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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realiza un análisis de la situación actual de la red IP de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC y el diseño e implementación del sistema de servicios 

DNS (Domain Name System) y FTP (File Transfer Protocol), tomando en cuenta que se 

debe obtener un sistema altamente disponible, seguro y eficiente.  

 

En el Capítulo 1 se resumen los conceptos más importantes de redes de datos y 

comunicaciones, haciendo énfasis en los servicios DNS y FTP, necesarios para el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

En el segundo Capítulo se realiza una introducción y descripción de  los conceptos de 

los servicios, redes, tecnologías utilizados para la implementación de los servicios; 

además de un análisis detallado del funcionamiento y las aplicaciones de la red de 

telecomunicaciones de CELEC EP - TRANSELECTRIC y cómo se está haciendo uso 

del servicio DNS provisto por una empresa externa, el detalle de la red de CELEC EP - 

TRANSELECTRIC a  Nivel Regional, las necesidades de la empresa actualmente. Se 

expone la necesidad de optimizar la resolución DNS utilizando un servidor local en 

Ecuador a fin de disminuir los tiempos de respuesta a dominios locales y no depender 

de una administración  intermedia externa, al mismo tiempo la necesidad para la 

compañía de disponer de un servicio de transferencia de archivos de forma eficiente y 

segura a lugares remotos como son las subestaciones eléctricas en los distintos puntos 

de presencia de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

En el tercer capítulo se exponen los requerimientos en cuanto a hardware y software de 

los equipos para la configuración y levantamiento de los servicios DNS con las 

extensiones de seguridad DNSSEC (DNS Security Extensions) y FTP. Además se 

especifican los mecanismos de redundancia de los equipos, de sus componentes de 

hardware, software, alimentación eléctrica y enlaces de red, así como también aspectos 

de seguridad y respaldo, además de las políticas aplicables a los servicios.  
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En el cuarto capítulo, se detalla las pruebas realizadas para comprobar el correcto 

funcionamiento de los servicios, se define un plan de operación, mantenimiento, gestión 

y actualización de los servicios, además de los mecanismos de migración de IPv4 a 

IPv6 en cuanto al servicio DNS. 
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PRESENTACIÓN 

 

La red de Telecomunicaciones de CELEC EP - TRANSELECTRIC ha tenido un 

desarrollo importante en el ámbito nacional e internacional, sus origines surgen con la 

necesidad de proveer comunicaciones de voz para el personal de operación de las Sub 

Estaciones,  y de contar con un sistema de adquisición de datos y tele-protección para 

la infraestructura de transporte de energía eléctrica, a lo largo y ancho del país. Se 

contaba inicialmente con tecnología PLC (Power Line Carrier) Analógico, luego con 

PLC Digital, transportando a través de las líneas de alta tensión  de transmisión de 

energía eléctrica. Posteriormente se instala fibra óptica para cables de guarda OPGW 

(Optical Ground Wire) para los circuitos de transmisión de energía eléctrica, sobre la 

que se utiliza tecnologías PDH (Plesynchronous Digital Hierarchy), SDH (Synchronous 

Digital Hierarchy), DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), IP (Internet 

Protocol), MPLS (Multiprotocol Label Switching). Adicionalmente, en la actualidad se 

tienen algunos proyectos para adquisición de equipamiento complementario y de 

actualización para optimizar e incrementar la capacidad de transporte para las redes en 

funcionamiento como G-MPLS y N-DWDM. 

 

CELEC EP - TRANSELECTRIC dispone de enlaces de alta capacidad con Perú y 

Colombia, además cuenta con el titulo de Portador de Portadores e ISP, con lo que se 

empezó por cubrir las necesidades de Telecomunicaciones para CELEC EP - 

TRANSELECTRIC, luego ofrecer servicios de Telecomunicaciones al MEM (Mercado 

Eléctrico Mayorista) y CENACE, posteriormente a empresas del sector público como la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Instituto Geofísico y el Sector 

Privado como Global Crossing, Porta, Puntonet, etc. 

 

Para esto en el 2007 se crea TRANSNEXA E.M.A. S.A. cuyos accionistas en igual 

proporción son CELEC EP - TRANSELECTRIC e INTERNEXA, esta última empresa  

colombiana líder en el mercado de las telecomunicaciones en su país. Adicionalmente 

TRANSNEXA E.M.A. S.A. integra una red regional que cubre actualmente Ecuador, 
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Colombia y Perú, y se tiene como proyecto para a corto plazo integrar a la red a: Chile, 

Argentina y  Brasil. TRANSNEXA E.M.A. S.A. dispone de acceso a nodos en todo el 

mundo a través de la mayoría de los cables submarinos de América, como por ejemplo 

el cable ARCOS-I (Americas Region Caribbean Optical-ring System). 

