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RESUMEN Y PRESENTACIÓN

DHL Internacional del Ecuador empresa dedicada al transporte puerta a puerta de

encomiendas a nivel mundial, ante la imposibilidad de enviar dinero por su red, se

asocia en 1994 con Western Union Internacional Ins. para que sus clientes tengan

una opción de envío de dinero al exterior.

DHLNET, la red de comunicación de datos de DHL utiliza el protocolo de

comunicación TCP-IP desde 1990.

Toda la infraestructura de comunicación de datos de DHL se basa en el protocolo

TCP-IP mientras Western Union Internacional utiliza la tecnología X25 para

transportar los datos provenientes de su servidor de Base de Datos que se

encuentra en Dallas (USA). Para realizar pagos y envíos de dinero Western Union

usa un programa llamado Money Link, el cual utiliza el puerto serial RS-232 para

comunicarse con la Base de Datos que se encuentra en USA.

El trabajo aquí expuesto consiste en el diseño e implementación de un Servicio

TCP (puerto 2070) dado por un Servidor de Comunicaciones (ShivaPort) que

permite encapsular los datos (provenientes de un PAD X25) en TCP-IP y

enviarlos a través de la red de DHL y su Agentes.

En el lado remoto se accesa a este Servicio utilizando varias tecnologías, a saber:

1) Por medio de hardware utilizando un Servidor de Terminales.

2) Utilizando la Red CDPD de BellSouth.

3) Por medio de Software (usando un programa TSR hecho en Visual Basic) que

encapsula los datos provenientes de puerto serial RS232 en TCP-IP y los

envía por el puerto Ethernet de las PCs al Servidor de Comunicaciones.

Con esta técnica se implementa una única Red de Western Union a nivel Nacional

disminuyendo costos al evitarse la creación de dos redes paralelas: Una X25 para

Western Union y otra TCP-IP para DHL.



Este mismo Diseño e Implementacion se exportan a DHL Perú y DHL Solivia, que

también tienen la franquicia Western Union.

Al final del Proyecto aquí expuesto se da aplicaciones adicionales para esta

técnica de encapsulamiento: Monitoreo Remoto de Alarmas, Puntos de Venta,

Control centralizado de Equipo de Respaldo de Energía (UPSs, generadores), etc.



CAPITULO 1

FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo examina los conceptos básicos de la Ingeniería de Red. La

información presentada aquí ayuda a comprender el material técnico expuesto en

este Proyecto de Titulación.

En la sección del modelo de referencia OSI se incluyen: conceptos, términos y las

organizaciones de estandarización.

En la secciones siguientes de este capítulo se presentan los conceptos básicos

de las tecnologías utilizadas en el proyecto, a saber: X25, Frame Relay, Protocolo

y encapsulamiento TCP/IP , CDPD , etc.

[i]1.2 MODELO REFERENCIAL OSI

Transmitir información entre computadoras con diferentes sistemas operativos o

arquitecturas es una formidable tarea. En el inicio de 1980, la Organización

Internacional de Estandarización (ISO) reconoció la necesidad de la creación de

un modelo de RED que ayudaría a los vendedores a crear implementaciones de

redes compatibles. El modelo de Referencia de Interconexión de sistemas

abiertos (Open System Interconnection: OSI) guió esta necesidad.

El modelo de referencia OSI rápidamente llegó a ser el modelo principal para las

comunicaciones entre computadoras. Aunque otros modelos de arquitectura han

sido creados, los vendedores de redes relacionan sus productos al modelo de

Referencia OSI cuando ellos quieren ilustrar a los usuarios acerca de sus

productos. Así, el modelo es la mejor herramienta disponible para ayudar a las

personas a aprender acerca de las tecnologías de redes.



1.2.1 COMUNICACIÓN ENTRE COMPUTADORAS

El modelo de referencia divide el problema de transmitir la información entre

computadoras sobre una red en siete problemas mas pequeños y más

manejables. Cada uno de los 7 problemas pequeños fue escogido porque fue

razonablemente autosostenido y por lo tanto mas simple de solucionarlo sin

necesidad de información externa.

Cada una de las siete áreas es solucionada por una capa del modelo. La mayoría

de equipos que son parte de una red implementan las siete capas. Sin embargo,

algunos equipos se saltan una o mas capas. Las primeras dos capas OSI son

implementadas con Hardware y software; las restantes 5 son generalmente

implementadas con software.

El modelo de referencia OSI describe como la información hace su propio camino

desde los programas de aplicación (tal como hojas electrónicas) a través una red

media (como cables) hacia otro programa de aplicación en otra computadora.

Conforme la información desciende a través de las capas de un sistema dado,

ésta luce menos humana y pasa a ser ceros y unos que es lo que la computadora

entiende.

OSI capa x+1
Usuario del servicio

(protocolo de la capa x+1)

Usuario del servicio

(protocolo de la capa =x+1)

osi capa x

T r
Proveedor de servicio

(Protocolo de la capa x)

Figura 1.1 Relaciones entre capas adyacentes en un solo Sistema



Las leyes que rigen el Modelo OSI dan la comunicación directa entre capas

adyacentes en sistemas diferentes. Cada capa en un sistema debe por lo tanto

sostener el servicio provisto por la Capa del sistema adyacente para ayudarle a

alcanzar la comunicación con su sistema precedente. La relación entre capas

adyacentes en un solo sistema se muestra en la Figura 1-1

Si la Capa 4 en el sistema A debe comunicarse con la capa 4 en el sistema B.

Para hacer esto, la capa 4 en el sistema A debe usar el servicio de la capa 3 en el

sistema A. La capa 4 pasa a ser el usuario del servicio, mientras la capa 3 el

proveedor del servicio. Los servicios de la Capa 3 son provistos por la Capa 4 en

un punto de acceso (Service Access Po/'nf), el cual es simplemente una

localización con la cual la Capa 4 puede solicitar el servicio de la capa 3.

Como muestra la figura 1.2, la Capa 3 puede proveer su servicio a múltiples

entidades de la Capa 4.

1.2.2 FORMATOS DE INFORMACIÓN

Sistema A
Unidades de Información Sistema B

7

6

5

4

3

2

1

Encab. 2

Encab. 3

•
Encab. 4 Datos

Datos

Datos

Datos

7

6

5

4

3

2

1

Red

Figura 1.2 Encabezados y Datos en el modelo OSI

Cómo la capa 4 en el sistema B conoce lo que la capa 4 en el sistema A quiere?.

Los requerimientos específicos de la capa 4 son almacenados como información

de control, la cual es pasada entre capas menores en un bloque llamado un

encabezado que precede a la información de la aplicación actual. Por ejemplo, se



asume que el sistema A desea enviar un texto (llamado datos o información) al

sistema B.

Este texto es pasado desde el programa de aplicación en el sistema A a la capa

superior del el sistema A. La capa de aplicación del sistema A debe comunicar

cierta información a la capa de aplicación del sistema B, para ello, antepone a

información de control (en la forma de encabezado codificado) al texto a ser

transferido. Esta unidad de información es pasada a la capa 6 del Sistema A, la

cual puede anteponer su propia información de control.

La unidad de información crece en tamaño conforme desciende a capas menores

hasta alcanzar la red (ver Figura 1.2), donde el texto original y toda información de

control asociada viaja al sistema B, donde es absorbida por la capa 1 del sistema

B.

La capa uno del sistema B conociendo como procesar la unidad de información a

este nivel, separa el encabezado de los datos. Los datos resultantes son unidad

de información para próximo nivel.

Luego la escasa unidad de información resultante, es pasada a la Capa 2, la cual

separa el encabezado de los datos, éstos últimos serán la unidad de información

de la próxima capa.

Las capa siguientes 3,4,5 y 6 actuarán de igual forma que la capa 1 y 2.

Cuando la unidad de información finalmente alcanza el programa de aplicación en

el sistema B, simplemente contiene el texto original.

El concepto de dato y encabezado es relativo, dependiendo de la perspectiva de

la capa en curso, analiza la unidad de información. Por ejemplo, la capa 3, una

unidad de información consiste del encabezado de la capa 3 y los datos que

siguen. Los datos de la capa 3, sin embargo, pueden potencialmente contener

encabezados de las capas 4,5,6 y 7. Además, el encabezado de la capa 3 es

simplemente dato de la capa 2. Este concepto es ilustrado en al Figura 1-2.

Finalmente, no todas las capas necesitan un encabezado adjunto. Algunas



simplemente ejecutan una transformación en los datos que ellos reciben para que

lo pueda interpretar sus capas adjuntas.

1.2.3 COMPATIBILIDAD

El modelo de referencia OSI no son reglas para la implementación de una red;

sino, especifica la función de cada capa dentro de un modelo.

Muchos fabricantes de equipos de redes pueden construir una implementación de

un protocolo desde una especificación. El problema aquí planteado es la

posibilidad de que dos equipos sean de alguna forma no compatibles aunque

sigan una misma especificación, debido a la incapacidad de que en cualquier

especificación se considere todos los posibles detalles de la implementación.

Además diferentes fabricantes podrían interpretar la especificación de diferentes

formas. Y los inevitables errores de fabricación podrían causar implementaciones

diferentes en ejecución.

1.3 LAS CAPAS OSI

Una vez que las características básicas del encapsulamiento OSI han sido

descritas, cada capa OSI y su función puede ser discutida. Cada capa tiene un

predeterminado juego de funciones que deben ser llevadas a cabo para que la

comunicación ocurra.

En la Figura 1.3 se puede observar las 7 capas OSI, más adelante se explica las

funciones de cada capa.



Capa de Aplicación

Capa de Presentación

Capa de Sesión

Capa de Transporte

Capa de Red

Capa de Enlace

Capa Física

Figura 1.3 Las capas O SI

1.3.1 LA CAPA DE APLICACIÓN

La capa de aplicación en el modelo OSI es la más cercana al usuario. Se

diferencia de las otras capas en que no provee de servicios a ninguna capa OSI ,

sino más bien, procesos de aplicaciones fuera del alcance del modelo OSI .

Ejemplo de tales procesos de aplicación incluyen las hojas electrónicas,

programas de procesamiento de palabras, el programa terminal de la Banca, etc.

La capa de Aplicación identifica y establece la disponibilidad de los involucrados

en el proceso comunicación, sincroniza aplicaciones, y establece acuerdos en

procedimientos para recobrarse de un error y controlar la integridad de los datos.

También, la capa de aplicación determina si hay suficientes recursos para que

exista la comunicación.

1.3.2 LA CAPA DE PRESENTACIÓN

La capa de Presentación asegura que la información sea enviada por la capa de

aplicación de un sistema que será interpretada por la capa de aplicación de otro

sistema. Si es necesario, la capa de presentación traduce los formatos de

representación de datos usando un formato común.
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La capa de Presentación se preocupa no solamente del formato y representación

de los datos de usuarios, sino también de la estructura de datos utilizada por el

programa.

Además, la capa de Presentación define la sintaxis utilizada entre entidades de

aplicación y proporciona los medios para la selección y modificación de la

representación utilizada. Algunos ejemplos de los servicios específicos que se

podrían realizar en esa capa son los de compresión y encripción de datos.

1.3.3 LA CAPA DE SESIÓN

Como su nombre lo indica, la capa de sesión establece, maneja, y termina la

sesión entre aplicaciones. Sesión consiste en el dialogo entre dos o mas

entidades de presentación (recordar que la capa de sesión provee sus servicios a

la capa de presentación). La capa de sesión sincroniza el dialogo entre las

entidades de capa de presentación y maneja su intercambio de datos.

En adición a la regulación básica de conversación (sesión), la capa de sesión

ofrece provisión para la expedición de datos, clases de servicio, y reportes de

excepción de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación.

1.3.4 LA CAPA DE TRANSPORTE

El límite entre la capa de sesión y la capa de transporte puede ser pensado como

el limite entre los protocolo de la capa de aplicación y los protocolos de las capa

inferiores. Mientras que las capas de aplicación, presentación y sesión se

preocupan de lo temas de aplicación, las cuatro capas inferiores se preocupan de

los temas de transporte.

La capa de transporte intenta proveer de un servicio de transporte de datos que

cubre a las capas superiores de los detalles del transporte. Específicamente, la
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capa de transporte se preocupa de los temas del cumplimiento de la confiabilidad

del transporte sobre una red.

Proveyendo de servicios confiables, la capa de transporte ofrece mecanismos

para el establecimiento, mantenimiento, y la terminación ordenada de circuitos

virtuales, detección de fallas en el transporte y recuperación, el control de flujo de

información (para prevenir que un sistema invada a otro con datos).

1.3.5 LA CAPA DE RED

La capa de Red es una capa compleja que provee conectividad y selección de

camino entre dos sistemas finales que pueden estar localizados geográficamente

en diversas subredes.

Con una distancia geográfica sustancial, muchas subredes pueden separar dos

sistemas finales que deseen comunicarse. En este caso, se requiere el uso de

alguna técnica de interconexión entre redes. Protocolos de ruteo seleccionan el

camino óptimo a través de una serie de redes interconectadas. Tradicionalmente

los protocolos de la capa de red mueven información a lo largo de esos caminos.

1.3.6 LA CAPA DE ENLACE

La capa de enlace (formalmente referida como la capa de enlace de datos)

provee un tránsito confiable de datos a través de un enlace físico. Para hacer

ésto, la capa de enlace se preocupa del direccionamiento físico (o lógico),

topología de red, disciplina de línea (como los sistemas finales usaran el enlace

de red), notificación de errores, entrega ordenada de paquetes, y control de flujo.

1.3.7 LA CAPA FÍSICA

La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de

procedimientos y funcionales para la activación, mantenimiento, y desactivación



del enlace físico entre dos sistemas extremos. Características tales como niveles

de voltaje, sincronización de cambios de voltaje, velocidad de datos físicos,

distancia de transmisión máxima, conectores físicos, y otros similares.

1.4 INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO X.25 [2]

1.4.1 1NTERFAZ DTE Y DCE

El protocolo X.25 trata de la conexión de terminales de datos, ordenadores y otros

dispositivos o sistemas de usuario a redes de conmutación de paquetes. Estos

sistemas se conocen usualmente con Data-Terminal Equipment (DTE). Su

conexión a la red se realiza a través de un equipo de red denominado Data-Circuit

Terminating Equipment (DCE). El significado de DCE en X.25 es el de un Data-

Switching Exchange (DSE), es decir, un nodo de conmutación de paquetes de

red.

El acceso del DTE a la red es controlado por el DCE, siendo responsabilidad de la

red la gestión de las comunicaciones entre DCE's. X25 regula el flujo de datos

entre DTE y DCE en cada extremo de la comunicación.

loUrfu JL25

ínterin X.2S

Figura 1-4 Esquema Je acceso a una Red de Conmutación de Paquetes X.25

Así, X.25 es únicamente una especificación de interíaz que gobierna la interacción

entre DTE y el DCE al que está conectado.
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Por los tanto, el estándar X.25 no contiene algoritmos de encaminamiento ya que

sólo se define una parte del Interfaz de red {DTE/DCE), es un estándar

asimétrico. Los detalles sobre las comunicación entre DCE's son responsabilidad

del organismo explotador de la red y son transparentes al usuario (DTE).

1.4.2 EL MODELO OSI PARA EL PROTOCOLO X.25

La especificación X.25 está organizada como una arquitectura de tres niveles que

se corresponde con ios niveles más bajos del modelo OSI como se indica en la

figura 1.5.

DTE 1 1 DTE

NIVEL. 5

NIVEA, 3

V

JUS

LAFB

XJ1

*̂

DCE
^>Rifcy4

Í ¡

, i

J

^TT*irj ^

i *

1 *

V

X.15

LAFB

X.21

-*

t'fvn *

)

Hgura 1-5 Relación OSI - X.25

La recomendación X.25 establece unos procedimientos comunes entre DTE/DCE

para establecer un enlace e intercambiar datos. Las funciones de dichos

procedimientos son: reconocer paquetes, rechazar paquetes, recuperar errores,

control de flujo y otras facilidades (recogidas en la recomendación X.2 del UIT-T).

Las especificaciones X.25, definidas en 1976, incluían un modo de operación del

tipo de datagrama, además del servicio de circuito virtual, aunque en la revisión

de 1984 ("Red Boo/c"), el servicio datagrama fue eliminado dada la falta de interés

de los implementadores. Sin embargo, muchas redes de conmutación de
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paquetes trabajan internamente con datagramas, si bien el servicio ofrecido al

usuario es de circuito virtual.

En e! nivel 1, al igual que en el modelo OSI, se asegura una conexión física entre

DTE y DCE. Para ello se definen las especificaciones mecánicas eléctricas y

funcionales del interfaz. El protocolo normalizado es el X.21 que dio origen a la

variante X.21 bis cuya finalidad es ofrecer compatibilidad con los tradicionales

equipos analógicos. X.21 bis es básicamente igual al interfaz V24 (RS-232-C).

Puede ser usado de forma directa (punto a punto) o vía módem telefónico (el

modem modula la señal digital sobre portadora para la transmisión sobre líneas

telefónicas).

El protocolo de nivel 2 es el LAPB (Link Access Procedure for Balanceó

Communications) que es un subconjunto del protocolo HDLC1. Este protocolo

proporciona transmisión fiable entre cada par de nodos de la red. La unidad de

información es la trama.

Es en el tercer nivel se denomina de paquete, en terminología X.25. Tal como se

ha dicho, X.25 se basa en conexiones mediante circuitos virtuales (VC Virtual

Circuits). Para ello se asigna números de canal lógico para cada conexión, hasta

un máximo de 4095, representados con direcciones de 12 bits. Esto significa que

en el interfaz DTE-DCE pueden discurrir hasta ese número de conexiones (VC's)

simultáneas. Cada paquete de datos originado en el DTE lleva asociado un

número de canal lógico, una vez que se ha establecido la llamada. Todos los

canales lógicos se multiplexan sobre el mismo enlace de datos usando el mismo

proveedor de servicio: el nivel 2 de enlace de datos.

1 HDLC: High-Level Data Unk Control. Protocolo de la Capa de Enlace orientado a bit. HDLC especifica un
método de encapsulamiento de datos en enlaces sincrónicos seriales.
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figura 1-6 Iníerfaz DTE - DCE

Es importante destacar que dichos números de canal lógico sólo tienen

significado local (entre DTE y DCE). Así, dos DTE's manteniendo un mismo

Circuito Virtual pueden utilizar identificadores de canal lógico distintos. Es también

en este nivel donde el protocolo X.25 comunica a cada nodo de la red la

información de encaminamiento necesaria para conectar dos DTE's. La unidad de

información es el paquete.

La construcción de las unidades de datos se lleva a cabo según el

esquema de la figura 1.7.
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Figura 1-7 Fórmalo de las unidades de dalos en X.25

Un circuito virtual (VC) es una asociación bidireccional entre dos DTE's a través

de la red. No representa una conexión física sino un camino de comunicación

lógico. Existen dos tipos de circuitos virtuales:

• Circuitos virtuales permanentes (PVC).

• Circuitos virtuales conmutados (SVC).

1.4.3 EL PAD (PACKET ASSEMBLER/ DISASSEMBLER)

Un dispositivo (típicamente un terminal) que no tiene implementados los tres

niveles de X.25 debe conectarse a la red a través de un dispositivo denominado

PAD (Packet Assembler / Disassembler). La interacción entre el terminal

asincrono y el PAD está descrita en la norma X.28. Los servicios ofrecidos por el

PAD están especificados en la norma X.3, mientras que la interacción entre el

PAD y el terminal X.25 remoto se describe en al norma X.29.
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Figura i-8 Acceso de terminales asincronos a redes Públicas X25

Para la interconexión de redes X.25 se emplea la normalización X.75. En ella el

CCITT ha definido los procedimientos para el intercambio de paquetes. Esta

operación es transparente al usuario siempre que éste haya introducido la

información de establecimiento de llamada con el formato adecuado (figura 1.7).

Finalmente X.121 define las convenciones internacionales sobre direccionamiento

de DTE's conectados a redes públicas de paquetes tal como se indica en la figura

1.9.

X121

Figura 1-9 Recomendaciones Internacionales para redes publicas en X.25
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1.5 INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO FRAME RELAY(3]

1.5.1 ANTECEDENTES

Frame Relay es un protocolo de WAN de alto desempeño que opera en las capas

físicas y de enlace de datos del modelo de referencia OSI. Originalmente, la

tecnología Frame Relay fue diseñada para ser utilizada a través de las ISDN

(Interfaces de la Red Digital de Servicios Integrados). Hoy en día, se utiliza

también a través de una gran variedad de interfaces de otras redes.

Frame Relay es un ejemplo de tecnología de conmutación de paquetes. En las

redes que utilizan esta tecnología, las estaciones terminales comparten el medio

de transmisión de la red de manera dinámica, así como el ancho de banda

disponible. Los paquetes de longitud variable se utilizan en transferencias más

eficientes y flexibles. Posteriormente, estos paquetes se conmutan entre los

diferentes segmentos de la red hasta que llegan a su destino. Las técnicas de

multiplexaje estadístico controlan el acceso a la red en una red de conmutación

de paquetes. La ventaja de esta técnica es que permite un uso más flexible y

eficiente de ancho de banda. La mayoría de las LAN (Local Área Network) más

aceptadas en la actualidad, como Ethernet y Token Ring, son redes de

conmutación de paquetes.

