamaño de la cabecera hasta que sea múltiplo

de 32 bits.

El campo de datos no puede tener una longitud indefinida debido a que está

limitado por el diseño de la red. El MTU (Maximun Transfer Unit o Unidad de

Transferencia Máxima) de una red es la mayor cantidad de datos que se puede

transportar en una determinada trama de un protocolo determinado. Como

ejemplo se tiene que el MTU de las redes Ethernet es 1500 bytes, lo que significa

que una red Ethernet nunca podrá transportar un datagrama de más de 1500

bytes sin fragmentarlo.



19

Para identificar a un host conectado a la red, e! protocolo IP lo hace mediante su

correspondiente dirección. La dirección IP está conformada por 32 bits, que es

única para cada host conectado a la red.

1.4.2 PROTOCOLO DE MENSAJES DE CONTROL INTERNET (ICMP,

INTERNET CONTROL MESSA GE PROTOCOLA

El Protocolo Mensajes de Control Internet permite que los ruteadores envíen

mensajes de error o de control hacia otros ruteadores o anfitriones; el ICMP

proporciona comunicación entre el software del protocolo Internet en una máquina

y el mismo software en la otra. La función del ICMP es la de notificar de eventos

en los que los paquetes enviados no alcanzaron su destino. Proporciona un medio

de transporte para que los equipos compuerta se envíen mensajes de control y

error. ICMP no está orientado a la corrección de errores, sólo a su notificación.

Los mensajes más comunes de ICMP son:

• Destino inalcanzable

• Eco y respuesta al eco

• Problema de parámetros

• Redireccionamiento

• Tiempo de vida excedido

• Solicitud de sello de tiempo

• Solicitud de máscara de subred.

1.4.3 PROTOCOLO DE GESTIÓN DE GRUPO INTERNET (IGMP, INTERNET

GROUP MANAGEMENT PROTOCOL).

Es utilizado en máquinas que emplean multicasting, El IP multicasting es una

variante de IP que permite enviar datagramas con múltiples destinatarios, el

datgrama IP es entregado a todos los miembros del grupo en forma no confiable y
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con el mejor esfuerzo. Un mensaje IGMP se transmite encapsulado en un

datagrama IP.

1.5 CAPA TRANSPORTE171

Es la responsable de proveer la comunicación entre dos hosts, su principal tarea

es proporcionar una comunicación extremo a extremo entre programas de

aplicación, a este tipo de comunicación se la conoce como comunicación punto a

punto, esta capa regula el flujo de información, y proporciona un transporte

confiable, ya que asegura que los datos lleguen sin errores y en secuencia, para

lo cual el lado receptor envía acuses de recibo de retorno a la parte de envío para

que ésta pueda retransmitir los paquetes perdidos.

El software de protocolo de transporte en el lado de recepción envía acuses de

recibo de retorno y la parte de transmisión retransmite los segmentos perdidos.

Divide el flujo de datos que se está enviando en pequeños fragmentos

(denominados segmentos) y pasa cada segmento con una dirección de destino,

hacia la siguiente capa transporte. La capa de transporte debe aceptar datos

desde varios programas de usuario y enviarlos a la capa del siguiente nivel, debe

añadir información adicional a cada segmento, que incluye códigos que identifican

qué programa de aplicación envía y qué programa debe recibir, así como una

suma de verificación para cerciorarse que el paquete llegue intacto y utiliza el

código de destino para identificar el programa de aplicación en el que se debe

entregar.

En la capa de transporte se define lo que es un puerto. Un puerto es un lugar

entre la capa de aplicación y la capa de transporte, a través del puerto un

programa de aplicación envía y recibe mensajes a la capa de transporte. Cada

puerto está asociado con un número de 16 bits, que es utilizado por los protocolos

de la capa de transporte para identificar a qué protocolos o programas de

aplicación deben ser entregados los mensajes, permitiendo el seguimiento de

conexiones de los nodos sobre la red.
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Capa de Aplicación

Capa de Transporte

Figura 1.9.- Puertos de la capa de transporte.

Los puertos se encuentran divididos en tres rangos:

Aplicaciones públicas: < 256

Aplicaciones comerciales: 256 a 1023

Aplicaciones de usuario: > 1023

Asignación de puertos:

Asignación del puerto de origen: el equipo que genera la información selecciona

un puerto en forma dinámica, el valor de este puerto tiene que ser mayor a 1023.

Asignación del puerto de destino: el puerto destino es fijo, y depende de la

aplicación a la que vaya dirigida la aplicación.

La dirección de la capa de transporte está definida por el puerto y la dirección IP,

a este conjunto se le denomina socket <Puerto, Dirección IP>. La comunicación

entre dos hosts se identifica en forma única por el siguiente conjunto.

<protocolo, dirección IP de origen, puerto de origen, dirección IP de destino,

puerto de destino>

La capa de transporte utiliza fundamentalmente dos protocolos el TCP

(Transmíssibn Control Protocof) y el UDP ( User Datagram Protoco/).
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1.5.1 PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSMISIÓN (TCP, TRANSMISIÓN

CONTROL PROTOCOL).

Es un protocolo confiable orientado a conexión, que garantiza una comunicación

extremo a extremo confiable. Se encarga de dividir la información entregada por

la capa de aplicación (mensajes), en unidades denominadas segmentos

ensamblándolos en el sitio de destino, mantiene la secuencia de los segmentos,

cuidando que no haya errores, manteniendo una secuencia correcta y

retransmitiendo segmentos perdidos si es necesario, TCP proporciona procesos

de capa aplicación como:

Transferencia continua de flujo de datos

Confiabilidad

Control de flujo

Circuitos virtuales

Multiplexaje

Comunicación Fuíl Dúplex

En la figura 1.10 se presenta la estructura de un segmento TCP

4 8 1 2

Puerto TCP de Origen

32Ms

16 24 31

Puerto TCP de Destino

Número de Secuencia

Número de Acuses de Recibo

Reseñado

Suma de Verificación

Opciones

CodeBrts Ventana

Puntero de Urgencia

Reitero

Figura 1.10.- Segmento TCP.

Un segmento TCP está formado por una cabecera y la parte de datos. Los

campos de un segmento TCP son:
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Puerto TCP de Origen (16 bits).- Identifica el programa de aplicación de origen.

Puerto TCP de Destino (16 bits).- Identifica el programa aplicación de destino

Número de Secuencia (32 bits).- Indica el número de secuencia del primer byte

de datos. Es usado para asegurar la secuencia correcta de datos en el destino.

Número de Acuses de Recibo (32 bits).- Es el número de secuencia del

próximo octeto TCP esperado.

HLEN (Header Length, 4 bits).- Llamado también Data Offset, determina la

longitud de la cabecera en unidades de 32 bits.

Reservado (6 bits) .- Por defecto es igual a O, es un campo reservado para uso

futuro.

Code Bits (6 bits).- Funciones de control, por ejemplo inicio y fin de una sesión.

Está conformado por 6 bits :

A 1 Wt K

S V

URG ACK PSH RST SYN FIN

URG .- Cuando este valor se pone en 1 indica que la información en el campo de

datos es urgente, caso contrario cuando su valor es O no lo es.

SYN.- Junto con el valor de ACK permite establecer una comunicación.

SYN = 1 y ACK = O, Indica la petición de establecimiento de conexión

SYN = 1 y ACK = 1, Indica confirmación del establecimiento de la conexión.

FIN.- Junto con el valor de ACK indica la terminación de una conexión.

FIN = 1 y ACK = O, Deseo de liberar la conexión

FIN = 1 y ACK = 1, Indica confirmación de la liberación de la conexión.
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ACK.- Es utilizado junto con los valores de SYN y FIN para el control del

establecimiento y liberación de la conexión, si ACK =1 el campo de acuse de

recibo es válido, caso contrario no lo es.

RST.- Si RST = 1, indica la terminación de la comunicación en forma abrupta y

unilateral, si RTS = O la comunicación sigue activa.

PSH.- Solicita la entrega en forma inmediata de la información (PUSH).

Ventana (16 bits).- Indica el número de octetos que el equipo origen puede

almacenar en sus buffers internos.

Suma de Verificación (checksum, 16 bits).- Determina si han ocurrido errores y

reconoce si el destino y el puerto de llegada es el correcto.

Puntero de Urgencia (16 bits).- Indica el final de los datos urgentes (el último

byte), junto con los datos que se encontraban previamente almacenados.

Opciones (variable).- Proporciona opciones adicionales. Por ejemplo, incrementa

el tamaño de la ventana de recepción para líneas de alta velocidad, permite

establecer el tamaño máximo de los segmentos que serán transmitidos, etc.

Padding (variable).- Completa ef tamaño del headera un número múltiplo de 32

bits (la suma del Campo de Opciones y Padding es 32 bits)

Datos (variable).- Datos de la capa aplicación.

TCP es un protocolo orientado a conexión, por lo cual, previo af paso de datos

debe formarse un circuito virtual entre el equipo origen y destino.
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Establecimiento de la conexión:

• El destino envía una petición a su sistema, indicándole que está dispuesto

a aceptar cualquier petición de conexión. Un puerto TCP es asignado por el

sistema operativo, este puerto espera indefinidamente petición de

conexión.

• El origen solicita la asignación de un puerto arbitrario que no haya sido

utilizado ni reservado, el origen no utiliza un número de puerto bien

conocido, los números de puertos bien conocidos son utilizados por los

servidores.

• El origen envía un segmento TCP que contiene una petición de conexión.

Para indicar una petición de conexión TCP utiliza en la cabecera los bits

SYN =1 y ACK = O, el segmento TCP contiene además un número de

secuencia aleatorio y ¡os números del puerto de origen y destino.

• En el destino, si desea establecer la conexión envía al origen un segmento

con los bits SYN = 1 y ACK = 1, este segmento contiene también en el

campo de acuse de recibo el número de secuencia que envió el origen

incrementado en una unidad, enviando un número de secuencia aleatorio

en el campo respectivo.

• El origen envía un acuse de recibo del segmento enviado por el destino, es

decir contiene el número de secuencia enviado por el destino e

incrementado en la unidad. Estableciendo los números de secuencia

iniciales que utilizan el origen y el destino a lo largo de la conexión.

• Empieza la transferencia de la información

Este procedimiento se índica en la figura 1.11.



ORIGEN

Solicitud de puerto no asignado
ni reservado

Petición de Conexión
( SYN-1. ACK= O. í de secuencia-x)

SYN recibido

Establecer
(* de &ecuencia=x+1. ack-y+1, ACK)

Establecido
(seq=x+1. ack= y+1, ACK, datos)
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DESTINO

Asignación de puerto pera petición de
conexión

NEGOCIACIÓN

SYN recibido

Aceptación
(SYN=1. ACK=1, * de secuencta-y, adc-x+1)

Recibido ACK

TRANSMISIÓN DE
DATOS

Figura 1.11.- Establecimiento de la conexión en TCP.

Liberación de la conexión:

• Para indicar que ya no tiene nada más que transmitir, el origen o el destino

envían los bits: FIN =1 y ACK = O, esperando un acuse de recibo para

poder cerrar la conexión, terminándose la comunicación en ese sentido.

• Debido a que en el extremo opuesto la comunicación todavía está abierta,

se puede enviar segmentos de datos, pudiendo el extremo que cerró la

conexión enviar acuses de recibos pero no datos, después de transmitir

todos los datos envía un segmento con los bits: FIN=1 y ACK=1 y espera el

acuse de recibo para finalizar la conexión.

• Como puede ocasionarse una pérdida del acuse de recibo de un segmento

con el bit FIN activado, se inicia un contador que da por cerrada la

conexión si en un determinado tiempo no recibe el acuse de recibo de fin

de conexión.
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Cuando se finaliza ambas conexiones, TCP desecha todos los registros

asociados a la conexión, este procedimiento se presenta en la figura 1.12

ORIGEN DESTINO

PeticuJn de ctette de Conexión
(RN=1. ACK=0, )

Recibo de datos

Envtó de Acuses de Reciba

Acuse de Recibo de fin de conexión

Envió de datos {altantes de transmisión

Recibo <te Acuses de Recibo

Aceptación de cierre de conexión
=1, ACK=1

Ctorre d* conexión

Figura 1.12.- Liberación de la conexión en TCP.

1.5.2 PROTOCOLO DE DATAGRAMAS DE USUARIO (UDP, USER

DA TA GRAM PROTOCOL)

Es un protocolo de transporte no orientado a conexión, no confiable, utilizado en

aplicaciones que no necesitan asignación de secuencia ni control de flujo. Envía

los datos de un extremo al otro sin garantizar la correcta recepción de los

mismos, debido a lo cual la capa de aplicación es la encargada de los problemas

de perdida, duplicación o desorden de los datagramas en el destino. Es utilizado

ampliamente en aplicaciones en las que la entrega pronta es más importante que

la entrega precisa, como las trasmisiones de voz o vídeo.

Las aplicaciones que usan UDP son: Protocolo Simple de Administración de Red

(SNMP, Simple Network Manager Protocol), Sistemas de Nombres de Dominio

(DNS, Domain Ñames System), Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial
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(TFTP, Trivial File Transfer Protocof), que serán estudiados en detalles en las

secciones siguientes. En la figura 1.13 se presenta el formato del segmento UDP,

constituido por la cabecera y los datos.

Puerto UDP de Origen i Puerto UDP de Destino

Longitud del Mensaje Checksum

Datos (variable)

Figura 1.13.- Segmento UDP.

Puerto UDP de Origen (16 bits).- Valor del puerto de origen.

Puerto UDP de Destino (16 bits).- Valor del puerto de destino.

Longitud del Mensaje (16 bits).- Contiene la longitud total del datagrama UDP.

Checksum (16 bits).- Utilizado para determinar errores y verificar si un

datagrama Ifegó a su puerto de destino.

UDP es más rápido que TCP, pero no se tiene Ea seguridad de que el paquete

llegue a su destino.

1.6 CAPA APLICACIÓN

Es el nivel más alto del modelo TCP/IP, contiene todos los protocolos de alto

nivel y proporciona toda la lógica necesaria para llevar a acabo los servicios y

aplicaciones de los usuarios.
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Brinda protocolos como: Protocolo de transferencia de archivos (FTP), Acceso

Remoto (TELNET), Correo Electrónico (SMTP), Protocolo de transferencia de

Hipertexto ( HTTP), Servicios de Dominio de Nombre (DNS), Grupo de Noticias

(NNTP), World Wide Web (WWW), etc. A continuación se describe cada uno de

ellos.

1.6.1 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (FTP)

Es muy usado para compartir archivos entre redes distantes. Este protocolo

permite que los usuarios de cualquier computadora envíen o reciban archivos de

programas o datos de diversos tamaños en una red que maneja TCP/IP,

brindando una conexión confiable. Es muy eficiente ya que proporciona la

manera de verificar que los usuarios cuenten o no con la autorización, e incluso

puede impedir el acceso a los archivos. Utiliza puertos TCP, por ejemplo el puerto

21 para la comunicación de control y el puerto 20 para la transmisión de datos.

1.6.2 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS TRIVIAL (TFTP)

No proporciona ningún mecanismo de autenticación como el protocolo FTP,

solamente permite que los usuarios envíen o copien archivos desde un servidor.

Utiliza como protocolo de transporte UDP que es un protocolo de transporte no

confiable.

1.6.3 PROTOCOLO DE TERMINAL DE RED (TELNET)

Proporciona un método de emulación de terminal. Permite establecer una sesión

interactiva entre un usuario local y un usuario remoto. Al establecer una sesión de

TELNET el usuario remoto puede ejecutar diversas aplicaciones como: acceder al

disco duro y toda su información, imprimir, modificar configuraciones, etc.
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1.6.3.1 Correo Electrónico

Permite, de forma casi inmediata, que un usuario envíe o reciba mensajes a/de

otro usuario o a un grupo de usuarios de otras computadoras ubicadas en

cualquier lugar del mundo. Facilita la interrelación de personas a nivel mundial

convirtiéndose en una de las aplicaciones más utilizadas en el Internet por su

utilización no solo a nivel personal sino a nivel de empresas, ya que facilita la

administración de negocios, convirtiéndose en la clave para el crecimiento de

muchas empresas, ya que éste ha sido el medio óptimo de intercambio de

información a nivel interno y externo. Los estándares que se utilizan en el Internet

para el correo Electrónico son:

1.6.3.1.1 Protocolo de Transferencia de Correo Simple (SMTP, Simple Mail Transfer

Protocol)

Tiene como objetivo transferir el correo en forma confiable de un servidor a otro.

La transferencia inicia cuando el usuario envía el mensaje desde su máquina al

buzón de correo del usuario en el servidor de correo, luego mediante SMTP el

servidor de origen transfiere el mensaje desde el buzón de origen hasta el buzón

de destino en el servidor de correo final.

1.6.3.1.2 Protocolo de Oficina Postal versión 3 (POP3,Post Office Protocol)

Este protocolo es utilizado cuando el usuario intenta recoger su correo del

servidor desde una computadora capaz de recuperar los mensajes que ha

recibido. Este protocolo requiere identificación de usuarios, ya que tiene que

impedir que alguien pueda leer el correo de otra persona. Su funcionamiento es

el siguiente: el usuario se conecta al servidor de correo, se identifica y pregunta si

tiene correo en el servidor; si tiene correo lo recoge, si no se desconecta.
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1.6.3.1.3 IMAP.

Este protocolo es parecido a POP3, pero se diferencia en la forma en la que el

usuario accede a su correo, el usuario se conecta al servidor y mientras lee el

correo permanece conectado al servidor.

1.6.3.2 Sistema de Nombres de Dominio (DNS, Domain Ñame System)

Uno de los servicios que brinda la capa aplicación es la resolución de nombres. El

sistema de nombres de Dominio (DNS) es uno de los servicios más interesantes y

curiosos que permite relacionar un nombre con una dirección IP especifica. Como

generalmente no se trabaja con direcciones IP sino con nombres, para que sea

posible la comunicación es necesario un proceso de conversión de nombres de

dominio, que se encarga de traducir el nombre literal a la dirección IP utilizada por

los protocolos de red antes de proceder con la comunicación con dicha máquina,

ya que el protocolo IP requiere direcciones IP al enviar sus datagramas.

DNS utiliza una estructura de árbol jerárquico, para poder identificar y asignar en

forma única a un host en una determinada red, ésta estructura es denominada

Espacio de Nombres de Dominio y es la encargada de clasificar los distintos

dominios en niveles.

Su estructura se presenta en la figura 1.14

Figura. 1.14.- Espacio de Nombres de Dominio.
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El punto más alto del espacio de nombres de dominio es el dominio raíz, que se

ramifica creando primeramente los dominios de alto nivel (como: es, com, edu,

org, etc), cada uno de estos dominios pueden ramificarse y dar origen a un

dominio de segundo nivel (como: upm, ucm, google), y así sucesivamente puede

crear todos los dominios que sean necesarios.

Cuando se está dividiendo un dominio se ésta creando los subdominios, un

dominio puede tener tanto hosts como subdominios. Cada dominio tiene

asignado un nombre, que puede tener como máximo 63 caracteres denominados

etiquetas, estas etiquetas pueden: estar estructuradas geográficamente,

asociadas a distintos países ("ec" para Ecuador, "es" para España, etc. ) o tener

una estructura organizativa que son etiquetas especiales para representar a

distintos tipos de organizaciones conectadas al Internet ("com" Organizaciones

Comerciales, "org" Organizaciones sin fines de lucro, "edu" Instituciones

educativas, "info" Entidades que proveen servicios de información, "firm" Negocios

o Compañías, etc).

El DNS también da información sobre hardware de las máquinas, preferencias

para el intercambio de correo, máquinas con varios nombres y otros.

A la secuencia de nombres separados por un punto se le conoce como nombre de

dominio. Por ejemplo www.googte.com pertenece al dominio google (Buscador),

que a su vez pertenece al dominio com (Organizaciones Comerciales).

El puerto que es utilizado por un servidor DNS para atender pedidos de usuarios

es el puerto UDP 53 , pero también puede aceptar conexiones TCP en el mismo

puerto 53

Un servidor DNS puede desempeñar distintos papeles.

Servidores primarios (Primary Ñame Servers).- Almacenan la información de

su zona en una base de datos local. Mantienen la información actualizada y

cualquier cambio debe ser notificado a este servidor.
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Servidores secundarios (Secundary Ñame Servers).- Obtienen datos de su

zona de otro servidor con autoridad para esa zona, este proceso se denomina

transferencia de zona.

Servidores maestros (Master Ñame Se/ve/).- Transfieren las zonas a los

servidores secundarios. Los servidores maestros son buscados por los servidores

secundarios en el proceso de inicialización para así poder realizar la transferencia

de zona, puede ser a la vez un servidor primario o secundario de la zona.

Servidores locales (Caching-Only Servers).- Se limitan a contactar con otros

servidores para resolver las peticiones de los clientes de DNS.

1.6.3.3 WWW (WORLD WWE WEB)

Es la aplicación más importante y la más utilizada del Internet, nació como una

forma de compartir información entre científicos de todo el mundo a través de

Internet, y permite a usuarios acceder a documentos denominados páginas Web.

Una página Web puede incluir texto, dibujos, audio, imágenes de video y a su vez

enlaces hacia otras páginas en la red. Las páginas Web están almacenadas en

servidores denominados servidores Web o servidores WWW. La Web crea su

propio protocolo el HTTP y utiliza sus propios lenguajes para componer sus

páginas. Hoy en día la Web se ha convertido en el interfaz de usuario más usado

en las aplicaciones para empresas, ya que su facilidad de uso y creación han

hecho que empresas cambien sus interfaces de usuario a este formato.

1.6.3.4 PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO (HTTP,

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL}

Es un protocolo orientado a conexión parecido a FTP, que utiliza como protocolo

de transporte TCP. HTTP envía una cabecera con el tipo de información que está

enviando, permite la transferencia de recursos entre un servidor y un cliente,
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definiendo un conjunto de reglas para intercambiar recursos como: archivos de

texto, imágenes, sonidos y otros archivos a través del WWW. Requiere especificar

el tipo de recurso y algunas características asociadas a él tanto en pedidos como

en respuestas de recursos.

1.7 DIRECCIONAMIENTO IP

Cada máquina conectada a la red tiene asociada una dirección IP que es única en

la red. Una dirección IP está compuesta por un conjunto de cuatro octetos (32

bits) separados por un punto, esto implica que por cada octeto se tiene un rango

de 256 posibles valores, que van desde el O al 255. Las direcciones IP son

divididas en la parte de numeración de la red y la parte de numeración de

máquina, estas divisiones son utilizadas en las decisiones de enrutamiento para

saber si la máquina está en la misma red o debe encaminarse por otro camino

para llegar al destino. Por convención suelen expresarse en decimal, a la

representación de esta dirección suele denominarse Dotted-Decimal Notation.

Host

xxx * . xxx U, xxx XXX

Figura 1.15.- Dotted-Decimal Notation

En redes privadas el número de la red está definido por el administrador, pero

cuando se trata de direcciones públicas el número de la red está definido por el

Internet Network Information Canter (InterNIC). El número de hosts está definido

por el administrador.



1.7.1 CLASES DE DIRECCIONES IP:

Según IPv4 existen cinco clases de direcciones IP.

bito 24 bits

Clase A o Metmorfc Ho»t Hos-t

18 bit»

Clase B

Clase C

Clase O l l o

1 0

1 1 0

tetwork ¡ | Mrtwork

21 bits

J i
1 fct.ÉI III ••!
1 FMIWQrK

Host Host

„ , abite

| Network f Host

28 bit.

Drr*cción J de

27 bt8

MuWcast

RctMrvada ; para uso futuro

Figura 1.16.- Clases de direcciones IP.
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1.7.1.1 Direcciones de Clase A

Las direcciones IP de clase A son utilizadas para redes grandes con muchas

máquinas. Está conformada por una porción de la red de 7 bits, seguida por una

porción del Host de 24 bits. El valor del primer bit de las redes de clase A es O,

Por lo tanto se dispondrán de un total de 126 redes de la Clase A (1 a 126) y con

más de 16 millones de nodos por red. (las redes O y 127 son redes reservadas)

1.7.1.2 Direcciones de Clase B

Las direcciones IP de clase B son utilizadas para redes de tamaño medio. Está

conformada por una porción de la red de 14 bits seguida por una porción del Host

de 16 bits. Los dos bits de orden superior se definen siempre como 10. Por lo

tanto se dispondrán de aproximadamente 16,382 redes de la Clase B (desde

128.X a 191. X) y con más de 65.000 nodos por red.
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1.7.1.3 Direcciones de Clase C

Las direcciones IP de clase C son utilizadas para redes pequeñas. Está

conformada por una porción de la red de 21 bits seguida por una porción del host

de 8 bits. Los tres bits de orden superior son siempre 110. Por lo tanto se

dispondrán de aproximadamente 2 millones de redes de la Clase C (desde

192.X.X a 223.X.X) y con 254 nodos por red.

1.7.1.4 Direcciones de Clase D

Las direcciones IP de clase D son utilizadas para comunicaciones multicasting

(punto-multipunto), que permiten enviar datagramas a un grupo de hosts. Los

cuatro bits de orden superior se definen siempre como 1110.

1.7.1.5 Direcciones de Clase E

Las direcciones 1P de clase E son de uso reservado para el futuro. Los cinco bits

de orden superior se definen siempre como 11110.

Cada una de estas redes se diferencian entre sí por el sitio en que aparece el

primer cero de la dirección. Esta forma de reconocer una clase es denominada

Regla del Primer octeto.

En el cuadro 1.1 se presenta las clases de direcciones IP con su respectivo

propósito, rango, números de host y números de redes que pueden tener.
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Clase

A

B

C

D

E

Propósito

Organizaciones

grandes

Organizaciones

medianas

Organizaciones

pequeñas

Grupos Multicast

Experimental

Rango

1.0.0.0-126.255.255.255

128.0.0.0-192.255.255.255

192.0.0.0-223.255.255.255

224.0.0.0 - 239.255.255.255

224.0.0.0 - 247,255.255.255

RED/HOST

126/16777214

16382/65534

2097150/254

Cuadro 1.1.- Clases y Rangos de las Direcciones IP.

Existen ciertos valores de redes que se utilizan para aplicaciones especíales:

Las direcciones con el valor del primer byte 127 son utilizadas para Loopback

(probar la comunicación de procesos internos en una máquina), este número no

representa un número de red y su rango está comprendido en; 127.0.0.0 -

127.255.255.255.

Red

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0¡ Este/TOSÍ

todos O Host Un host en ta red

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Difusión en la red local

Red todos O

Red todos 1

Identfficador de Red

Difusión en una red
distante

Figura 1.17.- Direcciones especíales

En la figura 1.17, los valores O y 255 en cualquier byte de la dirección tienen

propósitos específicos. El número O es reservado para máquinas que no conocen
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su dirección o la identificación de red (número de host en la red). El número 255

es utilizado para broadcast, es decir cuando la información llega a todos los host

de una red remota. Cuando se tiene todos los bits de la dirección en el valor 1

esto es 255.255.255.255 significa difusión en la red local.

Direcciones Privadas.- Son utilizadas para usuarios que no requieren

conectarse a Internet, o que lo van a realizar mediante una traslación de

direcciones, y desean administrar por sí mismos el direccionamiento de su

Intranet.

Clase A 10.0.0.0 - 10.255.255.255

Clase B 172.16.0.0-172.31.255.255

Clase C 192.168.0.0-192.168.255.255

Direcciones No Numeradas.- Direcciones con significado local utilizadas en

enlaces IP punto a punto, en el cual no se tendrá ambigüedad en el enrutamiento.

El rango de estas direcciones es: 0.0.0.0 - 0.255.255.255

A todas las direcciones que no pertenecen a estos grupos se las conoce como

direcciones públicas, que son administradas por el InterNIC y cuyo uso es

exclusivo para trabajar dentro de la red global Internet.

Para poder identificar los bits pertenecientes a la red y los bits pertenecientes a

los host se utiliza lo que se denomina máscara de la red. Como máscara de la red

se conoce a un conjunto de 32 bits, en los cuales los hosts se identifican por el

valor de los bits en cero, mientras que la red se identifica por el valor de los bits

en uno.

Cada dirección IP tiene asociada una máscara que se determina en función de la

dirección de la red. El siguiente cuadro muestra las máscaras de red

correspondientes a cada clase:
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Tipo de Red Máscara de la Red

A 255.0.0.0

B 255.255.0.0

C 255.255.255.0

Cuadro 1.2.- Clases de Máscaras de la Red

1.7.2 SUBREDES

Es la división de la red en varias redes pequeñas, para que cada una de ellas se

comporte como una red lógica independiente, surge por la necesidad de optimizar

las direcciones dentro de una red. La creación de subredes permite:

Utilizar varios medios de transmisión: Cuando se tiene nodos demasiado

lejanos conectados en un medio diferente, muchas veces resulta imposible,

inconveniente o muy caro conectarlos en una red única.

Reducir la congestión: La demanda del ancho de banda de una red única

aumenta cuando el usuario tiene más nodos en la red, requiriéndose más ancho

de banda. Cuando se crean subredes se reduce el número de nodos de la red,

debido a que se dividen los nodos formándose redes más pequeñas. Si los nodos

de una red pequeña se comunican principalmente con otros nodos de la misma

red, se reduce el nivel de congestión.

Reducir el uso del CPU: Mientras más nodos existan se tendrán más difusiones

generales en la red. Si una difusión general no se envía a un nodo en particular,

cada nodo de una red debe reaccionar ante la misma antes de decidir si debe

aceptar o descartarse la difusión.

Aislar una red: Las subredes limitan el impacto de los problemas de una red

sobre otra, problemas tanto de hardware como de software.
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Mejorar el nivel de seguridad: Evitando que otros monitores de red tengan

acceso a un tipo de tráfico determinado.

Hacer uso eficiente del espacio de la dirección IP. - Dividiendo las direcciones

de una red IP en varías subredes IP y asignándoles redes físicas individuales, no

se necesita conseguir más números de redes IP por cada red física.

Mejorar el tráfico.- El tráfico simultáneo en cada subred no interfiere con el

tráfico de las otras.

Definir jerarquías y ofrecer una mejor estructura de red.

Para formar subredes, se utilizan varios de los bits más significativos de la

dirección IP original destinados a la dirección del host para que sea subdividída en

un número de subredes o red interna y número de host. La dirección IP se la

interpreta corno:

Dir: IP subneteada = <número de red><número de subred><número de ho$t>

Con el subneting es posible generar subredes que satisfagan las necesidades del

número de usuarios de la red, sin sacrificar direcciones.

Para realizar la subdivisión en subredes se emplea una máscara de subred. Una

máscara de subred indica cómo se divide la porción del host de una dirección IP

en direcciones de subredes y porciones de dirección del host local. Los bits con

un valor de uno dentro del campo de host de la máscara de red original son los

bits que identifican a una subred dentro de la red origina}, en tanto que los bits con

un valor cero identifican a los hosts dentro de la subred.

El valor de todos ceros o todos unos no está permitido, ni en el campo de número

de subred, ni en el campo de número de host, lo que ocasiona que siempre se

reduzca en dos el número de posibles subredes que se pueden crear, de igual

manera se reduce en dos el número de host que una subred puede tener.
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Las direcciones que se restan en el número de hosts son las que identifican a la

dirección de la red (la primera) y la dirección de broascast (la última).

Red

Red

Red

Red

Red

Subred

Subred

111111

0 0 0 0 OOj

111111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111111111111111111

1Í11 11 11 1111111 111

Host

Host

ktentfficador
deSubredes

Difusión en la Sufared

Difusión en todas
lassubredes

Un host en esta red (*)

las subredes (*)

(*): No tiene significado práctico

Fig1.18.- Direcciones IP especiales utilizadas con subredes.

A continuación se presenta un ejemplo general de una subred clase B.

Dirección original i o Natworic Network

Máscara de subred

Dirección subneteada 1 o Network i Networfc

255

Host

Subred

Host

Host

1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oooooooo

255 255

Figura 1.19.- Subred clase B.

Otra forma de representar una dirección que corresponde a una subred, es

mediante un valor numérico denominado Indicador de longitud conocido como

Máscara de la Subred de Longitud Variable (VLSM, Variable Length Subnet

Mask), que especifica la cantidad de unos en la máscara. Este valor va luego de

la dirección IP, separada por un " /". Para el ejemplo de la figura 1.19, la máscara

es 255.255.255.0 lo que implica tener 24 bits 1, por tanto la dirección IP se

expresa así [dirección IP] / 24.
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CAPITULO II

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO™2'

Para que cada máquina de una red se enlace o se una a Internet es necesario de

un mecanismo que permita al tráfico buscar el camino óptimo a un destino en

cualquier lugar del mundo, pasando a través de varias redes; este mecanismo se

conoce como enrutamiento y es realizado dentro de la capa de red en el modelo

OSI ó en la capa Internet en el modelo TCP/IP, ya que son las encargadas de las

conexiones entre máquinas mediante el protocolo IP.

El enrutamiento puede realizarse en forma estática o dinámica, en la estática los

datos son proporcionados manualmente por el administrador de la red, en cambio

en la dinámica los equipos aprenden dinámicamente como comunicarse con una

determinada máquina de la red, utilizando para ello los protocolos de

enrutamiento, los que comúnmente se manejan son: RIP, OSPF, IGRP, EIGRP,

EGP y BGP. En este capitulo se describen las características de cada uno de

ellos, en especial las del Protocolo BGP versión 4 que es el que presenta los

requerimientos necesarios para la implementación de una red que permita la

comunicación de las empresas proveedoras de Internet, que es el objetivo de este

proyecto.

2.1 ENRUTAMIENTO IP

Enrutamiento o encaminamiento es el proceso de elegir un camino por el cual

viajará un paquete, el dispositivo encargado para realizar esta decisión es el

ruteador, en él se almacenan las tablas de ruteo que permiten conocer los

posibles caminos para alcanzar un destino.

Existen dos tipos de enrutamiento: enrutamiento estático y enrutamiento dinámico
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En el enrutamiento estático la generación de las tablas de ruteo es manual, los

datos son ingresados por el administrador de la red, el administrador es el

encargado de configurar tanto el ruteador como los host de la red, en el ruteador

se debe configurar la dirección a la cual debe enviar los datagramas que no

pertenecen a la red de origen y en los hosts la dirección del ruíeador al cual se

deben enviar los datagramas que no pertenecen a la red.

El administrador debe conocer todos los cambios que se originan en la red y si es

necesario debe modificar en el ruteador las tablas de ruteo, este tipo de

conocimiento no se comparte entre enrutadores.

En el enrutamiento dinámico, mediante el uso de los protocolos de enrutamiento

los ruteadores aprenden dinámicamente las rutas a los distintos destinos, el

conocimiento de la red se actualiza cada vez que un enrutador detecta un cambio

en la topología, debido a que se han agregado o eliminado redes.

Los protocolos de enrutamiento son una técnica que utilizan los ruteadores para

aprender rutas y mantenerlas actualizadas ante cambios de la red, la información

que utilizan e intercambian la proporcionan los protocolos ruteables, éstos se

encargan del direccionamiento, es decir proveen la información sobre las

direcciones de red de tal forma que los datos de usuario puedan alcanzar el nodo

de destino, trabajan entre los equipos de usuario final y los enrutadores. Como

ejemplo se puede mencionar \P(lntemet Protocol), IPX (Internet Network

Exchange).

Los protocolos de enrutamiento definen una serie de normas que utilizan los

enrutadores cuando se comunican entre sí para compartir tablas, entre estas se

tiene:

• La forma de actualizar las tablas

• Qué conocimiento se comparte

• Cuándo se comparte una tabla

• Cómo depurar una tabla.
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Utilizan dos tipos de algoritmos para generar y publicar las tablas de rutas que

son:

• Algoritmo Vector Distancia

• Algoritmo Estado de Enlace

Algoritmo Vector Distancia (Distance Vector)

En el algoritmo Vector Distancia la información de ruteo se mantiene en la tabla

de ruteo de cada ruteador, las tablas generadas indican el vector y la distancia

para alcanzar una red.

El vector identifica la dirección y la distancia está dada por el número de saltos de

un punto a otro en la subred y se la denomina métrica.

Los enrutadores que manejan el algoritmo vector distancia comparten las tablas

de enrutamiento solo con los vecinos, dos ruteadores son vecinos si tienen una

red en común a la que ambos están conectados. La información de ruteo llega de

los ruteadores vecinos más no del ruteador que la originó. El intercambio de

información es periódico, o cuando existe un cambio en la topología de la red,

cada ruteador debe enviar una copia de sus tablas de ruteo a intervalos de tiempo

regulares a fin de mantener la información de ruteo actualizada. No proporcionan

una visión completa de las redes conectadas ya que sólo proporciona la dirección

y la métrica hacia un destino.

La desventaja de este algoritmo es que tiene un alto tiempo de convergencia

(tiempo que transcurre entre el cambio de la topología y el momento en que todos

los enrutadores de la red cuentan con la información real de la nueva topología),

ya que para que un equipo reciba un cambio debe esperar que el vecino procese

y genere sus tablas. Otra desventaja que presenta es que solo se guía en el

número de saltos y no en otros parámetros como la velocidad, ya que no es lo

mismo el paso de datos por un enlace de alta velocidad que a través de un enlace

de baja velocidad.
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Algoritmo Estado de Enlace (Link State)

El algoritmo Estado de Enlace o también llamado SPF (Shortest Path Algorithm)

surgió como sucesor del algoritmo vector distancia.