 

Por todo este significativo desarrollo de las Telecomunicaciones, del  importante 

crecimiento de los  clientes, y del portafolio de servicios, es que existen proyectos para 

el continuo crecimiento y mejoramiento de la infraestructura de Telecomunicaciones. 

Como parte de estos proyectos es primordial brindar un servicio DNS Público para 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, TRANSNEXA E.M.A. S.A., ya que actualmente este 

servicio es provisto por la empresa Colombiana INTERNEXA, lo que limita la capacidad 

de gestión y administración de dicho servicio, además de que se pueden disminuir los 

tiempos de respuesta en la consulta de estos servicios DNS, servicio que es de utilidad 

a nivel regional internacional debido a la integración de los NAPs (Network Access 

Point) de Ecuador, Colombia y Perú, con el fin de optimizar el tráfico entre estos países. 

 

Adicionalmente se espera con la realización de este proyecto potenciar el desempeño 

en lo laboral, con la  disposición de un servicio FTP, indispensable para el acceso a 

repositorios digitales en lugares remotos de forma eficiente y segura por parte del 

personal de CELEC EP, donde se cuenta con el servicio de Internet. 

 

Con todo esto se pretende obtener un uso eficiente de la infraestructura y recursos  de 

red que la compañía posee; optimizar los recursos y la gestión de los servicios en forma 

independiente a otras empresas; y aumentar la eficiencia en los procesos de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo resume los conceptos más importantes de los servicios DNS y FTP, 

fundamentales para el desarrollo del presente proyecto. 

 

1.1 DNS (Domain Name System )1 2 3 4 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

La resolución de nombres se estableció en el estándar TCP/IP (Transfer Control 

Protocol Internet Protocol) por la necesidad de recordar fácilmente los nombres de 

todos los recursos conectados a la Internet, debido a la facilidad que presentan las URL 

(Universal Resource Locator) para ser memorizadas respecto a las IP y porque son más 

flexibles los cambios de direccionamiento IP, ya que las direcciones IP podrían cambiar 

sin que se tengan que cambiar los nombres de los recursos o hostnamea. 

DNS es una base de datos jerárquica distribuida mundialmente, que almacena la 

información asociada a nombres de dominio en redes como la Internet o en una 

intranet. El sistema consiste en una relación entre direcciones IP y hostname. Su 

función más importante es resolver nombres fáciles de recordar para las personas en 

identificadores binarios asociados con los recursos conectados a la red, esto con el 

propósito de poder localizar y direccionar estos recursos desde cualquier parte de la 

red; los usos más comunes son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y 

la localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio. El sistema DNS 

al ser descentralizado, disminuye los errores por indisponibilidad o fallas, para esto 

cada dominio implementa sus tablas y sus propios servidores de nombres. 

 

                                                           
a hostname: Termino utilizado en informática para indicar el nombre de un dispositivo de red. 
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El protocolo DNS pertenece a la familia de protocolos de Internet, es un protocolo de la 

capa aplicación de la pila de protocolos TCP/IP, los puertos utilizados por el servicio 

son: TCP 53 y UDP 53, y está estandarizado por los RFCs (Request For Comments) 

1034 (Conceptos e Instalación) y 1035 (Implementación y Especificación) de la IETF 

(Internet Engineering Task Force). 

1.1.2 HISTORIA5 

En principio SRI (Standford Research Institute) alojaba un archivo llamado hosts.txt que 

contenía todos los nombres de dominio conocidos. Debido al crecimiento exponencial 

de la Internet se hacía poco práctico mantener el sistema de nombres de forma 

centralizada, por razones como: el tamaño del archivo centralizado o el ancho de banda 

necesario para transmitir mencionado archivo a todos los hostb de la red, o el hecho de 

que una organización local que administra su red con nombres y direcciones IP espere 

por la actualización por parte de la administración centralizada para que sus 

actualizaciones se vean reflejadas en la red. Razón por la cual en 1983 se publicó los 

RFCs 882 y 883, los que describen el uso de una base de datos distribuida para la 

resolución de nombres, lo que hoy en día ha evolucionado hacia el DNS moderno 

estandarizado en la publicación de 1987. 