A veces se describe a Frame Relay como una versión compacta de X.25 con

menos características en cuanto a robustez, como el ventaneo y la retransmisión

de los datos más recientes, que se ofrecen en X.25. Esto se debe a que Frame

Relay normalmente opera a través de instalaciones WAN (Wide Área Network)

que ofrecen servicios de conexión más confiables y un mayor grado de

confiabilidad que las disponibles a finales de los años 70 e inicio de los 80. Frame

Relay es estrictamente una arquitectura de la Capa 2, en tanto que X.25 también

proporciona servicios de la Capa 3 (la capa de red).
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En el ámbito internacional, la tecnología Frame Relay fue estandarizada por la

UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector Telecomunicaciones).

En Estados Unidos, Frame Relay es un estándar de ANSÍ (Instituto Nacional

Americano de Estándares).

1.5.2 ESTRUCTURA Y TRANSMISIÓN DE TRAMAS

La red Frame Relay obtiene datos de los usuarios en las tramas de recepción,

comprueba que sean válidas, y las enruta hacia el destino, indicando en el DLCI

del campo "dirección".

Si la red detecta errores en las tramas entrantes, o si el DLCI no es válido, la

trama se descarta.

Trama Frame Relay
. Examinado por el Transporte al f Examinado por el
^ conmutador FR ^ conmutador FR I conmutador FR \1 Octeto 2 Octeto Longitud variable jl Octetoí 2 Octeto

| Flag Dirección Información [ FCS c Flag

TCP/IP, IPX u otros protocolos de LAN

Tramas HDCL/SDCL

Paquetes X.25

Encapsulado Muteprotocolo

Flag Dirección

t
L

Información í
í

FCS ; Flag

Primer Octeto Segundo Octeto

8 7 6 5 4 3 2 1
*il tO

DLCI CR EA DLCI 8 8 DE EA

DLCI=Data Conection Identifier
CR^Command Response Bit
FECN=Forward Explicit Congestión Notification
BECN-Backward Explicit Congestión Notification
EA=Adress Extensión Bit indícate extended adress

Figura L10 Trama Frame Relay
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El "flag" es la secuencia de comienzo y fin de trama. El campo de "dirección"

contiene el DLCI y otros bits de congestión. Los datos de los usuarios se

introducen en el campo "Información", de longitud variable que permite transmitir

un paquete entero de protocolos LAN.

El figura 1.11 representa cómo se transmite la información de dos usuarios. Lo

primero es conectar a los usuarios mediante un acceso Frame Relay (puerto en el

nodo de la red más línea de acceso). Después hay que definir en la red un PVC

entre los accesos, que es el camino lógico para la transmisión de información. Un

usuario puede definir más de un PVC hasta distintos destinos a través de un único

acceso Frame Relay. Este concepto se llama multiplexación estadística.

Nodo Frame Relay

Terminales
Tabla de ruta: DLCI,
Ejemplo: 5 1

Hacia usuario D
o DL ti, Oufeid Fort

$ 5

Figura 1.11 Nodo Frame Relay

1.5.3 PARÁMETROS DE DIMENSIONAMIENTO DE PVC

CIR: (Commítted Information Rate, o tasa de información comprometida). Tasa a

la cual la red se compromete, en condiciones normales de operación, a aceptar

datos desde el usuario y transmitirlos hasta el'destino. Puede ser distinto en cada

sentido. Son las tramas 1 y 2 del ejemplo de la figura 1.12.
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En la trama, y dentro del campo de "Dirección" está el DLCI y otros bits que se

utilizan para la gestión de la congestión.

Los FECN y BECN son activados por la red cuando empieza a detectar que el

tráfico aumenta y debe evitar congestionarse. Así, todas las tramas que pasan por

el nodo, hacia el destino (forward), hacia el origen (backward), con FECN y BECN

activados, se entregan a cada equipo de acceso del usuario.

El equipo de acceso que recibe tramas con BECN activo puede reducir la

cantidad de información enviada a la red hasta que ya no reciba más. El equipo

de acceso conectado en el destino, que recibe tramas con el FECN activo, puede

controlar al equipo de acceso conectado en el origen, utilizando mecanismos de

control de flujo y ventana de transmisión de niveles superiores.

Las tramas con DE activo pueden ser descartadas por la red si sigue habiendo

congestión.

1.5.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FRAME RELAY FRENTE AL X25

1.5.5.1 Ventajas

No hay duda de que Frame Relay pasa información mas rápidamente que X.25.

Esto supondrá que hay un menor trabajo para el procesador.

Algunos vendedores indican que el retraso de tránsito de datos se reduce entre

un 50% y un 75%. Esto significa una reducción de 3 a 2 milisegundos.

Hay tres factores que contribuyen a este retraso de extremo a extremo, estos son:

• Retraso por Procesamiento: es el tiempo que tarda un conmutador de

paquetes o tramas en recibir un paquete o trama desde un enlace de

entrada, interceptar e interpretar la información apropiada, y pasar el

mismo paquete o trama al enlace de salida. Este tiempo normalmente es
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medido desde la llegada del último bit del paquete o trama al conmutador,

hasta que es transmitido el primer bit del paquete o de la trama.

Retraso en la transmisión: es el tiempo que tarda el paquete o trama en

transitar en un enlace. Es medido desde la salida del primer bit desde del

nodo de transmisión, hasta la recepción del último bit en el nodo de

recepción. Este tiempo es proporcional a la longitud del paquete, a la

velocidad de transmisión del enlace y a la longitud del enlace. Sin

embargo, el retraso introducido por la longitud de la línea es normalmente

ignorado.

* Retraso en Cola: El encolado ocurre porque un único paquete o trama

puede cruzar el enlace en un momento determinado y otro paquete esta

listo para ser retransmitido cuando el primero esta siendo transmitido. La

probabilidad de que esto ocurra y la longitud de la cola, dependen de la

utilización del enlace, a mayor utilización, mayor cola. Para un uso eficiente

de la red, hay que tener siempre ciertos niveles de encolado, la falta de una

cola muestra que la línea esta disponible, pero esto no es eficiente.

Los principios generales del diseño indican que para que las operaciones

en los enlaces sean económicamente viables se requiere que haya

siempre al menos una trama o paquete esperando por la transmisión en el

enlace. Esto produce un retraso de la cola para cada trama o paquete de

entre uno dos períodos de retraso de transmisión de una trama o paquete

en la cola.

En los paquetes individuales el retraso por procesamiento en los conmutadores,

representa un 27% de! total del retraso para una red de conmutación de paquetes.

Dentro de la red Frame Relay este mismo retraso representa un 13% del retraso

total de la red, la diferencia como se puede observar es grande.

Se puede proporcionar una reducción significativa en los retrasos de la red al

incrementar la velocidad de las líneas. El cambio a la tecnología Frame Relay en
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los conmutadores no tiene ningún efecto si se realiza sobre líneas de baja

velocidad.

Reducir el tamaño de la trama también tiene una aportación significativa para la

reducción del retraso, pero esto también tiene un efecto sobre el incremento de

carga de paquetes dentro de la red.

Otro factor que afecta al retardo está relacionado con el mecanismo de control de

flujo. Las redes de conmutación de paquetes incluyes control de flujo, que

consiste en que únicamente se puede transmitir un número determinado de

paquetes dentro de la red antes de parar y esperar por su reconocimiento, a este

proceso se le conoce como "Ventana Deslizante". Este mecanismo de rotación de

ventana tiene un máximo de 127 paquetes. Una red ideal estaría diseñada de tal

manera nunca se suspendería el envío de datos a causa de la falta de

reconocimientos de paquetes anteriores. En Frame Relay no hay el concepto de

reconocimiento o ventanas, es permitido transmitir tantos datos como se desee.

Frame Relay puede únicamente proporcionar ventajas sobre las redes de

conmutación de paquetes (X25), si la velocidad del enlace dentro de la red se

incrementada enormemente y los retrasos por procesamiento en los

conmutadores son disminuidos.

1.5,5.2 Desventajas

Una característica existente en la conmutación de paquetes es una técnica que es

actualmente muy considera por los usuarios, el proceso de garantizar el envío de

datos Frame Relay no ofrece esto, no se establece ninguna orden acerca como

las tramas deben pasar a través de la red. La única recomendación de Frame

Relay es que ias tramas deben llegar en el mismo orden en que fueron mandadas

para garantizar la correcta secuencia.

Las redes de conmutación de paquetes, generalmente garantizan que los datos

que son enviados en la red son recibidos en el misma secuencia y sin errores,

mediante un número de comprobación de secuencia de paquetes y un

mecanismo de manejo de errores.
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En cambio Frame Relay no garantiza la entrega de los datos. La garantía que los

datos sean entregados en la misma secuencia en que fueron recibidos, depende

únicamente de que éstos no sean perdidos dentro de la red.

La intención del protocolo Frame Relay es operar a altas velocidades, en circuitos

digitales de excepcionalmente buena calidad, donde los errores en la transmisión

de datos son extremadamente poco frecuentes.

1.6 INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO DEL INTERNET TCP/IP[4]

1.6.1 MODELO ARQUITECTÓNICO

La pila TCP/IP se llama así por dos de sus protocolos más importantes; TCP

("Transmission Control Protocol") e IP("lnternet Protocol"). Otro nombre es: "Pila

de protocolos de Internet", que es la frase oficial usada en documentos. Aquí se

utilizará el término TCP/IP, que es más habitual.

1.6.1.1 Redes TCP/IP

La primera meta de diseño de TCP/IP fue construir una interconexión de redes

que proporcionase servicios de comunicación universales: una red, o Internet.

Cada red física tiene su propia interfaz de comunicación dependiente de la

tecnología que la implementa. Las comunicaciones entre servicios las proporciona

el software que se ejecuta entre la red física y la aplicación del usuario, y da a

estas aplicaciones una interfaz común, independiente de la estructura de la red

física subyacente. La arquitectura de las redes físicas es transparente al usuario.

El segundo objetivo es interconectar distintas redes físicas para formar lo que al

usuario le parece una única y gran red. Tal conjunto de redes interconectadas se

denomina "internetwork" o Internet.
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Para poder interconectar dos redes, se necesita un dispositivo que esté

conectado a ambas redes y que pueda retransmitir paquetes desde una red a la

otra; tal dispositivo es un "router". El término "router IP" también se usa porque la

función de encaminamiento es parte de la capa IP de la pila TCP/IP.

Networkl

Router

R Network2
One

Virtual
Network

Two networka ¡ntercormected by a route

Router

"V../

equals Internet A

'""A •'
N Router /

Internet A R • NetworkS , R I Network 4

Figura 1.13 Dos conjuntos de redes ínter conectadas, cada uno visto como una red lógica.

Las propiedades básicas de un "routet" son:

• Desde el punto de vista de la red, es un host normal.

• Desde el punto de vista del usuario, es invisible. El usuario sólo ve una gran

red.

Para ser capaz de identificar un host en la red, a cada uno se le asigna una

dirección, la dirección IP. Cuando un host tiene múltiples adaptadores de red,

cada adaptador tiene una dirección IP separada. La dirección IP consta de dos

partes:

dirección IP = <número de red><número de host>

El número de red lo asigna una autoridad central y es unívoco en Internet.
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1.6.1.2 Arquitectura del TCP/1P

La pila TCP/IP ha evolucionado durante unos 25 años. A continuación se describe

algunos de sus aspectos mas importantes.

1.6.1.2.1 Protocolos por capas

TCP/IP está modelado en capas. Esta representación conduce al término pila de

protocolos. Se puede usar para ubicar (pero no para comparar funcionalmente)

TCP/IP con otras pilas, como SNA y OSI ("Open System ¡nterconnection"). Las

comparaciones funcionales no se pueden extraer con facilidad de éstas

estructuras, ya que hay diferencias básicas en los modelos de capas de cada una.

Los protocolos del Internet se modelan en cuatro capas tal como se indica en la

figura 1.14.

Appli cat ions

Transport

Internetwork

Network Interface
and

Hardware

,

1

J

1

1

A
i

k Appl i cations

r TCP/UDP

| *•

IP

•«-

-* ICMP

-* J

i
Network
and Hardv

• ARP/RARP

'

nterface
liare

Figura 1.14 Modelo arquitectónico del TCP/IP y sus correspondientes pila de protocolos

Aplicación es un proceso de usuario que coopera con otro proceso en el mismo

o en otro host. Ejemplos son TELNET (un protocolo para la conexión remota de

terminales), FTP ("File Transfer Protocol") y SMTP ("Simple Mail Transfer

Protocol").
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Transporte proporciona la transferencia de datos entre los extremos. Los

principales son: TCP (orientado a conexión) y UDP (no orientado a conexión).

Ambos se discuten en detalle en TCP("Transmission Control Protocol") y

UDPf'User Datagram Protocol").

Internetwork también llamada capa de red, proporciona la imagen de "red virtual"

del Internet (es decir, oculta a los niveles superiores la arquitectura de la red).

IP("lnternet Protocol") es el protocolo más importante de esta capa. Es una

protocolo no orientado a conexión que no asume la fiabilidad de las capas

inferiores. No suministra fiabilidad, control de flujo o recuperación de errores.

Estas funciones debe proporcionarlas una capa de mayor nivel, bien de transporte

con TCP, o de aplicación, si se utiliza UDP como transporte. Una unidad de un

mensaje en una red IP se denomina datagrama 1P que es la unidad básica de

información transmitida en redes TCP/1 P.

Interíace host-red o capa de enlace de datos, constituye el interfaz con el

Hardware de red. Esta interfaz puede proporcionar o no entrega fiable, y puede

estar orientada a flujo o a paquetes. De hecho, aquí TCP/IP no especifica ningún

protocolo, pero puede usar casi cualquier interfaz de red disponible, lo que ilustra

la flexibilidad de la capa IP.

Ejemplos son: IEEE 802.2, X.25 (que es fiable por sí mismo), ATM, FDDI,

PRN("Pac/ceí Radio Networks") e incluso SNA.

Las interacciones reales se muestran con flechas en Figura 1.15 que representa

un modelo de capas más detallado.
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Applteaílon ^- SMTP, Telrwt. FTP, Gopher...

Transpon •*• T C P U D P

Intemetwork *- I P ICMP ARP RARP

*" Ethernet, Tokan-RIng, FDDI. X.25. Wlretew, Async. ATM, SNA...

Figura 1.15 Modelo arquitectónico detallado del TCP/IP

1,6.1.2.2 Puentes, "routers"y pasarelas '5|

La interconexión redes se hace por medio de "routers". Es importante distinguir

entre un "router", un puente y una pasarela.

Puente: Interconecta segmentos de LAN a nivel de interfaz de red y envía tramas

entre ellos.

Un puente realiza la función de retransmisión, y es independiente de cualquier

capa superior (incluyendo el enlace lógico). Proporciona, si se necesita,

conversión de protocolo a nivel MAC (Máscara de Control de Acceso al Medio que

es un identificador de Hardware único que es asignado por el fabricante).

Un puente es transparente para IP. Es decir, cuando un host envía un datagrama

a otro host en una red con el que se conecta a través de un puente, envía el

datagrama al host y cruza el puente sin que el emisor se dé cuenta.

Router. Interconecta redes en el nivel de red y encamina paquetes entre ellas.

Debe comprender la estructura de direccionamiento asociada con los protocolos

que soporta y tomar la decisión si se han de enviar los paquetes y cómo se a de

hacer. Los "routers" son capaces de elegir las mejores rutas de transmisión así

como tamaños óptimos para los paquetes. La función básica de encaminamiento

está implementada en la capa IP. Por lo tanto, cualquier estación de trabajo que

ejecute TCP/IP se puede usar como "router".
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Un "router" es visible para IP. Es decir, cuando un host envía un datos a otro

host en una red conectada por un "router", envía el datagrama al "router" y no

directamente al host de destino.

Pasarela: Interconecta redes a niveles superiores que los puentes y los "routers".

Una pasarela suele soportar el mapeado de direcciones de una red a otra, así

como la transformación de datos entre distintos entornos para conseguir

conectividad entre los extremos de la comunicación. Las pasarelas limitan

típicamente la conectividad de dos redes a un subconjunto de los protocolos de

aplicación soportados en cada una de ellas.

Una pasarela es opaca para IP. Es decir, un host no puede enviar un

datagrama IP a través de una pasarela, sólo puede enviarlo a la pasarela. La

pasarela se ocupa de transmitirlo a la otra red con la información de los protocolos

de alto nivel que vaya en él.

Estrechamente ligado al concepto de pasarela, está el de cortafuegos ("firewair) o

pasarela cortafuegos, que se usa para restringir el acceso desde Internet a una

red o un grupo de ellas, controladas por una organización, por motivos de

seguridad.

1.6.1.2.3 Encaminamiento ¡P

Los datagramas entrantes se chequean para ver si el host local es el destinatario.

Si es así, se pasa a los protocolos de nivel superior. Caso contrario es para un

host diferente. La acción a tomar para este caso dependerá del valor de la

bandera (f/agj:

Si es Falso el datagrama se desecha.

Si es Verdadero el datagrama se trata como si fuera un datagrama saliente y se

encamina el siguiente salto según el algoritmo descrito a continuación.

En el protocolo de red, los datagramas salientes se someten al algoritmo de

encaminamiento IP que determina dónde enviar el datagrama de acuerdo con la

dirección de destino.
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Si el host tiene una entrada en su tabla de encaminamiento IP que concuerde con

la del destino, el datagrama se envía a la dirección correspondiente a esa

entrada.

Si el número de red de la dirección IP de destino es el mismo que el de uno de los

adaptadores de red del host (están en la misma red), el datagrama se envía a la

dirección física del host que tenga la dirección de destino.

En otro caso, el datagrama se envía a un "router por defecto.

Este algoritmo básico, necesario en toda implementación de IP, es suficiente para

realizar las funciones de encaminamiento elementales.

Como se señaló arriba, un host TCP/IP tiene una funcionalidad básica como

"router", incluida en IP. Un "router" de esta clase es adecuado para

encaminamiento simple, pero no para redes complejas. El mecanismo de

encaminamiento IP, combinado con el modelo por capas de TCP/IP, se

representa en Figura 1.16.

Host A Routvr Host B

Moooag»
Application -• -- ^- Application

Segment
TCP *" TCP

IP ~ IP
|p datagram |p datagram^ |p

IEEE 802.2 i IEEE 8025 ! X.26 X.25

frame T I : I frame

/ w

V } ', Public Swtehad^
""-- ..... ---- — -„.---• \c j

IBM Token-RIng Natwork

(NatworkAddnrasX) (Natwork Addran Y)

Figura 1.16 IM función de "router" la realiza el protocolo ÍP
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La figura 1.16 muestra un datagrama IP, el cual va desde una dirección IP

(número de red X, host número A) a otro (número de red Y, host número B), a

través de dos redes físicas. Nótese que en el "roí/fe/" intermedio, sólo están

implicados los niveles inferiores de la pila (red e interfaz de red).

1.6.2 PUERTOS Y ZÓCALOS w

En esta sección se presentan los conceptos de puertos y zócalos.

1.6.2.1 Puertos

Cada proceso que se desea comunicar con otro se identifica en la pila de

protocolos TCP/IP con uno o más puertos. Un puerto es un número de 16 bits,

empleado por un protocolo host - a - host para identificar a qué protocolo del

nivel superior o programa de aplicación se deben entregar los mensajes recibidos.

Como algunas aplicaciones son ya de por sí protocolos estandarizados, como

TELNET y FTP, emplean el mismo número de puerto en todas las

implementaciones TCP/IP. Estos puertos "asignados" se conocen como puertos

bien conocidos, y a sus aplicaciones, aplicaciones bien conocidas.

Estos puertos son controlados y asignados por (ANA ("Internet Assigned Numbers

Authority") y en la mayoría de los sistemas sólo los puede utilizar los procesos del

sistema o los programas que ejecutan usuarios privilegiados. Ocupan números de

puertos comprendidos en el rango de O a 1023. Los puertos con números en el

rango de 1024 a 65535 no los controla IANA y en la mayor parte de los sistemas

pueden usarse en los programas de usuario.

La confusión que se produce cuando dos aplicaciones distintas intentan usar los

mismos puertos en un host, se evita haciendo que soliciten un puerto disponible a

TCP/IP. Como este número se asigna dinámicamente, puede ser diferente en

cada ejecución de una misma aplicación.
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UDP, TCP e ISO TP-4 (Transport Protocol-4. Protocolo de 4° nivel OSI). están

todos basados en el mismo principio de uso de los puertos. En la medida de lo

posible, se usan los mismos números para los servicios situados sobre UDP, TCP

y ISO TP-4.

1.6.2.2 Zócalos

En primer lugar, conviene definir los siguientes términos:

Un zócalo es un tipo especial de descriptor de fichero que un proceso usa para

solicitar servicios de red al sistema operativo. Una dirección de zócalos es la

tripleta:

{protocolo, dirección local, proceso local}

En la pila TCP/IP, por ejemplo:

{tcp, 193.44.234.3, 12345}

Una conversación es el enlace de comunicaciones entre dos procesos.

Una asociación es la quíntupla que especifica completamente los dos procesos

comprendidos en una conexión:

{protocolo, dirección local, proceso - local, dirección exterior, proceso exterior}

En la pila TCP/IP, por ejemplo:

{tcp, 193.44.234.3, 1500, 193.44.234.5, 21}

podría ser una asociación válida.

Una medio-asociación es:
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(protocolo, dirección - local, proceso local }

o

{protocolo, dirección exterior, proceso exterior}

que especifican cada una de las mitades de la conexión.

El medio-asociación se denomina también zócalo o dirección de transporte. Es

decir, un zócalo es un punto terminal para la comunicación que puede ser

nombrado y direccionado en una red.

La interfaz del zócalo es una de tantas APIs (Aplication Program Interface) que

juntamente con los protocolos de comunicación se introdujo por primera vez en el

UNIX

1.6.3 TCPf'TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL"

MIME NFS

Oophor Kerb Xwin RexecSMTP Telnet FTP ONS TFTP RPC NOS SNMP

TCP UDP

IP L ICMP .ARPiRARP

Ethernet. Token-Ring, FDD I. X.25, Wiretess. Async, ATM. SNA...