El algoritmo estado de enlace comparte la información de ruteo con todos los

equipos de la red sean vecinos o no, al igual que vector distancia realiza un

intercambio periódico de las tablas o cuando se presenta algún cambio en la

topología de la red. Proporciona una visión completa a todos los equipos de la

topología de la red, la información que reciben los ruteadores es proporcionada

por el equipo que la originó más no por sus vecinos, utiliza no solamente el

número de saltos como métrica sino otros parámetros como velocidad, costos,

etc.

Este algoritmo presenta un tiempo de convergencia menor, ya que los equipos no

deben esperar que sus vecinos procesen la información para tener conocimientos

de ella. Los datos compartidos son mayores sobre todo en el aprendizaje inicial

por lo cual consume recursos de los enlaces.

Los enrutadores comparten los paquetes de estado de enlace con sus vecinos

directamente conectados y luego lo comparten con los enrutadores contiguos; con

la información obtenida se construye una base de datos topológica en la cual se

utiliza este algoritmo para construir una imagen completa de la topología de la

red, de esta topología se genera la tabla de rutas con los mejores caminos.

2.2 SISTEMA AUTÓNOMO™41

Para que cada una de las redes que conforman el Internet intercambien

información de enrutamiento y definan sus políticas de intercambio de tráfico se

creó el concepto de Sistema Autónomo,

Un sistema autónomo (AS) es un sistema formado por enrutadores que trabajan

con el mismo protocolo de enrutamiento, todos ellos administrados por una
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política común. Los ruteadores del sistema autónomo pueden trabajar con varios

protocolos de enrutamíento interno y con diferentes métricas si es necesario. "El

tráfico que se origina o termina en nodos dentro de un sistema autónomo se le

conoce como trafico local, y el tráfico que pasa a través de un sistema autónomo

se le conoce como tráfico en tránsito. "[51

Los sistemas Autónomos se pueden clasificar en tres tipos:

Sistema Autónomo Terminal (Stub Terminal).- Solo presenta una conexión

hacia otro sistema autónomo, transporta únicamente tráfico local.

Sistema Autónomo Multiconectado.- Tiene conexiones a diversos sistemas

autónomos, pero no transporta tráfico en tránsito.

Sistema Autónomo de Transito (Transit).- Tiene conexiones a diversos

sistemas autónomos y transportan tanto tráfico local como trafico en tránsito.

Existen distintos protocolos de enrutamiento utilizados para trabajar dentro y entre

sistemas autónomos, dentro de un sistema autónomo se conocen como

Protocolos de Enrutamiento Interior (IGP, Interior Gateway Protocol) algunos

ejemplos de estos protocolos son RIP, RIP versión 2, IGRP, EIGRP y OSPF.

Entre sistemas autónomos se les conoce como Protocolos de Enrutamiento

Exterior (EGP, Exterior Gateway Protocol), como ejemplo se tiene BGP.

Shnmi Autónomo I Shtom» Autónomo 2

IGP
MwioiG«t*HyP»toci>l Incitar

ffUPJGHP) (WP.IGRP)

Figura 2.1.- Protocolos que utilizan los Sistemas Autónomos.



2.3 PROTOCOLOS DE ENRIZAMIENTO INTERIOR (INTERIOR
GA TEWA Y PROTOCOL).m2]

Los protocolos de enrutamiento interior son utilizados dentro de un sistema

autónomo en particular, y son los encargados de descubrir la topología actual de

la red, para luego distribuirla entre los ruteadores del sistema autónomo al que

pertenecen.

2.3.1 PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE ENRUTAMIENTO (RIP, ROU77NG
INFORMATIONPROTOCOL)[2]

RÍP fue desarrollado a principios de los 80 por Xerox Corporation para ser

utilizado en redes XNS (Xerox Network Systems), es uno de los protocolos más

antiguos y simples, muy utilizado en sistemas de conexión a Internet.

RIP es un protocolo utilizado por los ruteadores para intercambiar información y

así conocer por dónde deberían enrutar un paquete para hacer que éste llegue a

su destino, utiliza como protocolo de transporte UDP (User Datagram Protocol).

Utiliza el algoritmo vector distancia, empleando como métrica el número de saltos

que está limitado por un vafor máximo de 15. Un paquete RIP puede llevar hasta

25 rutas y conserva una longitud no superior a los 512 bytes por mensaje.

RIP clasifica a los elementos de la red como elementos activos y pasivos. Los

elementos activos son los ruteadores o gateways y son los encargados de

anunciar a otros ruteadores su información de enrutamiento, y los host son los

elementos pasivos.

Difunde los mensajes cada 30 segundos vía broadcast a todos sus vecinos para

que se actualicen las tablas.

RIP es un protocolo inseguro debido a que no garantiza que la información de

actualización de las tablas de ruteo provengan de enrutadores autorizados.
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2.3.2 PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE ENRIZAMIENTO VERSIÓN 2
(RIP v2, ROUTJNG INFORMA TJON PROTOCOL VERSIÓN 2 ).[6]

Es una versión actualizada de RIP v1 diseñada para aliviar sus limitaciones. Las

particularidades que presenta respecto a RIP v1 son las siguientes;

• Permite trabajar con subredes, debido a que en el paquete RIP se envía a

más de la información de la dirección IP de la red, la máscara de la red.

• Agrega una forma simple de autenticación.

• También lleva como información adicional la dirección del siguiente salto.

• Permite identificar rutas externas.

2.3.3 PROTOCOLO DE ENRIZAMIENTO DE PASARELA INTERIOR (IGRP,
INTERIOR GA TEWA Y ROVT1NG PROTOCOLA''

IGRP (Protocolo de enrutamiento de Pasarela Interior) se basa en el algoritmo

vector distancia modificado, debido a que utiliza para la creación de las tablas de

enrutamiento la combinación de métricas como: retardo de propagación, ancho de

banda, confiabilidad y ocupación del canal (carga). Las características que

presenta IGRP son las siguientes:

• IGRP puede trabajar en redes muy grandes (Escalabilidad)

• Proporciona una respuesta rápida a la presencia de cambios en la

topología (tiempo de convergencia bajo).

• Combina varias características de la red (ancho de banda, confiabilidad,

carga, retardo de propagación) para permitir una mayor flexibilidad en el

momento de seleccionar la ruta (utiliza una métrica compuesta). No
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presenta como limitante un número máximo de saltos de 15 como es el

caso de RIP.

• Permite tener múltiples caminos, IGRP memoriza varios caminos de

enrutamiento, seis caminos en total: un camino principal y cinco caminos

alternativos.

• Los datos IGRP pueden viajar sobre redes que trabajan con: IP, RIP y

OSPF, lo que se denomina redistribución.

2.3.4 PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO DE PASARELA INTERIOR
MEJORADO (EIGRP, ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING
PROTOCOLA

EIGRP (Protocolo de Enrutamiento de Pasarela Interior Mejorado), al igual que

IGRP es un protocolo propietario de Cisco, combina las ventajas de dos

algoritmos de enrutamiento, vector distancia y estado de enlace, presenta las

siguientes características:

• Bajo uso de los recursos de red, ya que EIGRP no envía en sus mensajes

de actualización toda la tabla de rutas como lo hace RIP e IGRP.

• Rápida convergencia, este protocolo utiliza un algoritmo DUAL (Algoritmo

de Difusión de Actualización - Diffusing Update Algorithm) que permite

almacenar rutas de respaldo hacia todos los destinos; si el ruteador no

dispone de una ruta alterna, solicita a los vecinos la información.

• Bajo consumo de ancho de banda, ya que no envía actualizaciones

periódicas, transmite actualizaciones parciales relacionadas únicamente a

cambios en las rutas o en las métricas.

• Soporta varios protocolos enaltados, puede trabajar simultáneamente con

los protocolos TCP/IP, Novell Netware y Apple Talk.
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2.3.5 PRIMERO LA RUTA MAS CORTA DISPONIBLE (OSPF, OPEN
SHORTEST PA TU F/JÜ7)mJ2]J71

OSPF (Primero la Ruta más corta Disponible) fue desarrollada por IETF (Internet

Engineeríng Task Forcé), es un protocolo de enrutamiento basado en el algoritmo

de estado de enlace. OSPF tiene un tiempo de convergencia menor, requiere

mayor ancho de banda y es mejor para trabajar con redes más grandes.

Ofrece varios servicios para redes grandes como:

• Bajo tiempo de convergencia, pues el procesamiento de los cambios se

realiza en forma simultánea por todos los equipos de la red.

• Dispone de un campo para la máscara, permite mantener en las tablas de

ruteo información de subredes.

• Utiliza como métrica la velocidad del canal, considera los recursos y el

retardo del enlace.

• La red prácticamente no tiene un tamaño límite, pues no considera un

límite en el número de saltos.

• Puede enviar actualizaciones que contengan solo una parte de la tabla de

rutas, únicamente cuando se presentan cambios en la topología de la red.

2.4 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO EXTERIOR [H1

Los protocolos de enrutamiento exterior son utilizados para intercambiar

información de enrutamiento entre distintos sistemas autónomos.

EGP ( Exterior Gateway Protocol), fue el primer protocolo de enrutamiento exterior

de mayor difusión, ya que provee conectividad dinámica y asume que todos los
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sistemas autónomos están conectados en una topología de árbol, ya que en sus

inicios Internet tenía esta topología. Utiliza un diseño muy simple, no usa métricas

y por lo tanto no toma verdaderas decisiones inteligentes de enrutamiento; y,

especifica si ciertas redes son alcanzabfes a través de la red. Dada las

limitaciones que presenta EGP y la complejidad de las redes de hoy en día, está

siendo sustituido por otros protocolos como BGP.

2.5 BGP-4 (BORDER GA TEWA Y PROTOCOL VERSIÓN 4){

BGP es un protocolo de enrutamiento entre Sistemas Autónomos basado en

EGP. Es un protocolo orientado a conexión, que utiliza como protocolo de

transporte TCP (puerto 179). Implementa actualización de fragmentación,

retransmisión, confirmación de paquetes y secuenciamiento del protocolo de

transporte.

Es utilizado entre las redes de los proveedores de servicios de Internet (ISPs), ya

que BGP ve a Internet como una colección de sistemas autónomos y no toma en

cuenta la topología interna del Sistema Autónomo ni el IGP (Interior Gateway

Protocof) que utilicen.

Destilo

Figura 2.2.- Conexión BGP entre dos nodos.
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BGP determina un orden de preferencia al aplicar una función que mapea cada

ruta a un valor de prioridad y selecciona la ruta que tenga el mayor valor. Cuando

existen múltiples rutas las mantiene todas, pero solo anuncia la de mayor

preferencia, lo que permite cambiar rápidamente a una ruta alternativa cuando

falla la principal.

Dos sistemas que intercambian información de enrutamiento dinámico con BGP

establecen una conexión confiable entre ellos mediante el protocolo TCP e

intercambian mensajes BGP sobre dicha conexión. El primer paso que se realiza

es la identificación entre ellos y la aceptación de la conexión, ya que cada vecino

tiene el derecho de aceptar o rechazar una conexión. Cuando la conexión es

rechazada se presenta una notificación de error y la conexión TCP se cierra.

Cuando la conexión es aceptada una notificación de aceptación de conexión es

enviada por cada extremo y la sesión BGP es considerada activa dándose lugar al

paso de información. La primera información que se transmite son las tablas de

enrutamiento. BGP no necesita que sus tablas se actualicen periódicamente, por

lo cual un sistema BGP debe poseer una copia completa de la versión actual de la

tabla de enrutamiento de todas sus conexiones con los sistemas vecinos BGP.

La información de ruteo deja de circular cuando la conexión TCP se termina o

cuando la conexión BGP entre vecinos se detiene. Cuando un ruteador anuncia

un prefijo a uno de los vecinos BGPs, la información es considerada valida hasta

que el primer ruteador advierte que dicha información no lo es, o hasta que la

sesión BGP termine.

Si se dispone de un sistema BGP formado por tos ruteadores A y B, y el ruteador

A advierte al vecino B que tiene una camino para llegar a un IP en particular, B

puede estar seguro que A está usando el camino óptimo para alcanzar el destino.

Además la información que es intercambiada entre los dos sistemas BGP

proporciona información necesaria para construir un gráfico de conectívidad del

Sistema Autónomo para poder determinar cómo se pueden disminuir los lazos

que se producen en el enrutamiento y algunas políticas de decisión que deben ser

tomadas.
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Una característica importante es la presencia de los prefijos, ya que llevan

asociados a ellos un determinado número de atributos. Los atributos son muy

usados en BGP debido a que proporcionan gran información acerca de: próximo

salto, métrica especifica, camino del AS, etc.

Existen cuatro versiones de BGP de las cuales: BGP-1 y BGP-2 descritos en los

RFCs1 1105 y 1163 respectivamente se encuentran fuera de utilización; y, las

versiones estudiadas en esta sección BGP-3 denominado BGP y BGP-4.

BGP-4 proporciona un nuevo grupo de mecanismos para soportar una

clasificación menor de enrutamiento entre dominios. Estos mecanismos incluyen

un soporte publicado en un prefijo IP y eliminan el concepto de clase de red

dentro de BGP. BGP-4 introduce mecanismos que permiten agregar rutas,

incluyendo caminos de un AS.

2.5.1 FORMATO DE MENSAJE BGP

Los mensajes BGP tienen un formato básico en común. Estos mensajes varían de

19 a 4096 bytes, son transmitidos sobre TCP y no se procesan hasta que no se

hayan recibido por completo.

Cabecera Común

El formato de la cabecera de un mensaje BGP es la siguiente:

o ic 31

Markvr (1t «ctttcs)

(2 Typt

Figura 2.3.- Cabecera BGP

RFC (Request for Comments) está formada por más de 3000 documentos que detallan todo lo relacionado
con la tecnología que se basa Internet, especifican estándares, recomendaciones, informativos o documentos
que han quedado obsoletos.
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El campo Marker cuenta con 16 bytes, es un valor que puede ser usado para dos

propósitos diferentes: para identificar pérdidas de sincronización y para seguridad

(autentificación). El valor depende del mensaje que es enviado y del tipo de

seguridad utilizada.

El campo Length cuenta con 2 bytes, especifica la longitud total del mensaje,

incluyendo la cabecera común (Common Header).

El campo type cuenta con 1 byte, especifica el tipo de mensaje a ser enviado en

BGP, los posibles valores son:

. OREN

• UPDATE

NOTIF ¡CATIÓN

KEEPALIVE

2.5.2 TIPOS DE MENSAJES DE BGP.

2.5.2.1 OPEN

Un mensaje OPEN es utilizado para iniciar la sesión BGP, es el primer mensaje

enviado después que se establece la conexión TCP. El propósito es identificar los

extremos y agregar parámetros de protocolo. El formato de un mensaje OPEN es

el siguiente:

O 8 16 31
r
! Versión (1 byte)

My Autonomoua System (2 bytes)

HoM Turne (2 bytes)

BGP Identifíer (4 bytes)

I Opt Par. Length ¡

{ Optional Pmrameters (variable length)

Figura 2.4.- Formato de un mensaje OPEN.
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Versión (1 byte): Especifica la versión de BGP que se está utilizando. Este

parámetro es usado en sistemas BGP como un mecanismo de

negociación. Por ejemplo, si uno de los extremos utiliza BGP-4 y envía un

mensaje OPEN a un equipo que utiliza BGP-3, el equipo que utiliza BGP-3

retorna un mensaje de error especificando que no soporta esa versión,

ocasionando que la conexión TCP se cierre. El equipo que utiliza BGP-4

puede reaccionar a este mensaje de error, abriendo una nueva conexión

TCP, comportándose según las especificaciones de BGP-3 con las que es

compatible.

My Autonomous System (2 bytes): Este campo especifica el Número del

Sistema Autónomo (ASN) del ruteador que está enviando ei mensaje

OPEN. Todos los sistemas que utilizan BGP se configuran con este ASN.

Cuando un mensaje OPEN es recibido y procesado por uno de los vecinos,

el campo my autonomous system está comparando este valor para

averiguar a qué vecino ha sido configurado el ASN.

Hold Time (2 bytes): Especifica el tiempo máximo en segundos que puede

transcurrir entre la recepción de sucesivos mensajes KEEPALIVE,

UPDATE o NOTIFICATION, antes de asumir que la sesión BGP está

abajo.

BGP Identifier (4 bytes): Este campo contiene un valor para identificar al

sistema que utiliza BGP. Cuando un equipo con protocolo BGP envía un

mensaje OPEN, este sistema escoge un valor para poner en el campo

BGP Identifier Por conveniencia, es la dirección IP de cualquiera de sus

mterfaces. Un sistema que utiliza BGP emplea el BGP identifier para cada

sesión BGP, y utiliza el mismo número para todas las interfaces y vecinos

BGP.

El campo Optional Parameters Lenght (1 byte): especifica la longitud de

varias opciones incluidas en el mensaje OPEN, si estas opciones no están

presentes et valor de este campo es cero.
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El campo Optional Parameters (longitud variable): es un campo que

contiene algunos parámetros incluidos en el mensaje OPEN. Se encuentra

dividido en: parameter type (1 byte), parameters length (1 byte) y

parameter valué (longitud variable).

O ._ . ._ 8 16

! Parm Type Pann Length Parni. Valué {longitud variable) I

Figura 2.5.- Parámetros del campo Optional Parameters.

BGP-4 presenta un único Optional parameters, relacionado con información

de autenticación, incluye un octeto de código de autenticación

(authentication code), seguido por un campo de longitud variable de

autenticación de datos (authentication data). Este código identifica los

mecanismos de autenticación que serán usados.

Un mecanismo de autenticación debe contener el código de autenticación,

el camino para interpretar la autenticación de datos, y el cálculo para enviar

y recibir el campo Marker en la cabecera.

8

Auth. Code I

Authentication Data

Figura 2.6 .- Optional Parameters en BGP-4.

2.5.2.2 UPDATE

Se utiliza un mensaje UPDATE para transferir información de enrutamiento entre

dos emisores BGP, esta información puede ser usada para construir un gráfico

que describa la relación de varios ASs, para aplicación de reglas, información de

los lazos que se producen en el enrutamiento y anomalías que pueden ser

detectadas y solucionadas durante el enrutamiento entre AS. El formato de un

mensaje UPDATE se presenta en la figura 2.7.



Withdrawn Routers Length (2 bytes)

IfVWidirawrt Routers (longitud variable)

Tota/ Patfi Attríbutes Length (2 bytes)

Patfi Attríbutes {longitud variable)

Networíf Layer Reachabiltty Information (longitud variable)

Figura 2.7 .- Formato del mensaje ÚRDATE.

Withdrawn Routes Length (2 bytes); Indica en octetos la longitud de! campo

withdrawn routes, especifica lo siguiente: Un valor de O indica que e!

servicio withdrawn routes length no se está usando y que el campo

withdrawn routes no está presente en el mensaje ÚRDATE.

Withdrawn Routes (longitud variable); Contiene una lista de los prefijos 1P.

Cada prefijo IP es codificado de la siguiente forma:

Length (1 byte)

Prefix(lon. var)

Figura 2.8.- Prefijo IP.

Length (1 byte); este campo índica la longitud en bits del prefijo IP, es la

máscara de la red.

Prefíx (longitud variable); Este campo contiene los prefijos IP, y a

continuación se encuentran suficientes bits para que la longitud del campo

sea un múltiplo entero de 8.

El campo Total Path Attríbute Lenght (2 bytes); Indica en octetos la longitud

total del campo Path Atthbute . Un valor de O indica que el campo Network

Layer Reachability Information no está presente en el mensaje ÚRDATE.



El campo Path Attríbute (longitud variable); Contiene una lista de los

atributos BGP asociados con el prefijo en el campo Network /.ayer

Reachabifity Information. Cada atributo se codifica de la siguiente manera.

Attríbute Type

Attríbute Length

Attríbute valué

Figura 2.9.- Codificación de Path Attríbute.

El campo attribute type (2 bytes); está formado por attribute fíag y por el

attribute type Code, cada uno de los cuales constituye un octeto.

15
Attrib. Flags Attríb. Type Code

Figura 2.10.- Formato del campo attribute type.

En el campo atthbute flag solo cuatros bits son utilizados e indican lo

siguiente:

El primer bit es denominado opcional, sí su valor es 1 el atnbuto es

opcional, si su valor de O el atributo es well known2.

El segundo bit es un bit transitivo. Para atributos well known este bit debe

ser puesto en 1, para atributos opcionales este bit controla si el atributo es

pasado a otro BGP peer (sí es transitivo) o no (si no lo es). Si el bit es

puesto en 1 el atributo es pasado al BGP peer, si el bit es puesto en O el

atributo no se pasa.

2 Un atributo well-known es reconocido por toda la implementación de BGP y es pasado apropiadamente por
los BGPs semejantes. Un atributo opcional no es requerido para estar presente en toda la implementación
BGP
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El tercer bit es un bit parcial, que define si la información contenida en el

atributo opcional transitivo es parcial (sí es puesto en 1) o completa (si es

puesta en 0). Para atributos well known y para atributos opcionales no

transitivos el bit parcial debe ser puesto en 0.

El cuarto bit es el bit de longitud extendida, si este bit es puesto en O indica

que la longitud del atributo está representada en un octeto, si este bit es

puesto en 1 indica que la longitud del atributo está representada en dos

octeto. Este bit puede ser utilizado solo si la longitud del atributo tiene un

valor mayor que 255 octetos.

El attríbute type code es un número asignado por la IANA (Internet

Assigned Numbers Authority),y únicamente identifica el atributo en sí,

diferenciando de los otros atributos.

El campo atribute length está conformado por uno o por dos bytes,

dependiendo del valor del bit de longitud extendida en el campo de attríbute

flags. indica la longitud del campo de attríbute valué.

El campo attríbute valué contiene el valor actual del atributo, su valor

depende de los campos attríbute flag y attríbute type.

• Network Layer Reachability Information (longitud variable) contiene

una lista de los prefijos IP, está formado de acuerdo a lo indicado en la

figura 2.8. El número de prefijos en esta lista está limitado por el

tamaño del paquete que puede ser enviado entre los sistemas BGPs.

2.5.2.3 NOTIFICATION

Se envía un mensaje NOTIFICATION cuando se detecta una condición de error.

Las especificaciones de BGP requieren que la conexión TCP se cierre

inmediatamente después de haber enviado un mensaje NOTIFICATION
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ocasionando que la sesión BGP se cierre. Los campos de un mensaje

NOTIFICATIONson los siguientes:

O 8 16 31
Error Code ¡Error Subcode

Data

Figura 2.11.- Campos de un Mensaje NOTIFICATION.

El campo error code identifica el tipo de error que ha sido encontrado.

Los posibles tipos de errores y los códigos de error son los siguientes:

• Message Header Error (1): Indica un error procesado en un common

headero en un mensaje en general.

• OREN Message Error (2): Indica un error en el mensaje OPEN.

• ÚRDATE Message Error (3): Indica un error en el mensaje ÚRDATE

• Hold Timer Expired (4): Indica que ha transcurrido mas tiempo del que está

permitido por la negociación del hold timer, desde que se ha recibido un

mensaje ( OPEN, ÚRDATE, o KEEPALIVE).

• Finito State Machine Error (5): Indica que un evento ilegal ha sido recibido

para el estado actual.

• Cease (6): Es el error usado cuando ningún otro código de error puede

aplicarse pero el sistema BGP decide terminar la sesión.

El campo del Error Subcode presenta información especifica de los errores

encontrados.
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Para los mensajes de error de cabecera, se teñe los siguientes subcódigos:

• Connection Not Synchronized (1): Indica que el campo Market no esta

determinado correctamente.

• Bad Message Length (2): Indica que la longitud del mensaje recibido es

menor que el mínimo permitido por la sintaxis del protocolo o mayor que

el máximo permitido en el enlace.

• Bad Message Type (3): Indica que el mensaje no fue OPEN, UPDATE,

NOTIFICATION, o KEEPALIVE.

Para los errores de cabecera de los mensajes OPEN, se tiene los siguientes

subcódigos:

• Unsupported Versión Number (1): Indica que el equipo que envía la

NOTIFICATION no soporta la versión especificada por el equipo que envía

el mensaje OPEN.

• Bad Peer AS (2): Indica que el campo My Autonomous System en el

mensaje OPEN, no coincide con la configuración de su semejante en el

sistema que envió el mensaje NOTIFICATiON.

• Bad BGP Identifier (3): Indica que el campo BGP Identifier en el mensaje

OPEN, no coincide con la configuración de su semejante en el sistema que

envió el mensaje NOTIFICATION.

• Unsopported Optional Parameter (4): Indica que el equipo que envía et

mensaje de NOTIFICATION no soporta un parámetro opcional incluido en

el mensaje OPEN.
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• Authentification Failure (5) indica que el equipo que envía el mensaje de

NOTIFICATION no puede realizar la autenticación de su semejante que

está enviando el mensaje OPEA/.

• Unacceptable Hold time (6): Indica que el equipo que envía el mensaje de

NOTIFICATION está rechazando la sesión BGP, basada en el campo hold

timerde\e OPEN.

Para los errores en el mensaje ÚRDATE, se tiene los siguientes subcódigos:

• Malformed Attríbute List (1): Indica que el equipo que envía la

NOTIFICATION ha encontrado un error mientras revisaba la sintaxis del

campo Path Attríbutes en el mensaje ÚRDATE.

• Unrecognized Well-Known Attñbute (2): Indica que el equipo que envía

el mensaje NOTIFICATION no soporta el atributo recibido en el

mensaje ÚRDATE.

• Missing Well-Known (3): Indica que cuando se procesó un mensaje

ÚRDATE, ef equipo que envió el mensaje NOTIFICATION no recibió

correctamente todos los atributos requeridos.

• Attñbute Flags Error (4): Indica que el campo Attñbute fíags de un

atributo en el campo Path Attñbute no tenía sentido.

• Attñbute Length Error (5): Indica que la longitud de un atributo en el

mensaje ÚRDATE es sintácticamente incorrecta.

• Invalid ORIGIN (6): Indica que el valor especificado para el atributo

ORIGEN no es uno de los tres valores permitidos.

• AS Routing Loop (7) indica que el equipo que envía la NOTIFICATION

recibe un mensaje ÚRDATE que contiene un prefijo de enlace (looping).
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• Invalid NEXT-HOP Atthbute (8): Indica que el valor del atributo Next-

Hop en el mensaje UPDATE no es válido.

• Optional Atthbute Error (9): Indica que se encontró un error cuando se

procesaba un atributo opcional incluido en el mensaje UPDATE.

• Invalied Network Field (10): Indica que se encontró un error cuando se

procesaba un prefijo en el mensaje UPDATE.

• Malformed AS-PATH (11): Indica que se encontró un error cuando se

procesaba el atributo AS-PATH en el mensaje UPDATE.

El campo Data es un campo de longitud variable, y es utilizado para

diagnósticos del mensaje NOTIFICATION, su contenido depende de los

errores de código y de subcodigo.

2.5.2.4 KEEPALIVE

Los vecinos BGPs envían un mensaje KEEPAUVE al otro para confirmar que la

conexión entre ellos todavía está activa. La cantidad de mensajes KEEPALIVEs

que son enviados depende del hold tímer negociado y de fa frecuencia con la que

son enviados los mensajes UPDATE. El protocolo requiere que algunos datos se

envíen entre vecinos antes que expire el hold timer. Los mensajes pueden ser

KEEPAUVE o UPDATE si los emisores BGP envían información de enrutamiento.

Si un mensaje UPDATE es enviado, el hold time es reinicializado al valor

negociado. Un mensaje KEEPAUVE solo contiene un encabezado común

(common header) no contiene ninguna otra información.
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2.5.3 ATRIBUTOS DE RUTAS EN BGP.

Una de las características más importantes de BGP son los atributos, ellos

expresan información describiendo los prefijos de las rutas. La utilización de cada

atributo de ruta está descrita en las siguientes clases.

2.5.3.1 ORIGfN

Define el origen de la información de la ruta. Los prefijos no aparecen en los

protocolos de enrutamiento, pero en su lugar son aprendidos por algunas otras

fuentes y son puestos dentro de BGP. Son conocidos por interfaces conectados

directamente, de la configuración manual de la rutas estáticas, a través de los

protocolos dinámicos de enrutamiento interno, o a través de los protocolos

dinámicos de enrutamiento externo. La longitud de este campo es siempre un

octeto y los valores permitidos son los siguientes.

• IGP (1): Indica que el prefijo es conocido a través de un protocolo IGP.

• EGP (2): Indica que el prefijo es conocido a través de un protocolo EGP.

• INCOMPLETA (3): Indica que el prefijo es conocido a través de algunos

protocolos IGP o EGP.

2.5.5.2 AS-PATH

Este atributo identifica a través de que AS se transporta información de

enrutamiento cuando se envía un mensaje ÚRDATE, su codificación es una

secuencia de segmentos AS-PATH, cada uno de estos segmentos es codificado

en: path segment type, path segment length y path segment valué. El campo path

segment type permite dos valores:
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• AS-SET (1): Contiene un grupo desordenado de ASNs.

• AS-SEQUENCE (2): Contiene un grupo ordenado de ASNs.

El campo path segment length está formado por un octeto que indica el número

de ASs en el segmento. Ef campo path segment valué, presenta una lista de

ASNs, esta lista está conformada por dos octetos.

2.5.3.3 NEXT-HOP

El atributo Next-Hop, define la dirección IP del ruteador de borde que está siendo

usado como el próximo salto para el destino, para así poder alcanzar las redes

listadas en el mensaje UPDATE.

2.5.3.4 MULTI-EXIT-DESCRIMINATOR

Es un atributo que puede ser utilizado en enlaces externos, permite discriminar

entre múltiples salidas o entre puntos de los mismos vecinos AS. Puede ser

propagado sobre enlaces internos para otro BGP dentro del mismo AS. La

longitud de este atributo siempre es de cuatro octetos, puede ser utilizado para

transportar expresiones de métricas o grados de preferencia.

2.5.3.5 LOCAL-PREF

Es una métrica que permite en un prefijo seleccionar uno de múltiples caminos. La

longitud de este atributo es siempre de cuatro octetos, y la codificación es un

entero no asignado.
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2.5.3.6 ATOMIC-AGGREGATE

El propósito del atributo ATOMIC-AGGREGATE es permitir que los sistemas BGP

informen a otros acerca de las decisiones que toman con el superposicionamiento

de ruteadores de uno de los pares. Un ruteador de un sistema BGP que recibe el

atributo ATOMIC-AGGREGATE necesita conocer el camino actual para alcanzar

el destino, puede atravesar ASs que no están en la lista del atributo AS-PATH

2.5.3.7 AGGREGATOR

Notifica que una ruta previamente declarada se ha convertido en inalcanzable. La

longitud de este atributo es siempre seis, y es codificado en dos octetos ASN

seguido por cuatro octetos que contienen la dirección IP.

2.5.4 BASES DE INFORMACIÓN DE ENRUTAMIENTO (R¡B, ROUTING
INFORMA TION BASES}

En BGP las rutas son definidas como una unidad de información para un destino y

con atributos de camino para dicho destino. Las rutas son anunciadas entre

elementos BGP a través de mensajes UPDATE y luego son almacenadas en las

Bases de Información de enrutamiento (RIB), que es simplemente otro nombre de

una tabla de enrutamiento.

La Base de Información de Enrutamiento en un sistema BGP está compuesta de

tres partes:

1. Adj-RIBs-ln: Almacenan rutas cuya información fue aprendida del mensaje

UPDATE, su contenido representa rutas disponibles que entran en un

proceso de decisión.
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2. Loc-RIB: Contiene la información de enrutamiento local que el sistema

local BGP seleccionó aplicando sus políticas locales e información

contenida en el Adj-RIB-in.

3. Adj-RIBs-Out: Almacena información que un sistema BGP seleccionó para

enviar sus pares. La información de enrutamiento que es almacenada en

Adj-RIBs-Out será informada por el sistema local BGP a través del mensaje

UPDATE.

2.5.5 MODELO CONCEPTUAL DE OPERACIÓN DE BGP - 4

BGP-4 utiliza un conjunto de términos para discutir como debería comportarse

una sesión BGP, relacionado con el aprendizaje de un prefijo y el reanuncio de

ese prefijo a otros vecinos del sistema BGP. Se debe describir de manera

conceptual cómo los prefijos son aprendidos de los vecinos, cómo utiliza los

prefijos localmente y cómo informa a otros vecinos los prefijos.

Se introducen los términos Adj-RIB-ln, Loc-RIB, y Adj-RIB-Out para implementar

una sesión BGP, hay tantos Adj-RIBs-ln como emisores BGP, debido a que un

emisor BGP puede aprender el mismo prefijo a través de múltiples vecinos BGP,

debe existir un proceso para analizar todos los prefijos en todo el Adj-RIBs-ln y

decidir cual de los caminos a los prefijos utilizar. Los prefijos que se seleccionan

para usar se guardan en el Loc-RIB, y sólo existe un Loc-RIB por sistema.

Finalmente, los Adj-RIBs-Out se utilizan para guardar los prefijos que se

anunciarán a un vecino determinado, existiendo un Adj-RIB-Out por cada emisor

vecino.



2.5.6 COMPARACIÓN ENTRE BGP INTERNO (I-BGP) Y BGP EXTERNO (E-
BGP)

ASI AS2.

AS3

Figura 2.12.- Ejemplo de una topología E-BGP e I-BGP.

En este ejemplo se puede observar que los Sistemas Autónomos AS1, AS2 y AS3

están comunicados entre sí a través de una sesión BGP establecida por los

ruteadores R2, R3, R5, para que R1 aprenda las rutas de AS2 y AS3, igualmente

para que R4 aprenda Jas rutas de AS1 y AS3, y para que R6 y R7 aprendan las

rutas de AS1 y AS2. Uno de los aspectos importantes en este ejemplo es como se

aprenden los prefijos por un solo ruteador en un AS mediante una sesión BGP

distribuida a los otros ruteadores. Una manera de conseguir esto es introducir en

el IGP los prefijos aprendidos mediante BGP de otros ASs, algunas redes más

pequeñas que no necesiten llevar una tabla de enrutamiento completa pueden

tomar esta aproximación. Sin embargo, el trabajo no es simple en el caso de

proveedores de servicios que necesitan transportar una tabla de enrutamiento

completa, porque el volumen de rutas es demasiado grande y la tasa de cambios

es demasiado frecuente.

Típicamente IGP no es muy adecuado para llevar el enrutamiento completo de

Internet, debido a la complejidad para calcular los caminos más cortos y al
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enorme aumento en la cantidad de información de un LSP (Paquetes Link State).

La LSDB (Base de datos de Link State) crece rápidamente, los LSPs se

fragmentan, y crean una enorme cantidad de tráfico de control. La manera de

distribuir prefijos aprendidos externamente en una red es mediante el uso de

BGP llamado BGP interno (I-BGP)

Cuando se usa el término EGP se hace referencia a un BGP externo denominado

E-BGP, este protocolo se utiliza entre ASs (por ejemplo, donde dos routers se

conectan el uno al otro o donde un cliente se conecta con su proveedor). I-BGP,

por otra parte, se utiliza dentro de un AS (entre dos routers en el mismo AS), y

guarda los requerimientos de distribución de las rutas aprendidas con E-BGP al

resto de rutas en el AS.

I-BGP y E-BGP comparten los mismos tipos de mensaje (OPEA/, ÚRDATE,

KEEPALÍVE, y NOTIFICATION), y tipos de atributo (AS-PATH, NEXT-HOP, etc);

sin embargo una diferencia importante es que tienen diversas reglas sobre la

advertencia de los prefijos, para BGP4 los prefijos aprendidos de un vecino de E-

BGP se pueden anunciar a un vecino de I-BGP y viceversa, pero un prefijo

aprendido por un vecino I-BGP no se puede anunciar a otro vecino de I-BGP.

La razón de estas reglas sobre I-BGP es para evitar que se produzcan lazos en el

enrutamiento dentro de un AS, ya que el mecanismo utilizado para detectar lazos

en el enrutamiento es el atributo AS-PATH. Sin embargo, el AS-PATH se añade

solo a las rutas límites que cruzan el AS, y en el caso de I-BGP las rutas no

atraviesan los límites de un AS.

Estas reglas son necesarias para un acoplamiento completo de las conexiones de

I-BGP, en otras palabras, debe haber una sesión de I-BGP entre cada par de

ruteadores dentro de un AS.
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Figura 2.13.- Conexiones I-BGP

En la figura 2.13 se puede observar una red de conexiones I-BGP completamente

independientes de fa conexión física. Si los ruteadores tienen una conexión

directa de I-BGP entre ellos, no significa que necesariamente los ruteadores están

conectados directamente, está diferencia se la puede observar en las figuras 2.13

y 2.14, en las cuales se tiene la topología lógica y física respectivamente de una

red I-BGP. Una sesión E-BGP típicamente corresponde a una conexión física.