Figura 1.17 TCP ("Transmission Control Protocol")

TCP es un protocolo estándar descrito en la recomendación RFC 793 - TCP

("Transmission Control Protocol"). Su uso es recomendado, pero en la práctica

cualquier implementación de TCP/IP que no se use exclusivamente para el

encaminamiento incluirá TCP.
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TCP proporciona una cantidad considerablemente mayor de servicios a las

aplicaciones que UDP, recuperación de errores, control de flujo y fiabilidad. Se

trata de un protocolo orientado a conexión a diferencia de UDP. La mayoría de los

protocolo de aplicación de usuario, como TELNET y FTP, usan TCP.

1.6.3.1 Zócalos en el TCP

El concepto de zócalo ya se ha discutido en Puertos y zócalos.

Dos procesos se comunican a través de zócalos TCP. El modelo de zócalo

proporciona a un proceso una conexión full dúplex con otro proceso. La aplicación

no necesita preocuparse de la gestión de este canal; estos servicios son

suministrados por TCP.

TCP usa el mismo principio de puerto que UDP para conseguir multiplexación. Al

igual que UDP, TCP utiliza puertos efímeros y bien conocidos. Cada extremo de

una conexión TCP tiene un zócalo que puede identificarse con la tripleta:

<TCP, dirección IP address, número de puerto>.

Es lo que se llama un medio-asociación. Si dos procesos se están comunicando

sobre TCP, tendrán una conexión lógica identificable unívocamente por medio de

los dos zócalos implicados, es decir, con la combinación:

<TCP, dirección IP local, puerto local, dirección IP remota, puerto remoto>.

En la Figura 1.18 se puede observa que los procesos del servidor son capaces de

gestionar múltiples conversaciones a través de un único puerto.
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Figura 1.18 Conexión TCP - Los procesos X e Y se comunican sobre una conexión TCP

que emplea datagramas IP

1.6.3.2 Concepto de TCP

Como se señaló anteriormente, el principal propósito de TCP es proporcionar una

conexión lógica fiable entre parejas de procesos

No asume la fiabilidad de los protocolos de niveles inferiores (como IP) por lo que

debe ocuparse de garantizarla.

TCP se puede caracterizar por los siguientes servicios que suministra a las

aplicaciones que lo usan:

• Transferencia de datos a través de un canal

Desde el punto de vista de la aplicación, TCP transfiere un flujo continuo de

bytes a través de Internet. La aplicación no ha de preocuparse de trocear los

datos en bloques o en datagramas. TCP se encarga de esto al agrupar los

bytes en segmentos TCP, que se pasan a IP para ser retransmitidos al

destino. Además, TCP decide por sí mismo cómo segmentar los datos y puede

enviarlos del modo que más le convenga.
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A veces, una aplicación necesita estar segura de que todos los datos pasados

a TCP han sido transmitidos efectivamente al destino. Por esa razón, se define

la función "push". Esta función mandará todos los segmentos que sigan

almacenados al host de destino. El cierre normal de la conexión también

provoca que se llame a esta función, para evitar que la transmisión quede

incompleta.

Fiabilidad

TCP asigna un número de secuencia a cada byte transmitido, y espera una

reconocimiento afirmativo (ACK) del TCP receptor. Si el ACK no se recibe

dentro de un intervalo de timeout, los datos se retransmiten. Como los datos

se transmiten en bloques {segmentos de TCP), al host de destino sólo se le

envía el número de secuencia del byte de cada segmento. El TCP receptor

utiliza los números de secuencia para organizar los segmentos cuando llegan

fuera de orden, así como para eliminar segmentos duplicados.

Control de flujo

El TCP receptor, al enviar un ACK al emisor, indica también el número de

bytes que puede recibir aún, sin que se produzca sobrecarga y

desbordamiento de sus buffers internos. Este valor se envía en el ACK en la

forma del número de secuencia más elevado que se puede recibir sin

problemas. Este mecanismo se conoce también como mecanismo de Ventana.

Multiplexación

Se consigue usando puertos, al igual que en UDP.

Conexiones lógicas.

La fiabilidad y el control de flujo descritos requieren que TCP inicialize y

mantenga cierta información de estado para cada canal. La combinación de

este estado, incluyendo zócalos, números de secuencia y tamaños de

ventanas, se denomina conexión lógica. Cada conexión se identifica

unívocamente por el par de zócalos del emisor y el receptor.
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• Full Dúplex.

TCP garantiza la concurrencia de los flujos de datos en ambos sentidos de la

conexión.

1.6.3.2. i El principio de la ventana aplicado a TCP

Un simple protocolo de Transporte podría emplear el siguiente principio: enviar un

paquete, y esperar un reconocimiento del receptor antes de enviar el siguiente. Si

el ACK no se recibe dentro de cierto límite de tiempo, se retransmite.

Aunque este mecanismo asegura fiabilidad, sólo usa una parte del ancho de

banda de la red que está disponible.

Considerar ahora un protocolo en el que el emisor agrupa los paquetes que va a

transmitir como se muestra en Figura 1.19.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 • • • packets

l
window

Figura 1.19 Paquetes del mensaje

Utiliza las siguientes reglas:

• El emisor puede enviar todos los paquetes dentro de la ventana sin recibir un

ACK (asentimiento), pero debe disparar un cronómetro para el timeout para

cada uno de ellos.

• El receptor debe reconocer cada paquete recibido, indicando el número de

secuencia del último paquete bien recibido.

• El emisor desliza la ventana para cada ACK recibido.

• En este ejemplo, el emisor puede transmitir paquetes del 1 al 5 sin esperar

respuesta, en el momento en que el emisor recibe el ACK 1, puede deslizar su

ventana para excluir el paquete 1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

i

packets

Ventana Deslizante —^

Figura 1.20 Ventana deslizante

En este punto, el emisor puede transmitir también el paquete 6.

El mecanismo descrito se utiliza en TCP, pero con unas cuantas diferencias:

Como TCP proporciona una conexión con un flujo de bytes, los números de

secuencia se asignan a cada byte del canal.

TCP divide el flujo de bytes en segmentos. El principio de la ventana se aplica a

nivel de bytes; es decir, los segmentos enviados y los ACKs recibidos llevarán

números de secuencia de forma que el tamaño de la ventana se exprese con un

número de bytes, en vez del de paquetes.

El tamaño de la ventana lo determina el receptor, cuando se establece la

conexión, y puede variar durante la transmisión de datos. Cada ACK incluirá el

tamaño de la ventana que acepta el receptor en ese momento.

Ahora, el flujo de datos del emisor se puede ver como se indica en la figura 1.21:

wlndow (slze expréssed 1n bytes}

1 2

A

i

3 4

l

5 6 7 8 9 ie

B

11 12

1

13

C

14 15 ...

D

bytes

Figura 1.21 Principio cié la ventana aplicado a TCP
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Donde:

B

D

Bytes transmitidos que han sido reconocidos.

Bytes enviados pero no reconocidos.

Bytes que se pueden enviar sin esperar ningún tipo de reconocimiento.

Bytes que no se pueden enviar aún.

Recordar que TCP agrupa los bytes en segmentos, y un segmento TCP sólo lleva

el número de secuencia del primer byte.

1.6,3.2.3 Formato de segmento en TC

6 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 1

Source Port Dest1nat1on Port

Sequen ce Number

Acknowledgment Number

Data U A P
Offset Reserved R C S

6 K H

Checksum

Optlons

R S
S Y
T N

F
I
N

Wlndow

Urgent Polnter

..].. paddlng

data bytes

Figura 1.22 Formato de segmento en TCP

Donde:



38

Source Port

El número de puerto de 16 bits del emisor, que el receptor usa para

responder.

Destination Port

El número de puerto de 16 bits del receptor.

Sequence Number

El número de secuencia del primer byte de datos dei segmento. Si el byte

de control SYN está a 1, el número de secuencia es el inicial(n) y el primer

byte de datos será el n+1.

Acknowledgment Number

Si el bit de control ACK está a 1, este campo contiene el valor del siguiente

número de secuencia que se espera recibir.

Data Offset

El número de palabras de 32 bits de la cabecera TCP. Indica dónde

empiezan los datos.

Reserved

Seis bits reservados para su uso futuro; deben ser cero.

URG

Indica que el campo "urgent pointer" es significativo en el segmento.

ACK

Indica que el campo de reconocimiento es significativo en el segmento.

PSH

Función "Push".

RST

Resetea la conexión.

SYN

Sincroniza los números de secuencia.

FIN

No hay más datos del emisor.

Window

Usado en segmentos ACK. Especifica el número de bytes de datos que

comienzan con el byte indicado en el campo número de reconocimiento

que el receptor esta dispuesto a aceptar.
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Checksum

El complemento a uno de 16 bits de la suma de los complementos a uno de

todas las palabras de 16 bits de la pseudocabecera, la cabecera TCP y los

datos TCP. Al computar el checksum, el mismo campo checksum se

considera cero.

La pseudocabecera es la misma que utiliza UDP para calcular el

checksum. Es una pseudocabecera IP, usada sólo para calcular el

checksum, con el formato mostrado en la figura 1.23;

16 31

Source IP address

Oestlnatlon IP address

zero Protocol TCP Length

Figura 1.23 Pseudocabecera IP

Urgent Pointer

Apunta al primer octeto de datos que sigue a los datos importantes. Sólo es

significativo cuando el bit de control URG está a uno.

Options

Sólo para el caso de opciones de datagramas IP, las opciones pueden ser:

Un sólo byte conteniendo el número de opción, o una opción de longitud

variable.

Padding

Bytes todos a cero para rellenar la cabecera TCP a una longitud total que

sea un múltiplo de 32 bits.

/. 6.3.2.4 Reconocimientos y retransmisiones
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TCP envía los datos en segmentos de longitud variable. Los números de

secuencia se basan en una cuenta de los bytes. Los reconocimientos especifican

el número de secuencia del siguiente byte que el receptor espera recibir.

Ahora suponer que un segmento se pierde o se corrompe. En ese caso, el

receptor reconocerá cualquier segmento sucesivo con un reconocimiento referido

al primer byte del paquete perdido. Finalmente, se producirá un timeout y el

segmento perdido se retransmitirá.

¡.6.3.2,5 Estableciendo una conexión TCP

Antes de que se pueda transferir cualquier dato, se debe establecer una conexión

entre los dos procesos. Uno de los procesos (normalmente el servidor) lanza una

llamada OPEN pasiva, el otro una llamada OPEN activa. El OPEN pasivo

permanece dormido hasta que otro proceso intenta comunicarse con él a través

de un OPEN activo.

Este proceso completo se conoce como three-way handshake, o acuerdo en tres

fases. Los segmentos TCP intercambiados incluyen los números de secuencia

iniciales de ambas partes, para ser usados en transferencias posteriores.

El cierre de la conexión se hace de forma implícita enviando un segmento TCP

con el bit FIN activo. Como la conexión es full dúplex, el segmento FIN sólo cierra

la conexión en un sentido del canal. El otro proceso enviará los datos restantes,

seguidos de un segmento TCP en el que el bit FIN está activo. La conexión se

borra (es decir, la información de estado en ambos extremos), una vez que el

canal se ha cerrado en ambos sentidos.

1.5.3.2.6 Segmentos TCP transportados en datagramas IP

Los TCP segmentos se transportan sobre datagramas IP con la siguiente

configuración de parámetros:
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Tipo de servicio = 00000000

Es decir:

precedencia = rutina

retraso = normal

rendimiento = normal

TTL = 00111100(1 minute)

t.6.3.3 API de TCP

La API de TCP no está definida del todo. Sólo algunas funciones básicas que

deberían ser proporcionadas se describen en el RFC 793 - TCP ("Transmission

Control Protocol"). Como ocurre con la mayoría de los RFCs (Request for

Comment) de la pila de protocolos TCP/IP, se deja un elevado grado de libertad a

los diseñadores, permitiendo en consecuencia implementaciones óptimas

(dependientes del sistema operativo), lo que resulta en una mayor eficiencia.

El RFC describe las siguientes llamadas a funciones:

Open

Para establecer una conexión, tiene varios parámetros:

Activo/pasivo

Zócalo remoto

Número de puerto local

Timeout(opcional)

Y muchas otras opciones.

Devuelve un nombre para la conexión local, que se usa para referenciarla

en todas las otras funciones.

Send

Hace que los datos del buffer del usuario señalado se envíen por la

conexión. Opcionalmente puede tener los flags URGENT o PUSH activo.

Rece i ve
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Copia los datos TCP que van llegando a un buffer de usuario.

Cióse

Cierra la conexión; provoca un "push" de todos los restantes datos y

segmentos TCP con el flag FIN activo.

Status

Es una llamada dependiente de la implementación que devuelve

información como:

Zócalo local y remoto

Tamaños de las ventanas de recepción y envío

Estado de la conexión

Nombre de la conexión local

Abort

Hace que todas las operaciones de recepción y envío aborten, y se envíe

un RESET al TCP remoto.

1.7 CONCEPTOS DE CELULAR DIGITAL PACKET DATA (CDPD)

1.7.1 INTRODUCCIÓN

Disponible en la mayoría de Países de Latinoamérica, CDPD ofrece un servicio de

transmisión WAN digital de datos hasta 19.2 Kbps. CDPD hace uso de la

infraestructura celular existente enviando datos en formato digital durante los

tiempos ociosos, esto es, cuando la comunicación de voz no esta usada. Con

CDPD, la interfaz de red a la computadora es muy similar a la interface a una

línea telefónica, excepto que utiliza un módem CDPD. La red CDPD hizo su

aparición por primera vez a mediados de 1994, y hoy está disponible en la

mayoría de ciudades del país y del mundo.

Fue diseñado como un sistema abierto que se adhiere a la estructura de capas

del modelo de Sistema Abierto de Interconexión (OSI), es decir, soporta el
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protocolo IP (Internet Protocol). También ofrece la capacidad de usar FTP (File

Tranfer Protocol) para el envío de archivos.

A diferencia de otros sistemas de comunicaciones de datos que ameritan dedicar

cierto tiempo para establecer la comunicación o llamada, la transmisión de datos

se efectúa por la conexión a una dirección IP. En este caso no importa cuanto

tiempo ha pasado desde la última comunicación realizada, pues el enlace se

establece de una manera inmediata, dado que el usuario posee una dirección IP,

o lo que es igual un canal activo las 24 horas del día. Por ello, el servicio se

factura sobre la base de la cantidad de datos transmitidos (cuantificados en KB) y

no por el tiempo de conexión. Esto redunda en una alta eficiencia en términos de

comunicación y costos.

CDPD tiene la capacidad de detectar los tiempos desocupados existentes en los

canales de telefonía celular (sniffing) y luego conmuta para transmitir y recibir

datos (hopping], operando a 19.2 Kbps. En TOMA y COMA, usan frecuencias

dedicadas. E! tiempo desocupado es aproximadamente un 30% o más del tiempo

actual en el aire, por esta razón no afecta la capacidad, calidad o disponibilidad de

los sistemas de voz existentes.

CDPD no es el único método de proveer conectividad WAN inalámbrica. En

Estados Unidos por ejemplo ARDIS, RAM Mobil Data y Metricom el servicio de

conmutación de paquetes qge usa el sistema de radio digital, permitiendo que se

envíe datos en el rango de los 20Kbps. La ventaja de estos servicios de

conmutación de paquetes es que ellos transfieren datos confiables a tasas

económicas; sin embargo, la cobertura es limitada y el crecimiento futuro de los

sistemas requiere la implementación de una infraestructura costosa. En contraste,

CPDD es útil desde cualquier lugar donde exista telefonía celular.

1.7.2 ARQUITECTURA Y OPERACIÓN DEL CDPD/2íy

En 1993, una Asociación de portadores Celulares de America, llamada Ameritech,

Bell Atlantic, Contel, GTE, Mcaw, NYNEX, Airtouch y Southwester Bell,
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desarrollaron la especificaciones originales del CDPD. Hoy, muchas compañías a

lo largo de U.S, Canadá y México incluyeron portadores, desabolladores de

software, y fabricantes de equipos móviles, están comprometidos con CDPD

porque su arquitectura está bien definida.

En CDPD los datos son transmitidos vía módem a lo largo de canales de

frecuencia de radio que utiliza la telefonía celular. Los datos son recibidos en una

estación base móvil de datos que maneja la transmisión en los canales celulares.

Esta entrega los datos a un sistema intermedio, el cual en turno enruta los

paquetes de datos a la red (backbone). Luego, los datos son manejados por los

routers (enrutadores ) para entregarlos al host (anfitrión) del destino.

NASS
(Network Administrative
and Service System)

J
MD-IS

(Mobüe Dala Intermedíate Systems)

MD-BS
(Moble Data Base Station)

ME-S
Mobil e End System) Fixed End Systems

Figura 1.24 Estructura de la red CDPD

Existen dos tipos de estación final:

• M-ES ( Mobile End Station)

El M-ES es un aparato de usuario final, tal como una computadora portátil o un

terminal de un punto de venta equipado con un modem CDPD de radio. La

dirección IP de este aparato no está definida en el sitio de ubicación, sino es

determinada por puntos comunes de enlace (sub-redes) y esta asociada con el

dominio de la red CDPD.



45

F-ES ( Fixed End Station)

En este tipo de estación usa el enrutamiento tradicional y está compuesta por

la estación final fija interna y externa. La primera, comprende los servicios y

aplicaciones propios de la computadora: seguridad, autenticación,

autorización, administración de red, conteo, servidor de nombre de dominio,

etc. Y la segunda se refiere a los servicios que operan bajo la interface de red

externa que puede ser conectada a la computadora.

MD-BS (Mobíle Data Station)

Es la interface de control de radio, responsable de la ubicación del canal de

radio y el acceso al mismo, monitorea el espectro y conmuta al canal

automáticamente para recibir y transmitir datos. Tiene un diseño modular,

conformado por el módulo de control y la fuente de poder, los cuales pueden

soportar funciones de módem transmisor-receptor (cada uno maneja un canal

CDPD). El módulo de control es la primera conexión al MD-BS y provee el

enlace por medio del NMS (Network Managenent System). La fuente de poder

convierte 24VDC del bus de energía principal usado en las celdas AMPS, al

voltaje requerido en los módulos MD-BS. El MD-BS acepta señales desde dos

antenas, asegurando una recepción radial superior con una constante: señal

clara y libre de interferencia.

/S (Intermedíate System) y MD-IS ( Mobile Data Intermedíate System):

El MD-IS es el punto de control central para la red CDPD, provee de dos

funciones principales: The Mobile Home Function (MHF) y el Movile Serving

Function(MSF).

El MHF almacena la localización del momento de cada estación móvil (M-ES)

la cual es registrada. Además el MHF, provee información hacia delante para

que la estación móvil pueda moverse dentro de un área servida por un

diferentes MDBS. Como el suscriptor se mueve desde una célula a otra, el

MD-IS administra el paso de la conexión desde un MDBS a otro.

El MSF actualiza la aplicación contable con la información usada y desempeña

otra función relacionada de administración. El servidor administrativo, maneja
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la autenticación, registro, trasferencia de mensajes, conteo del sistema y la

colección de datos contabilizados. Ambos servidores son implementados con

procesadores separados para garantizar el respaldo y minimizar el tiempo

medio entre fallas (downtime) logrando que el servicio no se interrumpa. El

servidor MD-IS esta basado en sistema UNIX 4.0 usando protocolo TCP/IP y

el estándar OSI.

1.7.1 APLICACIONES DEL CDPD

La introducción del servicio WAN inalámbrico tal como el CDPD abre la puerta a

muchas nuevas aplicaciones, haciendo posible que se permanezca conectado al

servicio de la red de una empresa para conducir mas fácilmente el negocio.

Hoy no hay muchas aplicaciones de usuario en el mercado que no se puedan

totalmente explotar con el servicio de WAN inalámbrico. Ahora, se puede llevar

una computadora móvil con CDPD a hacer posible el acceso a Email o abrir el

Web desde un Taxi, tren, o locales comerciales.

CDPD esta bien sitiada para puntos de venta de transacciones tal como

autorización de tarjetas de crédito, especialmente en áreas donde no es fácil

instalar una línea telefónica convencional. Así, CDPD es una buena solución para

puntos de ventas de transacciones en áreas remotas, tales como locales de

concesiones, cabinas de taxis.

Otra aplicación del CDPD es en el negocio de la compra y venta de casas.

Corredores de Bienes Raíces usan MLS (Servicio de enlistado múltiple), el cual

es una Base de Datos masiva que contiene detalles acerca de todas las casas

con su estado real, para filtrar casas para la venta que reúnen ciertos

requerimientos específicos.

Los clientes se sienten disgustado cuando tienen que esperar largo tiempo para

comprar su gaseosa favorita en una maquina de sodas, que no entrega su pedido
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porque no tiene suficiente cambio para aceptar dólar billetes. Esa circunstancia

provoca clientes no satisfechos y disminuye los ingresos de las compañías que

ofrecen este servicio. Esta situación es resuelta por el sistema CDPD al permitir

mantener a la compañía en contacto con la maquina y su disponibilidad de

monedas de baja denominación.

Otra área que puede ser beneficiada de un sistema inalámbrico de Reporte de

consumo. Las compañías proveedoras de Energía Eléctrica y Agua Potable

pueden utilizar aparatos que automáticamente envíen via CDPD las lecturas de

los medidores de energía eléctrica ahorrando tiempo, dinero y disminuyendo los

errores humanos.

La combinación de los receptores GPS (Global Positioning System) y un CDPD

provee los datos de posicionamiento precisos para plataformas móviles,

ofreciendo algunas aplicaciones de interés. Sistemas de manejo de Flota usando

estos componentes pueden enviar información de localización de sus vehículos a

un centro de despacho. Operadores pueden monitorear la localización de

vehículos de servicio, por ejemplo, para mayor eficiencia en la asignación de

horarios y un mejor control del uso del vehículo.

Las compañías de seguridad también están instalando alarmas con una

combinación de GPS y CDPD para localizar un vehículo que fue robado. En éste

se puede bloquear puertas, enviar comandos remotos para cerrarlas, apagar el

motor, etc.
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CAPITULO 2

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED

(1999)

2.1 INTRODUCCIÓN

2.1.1 FRANQUICIA WESTERN UNION DE DHL

DHL fue fundada hace 25 años por tres visionarios que vieron en el transporte

aéreo expreso una oportunidad para satisfacer la gran demanda de este servicio.

Actualmente DHL tiene el 45% del mercado de correo puerta a puerta a nivel

muldial y el 75% en el Ecuador. Sus principales productos incluyen el transporte

de: Documentos, Paquetes, Carga aérea, Import Express y servicio de

desaduanización.

Western Union Financial Services, Inc. es uno de los líderes mundiales servicios

de transferencia de dinero. Western Union fue fundada en 1851 y comenzó a

hacer transferencias electrónicas de dinero en 1871. La compañía brinda servicios

de transferencia rápida a través de una red de más de 86.000 agencias

localizadas en 180 países. Western Union es una subsidiaria de First Data Corp.

Dentro de las políticas de DHL y por seguridad se prohibe el transportar dinero

dentro de su Red. Frente a esta limitación DHL Ecuador a inicios de 1994 firma

con Western Union Internacional un convenio para representar a su firma y

convertirse en su Agente. Nacido este convenio en Ecuador, hoy DHL representa

a Western Union en la mayoría de países de Latinoamérica, Europa y África.
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DHL desde el inicio del proyecto contaba ya con su propia Red de

Comunicaciones, que comunicaba a mas de 2500 ciudades alrededor del Mundo.

A esta se la llama DHLNET.

DHLNET es un sistema global de comunicaciones de DHL de alta velocidad con

tecnología TCP/IP que permite a los clientes de DHL rastrear el estado de sus

envíos, averiguar los horarios de despacho y las tarifas, desde cualquier parte del

mundo. DHLNET utiliza X.25, Frame Relay y tecnología VSAT. Además DHLNET

provee información invaluable sobre ruteo, tiempos de envío y capacidad de

sistema, lo cual permite tramitar los despachos lo más eficientemente posible

alrededor del mundo.

2.1.2 EL SISTEMA MONEY LINK \A CONFIGURACIÓN TRADICIONAL DEL

SISTEMA DE WESTERN UNION

El sistema que permite realizar transacciones Sanearías en Western Union se

denomina Money Link. Este permite hacer: pagos, envíos, consulta tales como:

ciudades donde se encuentran los Subagentes de Western Union, tipo de moneda

usada para realizar la transacción, etc.

Este sistema es un sistema Centralizado Cliente Servidor cuya Base de datos se

encuentra en la Ciudad de Brigtone (USA) con replicación a la Base de Datos de

Dallas (USA) El acceso a los servidores se realiza a través de múltiples medios.

Se usa redes como: IMPSAT2, SITA3, VSAT4, etc.

Tanto la versión 4.0 del Money Link como las anteriores utilizan los puertos de

Comunicación seriales (RS-232) 1 o 2 de las PCs.

2 IMPSAT: Carrier y Proveedor de Internet en Latinoamérica. Usa la tecnología Frame Relay en su Red
3 SITA: Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáutica. Una de las mayores Redes X25-Frame
Relay a nivel Mundial. Es utilizada principalmente por las Compañías de Aviación y Agencias de Viajes.
& VSAT: Red Satelital muy popular en los años 80 que utiliza el protocolo X25.
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DHL Ecuador como en la mayoría de países de Latinoamérica usa la Red X25 de

SITA como infraestructura para transporte de datos.

La Figura 2.1 representa la manera clásica de accesar al servidor a través de la

Red X.25 de SITA.

Sarv*rs USA
1) Dallas
2) Brlgton*

Figura 2.1 Red de Western Union configuración tradicional

Como se puede observar en la Figura 2.1, las PCs que poseen el programa

Money Link se conectan a través del puerto serial al PAD X25 e! cual empaquetan

en X.25 los datos enviándolos al servidor a través de la Red de SITA.

Si se desea conectar una PC con el programa Money Link en una provincia o sitio

Remoto (WAN) se deberá adquirir a más de un enlace dedicado otro PAD para

ser conectado en serie al Central, tal como se observa en la Figura 2.1(PC W.U.).

Otra forma de conexión clásica es por supuesto a través de módems telefónicos.

De hecho durante e! programa de instalación de programa existe un menú para

escoger entre una conexión dedicada (directa al PAD para la conexión a una Red

X25 o a otro Carrier: VSAT, MCI, etc) y una conexión telefónica.

El programa Money Link posee 2 archivos de texto que utiliza para la conexión

con el servidor. El primero archivo de texto Protocol.scr permite configurar:
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• La velocidad del enlace (normalmente se utiliza 9,6 Kbps) entre las PCs y el

equipo adjunto. Normalmente un Modem o un PAD.

• El puerto serial (RS-232) de comunicaciones a utlizarse: COM1 o COM2.

• Los comandos necesarios para iniciar la conexión a la Red X25 y para

cerrarla.

El segundo archivo para el caso de DHL es el ecux_sita.scr el cual contiene la

dirección X25 del servidor Remoto.

2.2 EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA RED DHL-WESTERN

UNION

DHL empezó las operaciones con Western Union hace aproximadamente 8 años,

Inicialmente se realizaba una llamada telefónica a los Estados Unidos para la

consulta y pago de una trasferencia de dinero. Mas tarde se empezó a utilizar una

de las primeras versiones del Money Link. La PC que contenía el programa se

conectaba a un modem telefónico el cual era el encargado de realizar una

llamada a ios Estados Unidos donde se encontraba otro modem de similares

características conectado a los puertos seriales del servidor. Esta forma de

trabajo no prosperó por mucho tiempo porque a más de ser costosa, no era

confiable (la llamada se cortaba en repetidas ocasiones).

A inicios de 1994 DHL contrata los servicio de SITA para que se encargue de

enlazar 2 PCs al servidor de Western Union utilizando su Red X25. Se adquiere 1

PAD de 8 puertos y a mediados de ese mismo año se empieza a realizar

transacciones directamente utilizando la Red X25. DHL poseía un línea dedicada

conectada con SITA. En ésta se conectaban 2 modems sincónicos, la velocidad

máxima alcanzada en ellos era 9600 bps.

En esa época sólo DHL Quito poseía sistema en línea, sus demás Agencias, es

decir Guayaquil y Cuenca, realizaban sus operaciones de transferencia de dinero

a través de una llamada telefónica a Quito.
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El negocio empieza a crecer y se ve la necesidad de que Guayaquil tenga un

sistema propio, para ello se utiliza un MUX estadístico (de 8 puertos marca Racal)

asincrónico el cual permite que trabajen simultáneamente tanto los terminales de

DHL como las PCs de Western Union como se puede observar en la figura 2.2.

Servers USA
1} Dallas
2) Brigtone

DHL GUAYAQUILDHL QUITO

Figura 2.2 Redije DHL Western Union en 1995

DHL utiliza el protocolo TCP-IP desde hace aproximadamente 10 años. En 1995

el servidor de correo electrónico asi como otros sistemas administrativos (sistema

de Facturación, Contabilidad y de Track and Trace) se encontraban centralizados

en la ciudad de Quito. Los usuarios de la ciudad de Guayaquil accesaban a los

sistemas a través de terminales tontos (en la gran mayoría Wyse 50), esto incluía

el acceso al servidor de correo Electrónico.

Como se puede observar en la figura 2.2, desde ese año tanto el sistema de

Western Union como los sistemas propios de DHL compartían el mismo enlace de

baja velocidad de 19.2 Kbps.

A pesar de que eran sistemas totalmente diferentes se optimizaba el enlace al

utilizar un multiplexor estadístico.
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A finales de 1995 se ve la necesidad de incorporar a la Red de DHL un servidor

SCO-UNIX tanto para el manejo de las operaciones aduaneras como para el

servicio de correo Electrónico. La baja confiabilidad del enlace dedicado Quito-

Guayaquíl obligo a que en Guayaquil se instale otro sistema de manejo de correo

electrónico.

El aparecimiento de una Red LAN TCP-IP en Guayaquil obligó a adquisición de 2

ruteadores CISCO (modelo 2501) y a la separación del sistemas Money Link con

los sistemas de DHL.

La separación de los paquetes de datos se realizó a través del mismo Multiplexor,

pero esta vez se configuró al puerto conectado a los ruteadores como: Sincrónico,

9600 bps Olear Channel.

A partir de este momento el enlace Quíto-Guayaquil de DHL deja de ser utilizado

en forma óptima al reservar cierto ancho de banda para el enlace Sincrónico de

DHL.

Servers USA
1) Dallas
2) Brigtone

DHL QUITO

Figura 2.3 Red DHL - Western Union en 1996

DHL GUAYAQUIL

La figura 2-3 esquematiza el aparecimiento de la Red LAN TCP-IP en la ciudad de

Guayaquil en 1996 y la forma como compartían el ancho de banda del enlace
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WAN. Con diferentes colores se puede apreciar tanto la red de DHL como la red

de Western Union integrada en una sola.

En este mismo año se enlaza a la Red la ciudad de Cuenca y el aereopuerto en la

ciudad de Guayaquil. Tanto en el Aereopuerto de Guayaquil como en DHL

Cuenca se continua utilizando los multiplexores Asincrónicos.

En los próximos dos años continúan creciendo en todo el país tanto la Red

Western Union como la Red de DHL. Se sigue utilizando los multiplexores para

integración de las dos redes.

A inicio del 1998 se adquieren los primeros terminal Servers marca Equinox. Y

fines de 1998 el primer RAS (Remote Access Se/ver).

El terminal Server Equinox posee un puerto Ethernet 10BT para conectar a la Red

LAN TCP-IP y 16 puertos asincrónicos para la conexión de: Terminales,

impresoras seriales, y Scanners (lectores de Código de Barra con interface RS-

232). Estos equipos se utilizaban en la operación diaria de DHL.

El servidor de acceso Remoto se compra con la finalidad de proveer al personal

administrativo de DHL de un acceso telefónico a la Red LAN de DHL desde su

domicilio. Al igual que lo hace un ISP (Proveedor de Internet).

2.3 RED DE WESTERN UNION ANTERIOR (año 1999)

2.3.1 ANTECEDENTES ECONÓMICOS

Antes de la Crisis Bancaria en Marzo de 1999 y de la quiebra del Banco del

Progreso, Western Union Internacional tenían dos representantes: Banco del

Progreso y DHL Internacional del Ecuador. Previo a estos suceso, DHL poseía un

mercado marginal en las transferencia de dinero en el Ecuador realizadas por la

red Western Union Internacional.
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Banco del Progreso y su red de Agencias alrededor del país manejaban mas del

75% de los pagos y envíos antes de su quiebra.

Otro factor que freno el crecimiento de Western Union fue el impuesto del 1 % a

las transacciones bancarias. En ese momento incluso la Gerencia de DHL pensó

en vender la representación de la firma Western Union.

Todo cambió con la quiebra del Banco del Progreso y los problemas que hubo

con la casa de cambios "Delgado Travel". DHL con su producto Western Union se

vio inundado de clientes en todas sus Agencias, de allí surgió la necesidad de

cambiar el sistema de acceso a la Base de datos de Western Union en USA para

realizar transferencias de dinero.

2.3.2 AGENCIAS DE WESTERN UNION EN ENERO DE 1999

En el año 1999, se disponía de algunas formas de realizar las consultas previo al

envió y/o pago de una transferencia electrónica de dinero. En el cuadro 2.1 se

resume las distintas agencias que en ese año existían y el modo de comunicación

con DHL.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ciudad

Ambato

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Esmeralda

Guayaquil

Guayaquil

I barra

Máchala

Manta

Portoviejo

Agencia o Agente

Agencia

Farmacia Fybeca

DHL Pricipal

Vazcambios UlO

Agente de Esmeraldas

DHL Pricipal

DHL Bco. Bolivariano

Intipungo IBARRA

Agente de Macha

DHL

Agente DHL PVO

Método de

consulta

Telefónico-Fax

Money Link

Money Link

Money Link

Telefónico-Fax

Money Link

Telefónico-Fax

Telefónico-Fax

Money Link

Money Link

Telefónico-Fax

Equipo utilizado para la

Transferencia

Fax

PC conectado a Modem CDPD

PC conectado a un Mux Rad 8

PC conetado a un modem con LD

Fax

PC conectado a Terminal Server

Fax

Fax

PC conectado a un Modem

PC conectado a un Mux Rad 8

Fax
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12

13

14

15

16

17

Ciudad

Quevedo

Santo

Domingo

Quito

Quito

Quito

Quito

Agencia o Agente

Agente de DHL QVD

Agente de DHL SOZ

Agecia la República

Vazcambios UIO

MM Jaramillo Arteaga

Agente de DHL la Prensa

Método de

consulta

Telefónico-Fax

Telefónico- Fax

Money Link

Money Link

Telefónico-Fax

Telefónico-Fax

Equipo utilizado para la

Transferencia

Fax

Fax

PCs conectado a un Mux Rad 8

PC conectado a Modem CDPD

Fax

Fax

Cuadro 2. ¡ Agencias de Western Unión hasta Marzo de 1999

Como se puede observar en el cuadro 2.1, la mayoría de las Agencias de

Western Union realizaban las transferencias de dinero utilizando un fax.

La forma de realizar un pago utilizando Fax consiste en que el Agente llama a

DHL en Quito o Guayaquil donde existe el sistema Money Link, se consulta si

existe el giro en e! sistema y una vez confirmado, se envía un fax con el formulario

de pago de la transferencia donde se especifica el número de transferencia y se

procede al pago. Como se puede observar para realizar un pago se debe utilizar

por lo menos dos veces la línea telefónica y en muchos casos las llamadas son

nacionales.

Este sistema que todavía se utiliza actualmente tiene las siguientes desventajas:

• Larga espera en muchos casos larga del cliente hasta que se haga la llamada

telefónica.

• En las Agencias con gran movimiento, el método resulta económicamente caro

especialmente cuando se halla en provincias.

• El 80% de las transferencias son pagos, si no se dispone del sistema no se

puede realizar filtros a la Base de Datos para buscar el nombre del

beneficiario. En muchos casos el cliente no conoce como se escribe el nombre

de la persona que envía, entonces el sistema da una lista de todas las

transacciones disponibles en ese momento con nombres similares. Se
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selecciona la transacción preguntando al beneficiario el monto de dinero

esperado y la ciudad de donde se origina la transacción

• Esta forma de operación puede ser motivo de fraudes ya que se utiliza un fax

para la confirmación de un pago. De hecho ya han existido casos en

Colombia.

2.3.3 DIAGRAMA DE LA RED VHL-WESTERN UNION EN MARZO DE 1999

En el diagrama de la figura 2.4 se puede observar que a Marzo de 1999 DHL ya

poseía dos servidores de comunicación ShivaPort y un Terminal Server Equinox.

Los puertos Asincrónicos del Shiva Port de la ciudad de Quito ya se utilizaba para

encapsular los datos provenientes del PAD X25. Se asignaba un puerto TCP de

ShivaPort por cada PC Remota de Western Union. En el próximo capítulo

(sección 3.4) se explica en detalle el funcionamiento.

La operación propia de DHL exigía que se utilice el puerto serial de las

Impresoras para imprimir reportes de Aplicaciones que corrían en Servidores con

sistema operativo Unix. De aquí surgió la idea de usar este mismo mecanismo

para Empaquetar - Desempaquetar en TCP-IP los datos de Western Union.

También se puede observar en la Figura 2.4 que en la Red DHL se conectó dos

Modems CDPD para dar servicio a los Agentes: Vaz Cambios en Quito y

Farmacia Fybeca en Cuenca.

En el cuadro 2.1 se tabula los recursos de Hardware utilizados y en el capítulo 3

(sección 3.5) se explica el funcionamiento de este método de conexión.
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CAPITULO 3

DISEÑO DE LA RED TCP/IP PARA WESTERN UNION DE

DHL

3.1 INTRODUCCIÓN

Como se afirmó en el capitulo anterior, la necesidad de obtener diferentes medios

de conexión a la Base de Datos en Dallas, surgió con la quiebra del otro

representante de la firma Western Union. "Banco del Progreso". Ya no sería más

Western Union un producto de alto riesgo y poco rentabilidad en DHL, más tarde

se convertiría en el producto de mayor crecimiento y Rentabilidad de la Empresa.

En el primer trimestre de 1999, se conocía el mecanismo que utilizaban los

usuarios de la red CDPD para la conexión al servidor, se disponía de servidores

de comunicación como el ShivaPort (en ese entonces se utilizaba como Terminal

Server y como Remote Access Server) y se sabía del archivo de configuración

(ProtocoI.ser) y la forma como el Money Unk se conectaba con el exterior.

Tómese en cuenta que en los demás países de Latinoamérica el Money Link se

conecta al PAD vía Módem (o directamente) y personal técnico de Western desde

Costa Rica configura los PAD remotamente.

Por otro lado en esta época, frente a la creciente demanda del Mercado de

Remesas existían muchos Bancos e Instituciones Financieras que quería

asociarse con DHL en el manejo de la franquicia Western Union.

3.2 REQUISITOS DEL DISEÑO (Condiciones iniciales)

El diseño de la Red TCP-IP de Western Union debe cumplir los siguientes

requisitos:
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Debe continuar utilizando el Money Link y las facilidades que presta para la

conexión especialmente telefónicas (a través de un módem). El 1999 Western

Union Internacional no disponía en producción de ningún otro programa para

el acceso a los Servidores y a la Base de datos.

Se debe encapsular los datos que salen del PAD en TCP-IP para hacer mas

flexible el análisis, diseño, programación, instalación y mantenimiento del

Sistema.

En la medida de lo posible se debe utilizar los equipos de comunicación de

Datos (puertos Asincrónicos) de DHL para no incurrir en gastos innecesarios.

Para los Bancos e Instituciones Financieras que disponen de una Red TCP-IP,

se debe diseñar un programa TSR (que corra en Back ground) que encapsule

en TCP-IP los datos provenientes del puerto serial RS-232 y los envíe por el

puerto Ethernet de las PCs.

El diseño debe ser capaz de soportar conexiones simultáneas de PCs con

Money Link utilizando la Red CDPD de BellSouth. DHL por ser uno de los

primeros usuarios del CDPD tenía tarifas preferenciales. Asi por cada módem

instalado (dirección IP activada) Bismark (operadora de la Red CDPD de

BellSouth) cobraba 25 dólares mensuales en cualquier lugar del Ecuador

(Contrato #456 DHL-Bismark) que se disponga de este servicio, sin importar la

cantidad de información enviada a través de la Red.

Por último para dar un mejor servicio a los clientes se deberá tratar de sustituir

el fax como medio de realizar transferencias por el programa Money Link.
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En la Figura 3.1 se esquematiza el sistema diseñado que cumple todos los

requisitos propuestos al inicio del Proyecto: su utilizará el Money LJnk, se

encapsula en TCP-IP, se usa el programa TSR y se utiliza la red CDPD.

El Servidor de Comunicaciones ShivaPort es el encargado del manejo de los

puertos Asincrónicos del PAD. Además es el equipo que empaquetará los datos

provenientes del PAD para llevarlos a la Red TCP-IP a través de su puerto

Ethernet.

Con este diseño se dispondrá de 4 formas básicas de conectar el programa

Money LJnk de Transferencia Electrónica de dinero a la Red basada en el

Protocolo TCP-IP:

1. Usando Terminal Servers utilizados en la Red de DHL para las operaciones

propias de la misma.

2. Usando la Red CDPD. Especialmente para los lugares remotos en Provincias.

3. Usando un programa TSR que se encargara de encapsular en TCP-IP los

datos que transmite el puerto serial COM1(el cual usa el Money ünk) y

llevarlos a un servidor Remoto a través del puerto Ethernet de la PC

4. Por último usando Modems telefónicos los cuales se conectaran al puerto

COM1 de la PC que contiene el Money Link. Éstos se enlazarán a modems

remotos (conectados a los Terminal Servers) de las ciudades de Quito,

Guayaquil o Cuenca. Con ello la llamada será, en el peor de los caso

Regional, no nacional. Esta solución no se incluye en la Figura 3.1.

A continuación se explica en detalle el diseño de los diferentes modos de trabajo

de la red TCP-IP de Western Union.
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3.3 CONEXIÓN: SERVIDOR DE COMUNICACIONES - PAD X25

3.3.1 ANTECEDENTES

Como se explicó en el capítulo anterior, DHL antes de firmar la Representación de

Western Union, utilizaba PAD X25 y Sita para conectarse a la Red de DHL

Internacional. La marca que se utilizaba es Telematics. Inicialmente cuando se

conectaron apenas dos PCs de Western Union se uso el Modelo ACP25 de 6

puertos. El número de puertos fueron insuficientes al poco tiempo. Así que, a

mediados de 1996 se cambio al Modelo ACP50, el cual se compró a la casa

Matriz de DHL.

E! Servidor de Comunicaciones ShivaPort se adquirió (ocalmente para ser

usado inicialmente como Servidor de Acceso Remoto (Remote Access Server),

con este servidor los empleados de DHL podrían accesar vía telefónica a la Red

de DHL y trabajar en casa. Al momento este es otro de los servicios que presta el

ShivaPort.