Figura 2.14.- Topología física correspondientes a una sesión I-BGP

Otra característica importante de E-BGP e l-BGP es el establecimiento del grado

de preferencia de la ruta. Cuando un ruteador advierte una ruta para un prefijo
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determinado en la red I-BGP dentro de un AS es responsabilidad del ruteador

establecer el grado de preferencia de la ruta. El ruteador puede aprender sobre la

ruta mediante E-BGP, o la puede aprender a través de un mecanismo interno

como configuración estática o a través de IGP. Si el ruteador anuncia una ruta a

otros ruteadores dentro del AS, este grado de preferencia es agregado en el

atributo LOCAL-PREF. Debido a que los ruteadores dentro del AS tienen

sesiones de I-BGP con otros ruteadores, todos conocen el grado de preferencia

de las rutas de cada uno de los ruteadores que forman parte de la sesión BGP.

2.5.7 PROCESO DE DECISIÓN EN BGP.

Selecciona las rutas para ser anunciadas por la aplicación de políticas en la Base

de Información de Políticas (PIB) local, a las rutas almacenadas en Adj-RIBs-ln.

Estas políticas consideran métricas definidas por el Sistema Autónomo. Una

salida de este proceso es un conjunto de rutas que son anunciadas a todos los

BGPs semejantes, la selección de rutas están almacenadas en Adj-RIBs-Out.

El proceso de decisión toma un atributo de una ruta dada como argumento y

devuelve un número no negativo que indica el grado de preferencia. Opera en

rutas contenidas en cada Adj-RIBs-ln y es responsable de:

• Seleccionar las rutas a ser anunciadas a sistemas BGP del Sistema

Autónomo.

• Seleccionar las rutas a ser anunciadas a sistemas BGP localizados en ASs

vecinos.

• Aumentar rutas y reducir información.

El proceso de decisión tiene tres fases, cada una de ellas se diferencia por lo

siguiente:
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a) Fase 1:

Es la responsable de calcular el grado de preferencia para cada ruta

recibida de un BGP localizado en un Sistema Autónomo vecino y

anunciar a otro sistema BGP en un Sistema Autónomo local (as rutas

que tienen el mayor grado de preferencia para cada destino.

b) Fase 2:

Es un complemento de la fase 1 y es la responsable de escoger de

todas las rutas disponibles la mejor y luego ubicarla como

seleccionada en la tabla Loc-RIB.

c) Fase 3:

Es la responsable de discriminar rutas en el Loc-RIB para cada

vecino del sistema autónomo. La agregación de rutas y reducción de

información pueden ser hechas en esta fase.

2.5.7.1 Cálculo del grado de preferencia

Esta función es solicitada siempre que un sistema local BGP recibe un mensaje

UPO AJE de un par localizado en un Sistema Autónomo vecino, si anuncia una

nueva ruta, un reemplazo de ruta, o una ruta reservada. El grado de preferencia

tiene como función bloquear un Adj-RIB-ln antes que funcione cualquier ruta

contenida dentro de ella, y lo abrirá después que funcionen todas las rutas

nuevas o irrealizables.

Si una ruta es aprendida de un sistema BGP en el Sistema Autónomo local, el

valor del atributo LOCAL-PREF será tomado como grado de preferencia, o el

sistema local calcula el grado de preferencia de la ruta basada en la información

preconfígurada de la política. Si la ruta se aprende de un emisor BGP en un

Sistema Autónomo vecino, entonces el grado de preferencia será calculado

basado en la información preconfigurada de la política. La naturaleza exacta de

esta información de la política y del cálculo implicado es una cuestión focal



74

2.5.7.2 Proceso de selección de ruta

La parte esencial de cualquier protocolo de enrutamiento constituye el algoritmo

utilizado para determinar el, o los posibles caminos hacia un prefijo que serán

seleccionados e instalados en la tabla de transporte. Este proceso de selección lo

constituye el grupo de todas las rutas aceptadas por el sistema local. Si solo se

tiene una ruta hacia un prefijo particular, es evidentemente la ruta que será

utilizada, pero el problema se presenta cuando se tiene múltiples rutas para un

prefijo determinado, si el sistema local entrega conocimientos de más de una ruta

para un mismo prefijo y con la misma longitud.

Cuando el sistema local aprendió de dos prefijos que están superpuestos pero

que tienen diferente longitud del prefijo no significa que se tiene dos rutas para el

mismo prefijo. Sin embargo si el sistema local a aprendido más de una ruta para

el mismo prefijo, utiliza las siguientes reglas para decidir que ruta utilizar

1. La primera ruta en ser seleccionada es la que tiene el valor más alto de

LOCAL-PREF. Este grado de preferencia puede haber sido computerizado

(ocalmente o obtenido de otro ruteador. El valor computerizado (ocalmente

será proporcionado por una sesión E-BGP o por las rutas aprendidas de

las fuentes ya sea de un IGP o una configuración estática. Las preferencia

obtenida de otros ruteadores se obtendrá de un vecino I-BGP

específicamente, el mensaje UPDATE para esas rutas contiene un atributo

LOCAL-PREF indicando el grado de preferencia. Si en este paso se

selecciona la ruta exacta, el proceso de desempaque se completa. Si no

realiza una selección exacta de la ruta, el sistema realiza el siguiente paso.

2. Se selecciona la ruta con el AS-PATH más corto. Si en este paso se

escoge la ruta exacta, el proceso de desempaque se completa, caso

contrario el sistema realiza el siguiente paso.

3. Si el sistema local está configurado para aceptar el cálculo del valor del

MULTI-EXIT-DISCRIMINATOR, y si las múltiples rutas son conocidas para
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el mismo vecino AS, la ruta con valor de MULTI-EXIT-DISCRIMINATOR

más bajo es seleccionada. Si en este paso se escoge la ruta exacta, el

proceso de desempaque se completa, caso contrario el sistema realiza el

siguiente paso.

4. En este paso el sistema local analiza el atributo NEX-HOP de cada una de

las rutas. El sistema local selecciona la ruta que tiene el mínimo costo para

el NEX-HOP. Si en este paso se selecciona la ruta exacta, el proceso de

desempaque se completa, caso contrario el sistema realiza el siguiente

paso.

5. Si todas las rutas son conocidas mediante I-BGP, el sistema va al siguiente

paso. Si una de las rutas es conocida mediante E-BGP, la ruta es

seleccionada. Si más de una ruta es conocida mediante E-BGP, entonces

la ruta conocida del vecino E-BGP con el BGP Identifier más bajo es

seleccionada.

6. Si todas las rutas son conocidas mediante I-BGP, la ruta conocida del

vecino I-BGP con el ídentificador BGP (BGP Identifíer) más bajo es

seleccionada.

En la práctica el proceso de selección de ruta es especialmente conocido por los

grandes proveedores debido a que tiene un profundo impacto en la utilización de

la red tanto para los clientes como para los proveedores ya que ambos

conforman un par.

2.5.7.3 Discriminación de la Ruta

Es invocada cuando termina la fase de selección de la ruta o cuando se presenta

alguno de los siguientes acontecimientos:

• Cuando han cambiado tas rutas en un Loc-RIB a los destinos locales.
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• Cuando han cambiado las rutas generadas (ocalmente aprendidas por

medios externos de BGP.

• Cuando un nuevo BGP ha establecido la conexión al sistema BGP

Está función no se realizará cuando la decisión de ruta está en proceso. Todas las

rutas en el Loc-RIB serán procesadas en una entrada correspondiente en el Adj-

RlBs-Out asociado.

Un sistema BGP que participa en enrutamiento multicast en un inter-AS anuncia

una ruta que recibe de uno de sus pares externos, la instala en su Loc-RIB y la

anuncia de nuevo al par de quien recibió la ruta. Para un sistema BGP que no

participa en el enrutamiento multicasl de un inter-AS esto es opcional.

2.5.8 FUNCIONAMIENTO DE BGP

La parte crítica en la utilización de BGP es comprender los elementos importantes

que intervienen cuando se ejecuta BGP o sea, entender qué rutas de la red

usadas por BGP están configuradas, qué camino BGP actúa recíprocamente con

otras partes del sistema tal como el IGP, la operación de los protocolos

dinámicos, entre otros.

AS2
AS3

Figura 2.15.- Ejemplo de BGP.



77

En la figura 2.15 se tiene tres sistemas autónomos AS1, AS2, y AS3, en la cual

AS1 está conformado por un solo ruteador R1, al igual que AS3 que está

conformado por el ruteador R6, en tanto que AS2 está conformado por cuatro

ruteadores (R2, R3, R4, R5), todos ellos están conectados internamente

mediante I-BGP. Los sistemas autónomos AS1 y AS2 están conectados entre sí

mediante E-BGP a través de los ruteadores R1 y R2. AS2 y AS3 están

conectados entre sí mediante E-BGP a través de los ruteadores R4 y R6. En la

sesión E-BGP entre AS1 y AS2, R1 advierte rutas para los prefijos en AS1, y R2

advierte rutas para los prefijos en ambos AS2 y AS3. R2 tiene conocimientos de

las rutas para los prefijos en AS3 mediante la sesión I-BGP con R4. R4 conoce

esas rutas directamente de R6 a través de la sesión E-BGP. Finalmente R4

advierte a R6 las rutas para los prefijos en ambos sistemas AS2 y AS1. Uno de

los requerimientos del atributo de ruta es el AS-PATH, de esta manera las rutas

son pasadas entre ASs, y el atributo AS-PATH es actualizado.

2.5.9 POLÍTICAS DE ENRUTAMIENTO

Cuando un sistema BGP recibe un mensaje UPDATE que contiene un cierto

número de rutas, no está obligado a aceptar alguna, o todas las rutas; además si

decide validar alguna de las rutas anunciadas, no necesariamente dará

preferencia a éstas de las obtenidas de otras fuentes. Dicho de otra manera, el

proceso de aceptar rutas de un vecino y la preferencia que tienen son realizadas

por el sistema BGP, con ta ayuda de tas políticas de enrutamiento.

La decisión sobre las rutas que son aceptadas y anunciadas a varios vecinos

BGP, tiene un impacto más profundo en el tráfico que pasa por la red. Las

políticas de enrutamiento se utilizan para que se cumplan los acuerdos realizados

entre dos o más partes.
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Figura 2.16.- Políticas de enrutamiento

En e! diagrama de la figura 2.16 se observa a tres ISPs y a tres dientes. El ISP1,

ISP2 e ISPS están conectados directamente entre sí a través de una conexión

física y una sesión de E-BGP. El cliente 1 está conectado con ISP1 a través de

una conexión física y una sesión E-BGP, igualmente el cliente 2 está conectado

con ISP2, y el cliente 3 está conectado con ISPS. Cada cliente paga a su ISP la

conectividad a Internet.

Cuando un ISP proporciona conectividad de Internet a sus clientes, le está

proporcionando conectividad con los clientes de otros ISPs. Estos ISPs y

clientes podrían estar en cualquier parte del planeta. A la vez que una ISP

proporciona un grado grande de conectividad, debe también evitar que sus

recursos sean utilizados inadecuadamente. Un ejemplo del uso inadecuado sería

si el cliente 1 alcanza al cliente 3 pasando por el ISP2, el caso es que no pagan at

ISP2 y están utilizando sus recursos. Esto ocasiona un problema ya que el cliente

1 puede alcanzar al cliente 3 pasando solamente a través del ISP1 y el ISPS,

cuando los recursos del ISP serían utilizados por el tráfico que va a o que viene

de un cliente. Las políticas son las encargas de hacer cumplir estos intercambios.
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CAPITULO III

ESTRUCTURA DE UN ISP

Día a día las necesidades del hombre por solventar problemas de comunicación

impulsan a la tecnología a un continuo desarrollo, es así que en la actualidad se

dispone de redes muy bien estructuradas que facilitan esta comunicación.

Para que un usuario que requiere un determinado servicio pueda satisfacer esta

necesidad existen empresas que brindan estas facilidades; con el desarrollo

histórico ha surgido una red que integra una variedad de servicios conocida con el

nombre de Internet.

En el presente capítulo se analiza en detalle el desarrollo histórico del Internet y la

estructura de las empresas que proveen este servicio, así como las estadísticas

de crecimiento del Internet en el Ecuador.

HU2|,|3|3.1 HISTORIA DEL INTERNET

En el año 1958 a partir del lanzamiento del satélite ruso Sputnik (año 1957), e!

departamento de defensa (DoD) de los Estados Unidos crea la ARPA (Advanced

Research Project Agency) con propósitos militares, cuyo objetivo era el desarrollar

y promover aplicaciones tecnológicas no convencionales para la defensa de los

Estados Unidos.

En 1969 la ARPA creó la primera red llamada ARPAnet, la cual constaba sólo de

cuatro computadoras conectadas, una en fa Universidad de California en los

Angeles (UCLA), otra en el Instituto de Investigaciones de Stanford (SRI), una

más en la Universidad de California en Santa Barbara (UCSB) y la última en

Universidad de UTAH. Para el año de 1971, ya se contaba con 11 nodos más, y
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en el año siguiente ya había un total de 40. En ese año se tiene registrado el

primer mensaje enviado y recibido por correo electrónico de Ray Tomlinson, pero

no fue sino hasta el segundo mensaje de prueba cuando se estableció que todos

los mensajes que se enviaran deberían emplear el signo @.

En 1974 los investigadores Vint Cerf y Robert Kahn, redactaron un documento

titulado A Protocol for Packet Network Intemetworking, donde explicaban como

podría resolverse el problema de comunicación entre los diferentes tipos de

computadoras, dichos estudios fueron aplicados 8 años después, creándose de

esta forma el Protocolo de Transmisión / Protocolo de Internet (TCP/IP,

Transmission Control Potrocol - Internet Protocol), este protocolo fue adoptado de

inmediato como estándar por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos,

quien este mismo año se separó de ARPAnet y creó una red propia llamada

MILnet. Así mismo, surgieron nuevas organismos que le dieron el término

Internet, tal y como ahora se le conoce mundialmente.

El protocolo TCP/IP es un sistema de comunicación muy sólido y robusto bajo el

cual se integran todas las redes que conforman Internet; durante su desarrollo se

incrementó notablemente el número de redes locales de agencias

gubernamentales y de universidades que participaban en el proyecto, dando de

esta manera origen a la red de redes más grande del mundo.

Las funciones militares de un principio se separaron y se permitió el acceso a la

red a todo aquel que lo requiriera, sin importar de que país proviniera, siempre y

cuando fuera para fines académicos o de investigación, por tal razón Internet tuvo

su etapa de desarrollo dentro de las Universidades. Hasta este momento la

velocidad de transferencia entre nodos era de 56 Kbps.

En 1985 se registra el primer dominio público (www.symbolics.com)

En 1986 NSFNET entra en operación, NSF crea el IETF (Internet Engineersing

Task Forcé), entidad que se encarga de desarrollar y publicar los RFC

(www.ietf.org/rfc). La NASA y el Departamento de Energía ingresan a Internet.
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En 1988 se crea a IANA (Internet Assigned Numbers Authoríty), el 2 de noviembre

el 10% de los servidores de Internet (6000) es infectado por un virus. DARPA

crea una entidad de soporte y protección a los usuarios de Internet denominada

CERT (Computer Emergency Responso Team). Aparece el CHAT comercial (IRC

International Relay Chat).

La red que dio origen a la red de redes ARPAnet dejó de funcionar en 1990, pero

ya existían varios organismos encargados de Internet. En Europa existía el CERN

(European High-Energy Partióle Physics Lab), dicho organismo dos años más

tarde crearía al hoy conocido World Wide Web (WWW), para lo que empleó tres

recursos: HTML (Hypertext Markup Language), HTTP (Hypertext Transfer

Protoco/) y un programa cliente llamado Web Browser. Se crea EFF (Electronic

Frontier Foundation) para proteger los derechos de los internautas. Aparecen

Archie, FTP, WAIS, PGP, Gopher, etc.

En 1991 NSF elimina las restricciones comerciales de Internet y aparece CIX

(Comercial Internet Exchange).

En 1992 se forma la ISOC (Internet Society) que es una organización profesional

sin fines de lucro para la cooperación y coordinación en la evolución de Internet

En 1993 NSF (National Science Foundation) patrocina la formación de) InterNIC

(Internet Network Information Center) entidad que controla el registro de dominios

y maneja el direccionamiento.

En el mismo año se funda Netscape, compañía que lanza al mercado un

navegador con el cual Internet pasa de una fase escrita a una gráfica, lo que

ayudó a popularizar esta tecnología. Más adelante surgieron otros navegadores

en el mercado como el Explorer de Microsoft. A partir de entonces, el crecimiento

de Internet ha sido impresionante, en enero de 1993 tan solo había 100 sitios

WWW, para enero de 1996 ya existían 90 mil. Todo este crecimiento ha sido

propiciado por los fines comerciales que persiguen la mayoría de las empresas

que lo forman, de esta manera se entró a la nueva era comercial de Internet. La
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CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) se conecta a Internet

mediante un enlace satelital al NCAR (Centro Nacional de Investigación

Atmosférica) a( igual que el ITAM (Integrated Training Área Management), la

UAM, en ese mismo año, se establece como el primer NAP (Network Access

Point).

Actualmente, Internet es utilizado por instituciones educativas y gubernamentales,

empresas privadas y personas de todo el mundo, entre quienes se llevan a cabo

intercambios constantes de información dando origen a la llamada globalización

de la comunicación. Hasta el día de hoy, gracias a Internet, se puede recibir

información al instante de cualquier parte del mundo, agilizando y facilitando de

esta forma el proceso comunicativo a distancia. De esta manera se ha llegado a

superar los obstáculos de la comunicación a través de los años.

Internet como ahora se conoce encierra una arquitectura abierta de trabajo en

red, así como múltiples redes independientes de diseño casi arbitrario. En una red

de arquitectura abierta, las redes individuales pueden ser diseñadas y

desarrolladas separadamente, donde cada una puede tener su propia y única

interfaz. Cada red puede ser diseñada de acuerdo con su entorno especifico y los

requerimientos de los usuarios, no existen restricciones en los tipos de red que

pueden ser incorporadas ni tampoco en su ámbito geográfico.

3.2 ELEMENTOS DE INTERNET11"41

Internet es una gran red internacional de ordenadores que conecta en tiempo real

miles de redes de área local alrededor del mundo, mediante el grupo de

protocolos TCP/IP. Internet permite compartir recursos, así pues mediante un

ordenador se establece una comunicación inmediata con cualquier parte del

mundo para obtener información sobre un tema de interés, conseguir un

programa o un juego determinado. En definitiva establece vínculos comunicativos

con millones de personas de todo el mundo, bien sea para fines académicos, de

investigación o personales.
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Internet proporciona una variedad de servicios a través de su red, algunos de

ellos se detallan a continuación:

1. Conectividad: Internet soporta la comunicación entre tecnologías y canales

diferentes.

2. Confiabilidad: Da a un usuario la seguridad de que los datos transportados

llegarán a su destino sin errores y en la secuencia correcta.

3. Administración: Permite el manejo centralizado de comunicaciones,

configuración, seguridad y detección de problemas, sin que estas funciones

interfieran con los procesos propios de la transmisión de datos.

4. Flexibilidad: Soporta nuevos protocolos o tecnologías.

5. Escalabilidad: Permite un crecimiento manteniendo la calidad de servicio

sin necesidad de mayores ajustes.

6. Adaptabilidad: Respuesta a cambios de topología.

7. Calidad de Servicio: Ofrece el tipo de servicio que el tráfico requiere.

Clientes
Redes Servidores

Figura 3.1.- Servicios Básicos que proporciona Internet.
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Internet funciona con un modelo "Cliente/Servidor", to que significa que en la red

hay ordenadores Servidores que dan una información concreta en el momento

que se solicite, y por otro lado están los llamados Clientes que son ordenadores

que piden dicha información.

Existe una gran variedad de "lenguajes" que usan los ordenadores para

comunicarse por Internet a los que se denominan Protocolos. Se ha establecido

que en Internet toda la información ha de ser transmitida mediante el protocolo

TCP/IP. La figura 3.2 presenta una aplicación que puede ser realizada a través

del Internet, se puede observar conexiones de recursos privados entre Agencia,

Distribuidor, Usuarios Móviles, Usuarios Domésticos y Matriz sobre redes públicas

(Internet).

Usuarios Móviles
y Domésticos

Distribuidor

Aoencia

Matriz

Figura 3.2.- Conexión de recursos privados sobre redes públicas.

En ta figura 3.3 se puede observar los elementos que forman parte de la

arquitectura de la red global Internet.
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BackbOBe de Internet

HAP NAP

Figura 3.3.-Arquitectura de la red global internet

A continuación se describe cada uno de ellos.

3.2.1 BACKBONE DE INTERNET

El backbone es un elemento que une a los proveedores de Servicio de Internet

con los puntos de concentración de tráfico. Lleva la mayor cantidad de tráfico

dentro de un Proveedor de Servicios de Internet y a su vez es el que llega hasta

tos NAP, permite acceder al backbone de otros proveedores y posibilita la

interconectividad de los centros de comunicaciones que concentran el tráfico.

Los grandes proveedores de servicio de Internet se conectan a los NAP centrales

que son los que permiten que todos puedan obtener interconectividad en un solo

punto.

Los backbones utilizan distintos medios de transmisión para el flujo de

información como: satélites, inalámbricos, cobre o fibra óptica, actualmente los

cables de fibra óptica submarinos son de gran utilidad por el gran ancho de banda

y la eficiencia que presentan.
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Como el tráfico de Internet pasa a través de varios backbones, existen

proveedores administrativos que proveen el ancho de banda necesario para la

comunicación y son conocidos como proveedores de backbone (backbone

provider). Existen dos formas de conexión de un ISP a Internet. La una es

conectarse a un ISP de mayor tamaño y obtener todos los recursos de Internet de

este proveedor, estos proveedores suelen ser llamados Wholesale ISP o

Upstream Provider. La otra forma es ir directo a un bandwidth wholesaler que es

una organización que realiza conexiones en Internet y comercializa backbones de

gran ancho de banda.

Existen pocos bandwidth wholesaler en el mundo y son :

• (JUNET

• SAVIS

• GLOBAL ONE

• SPRINT

• AT&T

Los proveedores de Internet Wholesale ISP compran su interconectividad a uno o

más provedores de backbone, lo administran y distribuyen comercialmente a los

proveedores de servicio más pequeños. Los distintos operadores de Internet se

clasifican tomando en cuenta la cobertura y extensión de sus recursos en 5

niveles.

• Nivel 1, operador que accede directamente a los NAP centrales

• Nivel 2, operadores de backbones nacionales

• Nivel 3, operadores de redes regionales

• Nivel 4, proveedor de servicios de Internet
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• Nivel 5, negocio que contrata líneas desde su oficina hasta un POP (Point

ofPresence) de un ISP.

En el Ecuador actualmente no se posee un backbone Nacional, por lo tanto

de acuerdo a la clasificación dada, los proveedores de Internet en el país

solo participan desde el nivel 3.

Un ejemplo del backbone bandwidth wholesaler de UUNET se presenta en la

figura 3.4,

64Kbps

Ti/El n.SMbpi/2Mfaps)

E3/T3/DS3 (35 Mbp$/45 Mbps)

T2 (6 Mbps)

OC3c/STM1(155Mbps>

— OC12C/STM4 (632 Mbps)

OC48C/5TM16 (2.5 Gbps)

— OC192C/STM64 (10 Gbps)

- Single Hub City
3= Múltiple Hubs City
*_i Data Canter Hub

Figura 3.4.- Backbone de UUNET en los Estados Unidos151
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3.2.2 PUNTOS DE ACCESO A LA RED (NAP, NETWORK ACCESS POINT)

Son puntos que permiten interconectar redes nacionales, regionales o locales al

backbone de alta velocidad de Internet, esta sección será analizado en detalle en

el capítulo 4 de este trabajo.

3.2,3 PUNTOS DE PRESENCIA (POP, POINTOFPRESENCE)

Es una extensión de la red del ISP central debido a la demanda de usuarios,

pueden estar presentes en otras áreas geográficas para proveer servicios a

usuarios a través de una conexión dial o a clientes corporativos. Todos los

servicios que brinda pueden ser comprimidos dentro de una única plataforma de

hardware, sin embargo esto no es común, si bien es cierto que se minimiza

costos, crea un punto de falla crítico, por lo cual usa un conjunto de plataformas

en la que cada una de ellas realiza una tarea especializada.

3.2.4 PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET (ISP, INTERNETSERVICE

PROVWER f]

Es una organización que tiene acceso a Internet y se dedica a establecer las

conexiones con los usuarios finales para poder integrarlos a la red global

(Internet). Los usuarios finales pueden ser de tipo corporativo (empresas) o

personales.

Los ISPs tienen su propia red y cubren una determinada zona geográfica según el

tipo y el tamaño que posean, y cuentan con recursos necesarios para satisfacer

requerimientos de funcionamiento internacionales.

Los ISPs varían de tamaño y se los puede clasificar en: ISPs locales, ISPs

regionales e ISPs nacionales.
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3.2.4.1 ISP Local o de acceso

ISP REGIONAL

OFICINA
CENTRAL

Figura 3.6.- Estructura de un ISP Local.

Este ISP permite acceder a la red Internet, es un ISP pequeño que cubre una

determinada área de una ciudad, y para poder acceder al backbone de Internet se

encuentra conectado a un ISP regional o nacional. En la figura 3.6 se presenta

una estructura de un ISP local en general.

Dependiendo del tamaño que posea, un ISP local está conformado por una oficina

central y ninguna, una o varias oficinas locales. Las oficinas locales son las

encargadas de determinar las llamadas dial de los clientes y la terminación de los

circuitos que provienen de la oficina central.

La oficina central es el centro de servicio y administración del cliente, es el

corazón del ISP, y es en donde se encuentran ubicados todos los servidores y

ruteadores.
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3.2.4.2 ISP Regional

ISP NACIONAL

Figura 3.7.- ISP Regional

Un ISP regional tienen sus POPs en determinadas zonas geográficas y es capaz

de ofrecer no solo acceso dial sino acceso permanente a sus clientes. Se

encuentra conectado a un ISP nacional o internacional y en muchas ocasiones a

compañías que le brindan acceso directo al backbone de Internet figura 3.7.

Está conformado por varias oficinas centrales, locales y una o varias regionales.

Las funciones de las oficinas centrales se encuentran distribuidas entre ellas

como un medio de distribución de carga y respaldo mutuo para mejorar la

disponibilidad del servicio. Poseen caminos de respaldo para garantizar

disponibilidad en los servicios.

Las oficinas regionales están compuestas por ruteadores, unidades de acceso a

la red, y un conjunto básico de servidores locales los cuales están enlazados

hacia los servidores principales de la oficina central.
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La oficina local tiene funciones similares a las de una oficina del ISP local o de

acceso. En un ISP regional la oficina local está diseñada para satisfacer

requerimientos de clientes conectados permanentemente con bajo ancho de

banda.

3.2.4.3 ISP Nacional e Internacional

Son los encargados de arrendar circuitos de alta velocidad a las compañías de

telecomunicaciones. Los POPs de un ISP nacional se encuentran difundidos a la

largo de un país, y los de un IPS internacional se encuentran difundidos en varios

países. Estos (SPs se pueden clasificar en:

• ISP Integrado, continúa con el crecimiento del ISP regional para

constituirse en una red de alta velocidad conectando a un grupo de

oficinas centrales.

• ISP de Acceso Outsorced, transfiere algunas actividades a terceros

proveedores.

• ISP Multimodo, ofrece un amplio rango de servicios de acceso y

cobertura a gran escala.

J6JJ7J3.3 ARQUITECTURA DE UN ISP

La figura 3.9 presenta la infraestructura de un ISP, en el cual tienen acceso

usuarios residenciales mediante módems analógicos utilizando la línea telefónica

y usuarios corporativos a través de un enlace de datos que proporcionan los

carriers.
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Firewall

Ruteador Central

ficcxss Saver

RJeadorn

Senador de Monitoreo de
acceso la Red Seividor da cobro Servidor de correo

de utilización de la electrónico
red

PBX

Figura 3.9.- Arquitectura General de un ISP .

Para facilitar el estudio de esta arquitectura , se consideran tres áreas:

• Acceso a Internet

• Elementos del ISP

• Red de Acceso al Cliente

Usuarios
Personales

A continuación se describe cada una de ellas.
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3.3.1 ACCESO A INTERNET

Un Proveedor de Servicios de Internet es una compañía que tiene acceso a

Internet y vende esta capacidad a los clientes que lo requieran. Existen varias

maneras con las que un proveedor se puede conectar a Internet, normalmente lo

hace con un tipo de línea de telecomunicaciones que proporcionen un rendimiento

de procesamiento mucho más alto que cualquier usuario individual podría

sustentar. En la figura 3.8 se puede observar una conexión típica de un ISP a

Internet.

Servidores

Servidor
de

Administración

Dispositivo
de acceso

Internet

Figura 3.8.- Conexión de un ISP a Internet.

Los ISP varían de tamaño, un ISP pequeño puede estar formado de un único

POP y conectarse a un NAP a través de un enlace propio. Un ISP grande puede

poseer una red de datos propia que permita la conexión de todos sus POPs entre

sí y a Internet a través de un NAP. En Internet se tiene una verdadera jerarquía de

ISPs: ISPs locales, conectados a ISPs regionales, los que a su vez se conectan a
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ISPs nacionales, y éstos a su vez a ISPs mundiales, que se conectan con los

NAP. La forma más común de conexión de un ISP hacia un ISP de mayor

jerarquía es generalmente mediante enlaces dedicados terrestres o satelitales.

Estos enlaces provee una conexión permanente, y típicamente es una línea

arrendada T1/E11, circuitos X.252, Frame Relay3, Red Digital de Servicios

Integrados (ISDN, Integrated Services Digital Network), Modo de Transferencia

Asincrónico 4 (ATM, Asynchronous Transfer Mode), etc, o puede ser realizada a

través de enlaces satelitales. Usualmente la conexión del ISP al NAP se la realiza

empleando líneas dedicadas T1/E1 o superiores.

3.3.2 ELEMENTOS EMPLEADOS EN UN ISP

Un Proveedor de Servicios de Internet se relaciona con el Internet a través de sus

componentes externos, pero necesita elementos que le permiten su

funcionamiento y ofrecer servicios a usuarios finales.

Un Proveedor de Servicios de Internet es una red de computadoras y por lo tanto

necesita de un sistema de comunicación central, su centro de comunicaciones

tiene que poseer todas las facilidades para funcionar durante las 24 horas del día

los 365 días del año para brindar el servicio ininterrumpido que caracteriza a

Internet.

En el centro de comunicaciones se encuentran los equipos que permitirán el

funcionamiento del ISP, la cantidad de hardware que necesita depende de los

servicios que ofrezca, entre más cantidad de servicios y más opciones de

1 Ti/El.-Son circuitos digitales de 1.544 Mbps y 2.048 Mbps respectivamente; el enlace TI multiplexa 24
canales, mientras que el enlace El multiplexa 32 canales con una capacidad de canal de 64Kbps cada uno.

Circuitos X.25.-Es un estándar para WAN que define cómo establecer, mantener y terminar una conexión
entre dispositivos de red, que asegure una operación efectiva, sin importar el dispositivo conectado.
3 Frome Reíoy.-Es un protocolo orientado a conexión basado en conmutación de paquetes y multiplexaje
estadístico,
4 Modo de Transferencia Asincrónico.(ATM, Asynchronous Transfer Mode).- Base de las redes de alta
velocidad y utiliza un modelo propio diferente, tant al modelo OSI como al TCP/IP, describiendo así la
funcionalidad que soporta. La funcionalidad ATM corresponde a la capa física y parte de la capa de enlace de
datos del modelo de referencia OSI.
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redundancia se tenga, se necesitará más cantidad de hardware. A continuación

se detalla los equipos que un Proveedor de Servicios de Internet necesita para su

funcionamiento.

3,3.2.1 Ruteador

Los ruteadores que se pueden encontrar dentro de la infraestructura del

Proveedor de Servicio de Internet son:

Ruteador propiedad del cliente

Es utilizado cuando el cliente es una red LAN, el cliente accede al ÍSP mediante

un ruteador denominado CPE (Equipo Propiedad del Cliente, Customer Premisas

Equipment), que tiene lo siguiente:

• Un interfaz local Ethernet

• Un interfaz de velocidad básica ISDN (BRI)

• Memoria de configuración no volátil, que permite operar correctamente en

el estado encendido.

Este ruteador puede incluir funciones de servicor DHCP (Protocolo de

Configuración Dinámica de Host, Dinamic Host Configuraron Protocof) para

permitir la configuración dinámica local del host y definir varias formas de filtro de

paquetes.

Servidores de Acceso de Red (ÑAS, Network Access Se/ver)

Un servidor de acceso de red es una unidad que permite una conexión a través

de la PSTN (Red telefónica Pública Conmutada) e ISDN (Red Digital de Servicios

Integrados), estos servidores constan de las siguientes partes.
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• Interfaces de velocidad primaria (PR1) ISDN.

• Un interfaz Ethernet

• Puertos de acceso de control administrativos.

Entre las funciones que debe realizar un Servidor de Acceso de Red se puede

mencionar:

• Acepta llamadas entrantes de la Red Telefónica Pública Conmutada o de la

Red Digital de Servicios Integrados.

• Usa mecanismos de autenticación como RAD1US5 o una variante de

TACAS.

• Se aloja normalmente en un ambiente especializado, ya que la tolerancia

ambiental no es un factor crítico.

• La memoria y capacidad del procesador son factores críticos

• Debe soportar accesos PPP y multienlace PPP.

• Debe soportar el protocolo de enrutamíento interior utilizado por el ISP.

Ruteador de Acceso del Cliente

El ruíeador de acceso al cliente debe ser capaz de manejar varias tecnologías de

conexiones físicas como circuitos DDS (Servicio de Datos Digitales), T1, T3, E1,

E3 o más; se conecta con el ruteador de acceso a través de una interfaz

dedicada, su característica es garantizar que ningún dato se pierda dentro del

medio de comunicación, adicionalmente suele utilizar otros mecanismos de

comunicación como PVCs Frame Relay y PVCs ATM.

Ruteador Principal

Es el elemento que permite Ea conexión hacia un ISP de mayor jerarquía o a un

NAP, convirtiéndose en el más importante en Ea conexión, sus interfaces deben

soportar medio de transmisión de alta velocidad.

5 RADIUS (Remote Aitthentication Dial In User Service).- Es un protocolo encargado de llevar información
de autenticación, autorización, configuración y tarifación entre un ÑAS el cual desea autenticar sus enlaces.
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Su función principal es el flujo de los datagramas IP entre el ISP y ei núcleo de

Internet en ambas direcciones. Proporciona el manejo de protocolos de

enrutamiento, los cuales deben ser iguales en todos los ruteadores, tanto en el del

ISP como en el del proveedor superior o NAP.

3.3.2.2 Red Local

La estructura de la red local debe permitir manejar altos volúmenes de tráfico, y

se divide en tres: una red local conformada por las plataformas de servicio

(servidores de aplicación), una compuesta por la plataforma de administración de

los servicios (servidores de administración) y otra en la cual se encuentran los

dispositivos de acceso. En la figura 3.10 se puede observar los elementos que

conforman la red LAN de un ISP.

SeMdm WEB

Servidores de Aplicación

Servidor FTP

Sirvidor de correo
fllecfrdnico

Servidores de Administración

Dispositivo* de actuó

Figura 3.10.- Red LAN de un ISP
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3.3.2.3 HIJB

Son elementos utilizados para interconectar los equipos de la red local del ISP

como ruteadores, servidores, etc. en una topología física tipo estrella. El tipo de

Hub que se utilice depende de la red LAN que el ISP disponga, los más

comúnmente utilizados son para redes Ethernet con conectores RJ-45; pudiendo

existir mas de uno dependiendo del número de equipos que la red LAN posee.

3.3.2.4 Switches

Son elementos que pueden utilizarse en vez de los hubs, presentan ciertas

ventajas frente a éstos, mejoran el rendimiento y garantizan un ancho de banda

fijo para las comunicaciones de la red, a diferencia de los hubs no comparten el

ancho de banda con los otros dispositivos.

3.3.2.5 CSU/DSU ( Data Service Unit / Channel Service Unit)

Provee la conexión entre la red LAN del ISP y la compañía telefónica o portadora

(carnet).

El DSU provee una interfaz digital estándar al DTE del usuario. El DSU provee la

interfaz hacia la central telefónica o portadora, realiza acondicionamiento de la

línea, ecualización y provee capacidades de diagnóstico.

3.3.2.6 Servidor de Acceso Remólo (RAS, Remote Access Server)

El Servidor de Acceso Remoto, es utilizado para el acceso remoto de usuarios a

la LAN del ISP mediante una conexión dial. Usualmente está unido al hub a través

de un interfaz LAN y a muchos módems a través de puertos seriales. Su principal

función es capturar la información de autenticación de un cliente, y enviarle al
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servidor de autenticación para que permita la conexión. Una vez que la

autenticación es aceptada, el protocolo empleado es PPP, y el RAS envía una

dirección IP al cliente, esta dirección puede estar basada en el nombre del usuario

en el puerto o en un conjunto de direcciones configuradas en el RAS,

3.3.2.7 Banco de Módems

Son elementos utilizados entre los RAS y las líneas telefónicas. Su función es la

modulación de la salida de flujos binario con una portadora analógica, o y la

demodulación de la portadora analógica modulada entrante para la obtención del

flujo binario de datos.

3.3.2.8 Líneas Telefónicas

Son las que permiten el acceso de ios clientes a la red LAN del ISP, están

ubicadas entre el módem del usuario y el banco de módems del ISP. Un ISP

generalmente se conecta con la central telefónica local mediante enlaces E1/T1

conmutados, separando cada línea telefónica a través de los servicios que brinda

la PBX. El número de enlaces depende de la capacidad de usuarios que et ISP

vaya a soportar.

33.2.9 Servidores

El primero y más popular servicio que provee un ISP es el e-mail o correo

electrónico, que hoy en día se considera el servicio mínimo de un ISP, además

proporciona servicios de web hosting para alojar un portal de Internet de una

determinada compañía donde se encuentra información disponible como

catálogos de varios productos y sus respectivas órdenes en línea.
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Las aplicaciones que posee un servidor depende de los servicios que el ISP

ofrezca, aplicaciones como: DNS, HTTP, FTP, Chat, comercio electrónico, SMTP,

etc. También se requiere de servidores que proporcionen autenticación /

verificación de usuarios y de gestión de red.

Los servidores que más se destacan por su gran empleo son el Unix, Linux y

Windows NT.

Adicionalmente un ISP puede tener otros elementos en su red como: firewalls y

un servidor proxy/cache.

3.3.3 RED DE ACCESO AL CLIENTE

La red de acceso al cliente depende de la naturaleza del cliente a conectarse, si

es una entidad corporativa, un campus universitario, una agencia gubernamental,

etc. este cliente es caracterizado como corporativo. Si se trata de un cliente

residencial o de una oficina pequeña se lo caracteriza como dial-up.

3.3.3.1 Cliente Corporativo

Son clientes que desean conectar sus redes a través de Internet, la estructura

típica de conectividad está compuesta por tres elementos:

Ruteador
fronterizo de!

líente.

Figura 3.10.- Arquitectura de la red de acceso al cliente corporativo.
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Un ruteador ubicado en el lado del cliente que interconecta la red local del

cliente, realiza funciones especificas del cliente.

Un circuito de transmisión, es un circuito dedicado.

Un ruteador de acceso del (SP, se encarga de las funciones de control de

ruteo de red y de la administración de la red de acceso al cliente.

3.3.3.2 Cliente dial-up

Este acceso involucra una computadora personal, un módem y una línea

telefónica para alcanzar el servidor de acceso a la red, es utilizado en

aplicaciones en las cuales el acceso de los clientes es por demanda y no

permanentes. Típicamente este tipo de cliente se conectan a Internet para tener

acceso a páginas Web y servicio de mail.

3.4 INTERNET EN EL ECUADOR181 Í9]

El Internet poco a poco ha penetrado en los diferentes países del mundo,

incluyendo a Ecuador, la característica de bajo desarrollo tecnológico del país se

ha visto reflejada en el crecimiento, utilización y penetración del Internet en los

usuarios residenciales y corporativos.

El servicio de Internet es considerado un Servicio de Valor Agregado (SVA),

donde los proveedores de Internet se presentan como prestadores de este

servicio, quienes tienen que regirse al "Reglamento para ta Prestación de

Servicios de Valor Agregado" formulado por el CONATEL (Consejo Nacional de

Telecomunicaciones), en el cual se describen los requerimientos que deben

cumplir las compañías que deseen brindar este servicio en aspectos relacionados

a permisos, instalación, normas de operación, regulación, control, supervisión,
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infraestructura de transmisión, tarifas, derechos de concesión y deberes de los

usuarios.

"Los Servicios de Valor Agregado, son aquellos que utilizando servicios finales de

telecomunicaciones y mediante la adición de equipos, sistemas y aplicaciones de

informática prestan a sus abonados servicios que transforman el contenido de la

información transmitida, esta transformación puede incluir un cambio neto entre

los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la

información. También se incluyen entre los servicios de valor agregado el

almacenaje y retransmisión posterior de la información y la interacción con bases

de datos".

Internet en Ecuador comenzó a ser utilizado aproximadamente hace una década,

a partir de entonces la concepción de comunicaciones en el país ha presentado

un cambio significativo con la utilización de todas las facilidades que brinda esta

red, ya mencionadas en secciones anteriores.

Día a día se han incrementado tanto los proveedores de Internet como los

usuarios, en tabla 3.1 se presenta las estadísticas de crecimiento de usuarios

desde el año de 1997 hasta el año 2002, estadísticas facilitadas por la

Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador.

La Superintendencia de Telecomunicaciones proporciona estas estadísticas en

base a datos proporcionados por los siguientes ISPs: ANDINATEL, AT&T

GLOBAL NS, BARAINVER, BISMARK, COSINET S.A., CONECEL, ECUANET,

ESPOLTEL, FIBROTEL SA, FUNDETEL, GEVETE S.A., GRUPO BRAVCO,

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A., MBANET SA, IMPSATEL,

INFONET, INTELLICOM INFORMÁTICA, LUTROL SA, MAIMTEL,

MEGADATOS, ONNET SA., OTECEL, PACIFICTEL, PARADYNE (Ecuador On

Line), PLUSNET, PRODATA, RAMTELECOM, READYNET, SATEFAR, SATNET,

SITA, SYSTRAY SA., TELCONET, TELEFÓNICA LINK DEL ECUADOR, TESAT

SA., TICSA, UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA.



104

Año - Mes

1997

1998

1999

Nov-00

Dic-00

Ene-01

Feb-01

Mar-01

Abr-01

May-01

Jun-01

Julio del 2001

Agosto del 2001

Septiembre del

2001

Octubre del 2001

Noviembre del 2001

Diciembre del 2001

Enero del 2002

Febrero del 2002

Marzo del 2002

Usuarios
personales

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

70.270

76.090

76.929

81.082

83.224

83.007

83.561

83.274

83.996

Usuarios
Corporativos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2.234

2.437

2.343

2.356

2.584

2.623

2.633

3.746

3.715

Total de
usuarios

0

4064

37538

55549

57627

59155

59703

59918

63319

66961

70642

72504

78526

79272

83445

85808

85.630

86.194

87.020

87.711

Densidad de
penetración
de Internet x

cada 100 Hab.

2,10

2,27

2,27

2,37

2,47

2,47

2,49

2,73

2,74

(*) Información no publicada por la Superintendencia de Telecomunicaciones del

Ecuador.

Cuadro 3.1.- Incrementos de usuarios de Internet en el país.'
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En el cuadro 3.1 se puede apreciar el incremento de usuarios de Internet en el

Ecuador, lo que indica que la utilización de esta red es una necesidad actual por

la gran cantidad de servicios que ofrece.
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CAPITULO IV

DISEÑO DE LA RED Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Los proveedores de servicios de Internet ofrecen un determinado ancho de banda

para la navegación de sus clientes a través de una variedad de enlaces. Debido al

número de ISPs existentes en el Ecuador la utilización de distintos proveedores

de backbones es inevitable, lo que implica un bajo desempeño de las redes

pertenecientes a una misma región (país) cuando se intenta cursar tráfico entre

ellas; para mejorar la comunicación entre ISPs es necesario Ja implementación de

una Red de Concentración que permita manejar el tráfico local.

Para lograr una red de Integración de los ISP es necesario mantener la relación

de igualdad entre los fSP pertenecientes a la red, además del conocimiento del

protocolo BGP versión 4 que facilita la implementación del NAP.

En este capítulo se detalla el diseño de la Red de Concentración de ISPs con

diferentes alternativas, además se plantea un análisis costo-beneficio que será el

indicativo de la factibilidad de este proyecto.

MI4.1 Punto de Acceso a la Red (NAP, Network Access Point)

Permite la integración de las innumerables redes de datos que conforman el

Internet. Estas redes son los Proveedores de Backbone y Proveedores de

Servicio de Internet que disponen de infraestructura y equipos adecuados para

brindar este servicio a los usuarios finales, además enlaces para acceder a

Internet a nivel mundial.
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Los NAPs locales permiten a los ISP tener una cobertura en la que precisamente

se optimice recursos como costo, rapidez de acceso a las distintas áreas y

tiempos de retardo en la transmisión de datos.

La utilización de los NAPs en el mundo determina que se los considere como el

corazón del Internet y de acuerdo a las características que reúnen se los puede

agrupar en diferentes tipos que serán analizados en detalle en este capítulo.

4.1.1 EL NAP EN EL INTERNET

A inicios de la década de los 90 a más de las organizaciones que hicieron posible

el aparecimiento de Internet se integraron instituciones que deseaban utilizar este

backbone para pasar datos, por esta razón se resolvió que el manejo y evolución

de esta red debía estar a cargo de las mismas instituciones comerciales que

utilizaban los servicios, es así que la NFS (Fundación Nacional de Ciencias,

National Science Foundation), decide separarse de su backbone de 45 Mbps y

crear el concepto de NAP para establecer un punto de concentración de

comunicaciones para ser administrados por instituciones privadas.

Este Punto de Acceso a Red permitiría que todos los usuarios tengan la

posibilidad de interconectarse entre sí pero los enlaces que utilizarían deberán ser

establecidos y administrados en forma privada.

No fue hasta 1994 que NSF deja de operar su backbone y designa a 4 NAPs

donde los operadores comerciales de backbone pueden interconectarse e

intercambiar tráfico. El NAP es el punto físico donde se conectan quienes deseen

tener interconectividad con todos los demás proveedores de servicio

pertenecientes al NAP además de poder desarrollar redes de alta velocidad.

Para 1995 NSF desactivó su backbone y la red de redes, Internet, comenzó a

funcionar con una arquitectura basada en NAPs.
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Los cuatro NAPs originales se encuentran en Estados Unidos de Norte América y

se presentan a continuación:

Lugar

San Francisco

Chicago

New York

Washington

Administración

PacBell

Bellcore y Amerítech

SprintLink

Metropoliten Fiber Systems

Cuadro 4.1.- Primeros Puntos de Acceso a Red

Adicional mente a los NAP designados por la NSF existen otros que manejan

cantidad considerable de tráfico, se los denomina MAE Metropolitan Área

Ethernet, son redes de 10 Mbps formados por anillos de fibra óptica y cubren

grandes distancias metropolitanas, en Washington a más del NAP mencionado o

NAP MAE-East que trabaja a 10 Mbps existe otro que se lo conoce como MAE-

East+ a 100 Mbps, existe este tipo de NAP en varias ciudades de los Estados

Unidos y son muy similares a los designados por la NSF, administrados por MSF

Metropolitan Fiber System, cuadro 4.2.

Lugar

Washington

San José

Los Angeles

Dallas

Chicago

Nombre

MAE-East+

MAE-West

MAE-LA

MAE-Dallas

MAE-Chicago

Cuadro 4.2.- Puntos de Acceso a Red de Facto.

Existen otros puntos de intercambio de tráfico que hacen las veces de NAP que

manejan el tráfico del gobierno de los Estados Unidos, se los llama FIX Federal

Internet eXchange, a estos NAPs pertenencen la red militar MILNET, la red de la

NASA y otras redes gubernamentales, cuadro 4.3.
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Lugar

Universidad de Maryland

NASA Ames Research Center, California

Nombre

FIX-East+

FlX-West

Cuadro 4.3.- Puntos de Acceso a Red para las Redes Gubernamentales

En la actualidad existen NAPs alrededor de todo el mundo con muchas

características diferentes entre ellos, obteniéndose una clasificación de acuerdo a

la interconectividad que tienen, cobertura que poseen y tecnología que disponen.

Como se ha mencionado los NAPs son puntos de acceso para establecer enlaces

entre todas las redes pertenecientes al NAP, pero esto no implica que entre todos

los presentes se van a establecer conexiones, es decir que no está determinado

con quienes se va a intercambiar tráfico.

De acuerdo a lo expresado se puede diferenciar claramente dos tipos de NAP de

acuerdo a la Interconectividad:

• NAP de Acceso.

• NAP de Interconectividad.

El primero, es decir el NAP de acceso, no establece ninguna obligación para que

sus miembros se interconecten entre sí, solo provee el acceso. Mientras que el

segundo, el NAP de Interconectividad permite que todos los que ingresan puedan

interconectarse y unir sus redes, este tipo de NAP es utilizado por los

Proveedores de Internet lo que permite que éstos estén interconectados y realicen

comunicaciones eficientes.

De acuerdo a la cantidad de tráfico que concentran los Puntos de Acceso a Red

en varías regiones y por la cobertura los NAPs se clasifican de la manera

siguiente:

• NAP central.

• NAP local o regional.
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Con el desarrollo tecnológico los NAPs han utilizado para interconectar sus redes

ya sea mediante Switches de alta velocidad y ruteadores con la tecnología

actualizada, con la ayuda de la implementación de redes de área metropolitana

mediante anillos de fibra óptica o la utilización de enlaces dedicados.

En la actualidad existe un gran número de NAPs a nivel mundial que facilitan la

interconexión de las redes que los utilizan.

4.1.2 PEERING

La interconectividad entre Proveedores de Servicio de Internet tiene la

particularidad de que es una interconectividad de computadoras, donde ninguna

de las redes puede asumir que es la red central o la más importante. En Internet

la conexión de ISPs de distintos tamaños permite que los ISP pequeños formen

parte de esta red gracias a las conexiones que mantienen con los ISPs de mayor

tamaño. Sin embargo, cuando los ISPs son de tamaño similar también es factible

la interconectividad entre ellos, en cuyo caso se conoce con el nombre de

peering.

La realidad en el Ecuador con respecto a los ISPs permite que estos se agrupen

en proveedores de tamaño similar ya que ninguno de los ISP está en la capacidad

de brindar servicio a otros ISPs.

Un proveedor de Servicios de Internet cuenta con un conjunto de usuarios y, con

un número de rutas que permiten el acceso de las redes de computadores a

Internet, de tal manera que cada ISP maneja un conjunto de rutas que son únicas

y diferentes a las que administran los demás ISPs.

Existen dos formas en que los ISPs intercambian rutas. Los ISPs pequeños

intercambian entre si sus rutas a través de los ISP más grandes. La segunda

alternativa se da para ISPs de tamaño similar, en cuyo caso se establece un
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enlace directo entre los dos ISPs logrando de esta manera un intercambio directo

de sus rutas y de tráfico entre los usuarios de cada ISP (peering).

El tráfico que se intercambia entre ISPs en peering es de manera igualitaria, es

decir de igual a igual, para que esta igualdad sea efectiva es necesario considerar

el tamaño de sus redes y la cantidad de tráfico que manejan. Si un ISP es

demasiado grande en comparación a otros no existirá el trato de igual a igual.

Para dos ISPs de tamaño similar, los dos están en igual de capacidad de enviar y

recibir tráfico similar entre sí. De esta manera el costo de la utilización del ancho

de banda requerido por los dos ISPs es compartido en igualdad de condiciones.

I2J4.2 BGPENELNAP

Cada ISP construye un sistema con características similares y diferentes con

respecto a otro ISP. Similares por la infraestructura técnica que presentan cada

uno de ellos y diferentes debido a que cada uno es libre de utilizar y administrar

de la mejor manera los protocolos a utilizarse para el envío de paquetes del

origen al destino, por lo tanto cada uno de ellos constituye un sistema autónomo

en particular. Para que cada Sistema Autónomo intercambie información entre sí

es necesario la utilización de un protocolo que le permita compartir y verificar el

uso adecuado de los recursos que cada uno posee.

El protocolo adecuado para la implementación de una red de concentración de

ISPs es BGP-4, analizado en detalle en el capítulo 2 de este estudio donde se

presentó las características, funcionamiento y su utilización para la

implementación del NAP, éste protocolo permite que las tablas de enrutamiento

publiquen únicamente las direcciones que pertenecen al país y no de todo el

Internet en sí, además a través de los atributos no permite que los ISPs se

beneficien de los recursos de Internet que los otros poseen.
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4.3 DISEÑO DE LA RED

El NAP es un punto neutro de interconexión de redes, es decir un punto donde las

redes de diferentes operadores o proveedores de acceso a Internet intercambian

el tráfico de información local. Para el diseño del NAP se considera su

importancia dentro del Internet debido a la mayor eficiencia y mejor rendimiento

económico que obtendrían sus integrantes.

Figura 4.1 Conexión de ISPs al NAP

El NAP a diseñarse es de Interconectividad y será un centro de comunicaciones al

cual todos los proveedores de Internet pueden acceder a través de sus propias

redes de datos. Como es un centro de comunicaciones requiere de cierta

infraestructura para su funcionamiento, equipos para que los proveedores de

Internet intercambien entre sí el tráfico local y un lugar en donde puedan ser

instalados y administrados.

4.3.1 PROVEEDORES OE SERVICIOS DE INTERNET EN ECUADOR.

En et diseño se considera los ISPs existentes en el país y la cobertura de cada

uno de ellos. En el siguiente cuadro se presenta las empresas de que brindan
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servicios de Internet, estos datos son proporcionados por la Superintendencia de

Telecomunicaciones del Ecuador y están disponibles en su página web

wNvw.supertel.org.ee, actualizadas hasta diciembre del 2001.

N<

2

3

4

5
6

8

9

10

11
12

13

14

PROVEEDORES

DE SERVICIOS DE

INTERNET

COBERTURA

ANDINATEL
De acuerdo al
contrato de
concesión

AT&T GLOBAL NS Quito, Guayaquil

BARAINVER

BISMARK

COSINET S.A.

CONECEL

ECUANET-
INFORNETSA

ESPOLTEL

FIBROTEL S.A.

FRENZY
TECHNOLOGIES
S.A.
FUNDETEL

GEVETE S.A.

GRUPO BRAVCO

GRUPO
MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.

Quito

Quito, Guayaquil,
Cuenca, Máchala
Quito, Guayaquil

Quito, Guayaquil

Quito, Guayaquil,
Libertad, Cuenca,
Ambato, Puerto
Ayora, Máchala,

Manta, Sto. Domingo,
Portoviejo, Ibarra,

Riobamba.

Guayaquil

Máchala, Puerto
Bolívar, Santa Rosa

Quito

Quito, Guayaquil
Guayaquil, Quito,
Máchala, Manta,

Esmeralda, Bahía de
Caráquez y Cuenca.

Quito, Guayaquil

Quito

ANDIHATÜL

B&MARK

e
Global Millenium

oevete
Ecuatoriana S.A.

BRAVCQ
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

IMBANET S.A.

IMPSATEL

INFONET

INTELLICOM
INFORMÁTICA

LUTROL S.A.

MAIMTEL

MEGADATOS

ONNET S.A.

OTECEL

PACIFICTEL

PARADYNE
(Ecuador On Une)

PLUSNET

PRODATA

(barra

Quito, Guayaquil,
Cuenca, Ambato y

Loja

Quito

Guayaquil

Guayaquil, Quito,
Cuenca, Máchala,

Ambato, Manta
Guayaquil, Quito,
Cuenca, Máchala,

Ambato, Riobamba e
(barra

Quito

Quito, Guayaquil,
Cuenca, Manta,

Esmeraldas,
Máchala, Libertad,
Bahía de Caráquez

Tulcán, Ibarra,
Cayambe, Quito y
valles, Guayaquil,
Salinas, Ambato,

Latacunga,
Riobamba, Cuenca,
Esmeraldas, Manta,
Portoviejo, Máchala,
Loja, carretera Santo
Domingo- Guayaquil

De acuerdo al
contrato de
concesión

Quito, Guayaquil,
Cuenca, Ambato,
Máchala, Manta,

Portoviejo
Quito, Guayaquil,

Ambato, Riobamba,
Santo Domingo,
Máchala, Manta,

Cuenca

Quito

Maimle!,com

easy ^ *«* ¿ i, r^. *

Píüihf l'O-N E T
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Jfi° RAMTELECOM

29 READYNET

30 SATEFAR

31
SATNET

32 i
4*I^P ASITA^71 • ̂ ^

33 SYSTRAY S.A.

34 TELCONET

35 TELEFÓNICA LINK
DEL ECUADOR

36 TESAT S.A.

37
TICSA

38 UNIVER. TÉCNICA
PARTICULAR DE
LOJA

wuuu, uuciyciifuii, f&tfffUam^
/"*..«*. .̂  ̂  ̂  ll̂ ^^ ĵ̂ ^^^ f̂̂ ^^^^J

Quito '̂̂ JS '̂

Quito, Guayaquil, .̂
Ambato

Quito, Guayaquil, • *-• ^/V-
Cuenca, Ambato, %^9^
Máchala, Manta ' ^

Quito, Guayaquil,
Cuenca, Manta, ¿^ «^^^

Máchala, Ambato, ~'*u' *" """̂
Portoviejo

Manta

Guayaquil, Quito, V9RÍ9BIRV
Loja - — -• j- -

Ouenca .•» :.:̂ I!.-LI.',L!C, :-.-,.

Quito Guayaquil TES^f

j*' • - '^
Quito tr; .̂ JT^T

Loja, Zamora utpi. *- í
Chínchipe, El Oro r̂

Cuadro 4.4 Proveedores de Servicio de Internet en el Ecuador131

Como Internet se ha ido popularizando en los diferentes sectores del país, se ha

considerado para este diseño implementar un NAP local en las ciudades que

tienen mayor cantidad de usuarios de Internet y por tanto las de mayor

intercambio de tráfico.

Las ciudades donde serán implementados los NAPs locales son Quito y

Guayaquil. El diseño para cada una de ellas será similar en su infraestructura

general, sin embargo se tienen que tomar en cuenta aspectos fundamentales

como el número de ISPs en cada ciudad que influye en los equipos necesarios

para la comunicación. En la figura 4.2 se presenta una estructura general de la

red a implementarse.
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Figura 4.2 Estructura general de la red

Los equipos que se utilicen para el intercambio de información deben ser capaces

de manejar la cantidad de tráfico que se genere y distribuya en el país.

El equipo central del NAP local es el encargado de que los paquetes IP alcancen

su destino, esta función será realizada por un ruteador que dependerá del tráfico

que pueda manejar sus puertos1.

Para el diseño se toma en cuenta a los proveedores de Servicio de Internet en el

país y se ha realizado una clasificación de ellos dependiendo de la ubicación para

establecer a qué punto deberán unirse ya sea en Quito o en Guayaquil. Según lo

indicado en el cuadro 4.4 se ha considerado que los ISPs a conectarse en Quito

son 31, los mismos que se detallan a continuación:

ANDINATEL, AT&T GLOBAL NS, BARAINVER, BISMARK, COSINET S.A.,

CONECEL, ECUANET-INFORNESA, FRENZY TECHNOLOGIES, FUNDETEL,

GEVETE S.A., GRUPO BRAVCO, GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.,

IMBANET S.A., IMPSATEL, INFONET, LUTROL S.A., MAIMTEL, MEGADATOS,

ONNET S.A., OTECEL, PARADYNE (Ecuador On Une), PLUSNET, PRODATA,

Recurso del ruteador que sirve para comunicarse con otros equipos



RAMTELECOM, READYNET, SATEFAR, SATNET, SITA, TELCONET, TESAT

SA y TICSA.

En tanto que los ÍSPs a conectarse en la ciudad de Guayaquil son 28, como

consta a continuación:

AT&T GLOBAL NS, BISMARK, COSINET S.A., CONECEL, ECUANET,

ESPOLTEL, FIBROTEL S.A., FUNDETEL, GEVETE S.A., GRUPO BRAVCO,

IMPSATEL, INTELLICOM INFORMÁTICA, LUTROL S.A., MAIMTEL, ONNET

SA, OTECEL, PACIFICTEL, PARADYNE (Ecuador On Line), PLUSNET,

RAMTELECOM, SATEFAR, SATNET, SITA, SYSTRAY S.A., TELCONET,

TELEFÓNICA LINK DEL ECUADOR, TESAT S.A. y UNIVERSIDAD TÉCNICA

PARTICULAR DE LOJA.

En el diseño se considera únicamente los ISPs que remiten datos a la

Superintendencia de Tetecomunicaciones det Ecuador, cabe indicar que existen

empresas que tienen el permiso correspondiente para la explotación de este

servicio pero actualmente no proporcionan información.

4.3.2 ESTIMACIÓN DE LOS CANALES DE ACCESO DE LOS ISPs AL NAP

LOCAL

En ta actualidad algunos ISPs mantienen enlaces bilaterales por los cuales

intercambian el tráfico local, lo que dificulta interconexiones adicionales con los

ISPs restantes.

Los enlaces entre los ISPs locales permiten analizar el tráfico que debe

administrar et NAP. Los enlaces de peering ya establecidos utilizan una velocidad

de 64 y 128 Kbps; pero para el análisis se va a considerar una velocidad de 64

Kbps, actualmente suficiente para intercambiar tráfico de aplicaciones utilizadas

por los usuarios de cada ISP, por ejemplo correo electrónico, acceso a los web

se/verde cada ISP, etc.
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Al considerar un enlace de peering entre dos IPS con un canal de 64 Kbps, para

llevar el tráfico de un ISP a otro se necesita de 32 Kbps en cada sentido.

El número de ISPs registrados y que se conectarán al NAP de la ciudad de Quito

es de aproximadamente 31, y los que brindan servicios en las diferentes partes

del país son 38, la consideración del ancho de banda se realiza tomando en

cuenta a todos. Por lo cual el canal que cada ISP deberá tener para manejar el

tráfico local con todos los ISP es aproximadamente de:

37 ISPs * 32 Kbps =1184 Kbps

Es 37 el factor a multiplicarse porque no se considera al ISP que está pasando la

información, ya que al tomarlo en cuenta se estará desperdiciando un canal de 32

Kbps en cada sentido ocasionando una pérdida total de 64 Kbps.

Esta consideración está hecha para un tráfico local en un sentido, es decir el

tráfico saliente que el ISP requerirá para poder enviar tráfico al resto de ISPs.

Como el tráfico es bilateral y necesita a más de enviar tráfico a los otros ISPs

recibir tráfico de ellos, es necesario un canal de aproximadamente el doble, lo que

da un valor de 2368 Kbps. Considerando de esta manera, que cada ISP debe

establecer un canal de esta magnitud para poder enviar y recibir el tráfico local a

manejarse.

El NAP es un centro que facilita la comunicación entre todos, por lo cual se

convierte en un sistema que únicamente proporciona la conexión entre ellos,

siendo por tanto la cantidad de tráfico estimada que debe permitir circular de:

37 ISPs * 2368 Kbps = 87616Kbps

Teóricamente éste será el tráfico que el equipo central del NAP (ruteador) debe

manejar y, entre cada ISP y el NAP se deben establecer enlaces de 2368 Kbps,

considerando que entre cada ISP se establece una sesión de peering bilateral de
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64 Kbps. Sin embargo en la práctica para determinar el ancho de banda de un

canal a utilizarse no se establece de esta manera, pues a mas de considerar el

ancho de banda teórico se analiza la cantidad de tráfico que circulará por dicho

canal, de no hacerse esta consideración se desperdicia recursos (ancho de

banda), ya que se utilizará un canal de datos muy grande y los datos a ser

transmitidos apenas utilizarán un pequeño porcentaje de éste.

Gracias a datos proporcionados se ha logrado determinar que el tráfico de

Internet Nacional que circula en et país es de aproximadamente 256 Kbps, por lo

cual se considera en este diseño que cada enlace entre el ISP y el NAP debe ser

de 512 Kbps y el tráfico que necesita manejar el equipo central para que todos los

ISPs puedan comunicarse debe ser de 18944 (37 ISPs* 512 Kbps).

En la siguiente figura 4.3 se observa el tráfico de Internet de algunos ISPs a

través del programa MRTG2.

0.0 k 1*1 1 I
20 18 16 14 12 10 8 O 22 20 18 16 14

128.0 k

(a) Canal de 64 Kbps

(b)

20 18 16 14 12 10 8 O 22 20 18 16 14

(b)Canalde128Kbps

MRTG Mu/ti RoterTraffic Grapher
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18 16 14 12 10 8 O 22 20 18 16 14 12 10

(c) Canal de 256 Kbps

Figura 4.3.- Tráfico de entrada y salida de usuarios de Internet con diferentes

canales de acceso.

Para escoger el ruteador óptimo a ser utilizado se debe tomar en cuenta a más

del tráfico que va a circular a través de él, generado por los ISPs de la ciudad de

Quito, el tráfico a circular de los proveedores de Servicio de Internet de la ciudad

de Guayaquil y el tipo de canal que utilizarían para poder conectarse entre ellos,

tomando en cuenta un enlace principal y uno secundario de back up en caso que

el enlace principal falle. En este proyecto se realiza un estudio de cual sería el

modelo óptimo a implementarse tomando en cuenta el enlace entre los ISP.

Se ha considerado dos medios por los cuales se pueden establecer los enlaces

entre cada ISP y su correspondiente NAP. El primero consiste en establecer

canales FRAME RELAY y la otra alternativa es a través de un canal OLEAR

CHANNEL con Multiplexación por División de Tiempo TDM.

A continuación se describe cada una de las alternativas

4.3.3 ACCESO AL NAP A TRAVÉS ENLACES FRAME RELA Y.

Para tener interconectividad entre los ISPs es necesario un ruteador y equipos

que permitan la conexión a una red Frame Relay, en la nube Frame Relay se

comunican todos los ISPs con el ruteador central, y éste se encarga de entregar

las rutas anunciadas a cada uno de los ISPs del NAP.
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El canal que cada ISP debe establecer para poder pasar información Nacional

entre ellos es de 512 Kbps y el equipo central tiene que manejar un total de 18944

Kbps de todos los ISPS, un enlace principal de 2048 Kbps y uno de back up que

ha sido considerado de 128 kbps con enlace microonda, para pasar información

entre el NAP local de Quito y el NAP local de Guayaquil.

Establecer un diseño con enlaces Frame Relay involucra una compartíción del

canal, cada ISP debe establecer enlaces de 512 Kbps y por puerto serial un

ruteador maneja puertos de 2048 Kbps, se puede observar que cada puerto serial

manejará cuatro canales de 512 Kbps es decir dispondrá de una capacidad para

enlazar a 4 ISPs.

En la ciudad de Quito se conectan aproximadamente 31 ISPs necesitando un

ruteador que pueda manejar 8 puertos seriales para las conexiones con ISPs. A

más de establecer estos enlaces, es necesario un canal entre Quito y Guayaquil

de 2048 Kbps y uno de 128 Kbps para back up, por lo tanto, el equipo que se

utilizará necesita de 10 puertos seriales con la capacidad de manejar 2048 Kbps

cada uno.

Para determinar el equipo a utilizarse en Guayaquil se realizan las mismas

consideraciones respecto al tráfico a manejar, la diferencia es la cantidad de

puertos necesarios para la comunicación. Según la sección 4.3.1 en la ciudad de

Guayaquil se conectaran un total de 28 ISPs, y el ruteador necesita por lo tanto 9

puertos seríales: uno para el enlace entre Quito y Guayaquil y los otros para los

enlaces con los ISPs.

A nivel mundial fa interconectividad de redes se realiza en su mayoría con

equipos CISCO, en el país no es la excepción, un gran número de ISPSs utilizan

para (as conexiones ruteadores de esta marca. Los ruteadores CISCO poseen en

su sistema operativo los protocolos de enrutamiento necesarios para intercambiar

entre ios ISPs las rutas de cada uno.
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Existen ruteadores de la marca Cisco desde la serie 2500 (Anexo B) en adelante

que permiten la utilización del protocolo BGP para la implementación del NAP.

Luego del estudio de las características técnicas de estos equipos, en el presente

proyecto se recomienda la utilización de los ruteadores de la serie 3600.

El ruteador para poder trabajar en óptimas condiciones con el protocolo BGP,

necesita un requerimiento de memoria capaz de manejar las tablas de rutas para

todo el enrutamiento; por esta razón es recomendable tener un crecimiento de

memoria mínimo de 128 MB.

Las características más importantes que debe ser consideradas para elegir el

ruteador a utilizarse son las siguientes:

Puertos LAN 10/100 Fast Ethernet

Capacidad para poder manejar entre 9 y 10 puertos seriales de velocidad de

2048 Kbps.

Crecimiento de memoria de mínimo 128 MB

Manejar protocolo de enrutamiento exterior (BGP-4)

Las características descritas son cubiertas por el ruteador CISCO de modelo 3640

que dispone de 4 slots en los cuales se pueden instalar tarjetas para manejar 4

puertos seriales.

Este ruteador no dispone de una tarjeta LAN, incorporada, será necesario ocupar

para ésta un stot. La tarjeta es utilizada para conectar el ruteador a la red LAN del

centro de cómputo que realiza la administración y monitoreo del NAP.

Al ocuparse un slot para fa red LAN restan 3 slots en los cuales se puede

incorporar tarjetas de 4 puertos seriales cada una, por tanto se disponen de 12

puertos seriales de 2048 Kbps.

En la ciudad de Quito se necesitan 10 puertos y en Guayaquil 9 para realizar la

conexión con los ISPs existentes y para la conexión Quito - Guayaquil, al ocupar
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todos los slots del ruteador se tienen canales para las conexiones actuales, para

pruebas o posibles crecimientos.

A continuación se presentan las características del equipo y las tarjetas a

utilizarse.

Características del ruteador Cisco 3640

El cisco 3640 presenta las siguientes características

• Tarjetas para redes Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring

• 1 puerto Fast Ethernet 10/100 (100 Base T - "TX" y fibra - "FX")

• Puertos seriales sincrónicos y asincrónicos.

• Interfaces seriales de alta velocidad.

• Interfaces ISDN BRI (ínterfaces ST y U )

• T1/ISDN PRI (con y sobre CSU) canalizados

• E1/ISDN PRI (balanceado y desbalanceado) canalizados.

• Combina módulos para redes FastEthemet y PRI

• Módems digitales

• Módems Analógicos

• Voz

• ATM 25 Mbps

• ATM OC3

• Multipuertos T1/E1 ATM

• Módulos de Compresión de datos.

• Cisco IOS Sorfware Reléase 11.1 AA, Reléase 11.2 P, 11.3, y 11.3T, 12.0,

12.0T

• 8 MB de memoria flash (SIMM) expandibles a 32 MB, de fabrica el equipo

viene con 8 MB

• 32 MB de memoria DRAM expandibles a 64 MB, de fabrica el equipo viene

con 32MB

• Procesador de 100 MHz IDT R4700 RISC.

• 4 slots para módulos de red
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• Puertos de consola.

• Fuente de poder opcional AC o DC

Las tarjetas que se incorporan en el ruteador para la comunicación son: NM-2E,

que tiene un puerto LAN 10 Base T y NM-4T que tiene cuatro puertos seriales

cada una.

4.3.4 ACCESO AL NAP A TRAVÉS ENLACES CLEAR CHANNEL CON

MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE TIEMPO TDM

Al establecer enlaces Clear Channel se necesita de un puerto para conectar cada

ISP al NAP por lo tanto el equipo central necesita tener 31 puertos en el caso de

la ciudad de Quito y 28 puertos en la ciudad de Guayaquil. Sin considerar puertos

para pruebas y un posible crecimiento.

Para este caso el ruteador que se utilizará debe permitir incorporar tarjetas E1

canalizados para datos, disponiendo de 30 canales de datos de 64 Kbps con cada

tarjeta instalada en el ruteador. En estas tarjetas se puede distribuir los canales

en grupos necesitando de 8 canales de 64Kbps para tener un canal de 512 Kbps

(8*64 = 512) en total. Las características principales que debe presentar el

ruteador son las siguientes:

Puertos LAN 10/100 Fast Ethernet

Capacidad para poder manejar 8 tarjetas E1

Puerto serial de 2048 Kbps.

Crecimiento de memoria de mínimo 128 MB

Manejar protocolo de enrutamiento exterior (BGP-4)

El equipo óptimo a utilizarse es el modelo 3662 que dispone de 6 slots en los

cuales se pueden instalar tarjetas E1 canalizadas necesarias para poder

establecer los enlaces, tiene incorporado dos puertos LAN y se puede disponer de

los 6 slots para los enlaces necesarios.
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En este ruteador es factible incorporar tarjetas E1 duales con lo cual por cada slot

se puede manejar 8 canales de 512 kbps, aumentando el número de canales a

40 (5 sfots de 8 canales de 512 kbps cada uno) y el otro slot será utilizado por una

tarjeta que maneje puertos seríales de alta velocidad (2048Kbps) para el enlace

principal y de back up entre Quito - Guayaquil. En Quito y en Guayaquil se

incorporan 4 tarjetas E1 duales (32 canales de 512 Kbps) para disponer de los 31

canales para Quito y 28 para Guayaquil necesarios para la conexión. El slot

restante puede ser utilizado para pruebas o posibles crecimientos.

A continuación se presentan las características del equipo y las tarjetas a

utilizarse.

El cisco 3660 presenta las siguientes características

• Tarjetas para redes Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring

• 1 puerto Fast Ethernet 10/100 (100BaseT - "TX" y fibra - "FX")

• Puertos seriales Sincrónicos y asincrónicos.