3.3.2 FUNCIONAMIENTO, CONFIGURACIÓN Y CABLEADO DE LOS EQUIPOS

3.2.2.1 Funcionamiento

En la figura 3.2 se presentan los equipos principales del diseño de la Red TCP-IP

Western Union
BRIOTONE

Western Union
DALLAS

SLIP

Red TCP-IP

3.2 Conexión ShivaPorí - PAD X25
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de Western Union.

Como se puede observar en la figura 3.2, se ha asignado el puerto TCP 2070 a

todos los canales asincronos del ShivaPort conectados físicamente al PAD.

El puerto 2070 no es utilizado en ninguno de los servicios TCP que presta el

Servidor de Comunicaciones ShivaPort y no es ninguno de los "puertos TCP bien

conocidos".14J

Se lo ha hecho de esta forma para que trabajen como un Pulí ésto es, el

ShivaPort asignara un canal libre cuando se invoque nuevamente a puerto TCP

2070.

Desde un programa o equipo remoto se hará el llamado a estos puertos utilizando

el comando:

telnet 199.41.39.172070

Donde la dirección 199.41.39.17 corresponde a la dirección IP del puerto Ethernet

del ShivaPort. Existen 22 canales del ShivaPort conectados al PAD, por lo tanto

podrán existir hasta un máximo de 22 sesiones simultáneas conectadas al PAD y

a unos de los Servidores de Western Union en USA.

Una vez que un programa en una PC remota invoque el comando Telnet

199.41.39.17 2070, el PAD X25 dará el promt.

SmartNet gateway 1101 ; port: P07

date: 2002-01-12 time: 0:28:49

Una vez que el programa Money Link detecta la palabra SmartNet (proveniente

del PAD) procederá a ingresar la dirección X25: 2111350 que corresponde a un

Switch X25 de Sita que conmuta el llamado a Dallas o Brigtone. Como se afirmó

anteriormente el archivo Protocol.scr del Money LJnk se encarga de enviar los

comando iniciales necesarios para la conexión.



66

3.2.2.2 Configuración del ShivaPort/ííy

El ShivaPort posee 32 puertos Asincrónicos y un puerto Ethernet 802.3 BT, es un

servidor de terminales Multiprotocolo. Está capacitado para conectar varios

terminales, impresoras, modems y cualquier otro equipo serial a un número de

Servidores en una LAN a través de una sola conexión.

Un línea serial puede ser configurada en una de las tres formas:

1. Terminal

2. Esclava

3. Bothway

Líneas de Terminal pueden ser configurados para operar en 6 modos:

• Normal, ofreciendo acceso a la Red completo por medio de comandos .

• Menú, ofreciendo a los usuarios una opción limitada de conexiones.

• En Demanda, para conectarse a un Hosí específico.

• Permanente, proveyendo una conexión específica cuando el equipo se

enciende.

• PPP (Point to Point Protocol), usualmente usado para Acceso Remoto de PCs.

• SLIP (Serial Line Internet Protocol) también para conexiones a PCs.

Las líneas esclavas son usadas para proveer conexiones dedicadas compartidas

a impresoras y cualquier otro aparato servidor no Ethernet. Éste será el modo de

trabajo que será configurado en las 22 líneas conectadas al PAD Telematics

La configuración Bothway provee una extrema versatilidad en el seteo de las

líneas.

Todas las 22 líneas (canales) seriales serán configurados de la misma forma para

proveer a la Red de un pulí de puertos con acceso a la Red X25 a través del PAD.

La configuración es la siguiente:



67

Admin: showline 8

Show which line characteristics <Physical or Slave> (Physical) ?

PHYSICAL LINE CHARACTERISTICS

Line Line Baud Flow Control Stop Bits/ Trans- Modem Dial
Number Type Rate <in> <out> BPC/Parity parency Cntrl Back

8 Slave 9600 H/W H/W 1/8/NONE OFF OFF OFF

Show which line characteristics <Physical or 51ave> (Physical) ? Slave

SLAVE LINE CHARACTERISTICS

Line Line Modem DTR Idle Port
Nuiriber Type Control Type Wait Tiraeout

8 Slave - - 180 2070

Line Line LPR/RCP
Number Type PrÍnter Name-

8 Slave NONE

Esta corresponde a la configuración de la línea serial 8 y fue tomada directamente

utilizando el comando: showline 8.

Esta configuración es la misma para los 22 canales conectados al PAD y se debe

resaltar que:

• El tipo de Línea es esclavo.

• El control de Flujo es por Hardware.

• El puerto TCP utilizado es el 2070.

• El timeout por no utilización de la línea es 180 seg. Esto asegura que el canal

sea liberado cuando el usuario (PC remota con Money Link) deje una sesión

abierta o se pierda la conexión (se cierre el telnet) entre el Shiva y la PC.

3.2.2.3 Configuración del PAD Telematics ACP50112'

En esta sección se ocupará de la configuración de los parámetros más

importantes de PAD ACP50. El intentar explicar detalladamente todos los

parámetros del PAD ocuparía un capítulo entero y distraería la atención del lector

del objetivo del Proyecto.
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El campo O corresponde al nombre del puerto, es este caso es el P1. Los campos

3 y 12 definen la velocidad y el campo porte/a el Handshaking5 de las señales

RS232. El campo 5 corresponde a la clase que dará este puerto. Relacionado con

este último parámetro está el archivo de configuración iticlass.

1101 sym> file iticlass
1101 sym>
1101 sym> list 6

file iticlass contains the following records
record #6
dynamic parameters

0. classname= fmunion
3. bannerid = 1
6. clasmsgid= 4
9. cug = O

12. defpsze = 128

15. fastsel = none

18. incbar = inallo
21. maxwsze - 7

outall
24. prefixid = O
27. pvcid = O
30. rpoatype = file

normal
33. x28type = pci
36. xoffout - 19

1. acctsigl = none
4. breaksgnl= O
7. claspaswd= <Null>
10. datacmd = O

13. devtype = term 14

2 . actonloss- clear
5. calmethod- norm
8. cmdtiiaout= 60

11. defwsze = 5
exitcmd = O

16. ichrg = inorm

19. initcmd = 13
22. ochrg - onorm

25. profile - terml
28. rejectid = O
31. security = none

34. x3type = pci
37. xonin - 17

17. inactivty= 4

20. maxpsze = 256
23. outbar

26. promptid = O
29. rpoacode = O
32. termtype =

35. xoffin - 19
38. xonout = 17

Se desea resaltar el campo 8 que corresponde a tiempo máximo para una

llamada inactiva. Concluido este plazo, la llamada X25 será cerrada por el PAD.

Con esto se garantiza que no se quedarán tomados los puerto asincronos.

La configuración del puerto síncrono se ve a continuación:

1101 sym> list 24
file port

record #24
factory parameters

O. portname = Ll
dynamic parameters

2. acctng = none 3. baud
4. billnum - 000000000000

contains the following records:

1. service = link

= 19200

6. debounce
9. fclevel
12. mode
15. timerl
18 . dialout

10
O
exsync
10
disabl

7. dmarxnum = 8
10. maxbspace= 11000
13. pórtela - x21bis
16. timer2 = O

5. class =

8. enable = yes
11. minbspace= 1851
14. segsize - O
17. dialcmd = O

5 El puerto Asincrónico del PAD es configurado como un DTE y el equipo conectado al PAD un DCE. El
control de Flujo es por Hardware (no XON-XOFF).
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Los parámetros de configuración del PAD ACP50 están organizados en grupos de

archivos de datos los cuales se cargan desde un disco flexible 314 a la memoria

RAM. Los archivos en esta base de datos contienen los parámetros de operación

del sistema.

Los registros de configuración usados por el software son almacenados en los

archivos.

Cada archivo está formado por una secuencia de registros, y cada registro de un

juego de campos.

Actualmente el PAD ACP50 está configurado con 23 puertos Asincronos y 1

puertos Sincrónicos.

Los 23 puertos asincronos RS232 están conectados al Shiva Port y están

configurados de la misma manera.

Los parámetros de los puertos son obtenidos directamente del PAD al ingresar al

System Manager:

Identification: sym

system manager

copyright (c) 1985, 1986 protocol computers incorporated

all rights reserved

cali connected to hub
1101 sym>
1101 syra>file port
record initialized to default valúes
1101 sym> list *

file port contains the following records:
record #1
factory parameters

0. por tríame = Pl 1. service = iti
dynamic parameters

2. acctng = none 3. baud = 9600
4. billnum = 000000000000 5. class = fmunion
6. debounce =40 1. dmarxnum = 8 8. enable = yes
9. fclevel = 64 10. maxbspace= 3840 11. minbspace= 1920
12. mode = 8N1 13. pórtela = dialin 14. segsize = O
15. timerl = 10 16. timer2 = O 17. dialcmd = O
18. dialout = disabl
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Este puerto Síncrono se conecta a un DCE (DTU o modem) que une DHL con

SITA. Nótese las diferencia entre los puerto Asincronos y Síncronos. El campo O

correspondiente al portname ha cambiado L1. El campo 1 correspondiente al

servicio dado por el puerto es ahora link. El DTU al cual se conecta el PAD es el

que se encargará de proveer del reloj, por lo tanto definirá la velocidad.

Por último se verá el archivo de configuración más importante, el X25conf.

1101 sym>
1101 sym>file x25conf
record initialized to default valúes

1101 sym> list
file x25conf

record f}0
factory parameters

0. netname =
static parameters

1. app = dte
4. lie - 1
1. Itc = 1
10. npc = O

dynamic parameters
12. acktimer = O
15. dbmod = no
18. deftput = 9600

twoway
21. flowneg = no
24. maxwsze = 2
27. netvrsion= 1980
30. thruneg = no
33. tx2 = 180

contains the following records

2. autostart= enable
5. loe - 1
8. nic = O

11. ntc - 28

13. ackthresh= O
16. defpsze = 128
19. diagsupr = no

22. fstacc = no
25. netaddr = <Null>
28. stndbytim= 30
31. txO = 180
34. tx3 - 180

3. dlnumber - O
6. Ipc - 1
9. noc - O

14. cugformat= basic
17. defwsze = 2
20. direction-

23. maxpsze
26. nettype
29. revacc
32. txl
35. xtend

= 128
= ccitt
- yes
- 200

Nótese que en este archivo de configuración se halla los parámetros para el

establecimiento de un circuito virtual PVC. El campo 24 define el máximo tamaño

de la venta, el campo 16 define el tamaño del paquete de datos (en este caso

128), y el campo 18 la velocidad del enlace virtual PVC.
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3.2.2.3 Cableado y Cernedores (Interfaces)

Los 22 puertos que conectan el PAD y el ShivaPort utilizan el mismo cable:

Linea ShivaPort
RS232 RJ45 DTE
Male

RTS 1

DTR 2

TxD 3

DCD 4

RxD 5

Grou 6

CTS 8 •<-

Port PAD ACP50
RS232 DB25 DTE
Male

-*.5 CTS

DCD

TxD

20 DTR

2 TxD

7 Grou.

RTS

6 DSR

Este cable une los 22 puertos asincronos del PAD con las 22 Líneas Asincronas

del ShivaPort. La configuración del cable se halla definida en el manual del

ShivaPort í11|(Conexión de un Puerto asincrono a un Terminal o PC DTE).

3.4 CONEXIÓN DEL MONEYLINK USANDO TERMINAL SERVERS

3.4 .1 EL PROGRAMA MONEYLINK

El programa Money Link copsta de 3 programas principales:

ATP.exe

Es el programa principal y el ejecutable de la aplicación
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ACONFIG.exe

Es el programa que permite configurar todos los parámetros del Money

Link. Entre ellos están: puerto de comunicaciones serial, comandos de

inicialización del módem, carrier utilizada (Sita, Vsat, MCI, etc.), velocidad

de enlace, Monitor (color de los bordes, fondo, etc.), impresora, número de

terminal, algunas temporizaciones, algunas opciones al momento de

realizar una transferencia de dinero, etc. Para ingresar a la configuración se

ingresa: c:\mom\aconfig abcee.

Protocol.scr

Es un programa de texto que permite modificar los comandos iniciales que

se enviarán a! equipo DCE conectado en el puerto serial (definido en el

aconfíg) para el establecimiento del enlace con el servidor. También

contiene los comandos para el cierre de una sesión. Este es el programa

que ha sido modificado para obtener las diferentes formas de conexión en

el sistema TCP-IP de Western Union.

3.4 .2 CONEXIÓN TERMINAL SERVER, PC CON SISTEMA MONEY LINK

Un Terminal Server (tal como el Xyplex o Equinox) es un equipo que posee varios

puertos asincronos y un puerto Ethernet. Normalmente es usado para conectar

Terminales tontas a los puertos asincronos y permitir el acceso del usuario a

servidores basados en Unix a través de una Red TCP-IP.

En este caso el PC que contiene el programa Money LJnk será conectado a un

puerto de un terminal Server tal como indica la figura 3.3. Como se dijo

anteriormente el archivo protocol.scr del Money LJnk permitirá enviar los

comandos iniciales necesarios para iniciar la sesión.
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CITY

Western
Union

Western Union
USA

Figura 3.3 DIAGRAMA DE LA CONEXIÓN MONEY L1NK - TERMINAL SERVER

Dependiendo del terminal serven el comando inicial puede ser telnet u open más

la dirección IP del ShivaPort. También en el script del archivo protocol.scr se

ingresará los comandos necesarios para el cierre de la sesión telnet. Para el

efecto se enviara un carácter "&" que romperá la sesión (Break character) telnet

regresando al prompt del terminal server, para que luego el script envíe un

comando de cierre de sesión.

A continuación se verá los cambios necesarios en el archivo protocol.scr para

este modo de trabajo, para el Terminal Server Xyplex. Similares cambios son

posible realizar para los demás Terminal Servers que posee DHL (ShivaPort,

Equinox y Livingtone). Además, se verá la configuración del los puertos

asincronos conectados a la PC y el pin-out de los cables.

3.4.2.1 Conexión Xyplex - PC con sistema Money Link

3.4.2.1.1 Archivo Protocoi. ser

Script para inicio de sesión:

; The script DIAL is used to get from t"he initiation of a cali to carrier
; detect.
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SCRÍPT DIAL

STATE 1

CALL LINESET : 2 : 2
ENDSTATE 1

STATE 2

OUTPUT "\r"

OUTPUT "WU\r"
TIMER 1 : 3

ENDSTATE 2
STATE 3

MESSAGE "Waiting to Connect"

OUTPUT "WU\r"
OUTPUT "\rtelnet 199.41.39.17:2070\r"
INPUT "SmartNet" : 6
INPUT "coinmand" : 6
TIMER 9 : 4
ENDSTATE 3

STATE 4
MESSAGE "Failed to Connect"
TIMER 1 : 5

ENDSTATE 4
STATE 5

CALL CANCEL : FAIL : FAIL

ENDSTATE 5
STATE 6

CALL CLEARMESSAGE : SUCCEED : SUCCEED

ENDSTATE 6

ENDSCRIPT DIAL

Con línea de comando: OUTPUT "wt7\r", la PC con Money Link envía al

terminal server el usuario wu.

Con la línea de comando: OUTPUT "\rteinct i99.4i.39.i7:2070\r" la PC envía

por el puerto serial el comando telnet necesario para conectarse con el puerto

TCP 2070 del ShivaPort.

La línea INPUT "SmartNet" : e indica que cuando se detecte la palabra

SmartNet se continué con la subrutina del estado 6 (STATE 6). Una vez superado

éste scrípt, el archivo Ecux_sita tomará control enviando al PAD la dirección X25:

2111350.

Scrípt para cierre de sesión:

; The script CANCEL is responsible for bringing the line to a quiescent
; state as gracefully as possible. If this is ineffective, brute forcé
; is used, and a Hardware reset is issued to the port.

SCRIPT CANCEL
STATE 1

MESSAGE "Disconnecting"
OUTPUT "£ logout\r"
TIMER 2
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ENDSTATE 1
STATE 2

DISABLE "[COMFORT]"
TIMER 1 : 3
ENDSTATE 2

STATE 3
MESSAGE "Disconnect Complete"
TIMER 1 : 4
ENDSTATE 3

STATE 4
CALL CLEARMESSAGE : SUCCEED : SUCCEED
ENDSTATE 4

ENDSCRTPT CANCEL

La línea del script: OUTPUT -t iogout\r" envía al puerto asincrono del

Xyplex en primer lugar el carácter de rompimiento del enlace "&", y en

segundo lugar cuando el Xyplex da el promt para ingresar un comando, la PC

envía la palabra logout que se interpreta como cierre de la sesión.

3.4.2.1.2 Configuración de los puertos seriales del Xyplex

Los puertos seriales asincronos del Xyplex que van conectados a la PC se

configuran con las mismas características que vienen predeterminadas a

excepción del control de flujo que debe ser por Hardware, la velocidad se fija en

9.600 bps y los más importante el carácter de rompimiento de sesión que es el

"&". A una velocidad de 9.600 bps el tiempo de respuesta de una consulta

realizada por el Money Link al Server es inferior a los 2 segundos, disminuyendo

la velocidad este tiempo aumenta.

define port 3-10 internet tcp window size 2048
define port 3-10 autobaud disable
define port 3-10 speed 9600
define port 3-10 local switch &
define port 3-10 output flow control disable
define port 3-10 input flow control disable
define port 3-10 type hard
define port 3-10 typeahead 1024
logout port 3-10



76

3.4.2.1.3 Cable (pinout) de unión del PC con e! Xyplex '7'

La configurarán de este cable es la misma dada por el fabricante para la

Conexión de un puerto del Xyplex a una PC.'71

Port Async. Xyplex
RS232 DTE
RJ45 Male

CTS i

TxD 3

RTS «

PC
RS232 DTE
DB9 Fe m ale

7 RTS

5 GND

s rrs

3.5 CONEXIÓN DEL MONEYLINK USANDO EL SISTEMA CDPD

3.5.1 EQUIPOS UTILIZADOS

En la Figura 3.4 se puede apreciar el diseño de la Red de Western Union

utilizando la Tecnología CDPD.

El módem CDPD escogido para el diseño es el MC-DART 200 de Sierra Wireless.

Se escogió este equipo por la disponibilidad del mismo en el proveedor y porque

la potencia transmitida es de 3 Watts (recordemos que un Teléfono Celular

transmite a 0.6 Watts). Es posible instalar el equipo con antenas de 3, 6 dBs de

ganancia o con antenas externas. Además de todos los módems recomendados

por el Operador de la red CDPD era el único que soportaba el comando telnet.
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Figura 3.4 Diseño de la Red de Western Union con CDPD

City 7
City 6

Ctty 8

City 9

Western Union
USA

City 4

City 3

City 2

Los equipos utilizados en el diseño de la interfaz Money LJnk (Software de

Western Union) son:

• Módem CDPD MCDART 200 de Sierra Wireless con soporte teínet.

• PC pentium I con 20 Mbytes en disco libre y un puerto serial donde se conecta

el Módem.

• Red TCP/IP CDPD.

• Módem Airlink Raven 9700

• Terminal Server Shiva Port de 32 puertos.
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3.5.2 CONFIGURACIÓN DEL MODEM AIRLINK RAVE 9700.-

Todos los módem CDPD remotos se enlazan al módem Airlink permitiendo hasta

10 conexiones simultáneas.

El modem Airlink se conecta directamente un puerto del Servidor de

Comunicaciones ShivaPort, este puerto deberá estar operando en modo SLIP.6

Tanto el módem Airlink como el puerto de ShivaPort operan en modo SLIP a una

velocidad de 19.200 bps, qge es la velocidad máxima permitida por la Red CDPD.

3.5.3 CONFIGURACIÓN DEL PUERTO SLIP DEL SHIVA PORT

El puerto 21 del ShivaPort se conecta al módem Airlink a un velocidad de 19.200

baudios en modo SLIP. Tanto la dirección IP de módem Airlink como la del puerto

21 de ShivaPort son los mismas (192.168.68.150).