• Interfaz serial de alta velocidad.

• Interfaces ISDN BRI (interfaces ST y U )

• T1/ISDN PRI (con y sobre CSU) canalizados

• E1 /ISDN PRI (balancedo y desbalanceado) canalizados.

• Combina módulos para redes FastEthemet y PRI

• Módems digitales

• Moódems Analógicos

• Voz

• ATM25Mbps

• ATMOC3

• Multipuertos T1/E1 ATM

• Módulos de Compresión de datos.

• Cisco IOS Sorfwara Reléase 11.1 AA, Reléase 11.2 P, 11.3, y 11.3T, 12.0,

12.0T, Reléase 12.0(5)T.
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• 8 MB de Flash en los modelos (3661-AC, 3661-DC, 3662-AC, 3662-DC) y 16

MB en los modelos (3662-AC-CO, 3662-DC-CO) con un crecimiento de hasta

64 MB

• 32 MB de memoria SDRAM con un crecimiento a 256 MB

• Procesador de 225 MHz RISC QED RM5271

• 6 slots para módulos de red.

• Puertos de consola.

• Fuente de poder opcional AC o DC

Las tarjetas a ser utilizadas por el ruteador son MN-2CE1 para las conexiones con

los ISPs y MN-4T para la conexión Quito - Guayaquil sus características se

presentan en el Anexo B

4.3.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ALTERNATIVAS DE

ENLACES DE ACCESO AL NAP.

La forma de determinar cuál será el diseño a implementarse es analizar las

características tecnológicas que cada opción brinda, a continuación se presentan

las características para conexiones Frame Relay y Olear Channel.

4.3.5.1 Características de Frame Relay

• Varias conexiones virtuales pueden compartir el mismo medio físico de

transmisión. La capacidad de transmisión disponible puede ser utilizada por

cada conexión virtual3 hasta el límite físico (ancho de banda bajo

demanda)4.

3 Frame Relay ofrece dos tipos de conexiones; 1) Circuitos virtuales permanentes; y, 2) Circuitos Virtuales
Conmutados.
4 El ancho de banda que no es utilizado por una conexión virtual puede ser utilizado por otras conexiones
virtuales (multiplexaje estadístico).
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• El tener varias conexiones por un solo puerto tiene influencia directa en el

hardware necesario para la comunicación, ya que al compartir los canales

de comunicaciones no es necesario un puerto por cada canal sino un

determinado número de canales que dependen de la capacidad del puerto.

• Presenta un mayor tiempo de retardo y de latencia, es decir requiere más

para el procesamiento de información en comparación a enlaces Olear

Channel.

• El canal de transmisión está sujeto a un solo protocolo de capa 2 Frame

Relay.

• Presenta problemas cuando el canal se encuentra congestionado.

4.3.5.2 Características de Clear Channel

• No comparte el canal de comunicaciones, cada enlace es dueño de sus

propio canal.

• Presenta más requerimientos de hardware debido a que utiliza un puerto

por cada canal de comunicación.

• En comparación a Frame Relay presenta un bajo tiempo de retardo y de

latencia.

• Permite trabajar con varios protocolos de capa 2 como son PPP y HDLC,

empleando el que mejor rendimiento tenga con los equipos utilizados .

Si bien es cierto las dos soluciones pueden ser utilizadas en la implementación

del NAP, en el presente trabajo se recomienda la utilización de enlaces olear

channel para la implementación de la red de concentradores de ISPs en Ecuador,

dado que este tipo de enlaces disponen de canales propios para cada ISP lo que
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permite una mejor administración de la red, adicionalmente si se presenta un

problema en uno de los canales solo se pierde la comunicación con el ISP

afectado. A diferencia con Frame Relay al existir un problema en el puerto todos

los enlaces son afectados dado que se comparte el canal. A continuación se

presenta el gráfico de la red a ser implementada.

ISP1

ISPn

ISP2

Enlace Secundario 128 Kbps ISP1

ISPn

Mon toreo Monitoroo

Figura 4.4.- Diseño del NAP con enlaces Olear Channel.

4.3.6 CUARTO DE COMUNICACIONES

Los equipos de comunicaciones del NAP necesitan estar ubicados en un

ambiente adecuado para su correcto funcionamiento. A más del ruteador se

necesitan equipos para establecer el canal de datos desde los ISPs hasta el NAP

y un centro de cómputo para la administración.

El cuarto de comunicaciones constituye todos los equipos a utilizarse para la

implementación del NAP y equipos que permitan monitorear los enlaces y verificar

que el peering funcione correctamente, este centro debe cumplir algunas normas

para ser implementado.
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De acuerdo a la norma de cableado estructurado EIA/TIA 569, la sala de equipos

debe tener una área mínima de trabajo de 14 m2. A más de considerar los

equipos actuales, se tiene que considerar un crecimiento futuro y así proyectar de

una mejor manera la infraestructura.

La acometida de interconexión debe estar lo más cerca posible de la sala de

equipos y es necesario el acceso a la toma de tierra de la instalación.

Los equipos deben estar en un ambiente adecuado seguro y protegido, disponer

un control permanente y constante durante las 24 horas del día los 365 días del

año para poder garantizar el correcto funcionamiento. La temperatura adecuada

para la sala de comunicaciones oscila entre 18°C y 27°C, además una humedad

relativa entre 30% y 50%. Se debe conservar sin polvo, bien ventilada e

iluminada.

Para temperaturas ambientes promedias inferiores o iguales a 28° C, el cuarto de

telecomunicaciones deberá tener dos entradas de ventilación provistas de rejilla.

Una de ellas en la zona inferior del cuarto y otra en la parte superior. Es

recomendable instalar un extractor de aire en la apertura superior y un filtro de aire

en la apertura inferior. El filtro de aire podrá ser del tipo utilizado en aires

acondicionados.

En condiciones de circulación forzada o convección, la temperatura interna del

cuarto no debe ser superior a los 32 °C.

Para temperaturas ambientes superiores a 28°C, es recomendable el uso de

equipos de aire acondicionado que deberán estar encendidos permanentemente

con el fin de mantener la temperatura del cuarto inferior a 25°C. El

dimensionamiento de estos equipos dependerá de la cantidad y e! tipo de los

equipos de comunicación instalados en el cuarto de comunicaciones. La

aumentación eléctrica de estos equipos deberá realizarse con un circuito de potencia

independiente.
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Los equipos deberán instalarse utilizando un gabinete metálico con un Rack

estándar de 19" de ancho y con una profundidad mínima de 25". Si el cuarto es

debidamente cerrado, este gabinete puede ser abierto (Open By Rack) o una

estructura metálica sin puertas frontales ni puertas posteriores.

Se debe tener las protecciones y seguridades, instalar un sistema de extinción de

incendios adecuado, paredes y puertas ignífugas garantizadas para soportar al

menos una hora de incendio con pinturas que retarden la propagación del fuego.

La seguridad de acceso a la sala de comunicaciones es muy importante, así pues

es necesario de la debida protección para que solo puedan acceder a ella las

personas autorizadas. También se debe disponer de un respaldo en la energía

eléctrica para esto se requiere de una UPS y las baterías necesarias para el

funcionamiento de los equipos durante un determinado tiempo.

El centro de monitoreo deberá tener la capacidad de operar, administrar y realizar

actividades de seguimiento del funcionamiento correcto de los equipos y de sus

enlaces de comunicaciones.

4.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL NAP EN EL ECUADOR.141

En la actualidad en el Ecuador se ha implementado un NAP, el cual se encuentra

operando desde el 4 de Julio del 2001; su creación fue posible gracias a la

Asociación de Proveedores de Internet (AEPROV!) cuyo objetivo es contribuir al

desarrollo del país en el sector de las telecomunicaciones.

El proyecto involucra la implementación de dos nodos ubicados en las ciudades

de Quito y Guayaquil ya que son las ciudades que más demanda de tráfico de

Internet tienen. Actualmente únicamente el nodo de Quito brinda este servicio, a

futuro otras ciudades del país integraran sus redes de Internet mediante la

utilización de NAPs de Interconectividad.
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El nodo de Quito se encuentra ubicado en la instalaciones de la AEPROVI, y

están conectados a él 7 empresas que brindan servicios de Internet como son:

SATNET, IMPSATEL DEL ECUADOR, MEGADATOS ACCESS, RAMTELECOM,

PRODATA, INFORNETSA y SATEFAR. Las empresas que muy pronto se unirán

a ellos y que son miembros de la AEPROVI son: PORTA, TELFONET, PUNTO-

NET, TELCONET, UTPLNET y ANDINANET.

El equipo central utilizado en el NAP es un ruteador de Marca Cisco modelo 2600,

que tiene una memoria de 32 KB, y es el encargado de permitir la publicación de

(as tablas de enrutamiento a través del protocolo BGP-4. Este protocolo es

externo, permitiendo de esta forma que varios sistemas que manejan diferentes

políticas de enrutamiento puedan comunicarse entre sí, puede por lo tanto

establecer políticas para la mejor utilización de los recursos de cada uno de ellos.

Cada ISP tiene un enlace hasta el ruteador del NAP de 256 Kbps, pero los

módems instalados permiten manejar un canal de hasta un E1 (2048 Kbps). El

medio de comunicación no es considerado importante en este momento y pueden

unirse al NAP por el medio que crean necesario; actualmente se tienen algunos

enlaces olear channel con multiplexación TDM.

Como todo sistema que brinda estos servicios debe ser monitoreado para verificar

que los enlaces se encuentren en funcionamiento y que el ancho de banda

asignado sea adecuado. Para el efecto se dispone de un servidor para monitoreo

que funciona en las instalaciones de Ecuanet mediante un sistema Linux que

utiliza MRTG (Multi Roter Traffic Grapher).

4.5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

La justificación para una posible implementacton del presente proyecto se realiza

en base a un análisis técnico y económico de la solución planteada.
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4.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO

El NAP permite una mejor interconectividad a los usuarios de Internet en el país y

es necesario conocer los resultados prácticos como el mejoramiento en los

tiempos de acceso de la red a ser implementada. El NAP actualmente está

funcionando en su etapa inicial, con su implementación en la ciudad de Quito se

facilita la comprobación del desempeño de la red instalada.

Una forma de verificar esta afirmación es a través de una aplicación que permita

conocer el camino que toman los paquetes para llegar a su destino y puede ser

realizado a través del traceroute.[5]l6]

El traceroute es considerado un trazado de ruta y como resultado presenta las

direcciones IP de los equipos intermedios por los cuales pasan los paquetes,

proporcionando el tiempo que un paquete tarda en ir y volver hasta cada punto de

trayectoria, el salto máximo que permite es 30.

Se puede conocer si un paquete pasa o no a través del NAP, para poder verificar

la mejora del tiempo de respuesta (tiempo en que se demora en recorrer un

paquete desde el origen al destino) se realizaron pruebas con la aplicación

traceroute desde un ISP que está conectado al NAP y otro que no lo está.

En el cuadro 4.5 se presenta los ISPs a los que se realizó el tracenioute con su

respectiva dirección IP y el nombre de Host de cada uno.

ISP

Satnet

RamTelecom

Impsat

Puntonet (Plusnet)

Portanet (Conecel)

Nombre

www.satnet.net

www.ramt.net

wwwJmpsat.com.ec

www.puntonet.net

www. portanet. net

Dirección IP

208.221.194.4

157.100.1.250

200.31.6.46

65.108.66.192

128.242.41.171

Pertenece al

NAP

Si

Si

Si

No

No

Cuadro 4.5.- Direcciones IP de Proveedores de Servicio de Internet
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Se puede observar que unos ISPs pertenecen al NAP y los otros no. Las pruebas

fueron realizadas desde Global Millenium (Frenzy Technologies) y Hoynet

(Prodata) ISPs que brindan servicio a la ciudad de Quito, obteniéndose los

siguientes resultados:

Traceroutea www.satnet.net [208.221194.4]

Desde GMÍLLENIUM

Salto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tiempo [ms]

2

3

10

519

555

548

539

553

557

593

579

1121

1187

Díreccón IP

216.219.12.17

206.49.76.69

206.49.76.2

64.255.132.214

64.242.135.117

157.130.81.41

152.63.81.62

152.63.86.193

152.63.85.29

65.208.80.194

63.89.167.12

207.243.145.110

208.221.194.4

Red

GMILLENIUM

BRAVCO

BRAVCO

TELPAN

SAWIS

UUNET

UUNET

UUNET

UUNET

UUNET

NETWORLDTRON

NETWORLDTRON

SATNET

Localizacíón

Quito

Quito

Quito

Miami

Atlanta

Atlanta

Atlanta

Atlanta

Atlanta

Satélite

Miami

Miami

Quito

Cuadro 4.6.- Traceroute desde GEMILLENIUM a SATNET
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Desde HOYNET

Salto

1

2

3

5

6

7

Tiempo[ms]

192

193

219

220

247

385

425

Dirección IP

205.235.2.5

205.235.2.2

200.24.223.181

216.219.19.4

208.221.193.177

207.243.59.6

208.221.194.4

Red

PRODATA

PRODATA

CYBERWEB

RAMTELECOM

SATNET

SATNET

SATNET

Loca 1 iza c ion

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Cuadro 4.7.- Tracervute desde HOYNET a SATNET

En el cuadro 4.6 se observa que para llegar a la máquina con la dirección IP

208.221.194.4, que pertenece a www.satnet.net, desde la máquina que pertenece

a la red de GMILLENIUM (ISP que no pertenece al NAP) realiza 13 saltos en total,

conectándose a fa red de SAWIS de Atlanta en el inicio, posteriormente a la red

de UUNET de Atlanta y finalmente a la red NETWORLDTRON en Miami para así

poder llegar a www.satnet.net con un tiempo de respuesta de 1187 ms.

En el cuadro 4.7 se observa que para llegar a la misma dirección www. satnet.net

desde HOYNET (ISP que pertenece al NAP) se realizan 6 saltos en total y no se

tiene conexiones satelitales a backbones de los Estados Unidos, realiza

conexiones en el país (Quito) y así llega a www.satnet.net presentando una

demora de 385 ms en total. El porcentaje de la disminución del tiempo de

respuesta que se obtiene en este caso es de :

1187-385
1187

= 64.19%

A continuación se presenta ef traceroute al resto de las direcciones de los ISPs.



Traceroute a www.Ramt.net [63.71.198.6]

Desde GMILLENIUM

136

Salto

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiempo[ms]

2

6

5

561

707

1102

1043

1031

Dirección IP

216.219.12.17

206.49.76.69

206.49.76.2

64.255.132.214

216.219.16.100

216.219.62.37

207.234.184.2

63.71.198.6

Red

GMILLENIUM

BRAVCO

BRAVCO

TELPAN

TELPAN

TELPAN

MEGADATOS

RAMTELECOM

Localízación

Quito

Quito

Quito

Miami

Miami

Miami

Miami

Quito

Cuadro 4.8.- Traceroute desde GEMILLENIUM a RAMTELECOM

Desde HOYNET

Salto

1

2

3

4

5

6

Tiempo[ms]

192

206

225

561

275

316

Dirección IP

205.235.2.9

205.235.2.2

216.219.19.4

216.219.19.1

207.234.184.2

63.71.198.6

Red

PRODATA

PRODATA

RAMTELECOM

RAMTELECOM

MEGADATOS

RAM TELECOM

Localízación

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Cuadro 4.9.- Traceroute desde HOYNET a RAMTELECOM
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RamTeíecom es un ISP que también pertenece al NAP y se puede observar

resultados similares a los anteriores con un porcentaje de reducción del tiempo de

respuesta del 69.35 %.

Traceroute a www.porta.net [128.242.41.171]

Desde GMILLENIUM

Salto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tiempo[ms]

2

3

5

538

596

541

565

561

574

579

577

615

617

573

612

609

633

651

609

611

Dirección IP

216.219.12.17

206.49.76.69

206.49.76.2

64.255.132.214

64.242.135.117

157.130.81.41

152,63.81.50

152.63.10.69

152.63.13.42

152.63.67.106

152.63.64.113

204.255.169.14

129.250.5.103

129.250.5.47

129.250.5.253

129.250.2.49

129.250.4.54

129.250.28.52

192.67.246.74

128.242.41.171

Red

GMILLENIUM

BRAVCO

BRAVCO

TELPAN

SAWIS

UUNET

UUNET

UUNET

UUNET

UUNET

UUNET

UUNET

VERIO

VERIO

VERIO

VERIO

VERIO

VERIO

VERIO

PORTANET

Local ización

Quito

Quito

Quito

Miami

Atlanta

Atlanta

Atlanta

Atlanta

Chicago

Chicago

Chicago

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Quito

Cuadro 4.10.- Traceroute desde GEMILLENIUM a PORTANET
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Salto

1

2

3

4

^s"1
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tiempofms

179

206

208

727

728

728

755

769

755

756

758

760

760

765

767

769

783

810

Dirección IP

205.235.2.5

205.235.2.2

200.24,223.181

200.24.208.66

208.248.47.37

63.144.192.173

205.171.27.25

205.171.5.73

205.171.9.58

205.171.14.46

129.250.5.15

129.250.5.47

129.250.5.253

129.250.2.49

129.250.. 54

129.250.28.52

192.67.246.74

128.242.41.171

Red

PRODATA

PRODATA

CYBERWEB

CYBERWEB

PANAMSAT

QWEST

COLORADO SUPERNET

COLORADO SUPERNET

COLORADO SUPERNET

COLORADO SUPERNET

VERIO

VERtO

VERIO

VERIO

VERIO

VERIO

VERIO

PORTANET

Localización

Quito

Quito

Quito

Quito

Satélite

Florida

Florida

Washington

Washington

Washington

Florida

Florida

Florida

Florida

Florida

Florida

Satélite

Quito

Cuadro 4.11.- Traceroute desde HOYNET a PORTANET

Porta no pertenece al NAP, en la cuadro 4.10 se observa que para llegar a la

máquina donde se encuentra www. porta.net desde GMILLENIUM se realizan 20

saltos en total conectándose a la red de UUNET de diferentes sitios de los

Estados Unidos, a la red VERIO y, así finalmente llega a www.porta.net con un

tiempo de respuesta de 611 ms.



139

Un tiempo de respuesta casi igual se observa en el cuadro 4.11 con un total de 18

saltos, HOYNET se conecta a la red de su backbone de Internet, luego a través

de la red de Veno en Florida llega a www. porta.net con un tiempo de respuesta

de 810 ms. Los tiempos de respuestas que presentan los ISPs son casi similares

diferenciándose por las conexiones a los Backbones que presentan cada uno.

Traceroutea www.punto.net [65.108.66.192]

Desde GMILLENIUM

Salto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tiempo [ms]

2

3

13

514

549

578

579

604

620

625

625

630

638

Direccón IP

216.219.12.17

206.49.76.69

206.49.76.2

64.255.132.214

64.242.135.117

64.240.34.30

208.48.18.1

206.132.254.205

206.132.113.98

206.132.118.226

208.49.224.94

208.49.89.17

65.108.66.192

Red

GMILLENIUM

BRAVCO

BRAVCO

TELPAN

SAWIS

SAVIS

GC INTERNAL DEPT.

GLOBAL CROSSING

FRONTIER GLOBAL

FRONTIER GLOBAL

GC INTERNAL DEPT.

ALABANZA

PUNTONET

Local ización

Quito

Quito

Quito

Miarrti

Satélite

Dallas

Dallas

Dallas

Philadelphia

Philadelphia

Phitadelphia

Satélite

Quito

Cuadro 4.12.- Tracervute desde GEMILLENIUM a PUNTONET
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Salto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tiempo[ms]

206

206

478

728

755

742

741

783

756

728

755

797

769

Dirección IP

205.235.2.5

205.235.2.2

200.24.223,181

200.24.208.66

208.248.47.37

63.144.192.173

205.171.27.25

205.171.5.73

205.171.9.5

205.171.9.22

65.113.64.30

208.49.89.17

65.108.66.192

Red

PRODATA

PRODATA

CYBERWEB

CYBERWEB

PANAMSAT

QWEST

COLORADO SUPERNET

COLORADO SUPERNET

COLORADO SUPERNET

COLORADO SUPERNET

QWEST

ALABANZA PRIMARY

PUNTONET

Local izac ion

Quito

Quito

Quito

Quito

Satélite

Satélite

Satélite

Washington

Washington

Washington

Satélite

Satélite

Quito

Cuadro 4.13.- Tmceroute desde HOYNET a PUNTONET

Puntonet no pertenece al NAP, observándose tiempos de respuestas desde ios

dos ISP similares, así 638 ms con 13 saltos en el caso de GMILLENIUM y 769 ms

con 13 saltos en el caso de HOYNET.



Traceroute a www.impsat.com.ee [200.31.6.46]

Desde GMILLENIUM

Salto

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tiempo [ms]

3

3

6

530

565

571

591

605

596

576

1127

1143

1119

Direccón IP

216.219,12.17

206.49.76.69

206.49.76.2

64.255.132.214

208.30.202.5

144.232.8.229

144.232.19.74

144.232.2.225

160.81.69.6

200.41.115.1

200.31.0.65

200.31.27.228

200.31.6.46

Red

'GMIOENÍÜM
BRAVCO

BRAVCO

TELPAN

SPRINT

SPRINT

SPRINT

SPRINT

SPRINT

IMPSAT

IMPSAT

IMPSAT

IMPSAT

Localización

Quito

Quito

Quito

Miami

Atlanta

Atlanta

Atlanta

Atlanta

Florida

USA

USA

Quito

Quito

Cuadro 4.14.- Traceroute desde GEMILLENIUM a IMPSAT

Desde HOYNET

Salto

1

2

3

4

5

6

7

Tiempofms]

206

219

1 220

230

247

219

247

Dirección IP

205.235.2.9

205.235.2.2

200.24.223.181

216.219.19.4

200.31.6.193

200.31.27.228

200.31.6.46

Red

PRODATA

PRODATA

CYBERWEB

RAM TELECOM

IMPSAT

IMPSAT

IMPSAT

Localización

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Cuadro 4.15.- Traceroute desde HOYNET a IMPSAT
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Impsat sí perenece al NAP, y se observa desde GMILLENIUM 14 saltos con un

tiempo de respuesta de 1119 ms y desde HOYNET 7 saltos con un tiempo de

respuesta de 247 ms, presentándose un mejora en el tiempo del 77.92 %.

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 4.16, en el se puede observar

que el máximo salto que se obtuvo en estos casos es de 20 y el mínimo es de 6.

ISP

SATNET

IMPSAT

RAM TELECOM

PUNTONET

PORTANET

N°de

Saltos

13

14

8

13

20

Tiempo en

GMILLENIUM

1187 [ms]

1119 [ms]

1031 [ms]

638 [ms]

611 [ms]

N°de

Saltos

7

7

6

13

18

Tiempo en

HOYNET

425 [ms]

247 [ms]

316 [ms]

769 [ms]

810 [ms]

%

64.19

77.92

69.35

0.2

0.32

Cuadro 4.16.- Comparación de fa pruebas de Traceroute

Se puede visualizar que con fa existencia del NAP de la ciudad de Quito los

paquetes IP realizan aproximadamente 7 saltos para poder llegar a su destino,

con un tiempo de demora aproximado estimado en 450 ms. En el caso de ISPs

que no pertenecen al NAP tos saltos aumentan por las salidas satelitales

existentes con un tiempo de respuesta aproximado estimado de 1300 ms, de

acuerdo a estos valores se puede obtener el porcentaje de desempeño de los

tiempos de respuesta con la implementación del NAP.

1300-450
1300

= 65.38%

Con la implementación del NAP el desempeño del Internet local se incrementa

sustancialmente, esto se lo puede comprobar con la reducción de tiempos de

respuesta entre ISPs que pertenecen al NAP en comparación con los que no

pertenecen.
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El NAP se convierte en un importante punto de interconexión para

administradores de redes privadas que utilizan como medio de comunicaciones el

Internet, ya que brinda un camino especifico y adecuado para sus necesidades.

4.5.2 ANÁLISIS DE COSTOS

Aunque el aspecto técnico es un elemento esencial para el buen funcionamiento

de una empresa dedicada a las comunicaciones, esto no resulta suficiente para

asegurar el éxito de la inversión realizada; desde el punto de vista comercial es

necesario una planificación adecuada.

Económicamente se considera factores de mucha importancia tales como el

estudio de mercado y el análisis costo - beneficio, a continuación se describen en

detalle.

4.5.2.1 Estudio del mercado

Uno de los aspectos que debe ser tomado en cuenta en el diseño de la red es el

dimensionamiento del mercado y, consiste en investigar su tamaño potencial

dentro de las áreas del objetivo de operación para conocer la demanda actual

existente. Este dimensionamiento provee un punto de referencia de los niveles de

oportunidad de la empresa dentro del mercado existente, también debe ser

tomada en cuenta ta demanda en un determinado período de tiempo.

En Ecuador el Internet ha ido penetrando, aunque lentamente, en los diferentes

hogares y sitios de trabajo convirtiéndose en una necesidad para sus usuarios, ia

cantidad de información que se puede obtener brinda ayuda para relacionar

mejor todas las actividades existentes en el mundo entero.

Para determinar el interés existente por los Proveedores de Servicios de Internet

de pertenecer al NAP y de esta forma optimizar el tráfico nacional que circula a

través del Internet, fue necesario la realización de encuestas a empresas y
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personas que tienen un interés sustancial en la rapidez de intercambio de

información nacional de Internet.

Los resultados obtenidos indican un interés colectivo por parte de los Proveedores

de Internet, en poder ser parte de esta red gracias a los beneficios técnicos que

obtendrán y el gran interés que presentan los usuarios que utilizan el Internet

como medio de comunicación entre las respectivas empresas. Del total de 38

empresas registradas actualmente que brindan Servicios de Internet 35 están

interesadas en poder ser parte de la infraestructura de red que permita la

conexión entre ellas y constituyen un 92.10%. El 7.9 % restante son empresas

que en este momento no ven al NAP como una necesidad, pero piensan en el

futuro pertenecer a él. Día a día aumentan las empresas que brindan Servicios de

Internet, teniendo un mercado amplio y en continuo crecimiento. Este porcentaje

se puede apreciar en la figura 4.5.

7,9 % No
Interesados en
formar parte

del NAP
actualmente

92.10 %
Interesados en
formar parte

del NAP

Figura 4.5.- Interés de los ISP en formar parte del NAP de acuerdo a encuesta

realizada.

Para verificar el interés de los usuarios de Internet, se realizaron encuestas a

empresas que utilizan Internet como un medio esencial de comunicación entre

sus respectivas agencias en el país. Un 70% de las empresas encuestadas

indican que se sentirían muy complacidos si su proveedor de servicio de Internet

pertenece al NAP, en algunas de ellas su proveedor si pertenece, un 20% no
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están enteradas de la ayuda que el NAP proporciona; y, eMO % restante no ve al

NAP como una necesidad para sus conexiones.

Con este estudio realizado a las diferentes empresas del país se puede observar

el mercado existente y en constante crecimiento, que justifica la implementación

de este diseño.

4,5.2.2 Análisis Costo-Beneficio

Para la conformación de toda empresa es necesario analizar los gastos presentes

y futuros así como identificar el capital necesario para la inversión; una adecuada

información proporciona una idea del capital requerido para poner el proyecto en

marcha y mantenerlo en el mercado

A continuación se presentan los costos para la implementación del NAP

considerando las dos alternativas, mediante enlaces de acceso Frame Relay y

Olear Channel con TDM. En los cuadros 4.17 y 4.18 se puede observar el costo

del ruteador que permite la conexión de los diferentes accesos estudiados en este

capítulo, Frame Relay y Olear Channel respectivamente.

ÍTEM

1

2

DESCRIPCIÓN

Router Cisco 3640 equipado con:
Tarjeta de 1 Puertos LAN 10/100
Fast Ethernet.
3 tarjetas de 4 puertos seríales.

Memoria FLASH 32 MB.
Memoria DRAM 128MB.
Licencia de Software para
manejar BGP-4.
Cable V.35 Macho de 3
metros
Contrato de Mantenimiento*

PRECIO
UNITARIO

[USD]
28750.00

2875.00

CANTIDAD

2

2
IVA

TOTAL

PRECIO
TOTAL
[USD]
57500.00

5750.00
7590.0.0
70840.00

(*) Se considera un 10% del costo de los equipos.

Cuadro 4.17.- Costo del ruteador CISCO 3640 utilizado en Frame Relay.
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ÍTEM

1

2

DESCRIPCIÓN

Router Cisco 3662 equipado con:
2 Puertos LAN 1 0/1 00 Fast
Ethernet
4 tarjetas E1 duales.
Memoria FLASH 32 MB.
Memoria DRAM 128MB.
Licencia de Software para
manejar BGP-4.
Cable pulpo para tarjeta E1
Contrato de Mantenimiento*

PRECIO
UNITARIO

[USD]
53746.00

5374.60

CANTIDAD

2

2
IVA

PRECIO
TOTAL

ĴUSPL
107492.00

10749.20
14188.94

TOTAL I 132430.14
(*) Se considera un 10% del costo de los equipos.

Cuadro 4.18.- Costo del ruteador CISCO 3662. Utilizado en Otear Channel.

Para verificar el buen funcionamiento del Punto de Acceso a Red se necesita

equipos que permitan monitorear dicha red, en el presente proyecto se ha

considerado que dos computadoras serán suficientes para lograr esta verificación,

los costos del software y hardware se pueden observar en el cuadro 4.19.

ÍTEM

1

2

DESCRIPCIÓN

Computador equipado con
RAM : 128 MB expandibles
a 512
DISCO: de 60 GB
Tarjeta de red 10/100
Mbps
CD-ROM 48X
Software para
administración

PRECIO
UNITARIO

[USD]
1250.00

700.00

CANTIDAD

4

2
IVA

TOTAL

PRECIO
TOTAL
[USD]

5000.00

1400.00
768.00

7168.00

Cuadro 4.19.- Costo de los equipos de monitoreo.
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Entre los equipos necesarios para la comunicación se encuentra el hub, que

permite la conexión entre el ruteador y las computadoras de la red, que dispone

de 8 puertos 3 de los cuales se utilizarán y los 5 restantes estarán disponibles

para un futuro crecimiento o seguridad en el caso que algún puerto presente

fallas. En el cuadro 4.20, se puede observar el costo de este equipo.

ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN

Jlyb_3COM^£u^rto^___
IVA

TOTAL

PRECIO
UNITARIO

[USD]
92.00

CANTIDAD

_ _ _ ^ _ |

PRECIO
TOTAL
[USD]

184.00
22.08

206.08

Cuadro 4.20.- Costo deL hub 3COM

Todos los equipos de comunicaciones necesitan protección en el caso en que se

presenten fallas de energía eléctrica, en el cuadro 4.21 se presenta el costo de

este equipo (UPS).

ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN

UPS con un banco de
baterías de 1 hora.

PRECIO
UNITARIO

[USD]
2500.00

.

CANTIDAD

2

IVA
TOTAL

PRECIO
TOTAL
[USD]

5000.00

600.00
5600.00

Cuadro 4.21.- Costo det equipo de protección para fallas de energía eléctrica.

En e! cuadro 4.22 se presentan los costos necesarios para la implementación del

cuarto de comunicaciones incluyendo la instalación del cableado estructurado.
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ÍTEM

1
2
3
4
5
6

dESCRIPCIÓN

Rack 48 "
Organizador doble
Organizador vertical
Bandeja 2 posiciones
Soporte de pared
instalación del Cableado
Estructurado

PRECIO
UNITARIO

[USD]
107.00
15.00
38.00
14.00
30.00

350.00

CANTIDAD

2
8
4
10
2

2
IVA

TOTAL

PRECIO
TOTAL
[USD]

214.00
120.00
152.00
140.00
60.00

700.00
166.32

1552.32

Cuadro 4.22.- Implementos adicionales

En los cuadro 4.23 y 4.24 se presentan un resumen de los costos referenciales

necesarios para la ímplementación, con las dos alternativas de conexión

presentadas en este proyecto.

ÍTEM

1
2

3

4
5

6

DESCRIPCIÓN

Router para Frame Relay
Computadora para
monitoreo
Software para
administración
Hub 3COM 8 puertos
Rack de 48", cableado e
instalación
UPS

PRECIO
UNITARIO

[USD1
31625.00*

1250.00

700.00

92.00

2500.00

CANTIDAD

2
4

2

1

2
IVA

TOTAL

PRECIO
TOTAL
[USD]
63250.00

5000.00

1400.00

r~ 184.00
1386.00

5000.00
9146.40

85366.40
(*) Se considera el 10% de mantenimiento

Cuadro 4.23,- Resumen de costos de equipos para enlaces Frame Relay.
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ÍTEM

1
2

3

4
5

6

DESCRIPCIÓN

Router para Olear Channel
Computadora para
monitoreo
Software para
administración
Hub 3COM 8 puertos
Rack de 48", cableado e
instalación
UPS

IVA
TOTAL

PRECIO
UNITARIO

[USD]
59120.00*

1250.00

700.00

92.00

2500.00

CANTIDAD

2
4

2

2

2

PRECIO
TOTAL

^_iyspL___
118240.00

5000.00

1400.00

184.00
1386.00

5000.00
15745.341

Í46956.54J
(*) Se considera el 10% de mantenimiento

Cuadro 4.24.- Resumen de costos de equipos para enlaces Clear Channel.

Los costos de los enlaces con el o los camers, que proporcionan la conectividad

de los ISPs al NAP, varían dependiendo de la capacidad del enlace requerido. En

el cuadro 4.25 se presenta los costos de los enlaces Clear Channel con

multiplexación TDM y en el cuadro 4.26 se presenta los costos de los enlaces

Frame Relay existentes en el mercado. Cada ISP asume los costos de los

enlaces hasta el NAP.

Se presentan diferentes tipos de enlaces de acuerdo a la cobertura que sea

necesaria para interconectar una determinada red, así se dispone de enlaces

locales pertenecientes a una misma ciudad, provinciales cuando el enlace se

encuentra en una misma provincia, regionales cuando se encuentra en la

cobertura de la operadora que brinda este servicio a nivel nacional y nacionales

cuando es necesario el enlace a nivel país mediante la utilización de una

operadora de una región diferente.
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Velocidad

Kbps

9.6

19.2

32.0

64.0

128.0

256.0

384.0

512.0

768.0

1024.0

2048.0

Instalación

Tipo d« Enteco

Local Provincial Regional Nacional

[USD] Mensual

76.00

92.00

120,00

147.60

235.60

440.00

592.00

739.00

810.00

880.00

1600.00

250.00

180.00

216.00

288.00

360.00

576.00

1080.00

1440.00

1800.00

1872.00

2160.00

3900.00

400.00

310.00

372.00

496.00

620.00

992.00

1860.00

2480.00

3100.00

3224.00

3720.00

6380,00

400.00

410.00

492.00

656.00

820.00

1312.00

2460.00

3280.00

4100.00

4264.00

4920.00

8440.00

500.00

Cuadro 4.25.- Costos referenciales de enlaces Olear Channel con TDM.

Para un enlace Frame Relay se toma en cuenta los parámetros CIR5 y MBR6,

para la contratación del servicio, donde el valor del CIR es la capacidad del canal

que el proveedor de servicio se compromete a otorgar, mientras que el valor de

MBR es alcanzable siempre y cuando la congestión de la red lo permita.

CIR (Commited Information Rate).- La velocidad de transmisión de datos promedio a la cual la red está
obligada a transmitir en condiciones normales.
6 MBR (Moximun Hurst Rote).- La máxima cantidad de datos (bits) que la red se compromete a transmitir
durante un intervalo de tiempo.
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Velocidad [Kbps]

MBR

19.2

32.0

32.0

64.0

64.0

64.0

128.0

128.0

256.0

384.0

512.0

768.0

1024.0

CIR

9.6

9.6

19.2

9.6

19.2

32.0

32.0

64.0

128.0

256.0

384.0

512.0

768.0

Circuitos Virtuales

Instalación

TARIFA MENSUAL

[USD]

Local

76.00

94.00

103.60

103.60

112.60

118.00

126.00

140.00

250.00

450.00

600.00

800.00

950.00

15.60

250.00

Regional

220.00

270.00

300.00

300.00

325.00

340.00

365.00

410.00

740.00

1330.00

1770.00

2360.00

2800.00

45.00

400.00

Nacional

335.00

410.00

456.00

456.00

495.00

520.00

55.00

630.00

1125.00

2025.00

2700.00

3600.00

4275.00

70.00

400.00

Cuadro 4.26.- Costos referenciales de enlaces Frame Relay.

Adicional a los costos de los equipos y enlaces necesarios se tiene que tomar en

cuenta aspectos como son costos de publicidad y costos de administración.

Los costos de publicidad es una necesidad para toda empresa, sobre todo en el

área de telecomunicaciones, convirtiéndose en una inversión obligatoria ya que es

el medio a través def cual fas empresas se abastecen de nuevos clientes dando a

conocer los beneficios de los servicios que ofrecen.

Los costos de la administración son considerados fijos y se refieren a los costos

de personal que facilitan soporte técnico, costos de mantenimiento de los equipos,

arriendo del local, luz, agua, teléfono y gastos extras.
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A continuación se presenta los costos asignados a estas funciones.

ÍTEM

1
2
3
4
5
4

DESCRIPCIÓN

Publicidad
Personal Técnico
Arriendo del local
Luz
Teléfono
Extras

PRECIO
MENSUAL

[USD]
500.00
550.00
300.00
200.00
100.00
200.00

CANTIDAD

1
2
1
1
2
1

IVA
TOTAL

PRECIO
TOTAL
[USD]

550.00
1100.00
300.00
200.00
200.00
200.00
306.00

2856.00

Cuadro 4.27.- Costos mensuales Administración y Publicidad

Al revisar el resumen de los costos de operación e instalación se puede apreciar

claramente que la alternativa del enlace con Frame Relay es más económica que

los enlaces Olear Channel, sin embargo este proyecto recomienda la utilización

de Olear Channel por las justificaciones técnicas analizadas en secciones

anteriores.

El cálculo de la Tasa Interna de Retomo TIR en la implementación del proyecto

planteado permite determinar la factibilidad económica en un plazo de tiempo,

para tal efecto se ha considerado una recuperación del capital en 3 años, luego

de este tiempo los efectos de depreciación de los equipos se harán presentes e

involucrará una nueva inversión de capital.

Para la obtención del valor del TIR se ha considerado en la inversión económica

los siguientes aspectos: gasto de los equipos necesarios para la implementación,

gastos administrativos y de publicidad que requieren un incremento anual,

además la inscripción y mantenimiento de los enlaces digitales tanto el principal

como el secundario para back up. La recuperación del capital involucra el pago

que deben realizar los ISPs por el servicio que prestará el NAP con un incremento

anual, valores que permiten un recuperación del capital en un tiempo inferior a los

3 años propuestos para la recuperación total, cabe mencionar que estos costos
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están por debajo de los costos de inscripción y mensualidad que facturan los ISPs

para brindar su servicio a cada uno de sus clientes.

Con todas estas consideraciones se ha calculado la Tasa Interna de Retorno

(cuadro 4.28) obteniéndose el 2% mensual, lo que involucra que el Proyecto es

factible de ser implementado, puesto que el valor de TIR obtenido es superior a la

Tasa Activa del Mercado que es de 1.5% mensual.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El Protocolo de Pasarela Exterior (BGP, Border Gateway Protoco/) es un

protocolo utilizado para intercambiar información en y entre varias redes de

Sistemas Autónomos. El IBGP (Interior Border Gateway Protocol) facilita la

información de enrutamiento dentro del Sistema Autónomo; y, el EBGP (Exterior

Gateway Protocol) es utilizado para la comunicación con otros Sistemas

Autónomos.

La característica más importante de BGP son los atributos, ya que expresan la

mayor cantidad de información a través de los prefijos enviados en el

enrutamiento y, permiten clasificar los recursos a compartir con los diferentes

Sistemas Autónomos con los que está trabajando.

La utilización del Protocolo BGP en la implementación de una red es fundamental,

ya que facilita la comunicación entre los Proveedores de Servicios de Internet,

permitiendo compartir recursos internos entre ellos y no todos los recursos de

Internet que cada uno posee.

Un proveedor de servicios de Internet debe tener ciertos componentes

indispensables para su operación como son: el acceso internacional satelital a

los grandes proveedores de Internet y la infraestructura de red interna necesaria

para poder solventar ta demanda de tráfico que sus usuarios personales y

corporativos requieran.

Debido a la gran demanda de Internet en ef país, el número de Proveedores de

Servicios de Internet ha crecido; por lo tanto estas empresas han tenido que
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emplear muchos recursos en la publicidad y beneficios adicionales para poder

adquirir clientes, garantizando de esta forma su permanencia dentro del mercado

altamente competitivo como lo es el Internet,

La elección del enlace a utilizarse de entre las alternativas presentadas en este

proyecto es considerada por la seguridad e individualidad que presentan los

canales Olear Channel con tecnología TDM pese a que esta tecnología es más

costosa que enlaces Frame Relay

Mediante la asignación de un canal Olear Channel a cada da uno de los usuarios

del NAP con un ancho de banda igual para todos, se asegura que siempre tengan

una capacidad de canal constante entre ellos para que todos tengan la misma

posibilidad de transmitir tráfico independiente del tamaño que poseen.

Los equipos utilizados para la comunicación deben ser fáciles de instalar,

configurar, administrar y deben ser capaces de adaptarse a cambios de topología

en la red para poder satisfacer requerimientos de escafabilidad, disponibilidad y

factibilidad de administración. En este proyecto los equipos principales escogidos

son de marca CISCO, muy fáciles en su administración y configuración, el

modelo escogido para la implementación de esta red permite el crecimiento

adaptándose a los requerimientos mencionados.

Con el funcionamiento del NAP de la ciudad de Quito fue factible comprobar una

de las ventajas que obtienen los ISPs pertenecientes a este punto de

concentración, como es la disminución sustancial de los tiempos de respuesta.

Para poder llevar a cabo la ímpiementación de una red se necesita conocer los

beneficios que se obtendrían en un determinado tiempo. Con el análisis costo-

beneficio se puede tener una idea de la recuperación del capital invertido y los

beneficios económicos a obtenerse.

Para poder demostrar si un proyecto es factible de ser realizado, se toma en

cuenta una factor económico denominado Tasa Interna de Retomo (TIR). Los
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resultados obtenidos en este proyecto fueron satisfactorios ya que se obtuvo un

TIR de 2 % que es un valor aceptable y en base a ello se puede decir que

económicamente este proyecto es factible de ser implementado.

5.2 RECOMENDACIONES

Una opción para la implementación de la red es ubicarla en una empresa que

brinde servicios de comunicaciones en el país. La mejor opción sería Andinatel

por la variedad de servicios que brinda como portadores, servicios de valor

agregado, telefonía, etc., convirtiéndose en una empresa en pleno crecimiento y

con el apoyo necesario para el buen funcionamiento del NAP.

Debido a que el buen funcionamiento de la red es un aspecto importante, es

necesario que el personal dedicado al monitoreo y mantenimiento, sea capaz de

brindar el soporte técnico adecuado, para ello se requiere de capacitación por

parte de las empresas proveedoras del equipamiento.

Dado el estudio de la implementación del NAP, como complemento de este

proyecto de titulación se recomienda el estudio de la conexión del NAP con los

NAPs de los países en América para tener un mejor rendimiento del tráfico que

circula entre estos países.

Gracias al desarrollo tecnológico que las comunicaciones han presentado en los

últimos años, es necesario que todas las empresas dedicadas a brindar servicios

de comunicaciones estén informándose continuamente de las alternativas que se

presentan en el mercado para brindar un servicio cada vez más eficiente.
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REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

En uso de la atribución que le confiere el Artículo 10° de la "Ley Reformatoria a la Ley

Especial de Telecomunicaciones", promulgada según Registro Oficial N° 770 del 30 de

agosto de 1995, en concordancia con el Artículo 41 del "Reglamento General a la Ley

Especial de Telecomunicaciones y a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones", promulgado según Registro Oficial N° 832 del 29 de noviembre de

1.995;

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: El presente Reglamento tiene por objeto establecer las reglas y

procedimientos aplicables a la prestación de Servicios de Valor Agregado (SVA) tendientes

a promover la máxima eficiencia en la prestación de estos servicios de

telecomunicaciones; establecer los deberes y derechos tanto de los Prestadores de SVA

como de sus usuarios y regular las relaciones entre el ente regulador y los Prestadores de

SVA, y de éstos con cualquier operador de otra red de telecomunicaciones autorizada.

ARTICULO 2: Son Servicios de Valor Agregado (SVA), aquellos que utilizando servicios

finales de telecomunicaciones y mediante la adición de equipos, sistemas y aplicaciones

de informática prestan a sus abonados servicios que transforman el contenido de la

información transmitida, esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos

extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información. También se

incluyen entre los servicios de valor agregado el almacenaje y retransmisión posterior de fa

información y la interacción con bases de datos. Estos servicios (SVA) son abiertos a la

correspondencia pública aunque no son Servicios al Público de acuerdo con el Art 25 del

Reglamento General.

ARTICULO 3: Los términos técnicos usados en el presente Reglamento tendrán el

significado que les atribuye el Reglamento General a la Ley Especial de

fíIe://E:\TESISBGP4\anexos\SERVICIOS%20DE%20VALOR%20AGREGADO.htm 08/07/2002
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Telecomunicaciones y a su Ley Reformatoria y los significados contenidos en el Glosario

del Anexo, los cuales tendrán preferencia sobre cualquier otra definición; en caso de no

estar definidos en los documentos mencionados tendrán el significado que les atribuye la

Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T).

ARTICULO 4: Para instalar y operar comercialmente SVA, se requiere de un Permiso

otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones aprobado por el Consejo

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

CAPITULO II

DE LOS PERMISOS

ARTICULO 5: La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones podrá otorgar Permisos para

la instalación, operación y explotación de SVA, únicamente a personas naturales o

jurídicas domiciliadas en el país. Las solicitudes deberán satisfacer lo establecido en los

artículos 94 y 95 del Reglamento General a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones. En lo atinente a las instalaciones, el solicitante deberá acompañar el

Anteproyecto técnico, elaborado por un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, que

describe los equipos, sistemas, recursos principales, la interconexión interna y externa si

es el caso, la localización geográfica de los mismos y todos los elementos necesarios para

demostrar la viabilidad técnica de la solicitud.

ARTICULO 6: En los permisos se especificará su objeto, duración, alcance, cobertura

geográfica y las características técnicas específicas relativas a la operación de los SVA.

ARTICULO 7: No se otorgarán Permisos de operación de índole genérica, abierta o

ilimitada, ni el tiempo, alcance o cobertura; cada SVA requerirá de un permiso expreso.

ARTICULO 8: El plazo de los Permisos no podrá ser mayor de diez (10) años, prorrogables

por períodos iguales a solicitud escrita del interesado presentado con un (1) año de
anticipación al vencimiento del plazo original, siempre y cuando el Prestador haya

cumplido con los términos y condiciones del Permiso.

ARTICULO 9: Durante el período de vigencia del Permiso, el Prestador de SVA deberá

adecuar la operación de sus servicios, a las regulaciones que dicte el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL).

ARTICULO 10: Si para la prestación de un SVA se requiere de una autorización para uso

del espectro radioeléctrico, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones deberá tramitar
ambas solicitudes simultáneamente. El Prestador dispondrá de un plazo de seis (6) meses

para iniciar la operación; vencido dicho plazo caducará la autorización de uso de

file://E:\TESÍSBGP4\anexos\SERVICIOS%20DE%20VALOR%20AGREGADO.htm 08/07/2002
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frecuencias, manteniéndose vigente el permiso para el SVA.

ARTICULO 11: Las solicitudes de permisos serán procesadas en el mismo orden en que

se reciban.

ARTICULO 12: La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones publicará en períodos de
circulación nacional, con cargo al interesado, las solicitudes de permisos para SVA,

describiendo su objeto y cobertura geográfica.

ARTICULO 13: El Prestador de SVA no podrá ceder o transferir total ni parcialmente el

permiso, ni los derechos o deberes derivados del mismo, o transferir el control de la

persona jurídica, sin la autorización de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, de

acuerdo a las disposiciones dictadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones

(CONATEL).

CAPITULO III

DE LA REGULACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

ARTICULO 14: La operación de SVA esta supeditada en todo momento a las medidas de

regulación, control y supervisión, atribuidas al Consejo Nacional de Telecomunicaciones

(CONATEL), la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y ta Superintendencia de

Telecomunicaciones, de conformidad con las potestades establecidas en los Títulos I, II y

III de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones.

ARTICULO 15: La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá realizar auditorías a los

Prestadores de SVA, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y

de los términos y condiciones bajo los cuales se hayan otorgado los permisos, y podrá

supervisar e inspeccionar, en cualquier momento, las instalaciones de los Prestadores y

eventuafmente de sus abonados, a fin de garantizar que no estén violando lo previsto en el

presente Reglamento. Así mismo, los Prestadores deberán facilitar las inspecciones a la

Superintendencia y proporcionarles la información indispensable para los fines de las

auditorías.

CAPITULO IV

DE LAS NORMAS PARA LA OPERACIÓN

ARTICULO 16: Los Prestadores de SVA tendrán derecho de acceso a cualquier Red

Pública de Telecomunicaciones (RPT) autorizada, y podrán soportar la prestación de

dichos servicios sobre tales redes. No podrán utilizar infraestructura de transmisión propia
sin contar con una concesión otorgada para este fin.

fíIe://E:\TESiSBGP4\anexos\SERVICIOS%20DE%20VALOR%20AGREGADO.htm 08/07/2002
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ARTICULO 17: Durante el período de exclusividad regulada los SVA operarán sometidos a
las restricciones siguientes:

a) Cuando estos servicios consistan en comunicaciones de voz en tiempo real, sólo podrán

ser prestados a través de los concesionarios autorizados para prestar los servicios de

telefonía. El Prestador de SVA no podrá ofrecer servicios o facilidades de conmutación de
voz.

b) No podrán utilizar sus equipos y sistemas para dar a sus abonados, servicios que violen

(os derechos de exclusividad establecidos en la Ley.

c) El Prestador de SVA no podrá revender o subarrendar a sus abonados infraestructura

de otros concesionarios.

d) Los equipos o sistemas no deben adicionar infraestructura de transmisión a las redes

sobre los cuales se soportan, ni capacidad de transmisión que no este acordada con el

dueño de la red.

ARTICULO 18: Toda persona natural o jurídica que haya obtenido, de acuerdo con lo

establecido en este Reglamento, un permiso para operar SVA, que a su vez sea

Concesionario o Permisionario para la operación de otros servicios de telecomunicaciones,

deberá sujetarse a las condiciones siguientes:

a) La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones otorgará permisos o concesiones

individuales para cada servicio, especificando las limitaciones y restricciones para cada

uno de ellos.

b) La documentación e información concerniente a la solicitud de permiso o concesión y la

correspondiente al cumplimiento de las condiciones establecidas para cada servicio,

deberá ser presentada por el solicitante, por separado, a la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones.

c) En virtud del principio de igualdad los operadores de RPT están obligados a prestar sus

servicios a todos los permisionarios de SVA en condiciones equivalentes en lo técnico,

administrativo y económico incluso si ellos mismos son permisionarios de SVA.
Consecuentemente, las tarifas, condiciones y plazos de los accesos a los SVA deberán ser

los mismos para todos los prestadores de dicho SVA, incluidos los aplicados a si mismo.

d) Los operadores de los SVA deberán establecer y mantener sistemas de contabilidad,

fíle://E:\TESISBGP4\anexos\SERVICIOS%20DE%20VALOR%20AGREGADO.htm 08/07/2002
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que reflejen con precisión sus estados financieros, separados por cada tipo de servicios

que preste, de acuerdo con principios y normas generalmente aceptadas en fa industria de

telecomunicaciones. En todo caso, la presentación de los estados financieros por parte del

operador de SVA, deberá seguir los lineamíentos y normas que para el efecto dicte el

CONATEL.

e) La facturación a los abonados deberá evidenciar el valor correspondiente a cada

servicio.

ARTICULO 19: El Prestador de SVA podrá suministrar o comercializar los equipos

terminales que se requieran para la prestación del servicio, sin que ello les permita exigir el

uso exclusivo de determinado equipo. Asimismo, el Prestador se obliga a permitir la

conexión a sus instalaciones, de equipos y aparatos terminales propiedad de los

abonados, siempre que éstos sean técnicamente compatibles con dichas instalaciones. La

Secretaría se reserva el derecho de homologar los equipos terminales si el volumen de

usuarios lo amerita.

ARTICULO 20: El Prestador de SVA, se obliga a prestar sus servicios en forma no

discriminatoria.

ARTICULO 21: Los Prestadores de SVA garantizarán la privacidad y confidencialidad, del

contenido de la información cursada a través de sus equipos y sistemas.

ARTICULO 22: Los Prestadores de SVA se abstendrán de llevar a cabo prácticas

colusorias o tendientes a limitar la competencia entre ellos.

ARTICULO 23: El Concesionario de cualquier Red Pública de Telecomunicaciones sobre

la cual se soporte el SVA, no podrá exigir que los equipos y sistemas de los Prestadores

de SVA, sean ubicadas dentro de sus instalaciones. Igualmente el Prestador de SVA no

podrá exigir que sus equipos y sistemas sean ubicados dentro de las instalaciones del

Concesionario de la RPT.

ARTICULO 24: Cualquier Concesionario que prevea modificar sus redes, de manera que
afecte la prestación de los SVA, deberá informar con un plazo no inferior a los tres (3)
meses anteriores a dicha modificación a los Prestadores de tales servicios que se soporten

sobre dichas redes.

CAPITULO V

DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN

ARTICULO 25: El prestador de SVA podrá conectar dos o más nodos, a cuyo efecto se

fíle://E:\TESISBGP4\anexos\SERVICIOS%20DE%20VALOR%20AGREGADO.htm 08/07/2002
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seguirá lo establecido en los artículos siguientes.

ARTICULO 26: Durante el periodo de exclusividad regulada los Prestadores de SVA que
requieran soportes de transmisión para los fines descritos en el artículo precedente,
deberán solicitarlos a la respectiva empresa resultante de la escisión de EMETEL, S.A.. Si
esta última está dispuesta a proporcionar las instalaciones y los servicios requeridos,
deberá hacerlo sobre la base de los criterios de igualdad, oportunidad y razonabilidad.

ARTICULO 27: A los fines establecidos en el artículo anterior, el Prestador de SVA deberá
entregar a la respectiva empresa resultante de la escisión de EMETEL, S.A., una solicitud
con los requerimientos de instalaciones necesarias para los seis (6) meses siguientes,
indicando cantidad, tipo y ubicación de las instalaciones o circuitos solicitados. La empresa
deberá responder si está o no en capacidad de proporcionar dichas instalaciones y
servicios, dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de cualquier solicitud.
Excepcionalmente y sólo durante los primeros nueve (9) meses de vigencia del presente
Reglamento, este plazo puede extenderse hasta los sesenta (60) días siguientes al recibo
de la solicitud.

ARTICULO 28: Si la respectiva empresa resultante de la escisión de EMETEL, S.A. no
dispone de la capacidad requerida, pero ofrece construir las instalaciones, las partes
firmarán un acuerdo estableciendo plazos y condiciones para que las empresas resultantes
de la escisión de EMETEL S.A. presten los servicios de telecomunicaciones requeridos; en
tales casos la empresa está obligada a construir las instalaciones y a prestar los servicios
descritos en el acuerdo correspondiente, bajo tarifas, términos y condiciones razonables y
no discriminatorios.

ARTICULO 29: En caso de que la respectiva empresa resultante de la escisión de
EMETEL S.A. responda negativamente a la solicitud o no se llegue a un acuerdo para la
construcción de los circuitos requeridos, los mismos podrán ser proporcionados, previa
autorización de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones por otro Concesionario de
una Red Pública de Telecomunicaciones; o podrán ser construidos por el prestador bajo
una concesión otorgada por el CONATEL.

ARTICULO 30: El incumplimiento por parte de un Prestador de SVA, de los procedimientos
establecidos en este Capítulo, dará lugar a la revocatoria del Permiso por parte de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

ARTICULO 31: La Empresa Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado
(ETAPA) del cantón Cuenca, podrá prestar los servicios de interconexión de nodos y
soporte de SVA en dicha jurisdicción, en los términos y condiciones que se determine en el
contrato de concesión que dicha empresa suscribirá con la Secretaría Nacional de
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Telecomunicaciones.

CAPITULO VI

DE LAS TARIFAS Y LOS DERECHOS DE CONCESIÓN

ARTICULO 32: Las tarifas máximas y variaciones de las mismas, para cada SVA serán

aprobadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y serán aplicables dos (2)

meses después de que el Prestador las publique en un diario de circulación nacional.

ARTICULO 33; Los SVA no requieren de la previa publicación de sus precios, siempre que

estén por debajo de las tarifas máximas, y la fecha de su vigencia será ta de notificación a

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

ARTICULO 34: Todo permisíonario para operar un SVA deberá cancelar previamente a la

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones por derechos de concesión un valor

equivalente a 100 UVC (Unidades de Valor Constante), aplicándose el UVC vigente al

primer día del mes en que se presentó la solicitud. Cada año pagará, por este mismo

concepto, el valor equivalente a 0,01 UVC por cada usuario registrado al 31 de diciembre

de dicho año.

CAPITULO Vil

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

ARTICULO 35: El abonado tiene derecho a recibir el servicio de acuerdo a los términos

estipulados en el contrato de suscripción de servicio.

ARTICULO 36: El contrato será en base a un modelo básico que se aplicará a todos tos

usuarios.

ARTICULO 37: El usuario tiene derecho a recibir, periódicamente, una factura comercial en

la que conste el valor que debe pagar y se detallen los servicios recibidos, las tarifas

aplicadas, las tasas resultantes los impuestos generados y detalle de los tiempos en que el

servicio no estuvo disponible y, por fo tanto no se cubra.

ARTICULO 38: El abonado tiene obligación a pagar puntualmente los valores facturados

por servidos en el lugar que el operador establezca.

ARTICULO 39: El abonado tiene derecho a un reconocimiento económico que

corresponda al tiempo en que el servicio no ha estado disponible.

ARTICULO 40: El abonado tiene derecho a que, cuando el Superintendente de
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Telecomunicaciones resuelva que se suspendan los pagos de sus planillas, él pueda

seguir recibiendo et servicio, dejando pendiente su planilla.

ARTICULO 41: El abonado tiene derecho a reclamar por la calidad del servicio, por los

cobros no contratados, por elevaciones de tarifas por sobre los valores máximos

aprobados por el CONATEL y por cualquier irregularidad del prestador ante la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

ARTICULO 42: El abonado tiene derecho a recurrir al CONATEL cuando considere que el

Superintendente no ha resuelto sus reclamos satisfactoriamente.

CAPITULO VIII

DE LAS REVOCATORIAS

ARTICULO 43: Los permisos podrán revocarse de conformidad con las condiciones

establecidas en los mismos.

CAPITULO IX

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

ARTICULO 44: Los permisos de SVA otorgados con anterioridad a la fecha de vigencia del

presente Reglamento, dispondrán de tres (3) meses a partir de la vigencia de este

reglamento, para ajustarse a las disposiciones del mismo.

ARTICULO 45: El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el

Registro Oficial.

Dado en Quito, a los 29 días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis.

ANEXO

GLOSARIO

1. Espectro: Conjunto de frecuencias de las ondas radioeléctricas.

2. . Ondas Radioeléctricas: Ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija

convencionalmente por debajo de 3.000 GHz, que se propagan por el espacio sin
guía artificial.
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3. Permiso: es un acto administrativo mediante el cual la Secretaría, previa decisión del

CONATEL, autoriza a una persona natural o jurídica para operar o prestar SVA.

4. Prestador: Es una persona natural o jurídica que dispone de un permiso para operar

u explotar comercialmente un Servicio de Valor Agregado.

5. Principio de Igualdad de Trato: El principio a través del cual se prestan servicios

sobre una base que no discrimine de forma injustificada o no razonable, a los clientes y

usuarios dentro de las distintas categorías de servicios.

6. Red Pública de Telecomunicaciones (RPT): Red que se explota para prestar al

público en general, servicios de telecomunicaciones, tales como: telefonía fija

conmutada (Telefonía Local, Nacional e Internacional), telefonía celular, servicios

conmutados de datos, servicios portadores y todos aquellos servicios que se creen,

desarrollen y deriven a partir de los servicios antes mencionados.

7. Reglamento General: Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones

y a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicado en el

Registro Oficial N° 832 (Suplemento) del 29 de Noviembre de 1.995.

8. Servicios de Valor Agregado: Véase la definición dada en el Artículo 2.
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Product Announcement
C I S C O S Y S T E M S

I.D. Number. 122PA Cisco 2520-Cisco 2523 Series

Product Overview
Cisco Systems is introducing four new models ín thc Cisco
2500 family that oflfer increased serial protocol flexibility and
interface density (sce Figure 1). These new models, supporting
synchronous and asynchronous serial Communications over
múltiple serial interfaces and services, are ideal for branch
office environments and low-speed, wide-area network (WAN)
concentration points. Rather than stacking severa! devices
together or using a more expensive high-end router, the Cisco
2520 through 2523 series provides a variety of cost-eñective
integrated solutions.

Users can connect a branch office local-area network (LAN)
and múltiple iegacy serial devices to a corporate headquarters
over a variety of high-speed primary and backup WAN services
such as Frame Relay and Integrated Services Digital Network
(ISDN). Altematively, thesc new models provide a low-cost
way to ínternetwork múltiple remote sites together over
low-speed WAN Unes such as X.25, connecting them to a
corporate LAN or WAN backbone. With dial-in asynchronous
capabilities, these new models also provide an integrated
solution for branches needing to connect telecommuters along
with LAN and Iegacy traffic to the corporate network.

Features at a G lance
" The new producís include four fixed-configuration hardware

models with the following features:

— Cisco 2520: One Ethernet, two high-speed synchronous
serial, two low-speed synchronous/asynchronous serial,
and one ISDN Basic Rate Interface (BR1) imerface

— Cisco 2521: One Token Ring, two high-speed
synchronous serial, two low-speed
synchronous/asynchronous serial, and one ISDN BR1
ínterface

— Cisco 2522: One Ethernet, two high-speed synchronous
serial, eight low-speed synchronous/asynchronous
serial, and one ISDN BRI interfacc

— Cisco 2523: One Token Ring, two high-speed
synchronous serial, eight low-speed
synchronous/asynchronous serial, and one ISDN BRI
interface

-Igure 1. The rww Cisco 2520 through 2523 Mitos «xtends th« Cisco 2500 famlly to fncfud* (ncraaswl sartal protocol ftoxIbHtty and fntorfac*
Jensrty.
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• Ethernet interface with auto-sensing capabilíty between a
9-pin AUI-type connector or lOBaseT RJ-45 connector
compatible with Ethernet Versión 2 and IEEE 802.3
iníerface protocols

• Token Ring interface with auto-sensing capabilíty between
a shielded twisted pair (STP) or unshielded twisted pair
(UTP) RJ-45 connector compatible with IBM and IEEE
802.5 protocols

• Two high-speed (up to 4 Mbps each) synchronous serial
interfaces with support for fijll-duplex and half-duplex
operation, as well as nonreturn to zero (NRZ) and nonreturn
to zero inverted (NRZI) encoding

• Two or eight low-speed (up to 115.2 kbps) serial interfaces.
Each low-speed serial interface can be configured for
synchronous or asynchronous Communications

• AH serial interfaces can opérate in data Communications
equipment (DCE) or data terminal equipment (DTE) mode
and are compatible with leased-line, circuit-switched, and
packet-switched servíces. All serial interfaces use the same
high-density 60-pin connector found on other Cisco 2500
family models. This feature enables easy transition to any of
the common physical interfaces, includíng V.35,
EIA/TIA-232, EIA/TIA-449, EIA/TIA-530, and X.21

• One ISDN BR1 interface with RJ-45 connector. The ISDN
BRI interface rcplaccs an externa) ISDN terminal adapter
and provides two bearer channels at 64 kbps and one
signaling channel at 16 kbps (2B+D)

• One consolé port with RJ-45 connector for local
conñguration and one auxiliary port with RJ-45 connector
for remote configuraron or low-speed (up to 38.4 kbps)
asynchronous communication

" LAN-to-LAN dial-on-demand routing (DDR) and dial
backup ovcr ISDN and switched 56/64K lines

" Support for Cisco Internetwork Operating System (Cisco
IOS™) Synchronous Data Link Control (SDLC) transpon
(STUN) and SDLC-to-LAN conversión (SDLLC)

• Support for Cisco IOS binary synchronous communication
(BSC) transpon (BSTUN), including IBM 3270 BSC and
IBM 2780/3780 BSC remote job entry (RJE)

• Support for polled asynchronous Communications

• In addition to supporting all existing Cisco 2500 Cisco IOS
router feature sets, the Cisco 2520 through 2523 models
support the Cisco CFRAD and LAN FRAD
application-speciñc images. These mission-specific images
provide either serial-to-Frame Relay (CFRAD) or LAN- and
serial-to-Frame Relay (LAN FRAD) branch office solutions

Benefits
• The Cisco 2520 through 2523 series supports many WAN

bandwidth optimization features. Four-to-one compression
ratios over leased-line, packet-switched, and
circuit-switched WAN services at speeds up to 128 kbps are
supported. Dial-on-demand routing (DDR) over ISDN and
switched 56/64K lines is supported, reducíng network traffic
by bringing lines up as needed for important network traffic.
For IBM traffic environments, proxy explorer and NetBIOS
ñame caching are supported, again avoiding wasting
precious WAN bandwidth on overhead traffic. In addition,
snapshot routing and IPX spoofing keep router and server
state information on both sides of the WAN connection, also
reducing unnecessary traffic.

• The integrated ISDN S/T interface reduces cost and
complexity by integrating in the ISDN terminal adapter and
reducing the need for sepárate physical devices, cabling, and
management.

• The Cisco 2520 through 2523 series increases applications
availability and ensures guaranteed response time ín several
ways. Priority output queuing enables network
administrators to prioritize traffic by protocol, message size,
physical port, and SNA device. Custom queuing offers the
same level of prioritization granularity and ensures that
mission-critical traffic recorves a guaranteed mínimum
amount of bandwidth.

• By using the Cisco 2520 through 2523 series Frame Relay
capabilities, equipment and serial Une cost and complexity
can be substantially reduced. Traffic from LAN-attached
devices and locally attached serial devices can all be
combined and transponed over a single high-speed Frame
Relay line. The Cisco IOS software also supports
transporting múltiple protocols over a single data link
connection identifier (DLCI), again saving on serial
interfaces in the access device.

• The Cisco 2520 through 2523 series supports all of the Cisco
IOS IBM intemetworkíng capabilities. This includes
Downstream Physical Unit (DSPU) concentraron, which
reduces IBM host configuration requirements. Several
methods for transporting SNA traffic over Frame Relay are
supported, including data-link switching plus (DLSw+) and
RFC 1490. Network management is enhanced by
CiscoWorks™ Blue, which altows netwoik managers to
manage the Cisco 2520 through 2523 series directly via
NetView.

Copyright © 1995 Cisco Systems, Inc. All Rlghts Reservad.
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The Cisco 2520 through 2523 series, with its scalable
hardware and software architecture, provides investment
protection with severa! possible migration paths. In
situatíons where a LAN is not yet installed, the CFRAD
models ofFer low-cost serial-to-Frame Relay connectivity. If
LANs are installed at the remote site, but traffic demands or
service availability are such that an ISDN BRI link is not
needed, the LAN FRADs offer low-cost IP and IPX routing
and serial connectivity over Frame Relay. With a variety of
Cisco IOS feature sets, users can buy only the protocols and
features needed at the start, adding others later as their
requirementschange. In addition, with both tow-and
high-density models, users can further optimize equipment
costs.

Applications
The Cisco 2520 through 2523 routers are the perfect solution
for a variety of branch banking and retail offices. Many sites
have branch offices with legacy serial equipment remotely
connected over dedicated slow-speed links. For cost and
performance reasons, these sites are ínstalling LANs with
multiprotocol client/server applications. At the same time,
wide-area connections are being upgraded to Frame Relay
services. With the Cisco 2520 through 2523 series,
everything is connected into a single access devíce. These
models perform the íunctions of a LAN-to-host gateway for
SNA applications, a multiprotocol router, a BSC-to-Frame
Relay access device, and a polled async-to-Frame Relay
devíce. Traffic is Consolidated and transported over a Frame
Relay network to various hosts at the central site. For áreas
where Frame Relay is not available, X.25 packet-switched
services are also supported. In situations where initial
equipment cost is critica! and internetworking demands
limited, the unique Cisco CFRAD and LAN FRAD models
offer specific connectivity solutions at an affordable
entry-Ievel pnce (see Figure 2).

Figure 2. The Cisco 2520 through 2523 series, with a LAN and múltiple serial interface*, is the perfect solution for branch offices noedlng
client/server and legacy serial traffic jnternetworks.

Alarm Detection
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• The Cisco 2520 through 2523 series also provides an
exceilent low-cost WAN concentration solution where many
remote sites need to be ínternetworked over low-speed WAN
links. With up to 11 wide-area connections and support for
the fiíll array of Cisco IOS Frame Relay, X.25, leased line,
and asynchronous features, organizations can
cost-effectively link múltiple sites when high WAN
bandwidth is not critica! or available (see Figure 3).

Figure 3. The Cisco 2520 through 2523 series, with up to 11 WAN
connections, provides an exceilent low-speed WAN concentratlon
solution, especlally for X.25 networks.

Headquarters

The synchronous/asynchronous interfaces on the Cisco
2520 through 2523 series are configurable to support remote
node services over dial-up asynchronous phone lines, In this
configuration, these models not only provide branch office
LAN-to-LAN interaetworking solutions with an integrated
ISDN BRI interface, but support Cisco's industry-leading
remote access server functionality, all in a single device.

Availability and Orderability
The Cisco 2520 through 2523 models are orderable starting
December 11,1995. The Ethernet modelswillbeginshippingin
January 1996; the Token Ring models in February 1996. All
models will first ship with Cisco IOS Reléase 11.0(471), an
interim reléase of 11.0(5) containing the new bisynchronous
and asynchronous support.

Software Features
The Cisco 2520 through 2523 series supports nine different
Cisco IOS feature set combinations, allowing users to buy just
the specific LAN, WAN, and IBM support they need at each
remote site. Table 1 summarizes the different feature sets and
supported features. (Note: Optional means that there are
sepárate feature sets with and without the options Usted.)

Branch Offices at
upto 115.2 kpps

Table 1, Features Supported on Cisco IOS Feature Sets

Category

LAN Support

WAN Services

IP Routing

IP, iransparent and
translational bridging,
concurrent routing and
bridging, multiring, LAN
extensión host, GRE

HDLC, PPP, X.25, Frame
Relay, ISDN, SMDS, SW56

IP/IPX Routing

IP, transparent and
translational bridging,
concurrent routing and
bridging, multiring, LAN
extensión host, GRE, Novell
IPX

HDLC, PPP, X.25, Frame
Relay, ISDN, SMDS, SW56,
IPXWAN 2.0

Desktop

IP, iransparent and
translational bridging,
concurrent routing and
bridging, multiring, LAN
extensión host, GRE, Novell
IPX, AppleTalk I and 2,
DECnet FV

HDLC, PPP, X.25, Frame
Relay, ISDN, SMDS, SW56,
IPXWAN 2.0

Enterprise

IP, transparent and
translational bridging,
concurrent routing and
bridging, multiring, LAN
extensión host, GRE, Novell
IPX, AppleTalk I and 2,
DECnet IV, DECnet V, OSI,
XNS, Banyan VINES, Apollo
Domain

HDLC, PPP, X.25, Frame
Relay, ISDN, SMDS, SW56,
IPXWAN 2.0
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TaMe 1. Features Supported on Cisco IOS Featura Sets (Conttnued)

Category

WAN
Opthnizatíon

IP Routing

OtherRoutíng

IBM Support

Management

Security

Protocol
Translatlon

Remota Nodo

Terminal
Services

IP Routing

Header, línk and payload
compression,
dial-on-demand, dial backup,
bandwidth-on-dernand,
custom and príoríty queuing,
weighted fair queuing,
snapshot routing

RIP, IGRP*, Enhanced IGRP,
OSPF, BGP, EGP, P1M,
NHRP, policy-based routing

Opcional: SRB/RSRB, SRT,
DLSW-f , SNA and NetBIOS
WAN optimization vía local
acknowledgment, cachíng
and filtering, SDLC
integration, SDLC-to-LAN
conversión (SDLLC), SDLC
transport (STUN), Frame
Relay SNA support (RFC
1490), NetView nativo
service point, QLLC
conversión, BSC transport
(DSTUN), pollcd async

Autolnstall, SNMP, Telnet,
Native NetView

Access lists, extended access
lists, access securíty,
TACACS+, MD5 routing
authentication

SLIP, PPP, CSLIP, CPPP,
DHCP, IP pooling, async
master interfaces

Telnet, rlogin. X.25 PAD

IP/IPX Routing

Header, link and payload
compression,
dial-on-demand, dial backup,
bandwidth-on-demand,
custom and priority queuing,
weighted fair queuing,
snapshol routing

RIP, IGRP, Enhanced IGRP,
OSPF, BGP, EGP, PIM,
NHRP, policy-based routing

IPX RIP, NLSP

Optional: SRB/RSRB, SRT,
DLSW+, SNA and NetBIOS
WAN optimization via local
acknowledgment, caching
and filtering, SDLC
integration, SDLC-to-LAN
conversión (SDLLC), SDLC
transport (STUN), Frame
Relay SNA support (RFC
1490), NetView native
service point, QLLC
conversión, BSC transport
(BSTUN), polled async

Optional: APPN

Autolnstall, SNMP, Telnet,
Native NclView

Access lists, extended access
lists, access security,
TACACS+, MD5 routing
authentication

SLIP, PPP, CSLIP, CPPP,
DHCP, IP pooling, async
master interfaces, IPX on
virtual async interfaces

Telnet, rlogin, X.25 PAD

Desktop

Header, link and payload
compression,
dial-on-demand, dial backup,
bandwidth-on-demand,
custom and priority queuing,
weighted fair queuing,
snapshot routing

RIP, IGRP, Enhanced IGRP,
OSPF, BGP, EGP, PIM,
NHRP, policy-based routing

IPX RIP, NLSP, RTMP,
AURP, SMRP

Optional: SRB/RSRB, SRT,
DLSW+, SNA and NetBIOS
WAN optimization via local
acknowledgment, caching
and fiitering, SDLC
integration, SDLC-to-LAN
conversión (SDLLC), SDLC
transport (STUN), Frame
Relay SNA support (RFC
1490), NetView native
service point, QLLC
conversión, BSC transport
(BSTUN), polled async

Autolnstall, SNMP, Telnet,
Native NetView

Access lists, extended access
lists, access security,
TACACS+, MD5 routing
authentication

SLIP, CSLIP, PPP, CPPP,
DHCP, IP pooling, async
master interfaces IPX and
ARAP on virtual async
interfaces, ARA 1.0/2.0, IPX
CP, MacIP, ATCP

Tetnet, rlogin, X.25 PAD

Enterprise

Header, link and payload
compression,
dial-on-demand, dial backup,
bandwidth-on-demand,
custom and priority queuing,
weighted fair queuing,
snapshot routing

RIP, IGRP, Enhanced IGRP,
OSPF, BGP, EGP, PIM,
NHRP, policy-based routing,
ES-IS, IS-IS

IPX RIP, NLSP, RTMP,
AURP, SMRP, SRTP

Included: SRB/RSRB, SRT,
DLSW+, SNA and NetBIOS
WAN optimization via local
acknowledgment, caching
and filtering, SDLC
integration, SDLC-to-LAN
conversión (SDLLC), SDLC
transport (STUN), Frame
Relay SNA support (RFC
1490), NetView native
service point, QLLC
conversión, BSC transport
(BSTUN), polled async,
TG/COS, Downstream PU
Concentration (DSPU)

Optional: APPN

Autolnstall, SNMP, Telnet,
Native NetView

Access lists, extended access
lists, access security,
TACACS+, MD5 routing
authentication

Telnet, LAT, rlogin, TN3270,
X.25, PPP

SLIP, CSLIP, PPP, CPPP,
DHCP, IP pooling, async
master interfaces, IPX and
ARAP on virtual async
interfaces, ARA 1.0/2.0, IPX
CP, MacIP, ATCP

Telnet, rlogin, X.25 PAD,
XRemote, LAT, TN3270
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In addition to these fijll Cisco IOS feature sets, the Cisco 2520
through 2523 models also support two mission-specific feature
sets optimized for access over Frame Relay wide-area
packet-switchcd servíccs. Jabíes 2 and 3 summarize the
features of the Cisco CFRAD and LAN FRAD models:

Tabfe 2. CFRAD Modal Features

TaWe 3. LAN FRAD Modal Feature*

CFRAD Model

Cisco 2520CF

Cisco 252 1CF

Cisco 2522CF

Cisco 2523CF

Supported Interfaces

2 high-speed synchronous, 2 low-speed
synchronous/asynchronous sería!