La configuración detallada de este puerto es la siguiente:

Line Number : 21
Line Type : Terminal

PHYSICAL LINE CHARACTERISTICS
Baud Rate 19200
Input Flow Control H/W
Output Flow Control H/W
Stop Bits/BPC/Parity 1/8/NONE
Transparency Mode OFF
Modem DCD/DTR Control OFF
Session Start Configuration NONE
Session End Configuration NONE

USER LINE CHARACTERISTICS
Line Mode
Suppress Text
Accounting Class
User Idle Timeout
User Session Timeout
DHCP
SLIP IP Address
SLIP Subnet Mask
SLIP Remote IP Address
Compressed SLIP

SLIP
Disabled
NONE
NONE
NONE
Disabled
192.168.068.150
255.255.255.000
192.168.068.001
Off

SLIP Serial Line Internet Protocol. Un estándar de conexión serial punto a punto usando TCP-IP
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Para mayor información consultar en manual o en la página Web de Sierra

Wireless.1141

atAP+51348954
at"Al92.168.68.10
at*M192.168.68.10
at^Sl.1.1.2
at\r4s!3=0
at\q2
at\jO&w
at&w

Además se almacenará en la dirección de memoria 1 del Módem la dirección y

puerto TCP del servidor ShivaPort con el comando:

Atdsl =199.41.39.17/2070

Así lucen todos los parámetros S del Módem MC-DART 200 al desplegarlos

utilizando el comando: at&v

MC-DART 200
Communicatión Port Settings:
Auto Baud: 9600 Baud, 8 Data Bits, No Parity, 1 Stop Bit(s)
EO VI QO Fl XI SCI &D2 &E1 &SO
\F3 \JO \MO \N4 \01 \Q2 \T1 *AO *BO *CO *G1 *KO *RO *TO
300:000 301:001 302:043 303:013 304:010 305:008 306:127 307:020 308:250
309:005 310:080 311:175 312:000 313:000 314:072 315:010 316:050 317:010
318:010 319:151 320:000 321:048 322:016 323:091 324:140 325:000 326:003
327:140 328:140 329:090 330:010 331:010 332:005 333:002 334:001 335:065
336:041 337:007 338:003 339:010 340:090 341:140 342:080 343:100 344:023
345:050 346:005 347:050 348:050 349:040 350:001 351:013 352:026 353:000
354:000 355:000 356:000 357:161 358:177 359:000 360:001 361:135 362:000
363:000 364:022 365:003 366:002 367:020 368:020 369:108 370:010 371:006
372:005 373:005 374:006 375:008 376:240 377:030 378:000 379:001 380:250
381:000 382:002 383:030 384:000 385:000 386:120 387:000 388:020 389:010
390:008 391:003 392:000 393:000 394:000 395:011 396:000 397:002 398:090
399:008
EID: 0020EB002F77

3.5.5 CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO PROTOCOL DEL MONEY UNK

Para el correcto funcionamiento de la interfaz Money L/n/c-CDPD, el archivo

protocolo.scr tiene que ser modificado de la siguiente forma:

7 Los caracteres Xon-Xoff son utilizados por el Money LJnk razón poy la cual no se usa este control de Flujo.
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Script de desconexión:

Nótese que para la desconexión de la sesión telnet, el módem CDPD usa los

caracteres "+++" al igual que un módem telefónico.

The script CANCEL is responsible for bringing the line to a quiescent
state as gracefully as possible. If this is ineffective, bruta forcé
is used, and a Hardware reset is issued to the port.

SCRIPT CANCEL
STATE 1

MESSAGE "Disconnecting"
TIMER 2 : 2
ENDSTATE 1

STATE 2
OUTPUT "athO\r"
OUTPUT "+++"

INPUT "OK" : 3
INPUT "+++" : 3
INPUT "NO CARRIER\r\n" : 6
TIMER 5 : 5
ENDSTATE 2

STATE 3
TIMER 2 : 4
ENDSTATE 3

STATE 4
OUTPUT "ATHO\r"
INPUT "OK" : 6
TIMER 5 : 5
ENDSTATE 4

STATE 5
OUTPUT "ATHOXr"
DISABLE "[COMFORT]"
TIMER 3 : 6
ENDSTATE 5

STATE 6
MESSAGE "Disconnect Complete"
TIMER 1 : 7
ENDSTATE 6

STATE 7
CALL CLEARMESSAGE : SUCCEED : SUCCEED
ENDSTATE 7

ENDSCRIPT CANCEL

Script de Conexión

Para iniciar la sesión telnet, el programa Money Link envía al módem el comando

"atdsl" el cual abre una sesión telnet a la dirección IP almacenada en la posición

1 de la memoria del módem. Recuérdese que previamente en el módem MC-
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DART 200 se almacenó la dirección 192.168.68.150/2070 que corresponde a la

dirección IP del módem RAVEN conectado en SLIP al ShivaPort.

The script DIAL is used to get from the initiation of a cali to carrier
detect. If a connection is made at a lower speed, the line's baud rate
is adjusted accordingly.

SCRIPT DIAL
STATE 1

CALL
END STATE

STATE 2
MESSAGE
OUTPUT
OUTPUT
INPUT
INPUT
TIMER
ENDSTATE

STATE 3
MESSAGE
TIMER
ENDSTATE

STATE 4
CALL
ENDSTATE

STATE 5
INPUT
INPUT
TIMER
ENDSTATE

STATE 6
BAUD
TIMER

LINESET :
1

"Esperando Conneccion"
"\r\n"
"atdsl\r"
"SmartNet" :
"command" :
10 :

2

"No se conecto"
2 :
3

CANCEL :
4

"1200" :
"\r\n" :
2 :
5

"1200"
0 :

2

7
7
3

4

F.

6
7
7

7

FAIL

ENDSTATE 6
STATE 7

CALL CLEARMESSAGE : SUCCEED : SUCCEED
ENDSTATE 7

ENDSCRIPT DIAL

3.6 CONEXIÓN DEL MONEY LINK USANDO EL PROGRAMA TSR

3.6.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVO

Como se dijo en el capítulo anterior, después de la quiebra del otro representante

de Western Union (Banco del Progreso) y los problemas de servicio que
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enfrentaba Delgado Travel en marzo de 1999, el mercado de Western Union de

DHL aumentó considerablemente, lo que obligó a que se diseñe un plan para la

instalación del sistema Money Link masivamente en todo el Ecuador. Algunos

Bancos Locales se convirtieron en SubAgentes de DHL para el manejo de

Western Union. Dichos bancos poseían redes de datos TCP-IP y quisieron utilizar

su infraestructura para la instalación del sistema de Transferencia de Dinero

(Money Link). De aquí surgió la idea del diseño del Programa que se verá a

continuación.

El objetivo del diseño fue desarrollar un programa TSR (que corra en Memoria

antes del Money Link) que capture los caracteres que provienen del puerto serial

COM1 (o COM2), los encapsula en TCP-IP y luego los envíe a través de la

interfaz Ethernet a un puerto TCP de un servidor remoto.

3.6.2 CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MONEY LÍNK BAJO TCP-

IP USANDO UN PROGRAMA TSR

La figura 3.4 representa el diagrama de funcionamiento del programa TSR diseñado.

Inicialmente se pensó en capturar los datos de la localidad de memoria de la PC

designada para el manejo del puerto serial RS-232. Sin embargo, luego de algunas

pruebas utilizando lenguaje C no fue posible hacerlo por conflictos con la memoria

que en ese momento usa el Money Link. De allí que fue necesario utilizar el otro

puerto serial como se muestra en la figura 3.4.
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w.u y w.u w.u w.u w.u w.u

19.2Kbps La PC debe ser parte de la Red TCP-IP por medio de la interface Ethernet
10/100 BT.

Cable
Nuil Modem

Figura 3.4 Money Link bajo TCP-IP con programa TSR

3.6.2.1 Funcionamiento del Programa

Como es conocido por los Agentes de Western Union, el programa Money Link

envía la información al puerto serial de una PC. Ésta información es empaquetada

por un PAD X25 y enviado a través de la Red X25 de Sita. En la mayoría de caso

los PADsz X25 son configurados por personal técnico de Western Union, por lo

que fue necesario desarrollar un sistema que no involucre el cambio de

configuración de estos PADs.

El sistema desarrollado usa el mismo concepto de las impresoras seriales en los

sistemas basados en UNIX, la mayoría de literatura los llama Sockets.114'

Un servidor de Comunicaciones (en este caso el ShivaPort) se encarga de

empaquetar en TCP/IP los datos Asincronos enviados por el PAD y los envía a

través del puerto Ethernet hacia la Red. El ShivaPort asigna un TCP PORT

determinado (el 2070) a todos los puertos conectados al PAD, de tal manera que
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remotamente la PC realice un TELNET a la dirección IP del ShivaPort poniendo

como un parámetro adicional el TCP PORT.

El comando que se usa es:

Telnet 199.41.39.172070.

Donde 199.41.39.17 es la dirección Ethernet del ShivaPort y 2070 es el TCP

PORT asignado a todos las Líneas Seriales Asincronas conectadas al PAD. El

ShivaPort se encargará de conectar (en forma virtual) la PC remota a una línea

serial libre de ShivaPort como si se tratara de un Pulí de módems.

El funcionamiento de este método es muy sencillo: Los datos son enviados por el

Money Link al COM1 de la PC, un cable envía los datos del COM1 al COM2, el

programa Telnet VBX se encarga de tomar los datos del COM2 empaquetarlos en

TCP/IP y enviarlos por el puerto Ethernet al servidor de comunicaciones ShivaPort

a través de la Red.

[15]3.6.3 EL PROGRAMA TSR

El programa fue diseñado para un entorno de Windows 95 (de 16 bits). Deberá

ser instalado en una PC que posea 2 puertos seriales RS232 libres.

El programa esta escuchando la caracteres recibidos del puerto serial COM2 (o

transmitidos por el COMÍ recuérdese el cable null-modem), desde el momento

que detecta la palabra "telnet" los datos son empaquetados en TCP-fP y enviados

al puerto Ethernet, iniciando una sesión telnet en el ShivaPort (puerto 2070).

De igual forma, la aplicación cerrará la sesión telnet cuando el programa detecte

el carácter "&" ingresando por el puerto COM2.
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El programa principal fue diseñado utilizando Visual Basic 5.0. Dentro del

programa principal que lo llamaremos "dhl" se usa una aplicación: G/iosf.exe de

la Compañía Distinct que permite enviar caracteres a una ventana telnet abierta.

En el anexo A se puede encontrar el lenguaje fuente del programa creado. Los

programas y la librerías externas que forman parte de esta aplicación son:

dhl.vbz

Griosf.exe

Telnet.exe

Telnet. frm

Telnet.vbp

La velocidad de trabajo en los puertos COM1 y COM2 es de 19200 bps. Este

parámetro es fijo.

Conjuntamente con los diskets de instalación se proporciona 3 archivos: Dhl_tcp,

Distinct.dll y Tnet.dll los mismos que deben ser copiados en el directorio

C:\WINDOWS\SYSTEM>.

El archivo Dhl_tcp es un archivo de texto que permite especificar:

La dirección del servidor Remoto (Hosflp=199.41.39.17)

El puerto TCP del servidor. (TcpPort=2070).

El puerto de comunicaciones por donde ingresan los datos (Puerto=COM2).

La instalación del programa se verá en el capítulo siguiente.

3.6.4 PINOUTÜEL CABLE DE UNIÓN DEL COMÍ Y COM2 EN CADA PC

Recuérdese que se necesita de 2 puertos seriales libres (incluido el que usa el

Money Link) en todas las PC para que funcione el sistema.

Asumimos que el Money Link usa el COM1, por lo tanto se dará la configuración

del cable que une el COM1 al COM2.
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CABLE SERIAL NULL MODKM

RS232 RS232

DB9 Female DB9 Female

3 TX 2 Rx
2 Rx 3 Tx
5 Gnd 5 Gnd

7RTS—,

CTS—I

6DSR_
1 DCD_
20DTR

RTS

L-SCTS

, 6DSR
_1 DCD
_20DTR

3.6.5 CONFIGURACIÓN DEL MONEY LINK Y EL ARCHIVO PROTOCOL.SCR

El programa Telnet VBX usa la velocidad de 19200 bps (8N1)8, para comunicar el

COM1 al COM2. Por lo tanto el programa Money LJnk deberá ser modificado para

que corra a esta velocidad. Se utiliza el comando: C:\mom>aconfig abcee para

modificar la velocidad del puerto COM1.

3.6.5.1 El Archivo protocol.scr

El archivo Protocol.scr contiene las líneas de comandos de conexión y

desconexión del Money Link del ShivaPort. Es posible utilizar el mismo archivo

Protocol.scr visto en la sección 3.4.1 (Conexión Xyplex-PC), ya que se diseñó de

tal forma el programa Telnet VBX que al detectar la palabra "telnet",

automáticamente inicia la conexión a la dirección y puerto especificada en el

archivo dhl_tcp.

Para la desconexión, al igual que en la solución utilizando el terminal Server

Xyplex, el programa Telnet VBX cerrará la sesión telnet al detectar el carácter "&"

en el puerto serial.

(8N1) significa 8 bits de datos, 1 bit de parada, No paridad.
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CAPITULO 4

IMPLE1VÍÉNT ACIÓN DE LA RED

4.1 RED ACTUAL DE DHL

La Red de DHL Internacional enlaza a mas de 200 países alrededor del mundo y

mas de 2.500 ciudades intercambian información, así la Red de DHL se ha

convertido en una de las redes de datos más grandes del globo.

En el Ecuador DHL cuenta con oficinas propias en 5 ciudades, las cuales se

encuentran enlazadas con canales digitales. En Quito y Guayaquil DHL ha abierto

Express Centers (Agencias Propias) los cuales están conectados con la estación

principal a través de Canales Digitales de Teleholding. Todos los canales que

posee DHL son Olear Channels, en la figura 4.1 se puede observar la velocidad

contratada para cada circuito.

DHL esta presente en todo el Ecuador por medio de sus Agentes, los principales

de ellos se comunican a través de la Red CDPD y los restantes por medio del

Internet.

DHL System, compañía encargada del manejo de la Red a nivel Mundial, ha

asignado a las oficinas propias de DHL, 4 Redes IP de Clase C. Las distribución

de las direcciones IP (con sus respectivas subredes) en cada Agencia se puede

observar en el Anexo B.

Actualmente DHL cuenta con 350 PCs intercomunicadas a través de su Red TCP-

IP de datos.

La Figura 4.1 representa un diagrama de la Red de DHL Ecuador. En ella constan

todos los Express y ciudades, recalcando la forma como se enlazan con la Red.
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Por razones de espacio solo se puede apreciar los equipos de enlace más

importantes.

4.2 RED DE WESTERN UNION

DHL cuenta también actualmente con Subagentes para el manejo del producto

Western Union. En la tabla 4.1 se puede apreciar todos los agentes de Western

Union. La mayoría de ellos cuenta actualmente con servicio de Money Link a

través de las soluciones expuestas en este Proyecto, otros Agentes cuyo número

de transferencias es pequeño, continúan con la forma de trabajo tradicional de

Western Union, esto es vía fax.

Como política de la Gerencia se ha dispuesto que si un Agente supera las 200

transferencias se le debe dotar de sistema propio.
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Tabla 4.1 Agencias de Western Union Noviembre 2001

1
2

3
¿
£T

6

7

8
c

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

CIUDAD Y/O

PROVINCIA

Guayaquil
Ambato
Alausí
Babahoyo
Todo el país9

Bahía
Todo el país10

Guayaquil
Todo el país11

Calceta
Quito
Quito
Chone
Quito
Cuenca
Quito
Cayambe
Tulcan
Cuenca
Esmeraldas
Galápagos
Guaranda
HuaquHIas
I barra
Azuay
Guayaquil
Loja
Latacunga
Guayaquil
Macas
Máchala
Macas
Manta
Milagro
Todo el país
Quito
Olavalo
Pasaje
Pinas
Puerto López
Guayaquil
Quito
'ortoviejo
Quevedo
Riobamba
Quito
Quito
Santo Domingo

AGENCIA DE WESTERN

UNION

Alborada
Subagente de Ambato
Subagente de Alausi
Subagente de Babahoyo
Banco Centro Mundo
Subagente de Bahía
Banco Internacional
DHL Banco Park
Banco de Máchala
Subagente deCalceta
Alinza del Valle
DHL CC1
Subagente de Chone
DHL Colon
DHL Cuenca Prlcipal
DHL Cumbaya
Subagente Cayambe
Diamante Tours Tulcan
Express Center Cuenca
DHL Esmeraldas
DHL Galápagos
DHL Guaranda
Subagente de HuaquHIas
Subagente de (barra
Grupo Jolimiet
Express DHL Kenedy
Sugagente de Loja
Subagente de Latacunga
Malecón 2000
Subagente Macas
DHL Máchala
Subagente de Macas
DHL Manta
Subagente de Milagro
MM Jaramillo
Metro. Cumbaya
Subagente de Otavalo
Subagente de Pasaje
Subagente de Pinas
Subagente de Puerto López
DHL Policentro
Sugagente de la Prensa
Subagente de Portoviejo
Subagente de Quevedo
Subagente de Riobamba
DHL República
Shiris
Subagente de Santodomingo

PAGOS

(# TRANS)

734

437

23

144

1883
63

1151
1242
773

33

76

464

117

903

368

11
c

í

218

395

15

38

83

235

161

203

90

166

105

103

504

216

555

72

2761
5

407

147

47

14

183

430

283

449

97

508

75

593

ENVÍOS

(# TRANS)

110

58

2

15

308
¿

235

212

76

0

i

229
9

361

57

10
ir

¿

17

30

8

c

8

17

70

97

23

20

30

14

36

26

118

6

450

8

9

12

0

0

70

95

49

30

14

289

23

54

TOTAL

(# TRANS)

844

495

25

159

2.191
67

1,386
1,454

849

33

83

693

126

1,264
425

21

14

7

235

425

23

41

91

252

231

300

113

186

135

117

540

242

673

78

3,211
13

416

159

47

14

253

575

332

479

111

797

98

647

SISTEMA

UTILIZADO

Money Unk
Money Unk

Fax

Fax
Money Unk

Fax
Money Link

Money LJnk

Money Link
Fax
Fax

Money LJnk

Fax
Money LJnk

Money LJnk

Money LJnk

Fax
Fax

Money LJnk

Money LJnk

Fax
Fax
Fax

Money Unk

Money Unk

Money Unk
Fax

Money Unk
Fax
Fax

Money Unk
Fax

Money Unk
Fax

Money Unk
Fax
Fax
Fax
Fax
Fax

Money Unk
Money Unk
Money Unk
Money Unk

Fax
Money Link

Fax
Money Unk

15 Agencias distribuidas en todo el país. Usan el programa TSR
10 Dan servicio en todas sus Agencias. Tienen instalado el sistema vía CDPD en Quito, Guayaquil y Cuenca.
11 Dan servicio en todas sus Agencias. Tienen instalado el sistema vía CDPD en Quito, Guayaquil y Cuenca.
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49

50

51

52

53

CIUDAD Y/O

PROVINCIA

Tulcan

Quito y Cuenca
Tulcan
Cuenca
Guayaquil

AGENCIA DE WESTERN

UNION

Subagente deTulcan

Vaz Cambios

Viaje Fácil Tulcan
Farmacias Ways

Express Center DHL Guayaquil

TOTAL (# de transf.)

PAGOS

(# TRANS)

111

1337

77

1

300

19,468

ENVÍOS

(* TRANS)

15

161

7

0

36

3,547

TOTAL

(# TRANS)

126

1,498

84

1

336

23,015

SISTEMA

UTILIZADO

Money Unk

Money LJnk

Money LJnk
Fax

Money LJnk

Si se observa atentamente la tabla 4.1 se puede notar que el Agente de Otavalo a

pesar de que supera las 200 transferencias no cuenta con sistema propio, esto se

debe a que en esa ciudad no hay disponibilidad de servicio CDPD y los otros

medios de enlace resultan demasiado costosos.

4.2 IMPLEMENTACION DE LA RED UTILIZANDO TERMINAL

SERVERS

Ninguno de los Subagentes de Western Union utiliza Terminal Servers en sus

Agencias. Esta solución se diseñó como se dijo anteriormente para las oficinas

propias de DHL.

En la Tabla 4.2 se puede observar todas las oficinas propias que cuentan con

este modo de operación. Para DHL este modo de trabajo resulta el más

conveniente teniendo en cuenta que todas sus Agencias cuentan con Terminal

Servers.

1
2
3
4
5
6
7

CIUDAD

Guayaquil
Guayaquil
Quito
Cuenca
Guayaquil
Manta
Quito

Agencia de
Western Union
DHL Alborada
DHL Banco Park
DHL Colón
DHL Cuenca Pricipal
Express DHL Kenedy
DHL Manta
DHL República

TOTAL
# Transfe.

844
1,454
1,264

425
300
673
797

Número de
PCs conect.

3
4
12
3
4
2
3

Terminal
Server

ShivaPort
Xyplex
Xyplex
Xyplex

ShivaPort
Livingtone
Equinox

Tabla 4.2 PCs con Money Link conectados a Terminal
Servers
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Cabe anotar que en el Express de DHL localizado en la Avenida Colon funcionan

las Oficinas principales de Western Union. De allí que las PCs con sistemas

Money Link conectadas al Terminal Server Xyplex (MaxServer 20} son utlizadas

para:

• 4 PCs en Cajas

• 3 PCs para Supervisores (Operativo, Mercadeo, Agencias)

• 2 PCs para Agencias que atienden los Fax.

• 3 PCs para el atención a Clientes del 1800-989898.

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED UTILIZANDO CDPD

• DHL Ecuador es el único representante de Western Union en el mundo que

utiliza el sistema CDPD para conectarse a los servidores en los Estados

Unidos. Esto se debe a las facilidades que este sistema presta, seguridad, a la

disponibilidad de servicio (casi en todo el país), al diseño especial de la Red y

a las bajas tarifas iniciales.

• En un inicio se implemento el sistema utilizando el mismo esquema del diseño

inicial. En Junio del 2001 el módem CDPD conectado en SLIP al ShivaPort fue

retirado y sustituido por un enlace dedicado FrameRelay (contratado con

Impsat) entre DHL y BellSouth tal como se muestra en la Figura 4.2. Este

cambio se debió a dos razones:

1. Mejorar el tiempo de respuesta. Utilizando módem en SLIP se tiene doble

salto desde la PC al ShivaPort: módem-Switch Bellsouth-modem en SLIP.
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2. Cambio de Tarifas de Bismark por el servicio. Hasta Junio del 2001 la tarifa

para DHL era plana: 20 dólares por módem (independiente de la cantidad

de Bytes transmitidos). Después de esa fecha, se factura de acuerdo al

número de Bytes transmitidos por cada módem CDPD.

Figura 4.2 Implemeníación de la Red de
Western Union con CDPD
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Dado que están enlazados por ruteadores tanto la Red de BellSouth como la Red

de DHL, los modems CDPDs abrirán una sesión Telnet a la dirección Ethernet del

Servidor ShivaPort (199.41.39.17) apuntando al puerto 2070.