2 high-speed synchronous, 2 low-speed
synchronous/asynchronous serial

2 high-speed synchronous, 8 low-speed
synchronous/asynchronous serial

2 high-speed synchronous, 8 low-speed
synchronous/asynchronous serial

LAN FRAD
Model

Cisco 2520 LF

Cisco 252 1LF

Cisco 2522LF

Cisco 2523 LF

Supported Interfaces

1 Ethernet, 2 high-specd synchronous, 2
low-speed synchronous/asynchronous serial

1 Token Ring, 2 high-speed synchronous, 2
low-speed synchronous/asynchronous serial

1 Ethernet, 2 high-speed synchronous, 8
low-speed synchronous/asynchronous serial

1 Token Ring, 2 high-speed synchronous, 8
(ow-speed synchronous/asynchronous sería!

The CFRAD and LAN FRAD feature sets disable certain LAN
and ISDN BRI intcrfaccs. These physical interfaces are
included with the CFRAD and LAN FRAD hardware, and can
be enabled by loading the appropriate ful! Cisco IOS feature set
as desired.

TaMe 4. Supported Featuras/Protocols, CFRAD and LAN FRAD

Category

Routed Protocols

Routing Protocols

Bridging

WAN

IBM

Management and Installation

CFRAD Protocot/Feature

None

RIP, IGRP/E1GRP

None

HDLC, Frame Relay, Compression, Priority
Output and Custom Queuing

SDLC transport (STUN), SDLC-to-LAN
conversión (SDLLC), RFC 1795 DLSw, RFC
1490 SNA FR, BSC transport (BSTUN), polled
async

SNMP, Telnet, Native NetView

LAN FRAD Protocol/Feature

TCP/IP, Novell IPX

RIP, IGRP/EIÜRP, OSPF, IPX/RIP

Transparent Bridging

HDLC, Frame Relay, Compression, Priority
Output and Custom Queuing

SDLC transport (STUN), SDLC-to-LAN
conversión (SDLLC), RFC 1795 DLSw, RFC
1490 SNA FR, BSC transport (BSTUN), polled
async

SNMP, Telnet, Native NetView
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The Cisco 3640 server is equipped with four
network module slots, and the Cisco 3620 has
two network module slots. Dial connectivity is
supported with a series of nelwork modules
offering Integrated Services Digital Network
(ISDN), Primary Rale Interface (PRI), ISDN Basic
Rate Interface (BRI), integrated digital and
analog modems, very high density asynchronous
interfaces, two and four port Voice/Fax, 25-Mbps
ATM. low-speed asynchronous/synchronous
serial, and hardware compression assísted
network modules. LAN and WAN connectivlty
are provided by a series of mixed-media cards
supporting Ethernet. Token Ring, and a variety of
WAN technologies. Routing applications are

supported with high-density Ethernet and a
single-port, autosensing, Fast Ethernet network
module. Voice and Fax multiservice applications
are also supported with integrated volee network
modules and voice interface cards.

The Cisco 3600 is an ideal upgrade to branches
that have outgrown their current routing
hardware and require the next generation of
hardware for their "power branch" applications.
The flexibillty of the Cisco 3600 Series enables
you to support a variety of solutions for the power
branch office environment. No matter how much
your requirements may vary from place to place,
the Cisco 3600 platform has the performance and
diversity to meet your needs at a very cost-
effective price. For instance, a branch office using
ISDN to connect to the main office may require
dedlcated Frame Relay service in a year's time
with Increased traffic on the network—without
a forklift upgrade in the wirlng closet. As a
multifuncüon solution, you can rely upon the
outstanding performance, reliability, security, and
flexibility of the Cisco 3600 platform to meet your
needs for many years. Múltiple devices become
quite expensive to manage, configure, and support
when compared to a single, mulüfunction device
with integrated management, configuration. and
single vendor support.

Cisco Systems, Inc.
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Finally, Cisco IOS41 software cantatas many features that
provide security, reliabillly, and WAN optimizaUon, In
any application, the Cisco IOS features can be used to
control ongoing WAN cosls. For example, the Cisco 3600
server supports dial-on-demand routing (DDR) and dial
backup, as well as protocol spoofing and snapshot
routing to reduce unnecessary WAN traffic. To further
reduce WAN costs and increase effective bandwidth,
Cisco IOS software supports data compression over
Frame Relay, dedicated leased line. and dial networks.
Cisco IOS software has extensive multimedia capabilities
that enable companies to support new applications such
as teleconferencing over the WAN. Features such as the
Resource Reservation Protocol (RSVP), Protocol
Independent Muiticast (PIM), generíc traffic shaping,
Committed Access Rate (CAR), custom and prlority
queuing, and Weighted Fair Queulng (WFQ) ensure a
consisten! quality of service and high applications
avallability.

Multtfunctton Capabilities of the Cisco

3600 for the Power Branch

The Cisco 3600 is targeted al meeting the evolving
requirements of the power branch. A power branch can
be defined as one that has outgrown its inílial networking
hardware, and needs to add functionality such as
high-density dial access server support, multiservice
integration of voice and fax, advanced Quality of Service
(QoS). security, ATM and, at the same time, provide an
open architecture for future requirements such as Digital
Subscriber Line (DSL), video, and advanced voice
features. The Cisco 3600 has the performance built-in to
handle these diverse needs, and also has power to address
the future branch requirements, in a modular chassts with
network module options that provide the ultímate
jnvestmenl prolection.

For example, as an ISDN access solution, a Cisco 3600
ISDN PRI access server with integrated digital modems is
ideal for branch offices with íimited rack space.
Customers or telecommuters save line costs by dialing a
local access number, and then are routed to services over
the WAN. A backup TI serial connection using a
mixed-media LAN module with TI WAN interface cards
also provides LAN access. Up to 60 digital modems may

be inslalled in a Cisco 3640 chassis to simpltfy
management, conserve rack space, and ensure
interoperability with the rest of your Cisco network.

As a remote distributed access server, the Cisco 3600 is
optímal for deploying in a dispersed dial ¡nfrastructure.
For example, geographic concerns require a service
provider to deploy a large number of small points of
presence (POPs) that are geographically dispersed. The
Cisco 3600 with its redundant high-speed serial ports
provides for backhaul of data to points of aggregation,
while its redundant LAN interfaces, including the ability
to provide Fast Ethernet and Token Ring, provide the
máximum flexibility of deployment in a variety of LAN
environments.

Cisco 36OO Provides Multiprotocol Dial

Access into Enterprises

Increasingly, enterprises and branch offices are
experiencing the need to extend network access to a broad
range of remote users, including employees, vendors,
customers, and partners. Successful remote access means
being able to connect these users from pracücally any
location with support for any protocol, almost
transparently. Varying demands of telecommuters and
mobíle users necessltate both ISDN and async
connections. Today, users expect to get the same access
and quality of service they receive when connected locally.
To meet this requirement, the remole access server musí
be parí of the total network solution and scale with it to
meet the growing remote access needs.

The Cisco 3600 supports the most complete set of access
protocols of any access server in the industry, including,
Point-to-Polnt Protocol (PPP), and Multilink PPP (MP),
integrated analog and digital modems, 56 Kbps/V.90,
dial-out and fax-out, Modem over BRI, R2, and CAS
signaling. The flexible configuration options of the Cisco
3600, when combined with the power of the Cisco IOS
software, meet the requirements for secure, reliable,
dial-in connections with rich software support of this
critical multiprotoco), dial access application.

Cisco Systems, Inc.
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Features

Full Power of Cisco IOS Software

The Cisco 3600 is a componen! of the Cisco complete
end-to-end solution set for dial connectivity. No other
vendor can offer remóte users as many opüons for
Internet access and enterprise extensión. This offering is
also boosted considerably by the ability of the Cisco IOS
software lo affordably deploy dial virtual prívate
networks (Dial VPNs). Users can also save through
bandwidth optimizaron techniques such as data
compression and can deploy high-quality network
security firewalls and dala encryption.

Security

The primary concern for most network managers today is
security. The Cisco 3600, along with the popular and
robust Cisco IOS software, provides comprehensive
security throughout customer core networks. For remóte
user environments, the Cisco 3600 extends that proven
core security to mixed-media dial-in sites. Among the
security features supported by the Cisco IOS software are,
IOS Firewall Features, DES, and 3DES data encryption,
extended access lists, violation logging, Remote Access
Dial-In User Service (RADIUS), Kerberos V, and
TACACS-»- with authentication, authorization, and
accounting (AAA).

Management

The Cisco 3600 offers a complete graphical user interface
(GUI) management tool called CiscoWorks and
Cisco Works 2000, províding for graphical configuration,
monitoring, and debugging of the Cisco 3600 chassis and
its associated network modules. The Cisco configuration
management capabilitles provide network managers with
complete control over network statistícs and the ability to
configure and tune network operations from a central
location. Comprehensive debugging tools are available in
Cisco IOS software to substantially reduce the time and
cost associated with problem isolation and recovery.

To address the interna! modems available in the Cisco
3600, an optíonal, advanced, modem management
feature set is available, which provides extensive
bandwidth optimization features to help branch and

enterprise customers lower the recurring costs associated
with operating a geographically dispersed wide-area
network.

The modem management feature set includes call-in-
progress monitoring, hard and soft busy out, grouping,
a user-defined threshold for alarms, and statistics.
Administrators can view real-time information (for
current or previous calis) such as modem modulation
scheme, modem protocol, modem EIA/TIA-232 signa!
states, modem transmil and receive rates, and analog
signal-to-noise ratío. The modems can be managed vía
the same tools used to manage the rest of the network,
providing network managers with one solution at a
central management point.

Scalability

The Cisco implementaüon of the Multichassis Mulülink
Point-to-Point Protocol (MMP) allows customers to start
small and scale additlonal access servers as required,
while still being able to dial into one center. Enterprise
and branch office network managers with médium dial-in
pools can easily scale and intégrate their access
infrastructures to aggregate múltiple calis on múltiple
servers, providing a higher-bandwidth solution to their
end users. These scalability features are critical for service
providers and enterprise customers as they build resilient
systems that leverage distributed network reliability.
Multilink Point-to-Point-Protocol (MP) allows users to
take advantage of ISDN connections and achieve a raw
128-kbps data throughput using two B channels. Async
users can also take advantage of this feature, if supported
on their workstation, with two modems connected over
two phone Hnes.

MMP support is a key factor in scaling the Cisco 3600
solution to meet expanding user requirements. MMP
allows calis to be "linked," regardless of the physical
chassis each cali is placed to, allowing Cisco 3600 chassis
to be stacked and viewed as one dial-in pool.

Cisco Systems, Inc.
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World Class Support

Lif» Cycla-Focuc*d Support Solutionc

The Cisco comprehensive support portfolio delivers
solutions that enhance the network throughout its Ufe
cycle. From design and installation, to preventive and
scheduled maintenance, to performance optimization,
Ciscos solutions promote network reliability, efficiency,
and flexibility. Designed to function as an integral product
component, these programs delíver seamless support.
Together, they proactively help organizations sharpen
their competitive edge. Through access to the Cisco
Connection Online (CCO) Web site, customers can both
use and market expanded functionality and new features
as soon as they become availabte. Moreover, access to the
Cisco technical expertise is available around the clock and
around the globe. This virtuaJ team of the world's (op
networklng engineers is equipped to address every need,
from troubleshooting to network design and planning.

Key Features and Benefits

The 3600 Series Modular Access routers provide valué
added end-to-end networking solutions with the
following benefits:

• Multiservice Integration—Complementing the Cisco
2600 Series, the Cisco 3600 Series extends the
versatility, integraUon, and power to larger remole

branch offices. The Cisco 3600 Series leads the way in
Cisco s comrnitment to add multiservice voice/data
integraUon capabilities to its product portfolio,
enabling corporate customers to control costs and
allowtng service províders to ofTer broader managed
servíce options.

Investment Proíection—The ability of the Cisco 3600
seríes to support ñeld-upgradable modular
components, customers can easily change network
interfaces without a "forklift upgrade" of the entire
remóte branch office soluüon.

Lower Cost of Ownership—Integrating the functions
of CSU/DSUs, ISDN Network Tenrünation (NTI)
devices, and other equipment found in branch office
wiring closets in a single, compact unit provides a
space-saving solution that can be managed remotely
using network management applicaüons such as
CiscoWorks and CiscoView.

Parí of the Cisco end-to-end solution—As a key
parí in the Cisco comprehensive end-to-end solution,
the 3600 series allows businesses to extend a cost-
effective, seamless network infrastructure to the
remote branch office location

Tabto 1 Key Features and Benefits

V¡M-Mtllity

Modular Architecture Network Interfaces are field-upgradable to accomtnodate futura technologies
while pfoviding solutions for today
Additional Interfaces can be added on a "pay as you grow" basis to allow network
growth
LAN and WAN ¡rrterface configuraron is easily customized for individual needs

WAN Interface cards and Network
Modules Shared with Cisco 1600 and 2600
Series Routers

Reduced cost of maintaining inventory of Cisco 1600, 2600, and 3600 Series
modular components
Lower traíning costs for support personnel

DC Power Supply Optíon Allows deptoyment of DC power environments such as telecomrrtunicatíons carrier
central offices

Cisco SySems, Inc.
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Tibia 1 Key Features and Benefits (Continued)

Fealure .. .... . „ .. _ _ Ben&f't

PtMHM-

High-Performance RISC Architecture

Full Cisco IOS Support

• Support for advanced QoS features such as RSVR WFQ, CAR, and IP Precedence
to reduce recurrí ng WAN costs

• Enables security features such as data encryption, tunneling, and Radius,
TACACS, and AAA to protect data assets

• Integration of legacy networks vía data link switching plus (DLSW+) and Advanced
Peer-to-Peer Networking (APPN)

• High-speed Fast Ethernet to Fast Ethernet routing (50-70kpps) for máximum
scalability

Provides the widest array of networking and routing protocol support in the industry
for large-scale end-to-end network soiutions

Mma0MbilJty

Integrated DSU/CSUs and NT1 Options

Modem Management. Including Modem
Stattstics, Real-Ttme Cali ¡n Progress,
Monitor i ng Modem Activity Log and
Modem Hard/Soft Busy Out.

Support for CiscoWorks, CiscoWorks2000,
and CiscoView

Support for Cisco Vorce Manager (CVM)

Enhanced Setup Feature

Autoinstall

Enables remote management of al) CPE elements for higher network availability
and lower operational costs

Enhanced monitoring of modem cali progress and statistics in real time to reduce
problem detection and resolution time

Allows simplified management of all integraied and stackable components

Reduces the costs of deploying and managing integrated voice/data sotutions

Context-sensitive questions guide the user through the router conñguration
process, atlowing faster deployment

Confígures remote routers automatically across a WAN connection to save the cost
of sending technical staff to remote sites

RvlUbilíty

Redundan! Power Supply Options

Dial-on-Demand Routing

Dual Bank Flash memory

RPS unit can be shared with other network components such as the Cisco Catalyst
19ÍX), 2500. 2600, and 4000 Series to protect the network from downtime due to
power failures

Allows au toma tic backup of WAN connections in case of a priinary link f ai ture.
Supported over ISDN, or low and high speed asynchronous/synchronous lines

Backup copy of Cisco IOS can be stored in Flash memory

Erponomlc DMign

LED Status tndicators

All Network Interfaces Located on
Bacfc of Unit

Easy-to-Open Chassis Design

Provides at-a-g/ance indications for power. RPS status, network activity, and
interface status

Simplifles installation and cable management for máximum uptime

Allows fast and easy access for installation or upgrading of Flash or DRAM memory

Cisco Systems, Inc.

All cortents are Copyright o 1992-2001 Cisco Systems, Inc, All rights reserved. Important Nolices and Privacy Statement

PageSof U



The Cisco 3600 Platforms

The Cisco 3600 Series Modular Access routers provide
amazing versatiliíy to support branch/enterprise dial
access applications, LAN-to-LAN or routing
applications, and multiservice applications in a single
chassis. These unique features make the Cisco 3600 the
ideal platform for the power branch. Cisco continúes to
develop new solutions for the Cisco 3600 Series that help
you stay ahead. Cisco provides unprecedented modularity
options with a broad range of available network modules,
enormous flexibility with the variety of configurable
options for customer- specific application scenarios, and,
above all. high- performance to support any of these
applications.

Cisco 36OO Family Ovarviaw

Tables 2 through 5 detall the current network modules,
WAN Interface cards, and Voice Interface cards available
in íhe Cisco 3600 Series.

Cisco 362O-DC and 364O-DC Routar*

For telco customers, where DC power is the only option
available, the Cisco 3600 producís are available in DC
versions. These power supplies can also be ordered as
spares, and they are field-replaceable units (FRUs). The
spare power supplies are Usted as PWR-3620-DC= and
PWR-3640-DC=.

Summary

As increasing computing capabilities change the
landscape of the power branch office network, the Cisco
3600 Series Modular Access routers protect your

investment for years to come. Cisco continúes to develop
new solutions for the Cisco 3600 Series that help you
stay ahead. The amazing versatility to support branch/
enterprise hybrid dial access applications, LAN-to-LAN
or routing applications, ATM, and multiservice
applications in a single chassis make the Cisco 3600
the ideal platform for the power branch. It provides
unprecedented modularity options with a broad range
of available network modules, enormous flexibility with
the variety of configurable options for customer-speciflc
application scenarios, and, above all, high performance
to support any of these applications.

The benefits of a single-vendor, end-to-end networking
solution are compelling. As part of a globally networked
business, power branch offices must be positioned to take
advantage of emerging, powerful, multimedia applications
that define Internet/intranet networking today and
tomorrow.

The Cisco 3600 Series meets the challenge ahead with a
comprehensive solution that you can depend upon for
performance and flexibility.

You know you're partnering with a vendor you can trust.
Cisco Systems stands behind every product it builds with
outstanding service and support, and a proven record for
performance, reliability, and standard-setting technology.

Ci&co IOS Software Subsets

Full Cisco IOS software support with a variety of Cisco
IOS feature sets (IP through Enterprise with APPN)

Tabl* 2 Cisco 3600 Platforms

Cisco 3600 Series
Feature

i ProcMcor Type

Cisca 3640

100-MHz IDT R4700 RISC 80-MHz IDT R4700 RISC

! n»«H Memory

Syctem Memory

Netmrork Modula Slot*

Power

Dirmmiom (WxHxD)

16 MB, upgradable to 32 MB

32 MB DRAM, upgradablc to 128 MB DRAM

Four slots

AC. DC, Redundan! Power Oplton

17.5-in. x 3.44-in. x 15.75-in.

16 MB. upgradable to 32 MB

32 MB DRAM, upgradable to 64 MB DRAM

Two slots

AC, DC, Redundan! Power Option

17.5-in. x 1.69-in. x 14.25-¡n.

Cisco Systems. Inc.
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Tabt* 2 Cisco 3600 Platforms (Continuad)

Cisco 3600 Series
Feature

Conoto and Auxiliar?
Porta M> t» 115.2 kbps)

RackandWall
Mountlng

EXwl Typ» U PC Card
Slot»

Cisco 3640

50-70 kpps

Yes

Yes

Yes

Cfsco 3620

20-40 kpps

Yes

Yes

Yes

Tabl* 3 Cisco 3600 Series Network Modules Product Numbers and Oescription

Module Descnption

Modul..

NM-16A 16 port high-density async network module

MM-32A 32 port high-density async network module

NM-4T Four-port serial network module

NM-4A/S Four-port async/sync serial network modute

NM-8A/S Eight-port async/sync serial network modula

NM-1HSSI One-port high speed serial inlerface module

Hdodult d MÜmmít MmMm UUWWAN m»tnmfc MuüuU»

NM-1FE-TX One-port Fast Ethernet network module 00/100BaseTX orriy)

NM-1FE-FX One-port Fast Ethernet network modute (IQMOOBase Fíber only)

NM-4E Four-port Ethernet network module

NM-1E One-port Ethernet network modute

NM-1E2W One-port Ethernet, two WAN card slot network module

Two-port Ethernet, two WAN card slot network module

NM-1E1R2W One-port Ethernet, one-port Token Ring, two WAN card slot network module

NM-1FE2W One 1GrKX> Ethernet 2 WAN Card Stot Network Module

NM-2FE2W Two 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module

NM-1FE1R2W One-port Fast Ethernet, one-port 4/16 Tbken ffing, 2 WAN card slot networfc module

NM-2W Two WAN Card Slot Network Module (no LAN)

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 3 Cisco 3600 Series Network Modules Product Numbers and Description (Continued)

Module

Digital Pacfcat Voic,

NM-HDV-1T1-12

NM-HDV-1T1-24

NM-HDV-1T1-24E

NM-HDV-2T1-48

NM-HDV-1E1-12

NM-HDV-1E1-30

NM-HDV-1E1-30E

NM-HDV-2E1-60

NM-HDV=

PVDM-12=

Description

• and Fax Trunk Network Modulas

Single-port, 12-channel TI voice/fax Network Module (supports 12-channels of médium
VoCoders: G.729a/b, G726, G.711 and fax or 6 channels of G.726, G.729, G.723.1, G.728,
G.711 and fax)

complexity
G729aA>,

Single-port, 24-channel TI voice/fax Network Module (supports 24 channels of médium cornplexity
VoCoders: G.729a/b. G.726, G.711 and fax or 12 channels of G.726, G.729, G.723.1, G.728. G.729a/b.
G.711 and fax)

Single-port. enhanced 24-channel TI voice/fax Network Module (supports 24 channels of htgh and
médium complexity VoCoders: G.729a/b, G.726, G.729. G-728, G.723.1. G.711 and fax)

Dual-port, 48-channel TI voice/fax Network Module (supports 48 channels of médium complexity
VoCoders: G.729a/b. G.726,G.711and fax or 24 channels of G726. G729, G723.1 . G.728, G729a/b, G711
and fax) Supports add/drop multiplexing (drop and insert)

Single-port, 12-channel El voice/fax Network Module (supports 12-channels of médium
VoCoders: G.729a/b, G726, G.711 and fax or 6 channels of G.726, G.729. G.723.1, G.728.
G.711 and fax)

complexity
G729a/b,

Single-port, 30-channel El voice/fax Network Module (supports 30 channels of médium complexity
VoCoders: G.729a/b, G.726, G.711 and fax or 12 channels of G.726, G.729, G.723.1, G.728. G.729a/b.
G.711 and fax)

Single-port, enhanced 30-channel E1 voice/fax Network Module (supports 30 channels of high and
médium complexity VoCoders: G.729a/b, G.726, G.729, G-728, G.723.1, G.711 and fax)

Dual-port, 60-channel E1 voice/fax Network Module (supports 60 channels of médium complexity
VoCoders: G.729a/b. G.726,G.711and fax or 30 channels of G726, G729, G723.1, G.728. G729a/b, G711
and fax) Supports add/drop multiplexing (drop and insert)

High-density voice/fax Network Module spare

1 2-cftannel packet voice DSP module upgrade spare

ISDN and Channalizad Sarial Matworfc Modulas

NM-1CT1

NM-1CT1-CSU

NM-2CT1

NM-2CT1-CSU

NM-1CE1B

NM-1CE1U

NM-2CE1B

NM-2CE1U

NM-1FE1CT1

NM-1FE1CT1-CSU

One-port channelízed TlflSDN PRI rtetwork module

One-port channelízed TlflSDN PRI with CSU network module

Two-port channelízed T1/ISDN PRI network module

Two-port channelized T1/ISDN PRI with CSU network module

One-port channelized El/ISDN PRI balanced network module

One-port channelized EI/tSDN PRI unbafanced network module

Two-port channelized El/ISDN PRI balanced network module

Two-port channelized E1/ISDN PRI unbalanced network module

One-port Fast Ethernet and 1-port Channelized T1/ISDN-PRI network module

One-port Fast Ethernet and 1-port Channelized T1/ISDN-PRI network module with integrated CSU

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 3 Cisco 3600 Seríes Network Modules Product Numbers and Descripción (Continued)

Modulo

NM-2FE1CT1

NM-2FE1CT1-CSU

NM-1FE1CE1U

NM-1FE1CE1B

NM-1FE2CE1U

NM-1FE2CE1B

NM-4B-S/T

NM-4B-U

Descrtption

One-port Fast Ethernet and 2-port Channelized T1/ISDN-PRI network module

One-port Fast Ethernet and 2-port Channelized T1/ISDN-PRI networic module wrth integrated CSUs

One-port Fast Ethernet and 1-port Channelized E1/ISDN-PRI network module

One-port Fast Ethernet and 1-port Channelized E1/ISDN-PRI network module

One-port Fast Ethernet and 2-port Channelized E1/ISDN-PRI network module

One-port Fast Ethernet and 2-port Channelized E1/ISDN-PRI network module

Four-port ISDN BRI network module

Four-port ISDN BRI wrth NT-1 network module

NM-SB-Srt" Eight-port ISDN BRI network module (5/T Interface)

NM-8B-U

NM-8AM

NM-16AM

NM-6DM

NM-12DM

NM-18DM

NM-24DM

NM-30DM

MICA-6MOD=

NM-1V

NM-2V

Eíght-port ISDN BRI wrth NT-1 network module (U Interface)

Eight-port Analog Modem network module

16-port Analog Modem network module

Six digital modem network module

12 digital modem network module

18 digital modem network module

24 digital modem network module

30 digital modem network module

Six digital modem upgrade card

One-slot Vbice and Fax network module

Two-slot Voice and Fax network module

ATM NMWorfc Moduto*

NM-1ATM-25

NM-1A-OC3MM

NM-1A-OC3SMI

NM-1A-OC3SML

NM-4T1-IMA

NM-8T1-IMA

One-port 25-Mbps ATM network module

One-port 155-Mbps OC-3 ATM muttimode network modules

One-port 155-Mbps OC-3 ATM single-mode intermediate-reach network modules

One-port 155-Mbps OC-3 ATM singte-rnode long-reach network modules

Four-port TI ATM network module with Inverso Multiplexing over ATM (IMA)

Eíght-port TI ATM networic module with IMA

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 3 Cisco 3600 Series Network Modules Product Numbers and Oescription (Continued)

Module

NM-4E1-1MA

Dcscription

Four-port El ATM network module with IMA

NM-8E1-IMA Eight-port El ATM network module with IMA

NM-1A-T3 One-port DS3 ATM Network Module

NM-1A-OC3MM-1V One-port OC-3/STM-1 CES multimode

NM-1A-OC3SMI-1V One-port OC-3/STM-1 CES single mode. intermedíate reach

NM-1A-OC3SML-1V One-port OC-3/STM-1 CES single mode, long-reach fiber

NM-1A-E3 One-port E3 ATM network module

Alarm bitarfac* Controller NMwrark Modula

NM-AIC-64 Alarm Interface Controller Network Module

OttMÉT

PWR600-AC-RPS-XX X 600W redundan! power supply optíon

NM-COMPR Compression network module

NM-VPN/MP Cisco 3620 and 3640 network module (NM)-VPN/Mid Performance (MP)

Tabl* 4 Cisco 3600 WAN Interface Cards

WAN Interface Cards

Sartal WAN bMarfae* Canto

W1C-1DSU-T1

WIC-1T

WIC-1DSU-56K4

WIC-2T

WIC-2-A/S

One-port Tl/fractional T1 with CSU/DSU

One-port htgh speed serial

One-port four-wire 56kbps with CSU/DSU

Two-port htgh speed serial

Two-port async/sync serial

ISON WAN bitarffaea Cant •

WKMB-S/T

WKMB-U

One-port ISDN BRI

One-port ISON BRI with NT1

Digital Vote. WAM Intarf aaa Canto

VWIC-1MFT-T1

VWIC-2MTT-T1

VWIC-2MFT-T1-DI

One-port RJ-48 MuttiFlex Trunk— TI

Two-port RJ-48 MuftiFtex Trunk— TI

Two-port RJ-48 MultiFlex Trunk — TI with Drop and Insert

Cisco Systems, Inc.
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Tabl* 4 Cisco 3600 WAN Interface Cards (Continúen)

WAN Interface Cards

VWIC-1MFT-E1 One-port PJ-48 MultiFlex Trunk—El

VWIC-2MFT-E1 Two-port RJ-48 MultiFlex Trunk—E1

VWIC-2MÍT-E14>I Two-port RJ-48 MultiFlex Trunk—El with Drop and Insert Add not for VWICs Vic slots
and WIC slots

VoiceAVAN (VWIC) interface cards ptug into the Voice slots in the High Densrty Voice Network Module or the WAN slots on the new
Fast Ethernet mixed-media LAN/WAN network modules. Up to two VWIC interface cards can be installed on these network
modules. The VWIC interface cards are not induded in the príce of the Fast Ethernet mixed-media network modules.

Analog Modwn WAN Intarfaca Canto

WIC-1AM One-port analog modem

WIC-2AM Two-port analog modem

DSL WAN Intarfae* Canto

WIC-1AOSL One-port ADSL WAN Interface Card

WIC-1SHDSL One-port G-shdsl WAN Interface Card

WAN interface cards are available as daughter cards to the mixed-media LAN/WAN network modules. Up to two WAN interface
cards can be installed on a single, mixed-media LAN/WAN network module. The WAN interface cards are not induded in the príce
of the mixed-media network modules

Tabto 5 Cisco 3600 Voice fnterface Cards

Voice Interface Cards

VIC-2FXS Two-port Voice Interface card—FXS

VW-2FXO Two-port Sfoice Interface card—FXO

V1C-2E/M Two-port Voice Interface card—E&M

VK>2FXO-M3 Two-port Voice Interface card—FXO (for Australia)

Two-port Vence Interface card—FXO (for Europe)

VIC-2BR13ÍFTE Two-port Voice Interface card—BRI (Terminal)

VK>2DH> Two-port Dírect Inward Dial trunk Voice Interface card

Two-port ISDN BR( Motee interface card, S/T interface, network termtnetroo or
terminal equipment

Voice interface cards are avaitable as daughter cards to the one and two-port VóiceJFax network modules. Up to two Vbice interface
cards can be instdlted on a single. Votce/Fax network module. The \foice interface cards are not induded in the príce of the
mixed-media network modules

Cisco Systems. Inc.
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Tabto 6 Cables for Network Modules

Network Module Type Cabte Type

NMMA/3 NM4A/S <Up to
115.2 Async or 128 Kbp.
Async) NM-4T «ffC-TT

CT1/CE1 PW

CTIJPftl

CEI/Pfff

16/32 Async

CAB-OCTAlrASVNC

Volca MAN biterffcc*
CardCaM*

(or 12 M 1) Cabtoa

V.35 DTE

V.35 DCE

RS-232 DTE

RS-232 DCE

RS-449 DTE

RS-449 DCE

X.21 DTE

X.21 DCE

RS-530 DTE

MIP-CT1 DSX1 to DB15 cable

RJ-45-RJ-45

E1-ISDN PRI

E1 twinax 120-ohm balanced

E1 DB15 120-ohm balanced

FSIPand Mlf̂ CEl BNC 75-ohm
unbalanced

Eight pon with RJ-45 ends

Etght pon with 25 pin ends

Eight port RJ-45 + eight
xMMOD

Adapter cable

Adapter cable

E1 Cable RJ45 to Dual BNC
(Unbatanced)

El Cabte RJ45 to Twinax
(Balanced)

DTE and DCE versión* of the
foUowing physicat Intertaces:

EISa/TlA-232, V.35, X.21,
RS-449, RS-530, and RS-530A

Product Number

CAB-V35MT

CAB-V35FC

CAB-232WT

CAB-232FC

CAB-449MT

CAB-449FC

CAB-X21MT

CAB-X21FC

CAB-530MT

CAB-7KCT1DB15

CAB-T1-RJ-45

CAB-E1-PRI

CAB-E1-TWINAX

CAB-E1-D815

CAB-E1-8NC

CAB-OCTALASYNC

CAB-OCTAL-MODEM

CAB-OCTAL-KfT

CAB-25AS-MMOD

CAB-25AS-FDTE

CAB-E1-RJ45BNC

CAB-E1-RJ45TVWN

CAB-SS-V35MT(=)

CAB-SS-V35FC(=)
CAB-SS-232MT(»)

CAB-SS-232FCÍ-)
CAB-SS-449MT(>)

CAB-SS-449FC(=)
CAB-SS-X21MT{=)

CAB-SS-X21FC(=)
CAB-SS-530MT(-)

CA8-SS-530FC(=)
CAB-SS-530AMT(«)

CAB-SS-530AFC(«)

Longth

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

—

10 ft

10 ft

3m

5m

5m

10 ft

10 ft

10 ft

—

—

—

—

Maln/Femaln

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Femóte

Male

—

Mate

—

—

—

—

Mate RJ-45

Male RS-232

Male RS-232

RJ-45 -RS-232M

RJ-45 -RS-232F Female

RJ-45 * Dual BNC

RJ-45 - Twinax

Mate
Female

Mate

Female
Male

Female
Male
Fetnate

Mate

Female
Male
Femate

Cisco Systems, Inc.
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Dimensión» and W»íght Spoeifications

WkHh

Halght

D^Kh

WMoht fcninlmum)

«.ightî n̂um»

Cisco 3640

17.5 in. (44.5 cm)

3.44 in. (8.7 cm)

15.75 in. (40.0 cm)

18 Ib (8.18 kg)

23 Ib (10.5 kg}

Ctsco 3620

17.5 in. (44.5 cm)

1.69 in. (4.3 cm>

14.25 in. (36,2 cm)

14 Ib (6.36 kg)

16 Ib (6.8 kg)

Powvr R«quir«m*nt»

Cisco 3640

140WMax

Cisco 3620

70WMax

ACInput Writag* 100 to 240 VAC 100 to 240 VAC

47to64Hz 47 lo 64 Kf

AC Input Cummt 2 Amps 2 Amps

DClop -38Vto-75V -3V to -75V

DC Input Curont 5 Amps 5 Amps

Environm*ntal Spocif ¡catión»

Op>raKMiy HHHparatm

_ ~ .

Ralatn*» HumkHty

MaiM l̂ l̂ fHMliiHMiJ

Cisco 3640

32to1Of F

(Oto 40 O

-13to158 F

(-25to70 q

5to95%

45dbA

Cisco 3620

32to104 F
(Oto 40 q

-13 lo 158 F

(-25 to 70 C)

5to95%

40dbA

R*0ulatory Complíane*

The Cisco 3600 Seríes conforma to a number of difleirnt

safety, EMI, immunity and network homologation

standards. Dctate of the regtdatary spedñcations are

included at http://www.cisco.com/pubUc/

Support_rooCshtml

For Mor* Information, Contact:

U-S. and Canadá: 800 GO CISCO (462-4726)
Europe: 32 2 778 4242
Australia: 61 2 9935 4107
Other. 408 526-7209
Or contact your local Cisco office

World Wkte Web URL: http://www.cisco.coin

Cisco Systems, Inc.
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cisco 3662-AC/DC-CO Multiservice
AcceSS Platform for Service Provider

Network Operations Connectivity

TU* Cisco 3662-AC/DC-CO i* a robust

NEBS Level 3/ETSI oompliant networking

platform, speoif ically designed to

optimize the network managemant

operations of servio* provider networks;

also known as Data Communication

Networks.

As part of the scalable Cisco Data Communication
Network (DCN) solution, which includes the
Cisco Catalyst* 1924-DC switch, Catalyst
2924M-XL switch, Catalyst 4003-DC switch.
Cisco 3640, Cisco 3631-CO, Cisco 2600 Series
multiservice access platform, and the Telco DCN
feature set of Cisco IOS* software, the Cisco
3662-AC/DC-CO supports central office SONET/
SDH operations management interfaces, as well
as async and X.25 interfaces on the same
platform. The DCN provides Connectivity for
Network Elements (NEs) in Service Provider,
Inter-Exchange Carrier (IXCs), and Post,
Telephone and Telegraph (PTT) networks for
atarm monitoring, remóte provisioning, and
software downloads. Other operations systems
network applications include local number
portability and billingdata collection, In addiüon,
competitivo local exchange carriers (CLECs) can
use the Cisco 3662-AC/DC-CO in their numerous
points of presence (POPs) or central office (CO)

co-locations for digital subscriber line access
multiplexers (DSLAMs), voice switches, and
transmission operations networking.

Figura 1 Cisco 3662-AC/DC-CO

The Cisco 3662-AC/DC-CO is a versatile
multiservice access platform designed for CO
environments, which significantly reduces the
complexity and costs of managing DCN
operations. By integrating múltiple network
elements onto one DCN infrastructure, the Cisco
3662-AC/DC-CO allows Service Providers to
streamline their operations. The Cisco 3662-AC/
DC-CO provides flexible Connectivity to tegacy
X.25 and async devices as well as Ethernet
devices, facilitating a graceful migration from
proprietary-based to standards-based network
elements.

The Cisco 3662-AC/DC-CO is 5 rack units (RU)
high and easily fits alongside transmission
equipment in standard 12-inch (300 mm) deep
relay rack lineups. Support for redundan! AC or
DC power supplies and "hotswapping" capability

Cisco Systems, Inc,
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m-.
of network modules ensures high availabilily. Rear access
cabling allows easy connectivity, and a modular design
allows fast servicing of field-replaceable units (FRUs).
Common language equipment identífication (CLEI)
coding is provided for easy identification and tracking of
central office equipment. Robust network management
capability for the Cisco DCN solution is achieved using
Lhe CíscoWorks, CiscoView and CiscoView Stack
Management Interface applications. These same
appllcations are used to manage a large number of Cisco
producís that have already been deployed in existing
networks, presenting network support personnel a
familiar look-and-feel. The Cisco 3662-AC/DC-CO Is
equipped with two integrated autosensing 10/100 Mbps
Ethernet porls and six modular expansión slots. There are
more then 70 different modular interface that can be used
in these slots, providing unmatched versatility. For
example. service provtders can popúlate the six slots with
32-port asynchronous modules and achieve a density of
up to 192 async ports in a compact form factor.

Key Features and Bcnefits

Optimizad for S«rvic« Provider Networks

• Slgnificantly reduces complexity by consolidating
DCNs into a cost-effective network solution

• Provides a graceful migration path from proprietary
based to standards based network elements

• Reduces lifecycle costs of DCN operations

• Remole monitoring and control of nelwork elements

Customized Operating Software

Cisco IOS software is a key differenliator in the Cisco
DCN solution. Not only is il deployed in most IP
nelworks around the world, but il is now packaged for
service provider specific DCN applications. The Cisco
IOS Telco images support the following nelwork
management requirements:

• Full IP/open system interconnections (OSI) routing
services including OSPF. EIGRP, IGRP, RIP,
multiprotocol BGP, multl-area integrated ISIS and
DNS

• TU support including transpon vía IP, X.25. TCP,
or OSI. TARP (TID Address Resolution Protocol)
support and TARP Stortn Avoidance support

• PPP services and WAN inlerface support for ISDN,
Frame Relay. ATM. and X.25

• X.25 support services including X.25 switching, X.3
asynchronous PAD, DNS for X.25 address resolution,
hunt groups, and SVC/PVC conversión

• IP to X.25 protocol iranslation

• BX.25 transpon over X.25 or TCP (XOT)

• Mullí área OSI support, 12 OSI áreas per chassls,
essentially providing the same capabilities as 12
sepárate OSI routers

Foature Richne»s

The Cisco 3662-AC/DC-CO is nol limited lo providing
support for jusl the DCN features Usted above. It supports
a large variely of other capabilities as well, including voice
over IP or frame relay, dial support for analog and digital
modems, DSL aggregation, and virtual prívate
networking to ñame a few.

Platform Manageabílity

• Support for CiscoWorks, CiscoWorks2000, and
CiscoView allows simpllfíed management of afl
integrated and slackable componenls.

• CLEI codes enable easy identification and tracking of
CO equipment.

• An enhanced setup feature provides context-sensilive
questions that guide the user through the router
configuraüon process, allowing faster deployment.

• Autolnstall configures remote routers automática! ry
across a WAN connection to save Ihe cost of sending
technical staff to remote sites.

• Support for the Cisco Discovery Protocol (CDP),
which enables a CiscoWorks network management
statíon to automatically discover Ihe Cisco 3662-AC/
DC-CO in a nelwork topology.

Versatility

• A modular architecture offers a huge selection of LAN
and WAN interfaces and provides easy customization
for individual needs and Ihe flexibillty for network
modules to be added on a "pay-as-you-grow" basis.

• The 3662-AC/DC-CO and 3662-AC-CO are a key
component of the Cisco 3600 series which include
chassis options for both the service provider and
enterprise market. Table Ibelow highlíghts the
differences between the two types of chassis.

Cisco Systems, Inc.
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Tabl* 1 Cisco 3660 Series chassis comparison

Foature

ChnsÍ«
Moitol
Numbors

Flash

SDRAM

Complíanc*

DiiiMnsions

Software

«„„„.*»,

Telco

3662-AC-CO,
36fi2-AC/DC-CO

16 MB

64 MB

Nobs Level 3 and
ETSI compliant

Mools 12 ¡nch or
300mm dopth
requiremcnt for
Telco envtronments

Telco or Telco Plus
SW only images
supoorted

Shipswith Tolco.

Tolco is basicaliy IP
wilh Telen foatures
Telco Plus ¡s
basicaliy enierpriso
plus with Tolco
features

Not sfíipped with
chassis to meel Tire
test requircments

Enterprise

3661-AC. 3661-DC.
3662-AC, 3662-DC

8MB

32 MB

Doos nol meel Nebs
Level 3 or ETSt
compliant

Exceeds 12 ¡nch nr
300mm dcpth
roquirement for Telco
environmnnts

Typical IOS images
supporlod.

Ships wilh IP

Shipswith chassis

Consol ida tes high density of low-speed serial links

and high densities of IP porls at a cost-effective price

poinl. For example, 48 synchronous ports or 192

asynchronous ports can be supported on the platform

All parts are field-upgradable, allowing quick, easy,

and low-cost maintenance.

An analog phone can be connected to the Cisco

3662-AC/DC-CO using the volee network module,

allowing ease of communication between a service

technician and the operations centén This provides

great savings by eliminatíng the need to run a phone

line to the rack, and for controlled equipment vaults

where recurring phone Une charges can add up.

• WAN interface cards and network modules are shared

with the Cisco 2600-DC series Multiservice Access

platform, allowing reduced cost of maintaining

inventory of modular componente and requiring lower

training costs for support personnel.

P*r for mane*

The Cisco 3660 improves on the density and performance

of a Cisco 3640 while providing a chassis design that is

more suited for the Telco environment. The following

table provldes a comparison of the two producís

Tabto 2 Cisco 3660 and Cisco 3640 comparison lor Telco
environrnent

Feature

•k -

LAN Parts
0nt*gr*tei4

NMwork
ModutoSlot*

Advancad
IntsgratfcMi
Modutos

Async Ports

Sync Ports

Etrwmet
ports

FMd
Ssrvícaabl*

Hot swap
capablllty

«. LPOWM «uppty
radundancy

Dimsnsion
(WKHxD)

Cisco 3660

1 or 2 10/100 Etherncl

Six

Two

192

96

26

All componenls

Uke lo like nelwork
modules

Power supplies

0 . ,

integratnd ¡n chassis
(AC or DC)

Meets 12 ¡nch / 300
mm dcpth
requiremeni

8.7 x 175 x 11.8 (in)

221 x 445 x 300 (mm}

Cisco 3640

None

Four

Nono

96

48

16

Power supply only

Nol available

c ™<

powor supply unil
(AC onfy)

3.44 x 17.5 x 15. 75 (¡n)

87.4 x 445 x 400 (mm)

Cisco Systems, Inc.
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• A high-performance RISC architecture provldes 1 20K
packets per second of fast switching capability.
Support for ATM OC-3 or 4/8 port Ti/El Inverse
Multiplexing over ATM (IMA) ¡nterfaces provide's
higher bandwidth for remote software downloads,
statistics collection, and billing records collection.

• Support for two advanced integra Uon module (AIM)
slots, which can be used today to provide hardware
acceleraüon for different applicaüons.

• Security features, such as data encryptlon, tunneling,
Radius, TACACS+, and AAA, are enabled to protect
data assets.

Conn«ctivity Option*

• Cisco IOS software support provides connectivlty to
legacy X.25 and async devices, as well as supports
full-featured IP and OSI routing on a single platform.

• A large variety of interfaces with a ful! selectíon of
feeds and speeds provide connectivíty to IP, ATM,
Frame Relay, and TDM networks and will support
the needs of any central office environment. A full
descriptíon of these interfaces is provided in Table 3.

R«liab¡líty

• Redundant DC power supplies provide contínuous
operation formission critical environments.

• Hot swap of Uke-like network modules (NMs) is
provfded for higher availabllity.

• Full diagnostics and error reporting on all major
components of the chassis including power supply,
main board, back plañe, and fans is provided.

• Dual bank flash memory altows a backup copy of
Cisco IOS software to be stored in flash memory for
reduced downtime.

• LED status indicators provide at-a-glance activily
status.

S«rvíc*abl*

All network interfaces are located on the rear of the unit
for simplified installaüon and cable management.
Easy-to-open chassis design allows fast and easy access
for instailatíon or upgrading of a variety of system
components (field-replaceable component design).

The NEBS Level 3 / ETSI platform is 5 RU high, and can
fit ríght alongside transmission equipment in standard
12-inch/300 mm deep relay rack lineups.

Summary

As New World computing capabiliUes change the
landscape of the CO operations network, support for a
variety of network interfaces and greater requirements
for bandwidth are straining current DCN capabiliUes.
The Cisco 3662-AC/DC-CO system rounds out the Cisco
DCN solution by enabling Telco Service Providers to
consolídate both legacy as well as standards-based
network management traffic over a single infrastnicture
for connectivity to their operational support systems.
The Cisco 3662-AC/DC-CO enables a service provider
to deploy an ultra-reliable, scalable, and versatile
platform, which allows graceful migratlon from current
proprietary-based to New World, standards-based
infrastructure in an extremely cost-effective manner.

Adding the capabilities of Cisco IOS software, which runs
most of the Internet traffic around the world today. Cisco
not only provides a full-featured DCN solution, but also
enables a variety of additlonal features on the Cisco
3662-AC/DC-CO. Features such as virtual prívate
nelworks (VPNs) and voice can enhance a Telco
operations network. These capabilities make the Cisco
DCN soluüon the industry s best, with greater robustness
and feature richness than any other solution available in
the marketplace.

Support

Cisco support solutions are designed for one purpose—to
put customers quickly in touch with appropriate
resources. The Cisco support network consists of
technical assistance center (TAC) engineers, development
engineers, field engineers, parts warehouses, delivery
services, and service partners. By including Cisco support
with Cisco equipment purchases, customers immediately
gain access to a wealth of support resources.

Cisco Systems, Inc.
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Taehnícal Spacífications

Tabla 3 Cisco 3660 System Specif ¡calions

Featuro

Procavaor Typa

Specifications

225-MHz RISC QED RM5271

Flaah Mamory 16 MB, upgradable to 64MB

Syvtain Manioiy

Natwork Modula Slot»

Advancad Intagration Modula Stot*

Onboard LAN Portm

Powar

Dimanaiom (HxWxD)

P f̂ocmano,

Conaola and Auxiliar? Porto (up to 115.2 kbps)

Racfc-Mounting

Dual Typa II PCMCIA Card Skrts

64MB SDRAM, upgradabie lo 128, or 256 MB SDRAM

Six stots

Two slols

Two autosensing 10/100 Mops ports

250W power supplies with dual DC, dual AC
configuration

8.7 x 17.5 x 11.8 in. (221 x 445 x 300 mm)

100to 120-Kppsfastswilchingand10to12
switching

Yes

Yes, 19 in. and 23 in. widths, center mourtt

Yes

or single DC/singlc AC

Kpps process

Alarm Intarfac» Control lar Natwork Modula

The Alarm Interface Controller (AIC) is a network

module that greatly expands the network monitoríng and

control capabUitles of the Cisco 2600 and 3600 Series

routers. The AIC funclions as an integrated entíty residíng

within the Cisco 2600 Router to provide network alarm

monitoring and remote control of network elements. The

AIC reduces service provider and enterprise operating

expenses by facilitating a single "box solution," doing

away with the need for a dedícated externa! alarm

monitoríng device. This greatly simplifies network layout,

monitoring, and control resulting In lower operations,

administration, maintenance, and provisioning

(OAM&P) costs. The AIC is supported in Cisco IOS*

12.2 (2) XG and 12.2(7)T. The AIC network module

supports 64 discrete alarm inputs, of which 8 of the last

64 alarm points are software- configurable to accept either

analog or discrete inputs. The AIC further supports 16

control relays to facilítate the remote control of network

elements.

Tabla 4 Alarm Interface Controller Nelwork Module

Module Description

Alarm moniloring and control nelwork
module; 64 contad points and 16 control
poinis

Cisco (OS Verüion

12.2(2)XGandl2.2(7)T

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 5 Cisco 3660 Series Network Modules, Producl Numbers. and Descriptions

Network Modules Descrtption

S«rial N«twork

NM-16A

NM-32A

NM-4T

NM-4A/S

NM-8A/S

NM-1HSS1

Modul»«

16-port hígh-donsíty async nelwork module

32-port high-density async nctwork modulo

4-porL serial network module

4-port async/sync serial network modulo

8-port async/sync serial nelwork module

1-port high spced serial intorface module

Mínimum IOS Reí

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0,5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

LAN NMwork Modula* and MUnadHtodia LAM and WAH Natworfc ModulM

NM-1FE2W

NM-2FE2W

NM-1E1FE2W

NM-2W

NM-1FE-TX

NM-1FE-FX

NM-4E

NM-1E

NM-1E2W

NM-2E2W

NM-1E1R2W

1 10/100 Etherncl 2 WAN Card Slot Network Module

2 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module

1 10/100 Elhernet 1 4/16 Token Ring 2 WAN Card Slot NM

2 WAN Card Slot Nctwork Module (no LAN)

1-port Fast Ethernet network module (10/lOOBaseTX only)

1-port Fast Ethernet network module (10/IOQBase Fiber only)

4-porl Ethernet nelwork module

1-port Ethernet network modulo

1-port Ethernet, lwo-WAN-card-slot nctwnrk module

2-port Ethernet, two-WAN-card-slot nctwork module

1-port Ethernet, onc-port Token Ring, two-WAN-cartí-slot notwork module

12007XKor1210iT

12007XKor 12101T

12007XKor12l01T

12007XKor12101T

12.0.5XKand12.0.5T

12,0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand 12.0.5T

12.0.5XKand 12.0.5T

12.0.5XKand12.05T

Digital Pacfcat Voto* and Fax Trunk Network Modula*

NM-HDV-1T1-24

NM-HDU.fT1.24E

NMM4DU-2T1-48

NM-HDU.1E1-30

Sing!e-port, 24-channel Ti voíce/fax Network Module (supports 24 channels of
médium compíexily VoCoders: G.729a/b, G. 726, G. 711 and fax or 12 channels
of G. 726, G, 729, G. 723.1, G. 728, G.729a/h, G.711 and fax)

Single-port, enhanced 24-channel T1 voice/fax Network Module (supports 24
channels of high and médium complcxity VoCoders: G.729a/b, G.726, G.729,
G.728, G. 723.1, G.711 and fax)

Dual-port. 48-channel TI voice/fax Network Motíufe (supports 48 channels of
médium complexrty VoCoders: G.729a/b, G,726,G.711and fax or 24 channels
of G726, G729, G723 1, G.728, G729a/b, G711 and fax) Supports add/drop
multiplexing (drop and inserí)

Single-port, 30-channef El voíce/fax Network Module (supports 30 channels
of médium compícxity VoCoders: G.729a/b, G.726. G,7Ti and fax or 12
channels of G.726, G.729, G. 723.1, G.728, G.729a/b, G.711 and fax)

12.0.5XKand120.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12007XKor 12101 T

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 5 Cisco 3660 Series Network Modules, Product. Numbers, and Descriptions (Continued)

Network Modules

NM-HDV-1E1-30E

NM-HPV-2E1.CO

NM-HDV-

PVDM-12=

Description

Single-port, enhanced 30-channel El voíce/fax Nctwork Module (supports 30
channelsof híghand modiurn complexity VoCcxIers: G,729a/b, G.726, G.729,
G.728, G 723.1, G. 711 and fax)

Dual-porl, 60-channel El voice/fax Nolwork Module (supports 60 cfiannals of
mocJíumcomplexity VoCoders: G.729a/b, G.726,G.71l3nd fax or 30 channcls
of G726, G729, G723.1, G.728, G729a/b, G711 and fax) Supports add/drop
muitipiexing (drop and inserí)

High-density volco/fax Network Module sparo

12-channel packol voicc DSP module upgradc spare

Mínimum IOS Reí

12007XKor12101T

120G7XKor12101T

12.0.5XKantí12.0.5T

12.05XKand12.0.5T

Anatog Pack«t Voto* and Fax Trunk Nvtworfc ModulM

NM-1V

NM-2V

1-siot voicc and fax network module

2-slot vo¡co and fax network modulo

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKandl2.0.5T

Vbfea Interffaea Cards

V1C-2FXS

V1C-2FXO

VIC-2E/M

V1C-2FXO-M3

VIC-2FXO-EU

VIC-2BRI-SATTE

2-port voicc íntcrface card FXS

2-port voice interface card— FXO

2-port voicc intorfacc card E&M

2-port voice interface card— FXO (for Australia)

2-port voice interface card - FXO (for Europe)

2-port voico interface card— BRI (terminal)

t2.0,5XKand12.05T

12.0.5XKand 12.0.5T

12.05XKand 12.0.5T

12.0.5XKand 12.0.5T

12.0.5XKand120.5T

12007XKOM2101T

Note: Volee interface cards plug InEO the VIC slots on the onc and Ewo-port volee/fax network modules. Up to two volre ínterface cards can be Inslalled on a single
volee/fax network module. The volee ¡nterface caras are not Included In (hf prlce of the mlxed-medla network modules.

NM-1ATM-26

NM-1A-OC3MM

NM-1A-OC3SMI

NM-1A-OC3SML

NM-4T1-IMA

NM-4E1-IMA

Iwn̂ Fv 1 •HlnHr%

MnnHoCT n̂n̂ %

1-port 25-Wbps ATM nctwork module

1-port 155-Mbps CXÍ-3 ATM multimode network modules

1-porl 155-Mbps OC-3 ATM síngle-mode, intermediale-reach network
modules

1-pofl 155-Mbps OC-3 ATM single-mode, tong-reach network modules

4-port TI ATM network module with Inverse Muitipiexing over ATM (IMA)

4-port El ATM nelwork modulr: with IMA

8-port TI ATM nelwork module with IMA

8-port El ATM nctwork module with IMA

12007XKor12101T

12.0.5XKand 12.0. 5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand 12.0.5T

12.0.5XKand12.0.5T

12.0.5XKand 12.0.5T

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 5 Cisco 3660 Series Network Modules, Producl Numbers, and Descripüons (Continued)

Description

j Sarial WAN Intarfac* Cante

Mínimum IOS Reí

WIC-2T ?-port High Spoerí Seriaí IZIWXKnr 171011

WIC-2-A/S 2-port Async/Sync Serial 12007XKon2101T

WIC-1DSU-T1 1-port T1/fractional TI with CSU/DSU 12.0.5XKand 12.0.5T

WKMT 1-pori high-spGcd sorial 12.0.5XKan(J12.0.5T

WIC-1DSU-6ftK4 1-port, four-wire 56/64-Khps wilh CSU/DSU 12.0.5XKand 12.0.5T

Digital Vbtea/WAN totarfaca Canta

VWIC-1MFT-T1 1-port RJ-48 MultiFlex Trunk TI 12.0.5XKand 12.0.5T

wnc-2Mrr.fi 2-port RJ-48 MultiFlex Trunk—TI 12.0.5XKand120.5T

VWIC-2MFTT1-DI Z-port RJ-48 MultiFlex Trunk TI with Drop and inserí 12.0.5XKand 12.0.5T

VWIC-1MFTÍ1 1-porl RJ-48 MultiFlex Tmnk—E1 12007XK on2101T

VWIC-2MFTC1 2-port RJ-48 MultiFlex Trunk-- El 12007XKOT12101T

VWIC-2MFTC1-DI 2-port RJ-48 MultiFlex Trunk El with Drop and fnscrt Add not for VWICs Vic 12007XK or 12101T
slots and WIC slots

Note: Volce/WAN (VWtC) Interfare cards plug Inlo the Volee slots In the Hlgh Denslry Wilce Network Module or the WAN slots on the new Fast Ethernet
mlxed-mwtial,AN/WAN network modules. 1,'pio two VWIC ¡nterfare cards can be Installwtonthese network modules. The VWIC Interface cards are not ¡ncluded
tn the price of the Kast Hthernet mixed media network modules.

ISDN WAN Nitarfao* Cante

W1C-1B-S/T 1-port ISDN BRI 12.0.5XKandl2.0.5T

WIC-1B-U 1-port ISDN BRI with NT! 12.0.5XKand120.5T

Note: WAN interface cards plug Into the mlxed-medla LANAVAN network modules. Upto two WAN Interiore cards can be tmtattedon a single, nrixed-media LAN/
WAN network module. I he WAN Interface cards are not i ncluded in ihe prtce of the mixed media network modules

I5ON and Chatmalfz»d Sartal Natwvrfc ModtdM

NM-1CT1 1-pori channeli¿ecí TI/ISDN PRt network module 12007XKOM2101T

NMI*1CT1-CSU 1-port channclizod TI/ISDN PR1 with CSU nclwork modulo 12007XKor12l01T

NM-2CT1 2-port channeüzed TI/ISDN PR1 network module 12007XKor12101T

NM-2CT1-CSU 2-port channc)i¿cd TI/ISDN PRI wilh CSU nelwork module 12007XKor 12101T

NM-1CE1B 1-port channeiî ed El/ISDN PRI bafanced network module 12007XKor 12101T

NM-1CE1U 1-port channeli¿ed E1/ISDN PRI unbalanced network module 12007XKor12101T

NM-2CE1B 2-port channelized El/ISDN PRI balancod net.work module 120Q7XKOM2101T

NM-2CE1U 2-port chsnneli¿ed El/ISDN PRI unbalanced notwork modulo 12007XKor 12101T

Cisco Systems. Inc.
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Tabla 5 Cisco 3660 Series Nelwork Modules, Product Numbers, and Descriptions (Continued)

Network Modules

MM-1FE1CT1

NM-1FE1CT1-CSU

NM-1FE2CT1

NM-1FE2CT1-CSU

NM-1FE1CE1U

NM-1FE1CE1B

NM-1FE2CE1U

NM-1FE2CE1B

NM-4B-S/T

NM-4B-U

NM-8B-SfT

NM-8B-U

NM-8AM

WftMAM-J

NM-16AM

NM-16AM-J

Nnv̂ IJHH

NM-12DM

NM-18DM

NM-24DM

NM-30DM

MMtv'v OH r̂Ul̂ —

Description

1-port Fast Ethernet and 1-port channelized T1/ISDN-PRI network module

1-porl Fast Ethernet and 1-port channelized T1 /ISDN-PRI network module with
inlegraled CSU

1-porl Fasl Ethernet and 2-port channelized T1/ISDN-PRI nelwork module

1-porl Fast Ethernel and 2-port channeüzed T1/ISDN-PRI network module with
¡ntegrated CSUs

1-port Fast Ethernet and 1-port channelized E1/ISDN-PRI unbalancecf network
module

1-port Fast Ethernel and 1-port channetized E1/ISDN-PRI unbalanced nelwork
module

1-port Fast Ethernet and 2-port channelized E1/ISDN-PRI unbalanced network
module

1-port Fast Ethernet and 2-port channelized E1/ISDN-PRI balanced network
module

4-porl ISDN BRI nelwork module

4-port ISDN BRI with NT1 nelwork module

8-port ISDN BRt network module (S/T interface)

8-port ISDN BRI with NT1 network module (U inlerface)

8-port analog modem nelwork module

8-porl analog modem nelwork module for Japan

16-porl analog modem nelwork module

16-port analog modem network module for Japan

6-port digitaí modem network module

1 2-port digital modem network module

18-port digilal modem network module

24-port digital modem network module

30-port digital modem network module

6-port digital modem upgrade card

Mínimum IOS Reí

12007XKor12101T

12007XKor12101T

!2007XKor12101T

12007XKOM2101T

12007XKor12101T

12007XKor12101T

12007XKor12101T

12007XKor12101T

12007XKOM2101T

12007XKoM21CriT

12007XKor12101T

12007XKor12101T

12007XKor12101T

12007XKor12101T

12007XKOM2101T

12007XKor12101T

12007XKor12101T

12007XKor12101T

12007XKOT12101T

12007XKOM2101T

12007XKorl2101T

12007XKor12101T
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Tabla 5 Cisco 3660 Series Network Modules, Producl Numbers, and Descriptions (Conlinued)

Network Modules Description Mínimum IOS Rol

Othar

AIM-COMPR4

MRft4*QPMt̂ c

A1MMXMMPR2

AIM-VPW/HP

PWRftOO-AC-RPS-xu

4 El data compression AIM

Comprossion network module fot 3620 and 3640

2 El dala compression AIM for Cisco 2600

B El hardware based AIM encryption module for Cisco 3662

600 watt redundan! power supply option

12.0.5XKand 12.0.5T

Not Supportod

Nol Supporlcd

12.1.3X1

Nol Supportcd

Tabla 6 Cables for Nelwork Modules VICs and WICs

Interface Type Eléctrica! Interface

NM-4A/S HM-8A/S

(Up to 115.2 Acync or
128 KbfM Aayne)

NM-4T

WIC4T

CT1/CE1 Pta

CT1/PM

CE1/PRI

16/32 Aaync

CAB-OCTAL.ASYNC

\toio» WAN Intortao* Canl
Cabla

V.35 DTE

V.35 DCE

RS-232 DTE

RS-232 DCE

RS-449 DTE

RS-449 DCE

X.21 DTE

X .21 DCE

RS-530

MIP-CT1 DSX1 lo DB15 cable

RJ-45-RJ-45

El-tSDN PR1

El Iwinax 120-ohm balanced

El DB15 120-ohm balanced

FSIP and MIP-CE1 BMC 75-ohm
unbalancod

8-porl wilh RJ-45 ends

8-port wilh 25 pin ends

8-port RJ-45 •+ cighl xMMOD

Adapler cable

Adapler cable

El Cable RJ45 to Dual BNC
(Unbalanced)

El Cable RJ45 lo Twinax (Balanced)

Product Number

CAB-V35MT

CAB-V35FC

CAB-232MT

CAB-232FC

CAB-449MT

CAB-449FC

CAB-X21MT

CA8-X21FC

DTE CAB-530MT

CAB-7KCT1DB15

CAB-T1 -RJ-45

CAB-El-PRt

CAB-E1 -TWINAX

CAB-E1-DB15

CAB-E1-BNC

CAB-OCTAL-ASYNC

CAB-OCTAL-MODEM

CAB-OCTAL-KIT

CAB-25AS-MMOD

CAB-25AS-FDTE

CAB-E1-RJ45BNC

CAB-E1-RJ45TWIN

Length

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

-
10 ft

10 ft

3m

5 m

5m

10 ft

10 ft

10 ft

Connector

Gender

Male

Fomale

Malo

Female

Male

Female

Male

Femaíe

Malo

-

Male

-

Male RJ-45

Male RS-232

Male RS-232

RJ-45 RS-232M

Female RJ-45
-RS-232F

RJ-45 - Dual BNC

RJ-45 - Twinax
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Tabla 6 Cables for Network Modules (Continued)VICs and WICs (Continued)

Interface Type Eléctrica! Interface Product Number Length

Smart Sarial Cabla

(or 12 in 1) CaMa»

DTE and DCE versions of the CAB-SS-V35MT(=)
following physical Interfaces; ElSa/ CAB-SS-V35FC(=)

R-í vfn H DC- R™A S"449' CAB-SS-232MTH —
CAB-SS-232FC(=) —

CAB-SS-449MT(=) —

CAB-SS-449FC(=) -

CAB-SS-X21MT(=)

CAB-SS-X21FC(=)

CAB-SS-530MT¡=)

CAB-SS-530FC(=)

CA&SS-530AMT{=) —

CAB-SS-530AFC(=) —

Connector
Gender

Male

Fomale

Male

Femaie

Male

Femaie

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Tabla 7 Dimensions and Weight Specifications Tabla 9 Environmental Specifications

Haig t̂

Width

Dapth

Waight (mínimum)

Waight (nuximwn)

8.7 in, (221 mm)-5 RU

175 ín, (445 mm)

11.8 in, (300 mm)

32 Ib (14.55 kg)

43 Ib (19.55 kg)

Tabla 8 Power Requiremenls

Output, Watts

AC rnput Voltag»

Fragua ncy

AC biput Curiwit

DC lî Mrt Voltaga

DC Input Curran*

250W Max per Power Supply

100 to 240

50 to 60 Hz

4 Amps al 100V or 2 Amps at 200V

-38V to -75V

8 Amps at -48V

Opwating
Tomparatur*

Nonoperating
Tatnparatur*

Ralatiw» Humídtty

HOÍMI Lawaf
0Maximum)

32 lo 104

-13 lo 158

5 to 95%

48dhA

F (Oto 40 C)

F (-25 lo 70 C)

Ragulatory Complíanca

The Cisco 3662-AC/DC-CO multíservice access platform
conforms to a number of different safety, EMI, immunity,
and network homologation standards.

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright ® 1992-2001 Cisco Systems, Inc. Al) rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.
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4-Port Serial Network Module
The 4-port serial network module has four DB-60 ports and provides a data rate of 8 Mbps on port 0,4 Mbps each on port O
and port 2, or 2 Mbps on a! I four ports simultaneously.

Table 18-335: Platform Support and Mínimum IOS Reléase

Product Number Cisco 2600 Cisco 3620/40

NM-4T No 11.2 (5)P

Cisco 3660

12.0(5)T

Figure 18-143:4-Port Serial Network Module, NM-4T

Serial ports (DB-60)

SERIAL 2 SERÍALO

CDCDOCDO <ZD CDOOOOCD OOCDOO CD

Cables: Cisco 5-¡n-l (60 pin) cable support includes

—CAB-V35 MT/FC

—CAB-232 MT/FC

— CAB-449 MT/FC

—CAB-X21 MT/FC

—CAB-530 MT

Visit Cisco Connection Online at www.dsco.com



Channelized T1 ISDN PRI and El ISDN PRI Network Modules
The channelized TI/ ISDN PRI modules are available with and without a built-in CSU and with one or two ports. The
channelized TI/ISDN PRI modules connect to an externa! CSU. The channelized TI/ISDN PRI CSU modules connect
dírectly to the network. Eachofthe TI modules provides up to 24 virtual channels per TI port.

The channelized EI/ISDN PRI modules are available with one or two El ports with balanced or unbalanced interfaces and
are compatible with the International Telecommunicatkm Union Telecommunicatíon Standardization Sector (ITU-T) G.703/
G.704 specifications. The channelized El/ISDN PRI modules receíve and transmit data bidirectíonally at the El rate of
2.048 Mbps and provide up to 30 virtual channels per EI port.

Tabla 18-342: Platform Supporf and Mínimum IOS Reléase

Product Number Cisco 2600 Cisco 3620/40 Cisco 3660

NM-ICTI

NM-ICTI-CSU

NM-2CT1

NM-2CT1-CSU

NM-ICEIB

NM-ICEIU

NM-2CFJB

NM-2CEIÜ

ll.3(4)T Q1CY2000

Figure 18-155:1-Port Channelized T1/ISDN PRI Network Module, NM-1CT1

CT1/PRI-Uport(DB-15)

« Cables:

— DB-15 to DB-15 straight-thru cable - CAB-7KCT1DBI5-

—CSU provided by the customer

Figure 18-156: 2-Port Channelized T1/1SDN PRI Network Module, NM-2CT1

CT1/PRI-U ports (DB-15)

Cables:

— DB-15 to DB-15 straight-thru cable - CAB-7KCT1DB15=CSU provided by the customer

Visit Cisco Connection Online at www.dsco.com



Figure 18-157:1-Port Channelized T1/ISDN PRI CSU Network Module. NM-1CT1-CSU

OS, 2O S.(=>~OOOCDCDCD~OOCI>OOCD

Monitor and CT1/PRI CSU
test ports port (R.M8)
(Bantam)

• Cables: RJ-48 to RJ-48 or RJ-45 straight-thru cable provided by the customer

Figure 18-158: 2-Port Channelized T1/ISDN PRI CSU Network Module, NM-2CT1-CSU

CDOCDCDOCD CDS, 2O S.CD OOOOOCD OOOOOCD

Monitor and CT1/PRICSU
test ports port (RJ-48)
{Bantam)

• Cables: RJ-48 to RJ-48 or RJ-45 straight-thru cable provided by the customer

Figure 18-159:1-Port Channelized E1/ISDN PRI Balanced Network Module, NM-1CE1B

OOOCDOCD CDCDCDCDCD>CZT CDCDCDCDCDCJ CDOOCDCDCZi

« 33 9 35i< 3Í 3 u a ¡ m

OOQOW cfmn*
CDCDOOCD CDCDCDCDCDCZ) T-̂ CDCDCDCDCZ» C3OCDCDOCZ)

CE1/PRI-B port

Cables: The following cables are supported

—CAB-EI-PRI>DB-I5 to RJ-48 straight-thru cable

—CAB-E1 -DB15>DB-15 to DB-15 straight-thru cable

—CAB-E1-BNODB-15 to Two BNC connectors

2 Cisco Product Catatog, June. 2002



Figura 18-160: 2-Port Channelized E1/ISDN PRI Balanced Network Module, NM-2CE1B

CE1/PRI-B ports

• Cables: The following cables are supported

—CAB-EI-PRODB-15 to RJ-48 straight-thru cable

—CAB-E!-DBl5>DB-l5 to DB-15 straight-thru cable

—C AB-E 1 -BNODB-15 to Two BNC connectors

Figure 18-161:1-Port Channelized E1/ISON PRI Unbalanced Network Module, NM-1CEU

OOOCDOCD OOOOCDCZT OOCDOCDC

-4 o3 5 *C
3 íi 1 as

TOO O O OO O Ol

CTMRI) .

OOOÓO OOOOOCD T-̂ CDOOOCD CDCDOOOCD

CE1/PR1-U port

* Cables: The following cables are supported

—CAB-El-PRI>DB-!5 to RJ-48 straight-thru cable

—C AB-E I -DB 15>DB-15 to DB-15 straight-thru cable

—CAB-E1-BNC>DB-I5 to Two BNC connectors

Figure 18-162: 2-Port Channelized E1/ISDN PRI Unbalanced Network Module, NM-2CEU

CE1/PRI-U ports

• Cables: The following cables are supported

—CAB-EI-PRI>DB-15 to RJ-48 straight-thru cable

—C AB-E I -DB 15>DB-15 to DB-15 straight-thru cable

—CAB-EI-BNC>DB-15 to Two BNC connectors

Visit Cisco Connection Online at www.cisco.com
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