A continuación se muestra en la tabla 4.3 todos los modems CDPD con su

respectivas direcciones IP que están conectados a PCs con el sistema Money

Link.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ciudad

CUENCA
QUITO
QUITO
CUENCA
QUITO
AMBATO
GUAYAQUIL
MÁCHALA
GUAYAQUIL
MÁCHALA
I BARRA
CUENCA
QUITO
RIOBAMBA
ESMERALDAS
GUAYAQUIL
CUENCA
CUENCA
STO. DOMINGO
QUITO
QUITO
QUITO
QUITO
PORTOVIEJO
QUEVEDO
QUITO
CUENCA
MILAGRO
GUAYAQUIL
TULCAN
TULCAN

Agencia

MM Jaramillo Arteaga Princ.
Coop. 29 Oct.
DHL CCI
MM Jaramillo Arteaga
Vazcambios QUITO
Ambato
DHL Alborada
DHL Máchala
Guayaquil Policentro
MCH Bco. Máchala
Intipungo IBARRA
Grupo Jolimiet 2do (Mut. Azuay)
Bco. Internacional QUITO
MM Jaramillo Arteaga
Agente de Esmeraldas
Bco. Internacional GYE
Grupo Jolimiet
Bco. Internacional CUE
DHL SOZ
MM Jaramillo Arteaga (Inca)
MM Jaramillo Arteaga
DHL C.C. Recreo
Express Center Prensa
DHL PVO
DHL QVD
DHL Cumbaya
DHL Express CUE
DHL Milagro
GYE Bco. Máchala
DHL TCA
TCA VIAJEFACL

Serial IP Adre.
Modem

192.168.68.02
192.168.68.03
192.168,68.06
192.168.68.08
192.168.68.10
192.168.68.11
192.168.68.13
192.168.68.15
192.168.68.16
192.168.68.17
192.168.68.18
192.168.68.19
192.168.68.20
192.168.68.22
192.168.68.23
192.168.68.24
192.168.68.25
192.168.68.27
192.168.68.32
192.168.68.33
192.168.68.34
192.168.68.35
192.168.68.38
192.168.68.39
192.168.68.41
192.168.68.44
192.168.68.43
192.168.68.45
192.168.68.46
192.168.68.47
192.168.68.56

Tabla 4.3 Direcciones IP de Los Módems CDPD de Western Union
Noviembre 2001

4.3 IMPLEMENTACION DE LA RED UTILIZANDO EL PROGRAMA

TSR

En un inicio (Marzo del 2000) se instaló el sistema diseñado en 20 Agencias del

Banco del Pichincha a nivel Nacional. En Abril de 2001, DHL rescindió el contrato

con el Banco del Pichincha.

A inicios del año 2001, el programa diseñado se instala en 15 Agencias del Banco

Centro Mundo. Para el efecto se contrata un canal (Olear Channel) en Quito de 32
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Kbps con Teleholding entre DHL y Banco Centro Mundo. Se une las dos redes a

través de ruteadores Cisco.

Actualmente el sistema se encuentra operativo.

Hasta Marzo del 2002 se instalará el programa TSR, en las redes del Banco MM

Jaramillo Arteaga y Banco Internacional. Para ello se contratarán dos enlaces

FrameRelay de 19.2 Kbps con Teleholding. Además se cambiará el circuito Clear

Channel de Banco Centro Mundo por un FrameRelay. De esta forma todos los

enlaces hacia los Bancos, DHL los manejara por un solo puerto WAN de un

ruteador (creando circuitos virtuales PVC), con ello se ahorrará dinero tanto por

renta del enlace como por inversión en equipos.

4.3.1 EQUIPOS UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE

WESTERN UNION UTILIZANDO EL PROGRAMA TSR

Requerimientos mínimos :

1) PC Pentium 100 MHz con 32Mb en RAM y 100Mb libres en disco. Dos puertos

serial libres. Puerto Ethernet para la conexión a la Red.

2) Sistema operativo Windows 95 o Milenium.

3) Programas: Money Link (suministrado por Western Union) y el programa Telnet

VBX.

4) Servidor de Comunicaciones ShivaPort de 32 puertos.

5) Cable Nuil Modem por cada PC.

4.3.2 PROCESO DE INSTALACIÓN

Los siguientes son los pasos a seguir para la implementación de esta solución:

1) Configuración del ShivaPort.

2) Cables de unión entre el ShivaPort y el PAD Telematics ACP30

3) Configuración de PAD Telematics.
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4) Conectividad con el Servidor ShivaPort. Previamente se debe conectar la Red del

Subagente de Western Union con la Red de DHL. Se utiliza el protocolo PPP en

sus enlaces WAN, por lo que el ruteador que se conectará con DHL debe ser

compatible con este protocolo. DHL asignará las direcciones IP para el enlace

WAN.

5) Instalación del Programa Telnet VBX en cada PC que contiene el Money LJnk.

6) Unión del COM1 con el COM2 con un cable Nuil Modem de acuerdo a la Figura

3.4.

7) Cambio de Configuración del Money Link y del programa asociado Protocol.scr.

8) Creación de las rutas estáticas respectivas en los ruteadores de las dos redes

(del Banco y de DHL) y en ShivaPort para que las PCs pueda realizar un telnet al

ShivaPort.

9) Pruebas de conectividad.

Para la instalación del programa TSR de DHL se provee de 3 discos de

instalación. Los dos primeros contienen el programa y los dll necesarios para su

funcionamiento.

El tercero contiene los archivos de configuración que deberán ser copiados en el

directorio C:\Windows y en el c:\windows\system.

Inserte el disco 1 en el drive A y corra la aplicación setup.

El setup instalará un solo programa de aplicación en un directorio C:\telnet, éste

deberá estar ejecutándose al momento de correr el programa Money Link (ATP).

Por lo tanto se recomienda instalarlo para que corra al momento de encender la

PC.

La primera vez que Money Link transmita datos por el puerto serial aparecerá en

la pantalla una ventana en la cual se ingresará el número de serie.

Serial No R000173858

KeyCode 16-26-60
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Una vez instalado el programa TSR, se procede a probar conectividad de la PC

con el servidor para lo cual se ejecuta el comando:

Ping 199.41.39.17

4.4 SEGURIDADES

El programa de Money Link posee una bandera que al ser activada encripta toda

la información que se envía a través del puerto serial. El servidor en USA se

encargara del proceso inverso. Se desconoce del método utilizado. Por razones

de seguridad la Casa Matriz de Western Union no lo divulga a sus Agentes.

Por otro lado, DHL tiene una Red completamente privada. Desde cualquier punto

de la Red de DHL se tiene acceso a Internet, sin embargo desde Internet para

tener acceso a la Red de DHL se tiene que pasar por muchos controles. Firewail y

Proxies protegen a la Red de cualquier intrusión no autorizada. Además, una

política rígida en el manejo de la Red controla los accesos. Como ejemplo de esa

política, es el hecho de que ninguna estación del DHL a nivel Mundial está

autorizada a contratar el servicio Internet con un proveedor local sin autorización

de la NCC (Network Control Center de DHL en San Francisco).

Para el enlace con el Banco Centro Mundo se utiliza un Ruteador Cisco (de la

serie 2.600) que posee un software con características de Firewail. Se configurará

en el futuro las siguiente tecnologías de seguridad:

1. NAT ( Network Address Traslation) : El ruteador cambia la dirección del

servidor ShivaPort de 199.41.39.17 a 192.168.250.2.

2. Access List: Solo determinadas direcciones IP pueden tener acceso a la Red

de DHL. Además esas direcciones IP (que corresponden a la PCs de Banco)

sólo pueden usar los comandos PING y TELNET al servidor ShivaPort y al

puerto 2070.
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4.5 ANÁLISIS DE LA TOPOLOGÍA ACTUAL

La Figura 4.1 indica el diagrama de la Red Actual de DHL, en ella se incluye todos

los enlaces dedicados tanto a las Estaciones Propias (Guayaquil, Cuenca y

Manta) como a los Express en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Las Bases de Datos de las aplicaciones de DHL se encuentran localizadas en los

servidores de la ciudad de Quito y en FT. Lauderdale (Florida USA). En todos los

países de América, DHL utiliza como Back End sistema operativo HP-UX (versión

10.0) y la Base de Datos Informix (versión 7.3)

Para el acceso a las Bases de datos de DHL se utiliza 2 tecnologías:

• De dos Capas: Cliente-Servidor. Las aplicaciones de los Clientes se han

desarrollado en Visual Basic (versión 5.0) y Power Builder (versión 6).

• De Tres Capas: Cliente (Browser: Netscape), Servidor de Aplicación (Web

Server) y Servidor de Base de Datos.

La red de DHL en Ecuador ha sido diseñada completamente bajo el protocolo

TCP/IP. El servidor UIOCO proporciona servicios de: Email (se usa el protocolo

POP3), DNS (Domain Ñame Server). El servidor NT proporciona el servicio de

DHCP (Asignación de dirección IP automática).

Todas las PCs que pertenecen a la Red de DHL en Latinoamérica tienen acceso

al Internet a través de un T1 que une DHL Buríingame (California USA) y un ISP

(Proveedor de Internet),

El enlace entre DHL Quito y FT. Lauderdale (Frame Relay de 256 Kbps CIR:128

Kbps) a más de soportar el tráfico propio de las aplicaciones de DHL, también

proporciona el acceso al Internet. La autenticación y la contabilidad de los

accesos al Internet se lo realiza a través de un Proxy en DHL Bulingame.
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Sobre esta Red TCP/IP de Ecuador se ha implementado el diseño de la Red de

Western Union. Cabe recalcar que DHL Ecuador posee un enlace X25 (19.2

Kbps) independientes con Sita para el manejo del tráfico de Western Union.

4.6 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE WESTERN UNION

En la Figura 4.1 también se observar el ancho de banda existente en cada enlace.

Todos los enlaces han sido contratados con Teleholdig S.A, a excepción de los

circuitos hacia el exterior con SITA, el circuito entre DHL y el Switch de BellSouth

con Impsat y el circuito de respaldo Quito-Guayaquíl con Impsat.

Los enlaces con Teleholding son circuitos Olear Channef y el dimensionamiento

del ancho de Banda de cada enlace se hizo de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Costo del alquiler mensual del enlace.

2. Número de Usuarios de la Red en la Agencia o Estación.

3. Exigencias de oficina matriz en USA. Algunas aplicaciones de DHL (de

acuerdo a la oficina Matriz) requieren un ancho de banda mínimo.

4. Aplicaciones a usarse en la Agencia o Estación.

El la tabla 4.6 se resume los enlaces contratados con Teleholding tanto a

Andinatel como en a Pacifitel y los costos mensuales que representan.

Para los Agentes que utilizan CDPD se contrato con Impsat un enlace Frame

Realy de 64Kbps (CIR de 32) entre DHL Quito y BellSouth por dos razones:

• Impsat del Ecuador posee un Nodo de su Red en las Oficinas de DHL. El

espacio Físico rentado por DHL al Nodo se cancela con servicio.

• El tráfico de Western Union jamás podrá superar los 19.200 bps.

Recuérdese que el enlace X25 entre DHL y Western Union trabaja máximo

a esa velocidad.
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Provee.

Andinutel

Andinatcl

Andmatcl

Andinatel

Andinalcl

Andinatel

Andina tcl

Andinatcl

Andmalcl

Pacilitcl

Pacililcl

Pacititel

Pacüitcl

Pací 11 te 1

No
Contrato

96.05.30-12!
97 10.28.390

97 1028.386

97.10.28.391

97.01.21.231

1 599

1752

1752

97.10.28.387

1405

594

579

730

856

CIRCUITO

DI iL uio -DI u, GYK
DHL UTO- SITA Din, Back-up

DI II, U1O - SITA Western Union

DHI, UIO - KXPRKSS REPÚBLICA

DHLUIO-DHLCU1- (antes a !9.2Khps)

DI ILU1O - AKRKOPUKRTO UIO

DHI, UIO- MBTRO

Arrendamiento de DTU

DIIL UIO - HXPRKSS COLON

DHL GYK - 9 de OCTUBRH
DHL GYK - D1IL MANTA (antes a !9.2Kbps)

DHL OYE - BANCO PARK

DHL GYK - ALBORADA

DHL GYK - ADUANAS

SUBTOTAL

Ancho de Banda

(Kbps)

128.0

19.2

19.2
64.0

64.0

64.0

32.0

64.0

19.2

19.2

19.2

19.2

128.0

IMPUESTOS 27%

(Teleholding) TOTAL US$

RENTA

(USDS)

1.312.00

92.00

92.00

147.60

820.00

132.84

101.53
8867

147.60

1 20.00
496.00

82.80

92.00

235.60

3,960.64
1,069.37

5,030.01

Tabla 4.6 Canales digitales de DHL Ecuador Enero 2002

4.7 DISPONIBILIDAD DE LA RED DE WESTERN UNION BAJO

TCP/IP

El representante de Western Union tiene diferentes mecanismos para enviar o

recibir dinero a través de la Red de Western Union. Estos son: el programa Money

Link , Fax y Teléfono. Las consultas vía Fax o Teléfono para proceder a un pago

se pueden realizar a DHL en Quito, Guayaquil o Cuenca y en un caso extremo a

Western Union Internacional en Costa Rica. Por tal razón una alta disponibilidad

de la Red no es factor importante en las operaciones de Western Union.

La disponibilidad de la Red se debería medir en el usuario final del Programa

Money Link. Una alternativa de medida podría ser utilizando técnica estadísticas

de Muestreo.

La disponibilidad de la Red de Western Union depende de varias Redes con

diferentes administraciones. Por ejemplo, para que la Agencia de Otavalo del

Banco Centro Mundo tenga sistema Money Link, dependerá de la disponibilidad
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de: la Red TCP/IP interna del Banco, el enlace Banco-DHL, el enlace X25 de Sita

(DHL-Western Union) y por último de la disponibilidad del Servidor y la Base de

Datos en Dallas.

Si bien no se dispone de estadísticas de las Redes que están fuera de la

administración de DHL, si se ha medido en el último mes (Enero del 2002) la

disponibilidad de los enlaces de DHL y del enlace X25 de Sita. Los resultados

obtenidos se pueden apreciar en la tabla 4.7.

CIRCUITO

DHL Quito - Servidor Western Union
DHL Quito - Heo Centro Mundo
DI II, Quito- Din, GYH
DHL Quito - KXPRIiSS REPÚBLICA
Din, Quito - DHL CUli (antes a 19.2Kbps)
DHL Quito - IiXPRKSS COLON
DHL Quito - 9 de OCTUBRli Guayaquil
DHL Quito - DHL MANTA (antes a 19.2Kbps)
DHL Quilo - BANCO PARK Guayaquil
Din. Quilo - GARZOTA Guayaquil

Ancho de Banda
(Kbps)

19.2
32.0
128.0
64.0
64.0
64.0
19.2
19.2
19.2
19.2

Disponibilidad
%

100%
99.2%
100%
100%
98.7%
84.1%
85.3%
99.5%
100%
99.7%

Tabla 4.7 Disponibiliad de los enlaces de DHL Enero2002

Para la obtención de los resultados de la Tabla 4.7 se instalo el programa nPulse

en el servidor Linux de DHL Quito. Este programa permite monitorear el uptime

(disponibilidad) tanto de los Servidores como de los enlaces de DHL.

Como se puede apreciar en la tabla 4.7 la disponibilidad del enlace X25 de DHL y

el Servidor en Dallas ha sido del 100%.

La meta de DHL (para el año en curso) en América Latina es obtener una

disponibilidad del 99.9% en todos sus enlaces tanto internacionales como locales.

Luego se deberá tomar algunas acciones para conseguir esa meta. Las acciones

a tomar podrían ser: cambio de proveedor o instalación de circuitos de respaldo.
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4.8 PERFECTIVAS FUTURAS

4.8.1 MIGRACIÓN DE ENLACES CDPD A CIRCUITOS DEDICADOS

Como se afirmó en un capítulo anterior hasta Junio del 2001 las tarifas mensual

de Bismark aplicadas a DHL eran fijas (20 dólares por Módem). Desde ese mes,

Bismark aplica otras tarifas que dependen del numero de Bytes transmitidos por

cada módem.

En la Tabla 4.8.1 se observa en una columna la renta mensual pagada por DHL

antes de Junio del 2001, en otra columna las nuevas tarifas aplicadas por Bismark

y en la última columna si el enlace CDPD será sustituido o no. Además en esta

última columna se muestra el modo de operación a utilizarse. La razón del cambio

es evidente, con un solo enlace dedicado pueden operar varias PC con el sistema

Money Unk por el mismo costo. Para Agentes que poseen una Red TCP/IP cómo

son los Bancos MM Jaramillo Arteaga y Bco. Internacional se sustituirá sus

Módems CPDs por un solo enlace entre DHL y el Banco.
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Cuenta

MM J.Cuenca

Cop. 29 de Octubre

CCI UIO
MM J.Cuenca Agen.

Vazcambios UIO

DHLAmbato

DHL Garzota GYE

DHL Máchala

DHL Poücentro GYE

Bco. Máchala MCH
Intipungo IBR

Mutua lista Azuaz CUE

Bco. Internado. UIO

MM J. RBM
DHL ESM
Bco. Internado. GYE

Grupo Jolimiet CUE

Bco. Internado. CUE

DHL Santo Domingo

MM J- El Inca UIO

MM J. Principal UIO

DHL El Recreo UIO

DHL La prensa UIO

DHL Portoviejo PVO

DHLQuevedoWU

DHL Express CUE

DHL Cumbaya

DHL Milagro

Bco. Máchala GYE

DHLTulcanTCA

Viaje Fácil Tulcan

IP

192.168.068.002

192.168.068.003

192.168.068.006

192.168.068.008

192.168.068.010

192.168.068.011

192.168.068.013

192.168.068.015

192.168.068.016

192168.068.017

192.168.068.018

192.168.068.019

192.168.068.020

192.168.068.022

192.168.068.023

192.168.068.024

192.168.068.025

192.168.068.027

192.168.068.032

192.168.068.033

192.168.068.034

192.168.068.035

192.168.068.038

192.168.068.039

192.168068.041
192.168.068.043

192.168.068.044

192.168.068.045

192.168.068.046

192.168.068.047

192.168068.056

Total (USD$)

Renta Mensual
antes Junio 2001

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

620
Antes

Apatlrde Junio 2001

Plan Tarifario

High 1

Básico 3

Premium 1

Low2

Médium 3

High 1

Básico 2

High 1

Highl

Low 1
Highl

Low 2
Premium 1

Médium 3
High 1

Low 2
Highl

Básico 2
High 1

_OW 1

Médium 3

Médium 3
Highl

Médium 3

Médium 3

i/ledium 1

3asico 2

_ow 2

Médium 2

.ow 1

_ow 1

Total (USD$)

us$

72

22.5
108

35

60

72

15

72

72

30

72

35

108

60

72

35

72

15

72

30

60

60

72

60

60

40

15

35

50

30

30

1,642
Ahora

Plan de Migración

Programa TSR
No
Enlace Dedicado
Programa TSR
Enlace Dedicado
No
Enlace Dedicado
No
Enlace Dedicado
No
No
No
Programa TSR
Programa TSR
No
Programa TSR
Enlace Dedicado
Programa TSR
No
Programa TSR
Programa TSR
Enlace Dedicado
Enlace Dedicado
No
No
No
No
No
No
No
No

Tabla 4.8.1 Plan de Migración de algunos circuitos CDPD

4.8.2 MIGRACIÓN AL NUEVO PROGRAMA MONEY LBVK

En Enero del 2001 Western Union Internacional libera su nuevo Programa Money

Link de acceso a la Base de Datos en Dallas (USA), éste es un sistema Oliente-

Servidor que corre bajo un entorno Windows y utiliza el protocolo TCP/IP. Los

requerimientos mínimos de ancho de banda exigidos para nuevo Software son:
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• Enlace principal Frame Relay del representante (DHL) con Westen Union de

128Kbps(CIRde64).

• Enlace Locales WAN (dentro del País) Frame Relay con un CIR no menor a

64Kbps.

Actualmente se paga mensualmente 2.500 dólares a SITA por el enlace X25 de

19.2 Kbps (DHL-Western Union) y la renta mensual del nuevo enlace costará

7.500 dólares. A esto se debe sumar los costos que implicaría el incremento del

ancho de banda en todos los enlaces de DHL y sus Agentes.

Además, se desconoce si el nuevo Money Link trabajará con CDPD.

Por lo expuesto anteriormente la migración al nuevo Software se hará en forma

lenta y paulatina. Con seguridad coexistirán tanto el sistema anterior del Money

Link con la infraestructura (en software y Hardware) diseñada en este proyecto

como el nuevo sistema.

Se ha presupuestado en DHL la renta mensual del nuevo enlace Frame Relay con

Sita para Western Union, desde Enero del 2003.



106

CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

• El protocolo X25 permite obtener enlaces confiables a bajas velocidades

(hasta 64 Kbps), sin embargo para aplicaciones que no requieren mover

grandes cantidades de información, esta tecnología seguirá siendo aplicada.

Dentro de las aplicaciones de la tecnología X25 se tienen: cajeros

automáticos, telemetría, transacciones Bancarias (como es el caso de este

proyecto), puntos de ventas, consulta de saldos de tarjetas de crédito, mandos

remoto, etc.

• Los protocolos X25, Frame Relay como se pudo observar en un capítulo

anterior son de bajo costo, especialmente cuando se aplica por parte del

Carrier tarifas planas que no dependan del número de bytes transmitidos.

• El acceso a Bases de Datos existentes en servidores basados en el sistema

operativo Unix se realiza a través de:

1. Terminales tontos o Emuladores de terminales.

2. Sistema de dos capas Oliente-Servidor.

3. Sistemas de 3 o mas capas (Browser, Web Server y Servidor de Base de

Datos, etc).

En el primer caso, no es recomendable el uso de saltos Satelitales entre el

usuario final y la Base de Datos debido al retardo propio de este tipo de

enlaces. Este retardo de aproximadamente 500 ms. dificulta las tareas



107

especialmente de digitación. Ese fue el caso de DHL cuando en 1995 no se

inclinó por esta tecnología.

• Si bien hoy en día es posible el uso de módems convencionales en la líneas

celulares, éstas formas de comunicación tienen muchas desventajas con

respecto al CDPD éstas incluyen: no hay encripción, no ofrece confiabilidad y

seguridad en la transmisión de datos y el tiempo en aire es costoso.

• La red CDPD no solo transmite datos a mayor velocidad y en forma más

segura que la red celular convencional (instaladas actualmente en Ecuador);

sino, también es más económica para transacciones cortas en las que el

usuario esta a expensas del volumen de datos transmitidos mas que por el

tiempo de conexión, es decir, la facturación es basada en bytes.

5.2 APLICACIONES DE LA TÉCNICA DE ENCAPSULAMIENTO EN

TCP/IP

5.2.1 IMPLEMENTACION DE LA RED TCP-IP DE WU EN DHL PERÚ

DHL Perú al igual que DHL Ecuador es representante de la firma Western Union.

Allí como en la mayoría de países de Latinoamérica se conservaba el diseño

clásico de la Red de Western Union (Figura 2.1). Pero a más de utilizar

Multiplexores TDM, se usaba dos canales WAN para separar las Redes de DHL y

Western Union y dar servicio a las Agencia.

En Agosto del año anterior, se viajó a la ciudad de Lima y conjuntamente con

personal técnico del departamento de sistemas de DHL Perú se procede a revisar

la red para aplicar la misma técnica de encapsulamiento en TCP-IP del programa

Money Unk.
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En Perú no se disponía de el Servidor de comunicaciones ShivaPort, sin embargo

poseían algunos RAS (Remote Access Sen/er) de la marca Xyplex. Además, el

PAD es de la marca RAD (Modelo APS16) como en la mayoría de países del

mundo con sistema Money Link. A pesar de que los equipos eran diferentes a los

existentes en Ecuador, si fue posible aplicar la misma Técnica.

Los comandos necesarios para configurar el RAS Xyplex se dan a continuación:

define port 5-15 internet tcp window size 4096
define port 5-15 telnet echo mode character
define port 5-15 access remote
define port 5-15 telnet remóte 2070
define port 5-15 autobaud disable
define port 5-15 speed 9600
define port 5-15 broadcast disabled
define port 5-15 fcype hard
define port 5-15 default session mode passall
logout port 5-15

Los comandos numerados con 3 y 4 significan que desde el canal 5 hasta el canal

15 se podrán accesar remotamente utilizando el puerto TCP 2070. Al igual que en

el Ecuador los diez puertos configurados trabajan como Pulí. El comando

numerado con 9 asegura que ningún carácter rompa la sesión.

En la Figura 5.1 se pueden observar las conexiones entre el PAD y el RAS. Al

igual que en Ecuador se ha asignado el mismo puerto TCP 2070 para este

servicio. Además el promt que da el PAD RAD en el momento que se ingresa en

uno de sus puertos Asincrónicos es el carácter "*". Esto obviamente fue

considerado en los cambios realizados en el archivo protocol.csr del Money Link.

Debido a que el tráfico y el negocio de Western Union es menor en Perú,

inicialmente sólo se enlazaron 10 puertos de RAD.

En Perú también existe servicio CDPD, el diseño para trabajar el Money Link con

CDPD fue más sencillo que en Ecuador debido a que en DHL Perú tiene desde

hace 3 años contratado un canal dedicado directo al Switch de el Proveedor de

CDPD. El módem CDPD es exactamente el mismo que en Ecuador, es decir el

MCDAR 200.
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5.2.2 MONITOREO CENTRALIZADO DE ALARMAS REMOTO

Utilizando la misma técnica dada en este Proyecto (encapsulado- desencapsuldo

TCP/IP) se puede transportar información a grandes distancias a a través de una

Red TCP-IP (incluyendo Internet). Muchos sistemas propietarios (como es el caso

de este Proyecto) no han sido diseñados para trabajar con este protocolo y en

muchos casos han tenido que actualizar a nuevas versiones y en otros inclusive

ser reemplazados por otros sistemas y equipos. No todos las empresas se

pueden dar el lujo de desechar la inversión realizada.

Cómo consecuencia de lo dicho anteriormente, se está diseñando un sistema que

permita encapsular los datos provenientes de un sistema de control alarmas a

través de una PC (no dedicada), llevar dichos datos por una red TCP-IP a un

sistema de Monitoreo Centralizado. Este sistema podrá ser comercializado a

algunas entidades Bancarias que poseen redes a nivel Nacional.

Como se puede observar en la Figura 5.2, actualmente cuando se produce una

alarma de Robo en un Banco, el sistema de control de alarmas la detecta, y la

envía a un sitio remoto de monitoreo utilizando la Red telefónica. No se utiliza la

infraestructura de Red del Banco.

Agencia 1

MATRIZ DEL

BANCO

Sistema de

Monitoreo

Figura 5.2 Sistema de Alarma convencional
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Nótese en la figura 5.2 que e! puerto RS232 está libre. Además el módem

telefónico viene integrado al Sistema de control, por lo que la línea telefónica se

conecta directamente al equipo.

Agencia 1

Control
de

MATRIZ DEL BANCO

RS 232"

Sistema de Monrtoreo

Figura 5.3 Encapsulador TCP-IP para un Sistema de Alarmas contra Robo

En la Figura 5.3 se pgeds observar la red propuesta utilizando esta técnica de

encapsulamiento en TCP-IP. En este caso se utiliza una PC con el programa

encapsulador en ei lado remoto, y en el local un Remote Access Server (RAS).

Las ventajas con respecto a la configuración tradicional son:

1. Se conserva la inversión inicial al utilizar los mismos equipos.

2. Se usa una PC (no dedicada) para el encapsulamiento que posee cualquier

Agencia Bancaria.

3. Se incrementa la confiabiüdad al dejar de usar la red telefónica. Factor muy

importante cuando se habla de seguridad.
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4. Se ahorra costo al utilizar la infraestructura de Red del Banco.

Utilizando la misma técnica de encapsulamiento en TCP-IP (a través de un

programa TSR en una PC), desde la Matriz de Banco se pueden centralizar en

manejo y monitorear otros sistemas de las Agencias como son: Alarmas contra

incendios, mandos remotos para apertura de puertas, Control de Trafico

telefónico, Monitoreo de Sistema de Respaldo de Energía Eléctrica (UPSs y

Generadores), etc.
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ANEXOS A

PROGRAMA TSR ENCAPSULADOR TCP-IP: TELNET VBX

Al ARCHIVO dhl.vbz

[SetupWiz]

VBExe=C:\VB40\VB.EXE

SetupProj=C:\VB40_16\SETUPKIT\SETUP1 \SETUP1.VBP

BootStrap=C:\VB\SETUPKlT\KITFILES\SETUP.EXE

CompressToDir=C:\CLIENTE\DHL\TELNET.V41\SETUPWIZ\P

Protocol2=ncacn_nb_ .nb.NetBIOS / NetBEUI

Protocol3=ncacn_nb_tcp,NetBIOS / TCP

Protocol4=ncacn_np,Named Pipes

Protocol5=ncadg_ipx,Datagram - IPX

Protocol6=ncacn_spx,SPX

Protocol7=ncadg_ip_udp,Datagram - UDP

Protocol8=ncacn_nb_ipx,Netbios / IPX

[Flags]

AppTitle=Telnet VBX Sample

DefaultDir=$(ProgramFiles)\TELNET

MakeFilePath=C:\CLIENTE\DHL\TELNET.V41\TELNET.VBP,0

Disk Drive=0

Disk Type=0:1.44 MB Diskette

AppExeName=C:\CLIENTE\DHL\TELNET.V41\DHL.EXE

Deployment=0

RemoteProvider=0

DataAccess=0

FilesChanged=0

CheckSum=74255

[Dependencies]

File1=C:\WINDOWS\SYSTEM\MSCOMM16.OCX,0,32764

[Files]

File1=C:\WINDOWS\SYSTEM\MSCOMM16.0CX,0,$(WinSysPath),$(DLLSelfRegister),|32764|,-

1,0,0,0,,,0



File2=C:\WINDOWS\SYSTEM\D-TNET.VBX,0,$(WinSysPath),,|32765|,-1,0,0,Ol,,0

File3=C:\CLIENTE\DHL\TELNET.V41\DHL.EXE,0,$(AppPath),$(EXESelfReg¡ster)l|32766|,

1,0,0,0,,,0

File4=C:\CLIENTE\DHL\TELNET.V41\GHOS7.EXE,0,$(AppPath),,|32760|l-1,0,0,0,,,0

File5=C:\W!NDOWS\SYSTEM\TNET.DLL,0,$(W¡nSysPath),,|32760|,-1,0,0,0,,,0

File6=C:\TCPIP\DISTINCT.DLL,0,$(WinSysPath),,l32760|,-1,0,0,0,,,0

A2 ARCHIVO Teinetfrm

VERSIÓN 4.00

Begin VB.Form Telnet

AutoRedraw = -1 True

BorderStyle = 1 'Fixed Single

Caption = "Monitoreo del puerto"

ClientHeight = 4140

ClientLett = 4455

ClientTop = 2730

ClientWidth = 5505

FillColor = &H00808080&

BeginProperty Font

ñame = "MS Sans Sertf

charset = 1

weight = 700

size = 8.25

undertine = O 'False

italic = O 'False

strikethrough = O 'False

EndProperty

ForeColor = &H00808080&

Height = 4545

KeyPreview = -1 True

Left = 4395

LinkTopic = "Forml"

MaxButton = O 'False

ScaleHeight = 4140

ScaleWidth = 5505

Top = 2385

Width = 5625



WindowState = 1 'Minimized

Begin VBX.DistinctTelnet Telnet

Echo = 1 'Local

Height = 420

HosñName = ""

Lett = 4680

Port = 2070

ReceiveLen = 512

TerminalType = "vtlOO"

Top = 3660

Width = 420

End

Begin VB.CommandButton cmdConectar

Appearance = O 'Fíat

BackColor = &H80000005&

Caption = "&Conectar"

Height = 345

Lett = 1950

Tablndex = 1

Top = 3720

Visible = O 'False

Width = 1425

End

Begin VB.TextBox Errores

Appearance = O 'Fíat

BeginProperty Font

ñame = "Courier New"

charset = 1

weight = 400

size = 9.75

underline = O 'False

italic = O 'False

strikethrough = O 'False

EndProperty

Height = 360

Lett = 120

MultiLine = -1 True

Tablndex = 5

Top = 3240

Width - 5295
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End

Begin VB.COmmandButton cmdlnicio

Appearance = O 'Fíat

BackColor = &H80000005&

Caption = "&lnicio"

Height = 345

Lefl = 300

Tablndex = 4

Top = 3720

Visible = O 'False

Width = 1425

End

Begin VB.TextBox Serial

Appearance = O 'Fíat

BeginProperty Font

ñame = "Courier New"

charset = 1

weight = 400

size = 9.75

underline = O 'False

italic = O 'False

strikethrough = O 'False

EndProperty

Height = 1305

Lefl = 120

MultiLine = -1 True

ScrollBars = 2 'Vertical

Tablndex = 3

Top = 1890

Width = 5295

End

Begin VB.COmmandButton cmdSalir

Appearance = O 'Fíat

BackColor = &H80000005&

Caption = "&Salir"

Height = 348

Left = 2070

Tablndex = 2

Top = 3660

Width = 1425



V

End

Begin VB.TextBox Session

Appearance = O 'Fíat

BeginProperty Font

ñame = "Courier New"

charset = 1

weight = 400

size = 9.75

underline = O 'False

¡talic = O 'False

strikethrough = O 'False

EndProperty

Height = 1365

Left = 120

MultiÜne = -1 True

ScrollBars = 2 Vertical

Tablndex = O

Top = 270

Width = 5295

End

Begin MSCommLib.MSCoinm comSerial

Left = 3840

Top = 3630

_version = 65536

_extentx = 847

_extenty = 847

_stockprops = O

cdtimeout = O

commport = 1

ctstimeout = O

dsrtimeout = O

dtrenable = -1 True

handshaking = 2

inbuffersize = 1024

inputlen = 1024

interval = 1000

nulldiscard = O 'False

outbuffersize = 1024

parity re place = ""

rthreshold = O
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rtsenable = -1 True

settings = "9600,n,8,1"

sthreshold = O

End

Begin VB.Label Labell

Caption = "Serial"

Height = 255

Index = 1

Left = 90

Tablndex = 7

Top = 1620

Width = 855

End

Begin VB.Label Labell

Caption = "Telnet"

Height = 255

índex = O

Left = 120

Tablndex = 6

Top = 60

Width = 855

End

End

Attribute VB_Name = "Telnet"

Attribute VB_Creatable = False

Attribute VB_Exposed = False

1 Telnet VBX Sample program

' (C) Copyright 1993 -1995 by Distinct Corporation

1 All rights reserved

' actions

Const ACTION^NONE = O

Const ACTION_CONNECT = 1

Const ACTION_DISCONNECT = 2

Const ACTION_ABORT = 3

' echo modes

Const ECHO_REMOTE = O

Const ECHO LOCAL = 1
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1 error codes

Const ERR_CHANGE_PORT = 1

Const ERR_CANNOT_CONNECT = 2

Const ERR_CONNECT_TO_RECV = 3

Const ERR_CONNECT_TO_POLL = 4

Const ERR_CONNECT_TO_SEND = 5

Const ERR_NO_HOST_NAME = 6

Const ERR_NO_TERM_TYPE = 7

Dim Message As String

Dim Connected As Integer

Dim VLIsalir As String

Dim Comando As String

1 Parámetros de comunicación

Dim VLSHosílp As String

Dim VLLTcpPort As Long

Dim VLIpuerto As Integer

Private Sub cmd Conectarle I i ckQ

1 disconnect

If Connected = True Then

1 set flag for OnCLose event

Connected = False

' see also OnClose event

Telnet.Action = ACT1ON_DISCONNECT

Exit Sub

Endlf

1 get host ñame

Telnet.Port = VLLTcpPort

Telnet.HosfName = VLSHosílp

If Len(Telnet.HosfName) = O Then

Exit Sub

Endlf

1 connect, see also OnConnect event

Telnet.Action = ACTION CONNECT
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End Sub

Prívate Sub cmdln¡cio_Click()

Dim datos$

comSerial.CommPort = VLIpuerto

comSerial.Settings = "19200,n,8,1"

comSerial.lnputLen = 1

If comSerial.PortOpen = False Then

comSerial.PortOpen = True

Endlf

Connected = False

VLIsalir = 1

Do

dummy = DoEventsQ

Do

dummy = DoEventsO

Loop Until comSerial.lnBufferCount > O

datos$ = comSerial.lnput

Modificado para que no aparezca nada

serial.Text = serial.Text + datos$

If Connected = False Then

Comando = Comando + datosS

lfdatos$ = Chr$(13)Then

If Mid$(Comando, 1,6) = "telnet" Then

Cali cmdConectar_Click

End If

If Connected = False Then

Errores.Text = "DESCONECTADO"

Else

Errores.Text = "CONECTADO"

Endlf

Comando = ""

Endlf

Else
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If datos$ <> "&" Thqn

Telnet.Send = datos$

Errores.Text = "Enviando datos a la red " + Comando

Errores.Refresh

Else

Cali cmdConectar_Click

End If

Comando =""

Endlf

End If

Loop Until VLIsalir = O

End Sub

Prívate Sub Form_ActivateO

Cali cmdlnicio_Click

End Sub

Prívate Sub Form_LoadQ

Dim VLSdatos As String

'Inicio parámetros de comunicación

' Almaceno los datos de ambiente

1 SaveSetting "dhljcp", "Inicio", "Hosflp", "192.168.1.1

' SaveSetting "dhljcp", "Inicio", "TcpPort", 2070

' SaveSetting "dhljcp", "Inicio", "Puerto", "COM2"

Recupero las variables de ambiente

VLSdatos = GetSetting("dhljcp", "Inicio", "Puerto", "COM2")

VLSHosflp = GetSetting("dhlJcp", "Inicio", "Hosflp", "192.168.1.1")

VLLTcpPort = GetSetting("dhlJcp", "Inicio", "TcpPort", 2070)

VLIpuerto = Val(Mid$(VLSdatos, 4))

Connected = False



End Sub

Prívate Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

If Connected = True Then

Errores.Text = "Session is still active"

Cancel = True

End If

End Sub

Prívate Sub cmdSalir_ClickO

End

End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

End

End Sub

Prívate Sub TelnetJDnCloseO

1 check if we need to disconnect

If Connected = True Then

1 other side hung up, we must disconnect

Connected = False

VLIsalir = O

Telnet.Action = ACTION__DISCONNECT

Endlf

cmdSalir.Enabled = True

cmdConectar.Caption = "&Conectar"

End Sub

Prívate Sub TelnetjDnConnectO

If Connected = False Then

VLIsalir = 1

Connected = True

Endlf

End Sub

Prívate Sub Telnet_OnError(ErrorCode As Integer)

1 transíate code to message
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If ErrorCode = ERR_CHANGE_PORT Then

Message = "Cannot change port while connected"

Elself ErrorCode = ERR_CANNOT_CONNECT Then

Message = "Unable to connect to server"

Elself ErrorCode = ERR_CONNECT_TO_RECV Then

Message = "Must be connected to access receive buffer"

Elself ErrorCode = ERR_CONNECT_TO_POLL Then

Message = "Must be connected to access receive count"

Elself ErrorCode = ERR_CONNECT_TO_SEND Then

Message = "Must be connected to access send buffer"

Elself ErrorCode = ERRJMO_HOST_NAME Then

Message = "Hosf ñame must be specified before connecting"

Elself ErrorCode = ERR_NO_JERM_TYPE Then

Message = "Terminal type must be specified before connecting1

Else

Message = "Unknown error" + Str$(ErrorCode) + " occurred"

Endlf

' display error message

Errores.Text = Message

End Sub

Prívate Sub Telnet_OnReceiveQ

VLIexídatos = O

VLSdatos = ""

'Do

Message = Telnet.Receive

1 VLSdatos = VLSdatos + Message

1 If Len(Message) = O Then

VLIexidatos = 1

1 End If

'Modificado para que no muestre nada

' Session.Text = Session.Text + Message

comSerial.Output = Message

1 Errores.Text = "DATOS RED"

'Loop Until VLIexidatos = 1

'Errores.Text ~ ""

End Sub
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A3 ARCHIVO Telnetvbp

Form=TELNET.FRM

VBX=..\--\WINDOWS\SYSTEM\D-TNET.VBX

Object={648A5603-2C6E-10lB-82B6-000000000014}#1.0#0; MSCOMM16.0CX

ProjWinSize=398,179,248, 117

ProjWinShow=2

IconForm="Telnet"

Title="Telnet VBX Sample"

ExeName="DHL.EXE"

Name="vb4proj ectTELNET"

HelpContextID-"0"

StartMode=Q

VersionCompatible="0"

MajorVer=l

MinorVer=0

Revis±onVer=0

AutoIncrementVer=0

ServerSupportFile5=0

VersionCompanyHame="DHL Internacional del Ecuador"
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ANEXOS B

ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP. REDES Y SUBREDES

DE DHL

Bl SERIAL IP ADDRESS IN CISCO ROUTERS

199.41.41. 255"
TRA 254
UIO 253

252-

UIO-TRANSAM Netmask 255 255,255 252

199.41,41 25 r
250
249
248-

GYE-CUSTOM Netmask 255.255 255.252

199.41.41 24T
246
245
244-

UIO-GYE Netmask 255.255.255.252 CHANNEL O

199.41.41 243"
242
241
240-

UIO-EXPRESS REPÚBLICA Netmask 255.255.255.252

199.41.41 239"
238
237
236-

UIO-GYE Netmask 255.255.255.252 CHANNEL 1

199.41.41 235-
234
233
232-

GYE-MEC Netmask 255.255.255.252
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199.41.41. 231-
230
229
228-

U1O-EXPRESS WU Netmask 255.255 255.252

199.41.41. 22T
GYE 226
BCO 225

224-

BANCO PARK Netmask 255.255.255.252

199.41.42. 255-
UIO 254
CUE 253

252-

CUENCA Netmask 255.255.255.252

199.41.42. 251-
250
249
248-

GARZOTA Netmask 255.255.255.252

\99A\A2. 24T
9OC. 246
GYE 245

244-

9 DE OCTUBRE Netmask 255.255.255.252

199.41.42. 24T
AER 242
UTO 241

240-

AERPORT UIO Netmask 255.255.255.252

B2 SUBNETS IN DHL ECUADOR ETHERNET ADDRESS

199.41.39. 00(
UIO Netmask 255.255.255.0



XV

199.41.39. 19;

22:

EXPRESS COLON Netmask 255.255 255 224

199.41.39. 240_

255-

EXPRESS REPÚBLICA Netmask 255.255.255.240

199.41.41. 000_

12'

OYE Netmask 255.255.255.128

199.41.41. 12Í

191'

CUSTOM Netmask 255.255.255.192

199.41.43. O

12'

TRANSAM Netmask 255.255.255.128

199.41.41. 192-

207-

MEC Netmask 255.255.255.240

199.41.41, 20í

22:

BANCO PARK-GYE Netmask 255.255.255.240

199.41.42. O

31

CUENCA Netmask 255.255.255.224