1.1.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DNS  

El sistema DNS está organizado en una base de datos  jerárquica en forma de un árbol. 

1.1.3.1 NOMBRE DE DOMINIO COMPLETAMENTE PRECISO (FQ DN) 

 

Un FQDN (Full Qualified Domain Name) especifica la posición absoluta del nodo en el 

árbol jerárquico del DNS, se distingue de un nombre regular porque lleva un punto al 

final. Como ejemplo: suponiendo que se tiene un equipo cuyo hostname es un servidor 

y un dominio midominio.com, el FQDN sería nsservidor.midominio.com., de esta forma 

se define de manera única en toda la red al equipo aunque puedan existir muchos 

                                                           
bTérmino utilizado en informática para referirse a un dispositivo de red. 
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equipos llamados nsservidor sólo podrá existir un equipo denominado 

nsservidor.midominio.com.. Es importante el punto al final porque la omisión de éste 

podría dar como entendido que se trata de un prefijo de un dominio más extenso como 

nsservidor.midominio.com.ec..La longitud máxima de un FQDN es de 255 bytes, con 

una restricción adicional de 63 bytes para cada etiqueta dentro del nombre del dominio. 

Solo se permiten los caracteres ASCII [A-Z], dígitos y el carácter [-]. No existe distinción 

entre mayúsculas y minúsculas. 

 

En el estándar IDN (Internationalized Domain Name) se especifica la posibilidad de 

caracteres no ASCII, codificando caracteres Unicode dentro de cadenas de bytes del 

conjunto normal de caracteres de FQDN. En este caso el límite de longitud de los 

nombres de dominio IDN depende del contenido del nombre. 

 

El nombre de dominio de un nodo es la lista de etiquetas en la ruta del nodo desde la 

raíz del árbol. Por convención, las etiquetas que componen un nombre de dominio se 

leen de izquierda a derecha, desde la más específica (lejos de la raíz) a la menos 

específica (cerca de la raíz).  

 

Por convención, los nombres de dominio pueden guardarse en mayúsculas y/o 

minúsculas, pero las comparaciones para todas las funciones presentes de un dominio 

se realizan sin tener en cuenta las mayúsculas/ minúsculas, asumiendo el conjunto de 

caracteres ASCII, y con orden ascendente desde el bit 0. 

1.1.3.2 JERARQUÍA DNS 

Las hojas y los nodos del árbol se utilizan como etiquetas de los recursos. EL nombre 

de dominio completo de un objeto consiste en la concatenación de todas las etiquetas 

de un camino desde el nodo principal.  

Un nombre de dominio se escribe siempre de derecha a izquierda. El punto en el 

extremo derecho de un nombre de dominio separa la etiqueta de la raíz de la jerarquía 

(root).  
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La Jerarquía del sistema DNS empieza por el dominio root: (dot), seguido de los 

dominios  de nivel superior TDLs (Top Level Domains), los que pueden ser genéricos 

(Generic) gTLDs, como ejemplo: com, net, org y los código de país ccTLDs (Country 

Code), como ejemplo: .ec, pe, uk. Seguidos de los subdominios. Cada etiqueta a la 

izquierda del TLD especifica un subdominio que puede tener hasta 127 niveles. Como 

se muestra en la figura 1.1 la etiqueta ubicada en el extremo derecho especifica el 

dominio de nivel superior (Top LevelDomain). Por ejemplo: com en maps.google.com. 

 

 

 

Figura 1. 1  Descripción de un registro FDN. 

Fuente: Figura 7-3 Linux Network Administration I TCP/IP and Services (LX07) 

Los objetos de un dominio DNS se registran en un archivo de zona, ubicado en uno o 

más servidores de nombres estructurados en el  árbol de nombres de dominio como se 

aprecia en la figura 1.2. 

1.1.3.2.1 SERVIDORES RAÍZ6 

Son los servidores DNS que disponen de la información de las direcciones de todos los 

servidores de nombres autoritarios para cada una de las zonas de más alto nivel en 

Internet. 



 

Estos servidores son capaces de responder una consulta desde cualquier dominio de la 

red especificando en la respuesta el nombre y la dirección del servidor 

zona de segundo nivel. 

 

Existen 13 servidores raíz en toda la Internet, los cuales llevan por nombre una letra [A

M] y pertenecen al dominio 

físicamente uno solo, sino que representa

mundo, como se puede apreciar en la tabla 1.1

 

La mayoría de los servidores raíz 8 de los 13 se encuentran geográficamente en los 

Estados unidos,  

Figura 1. 
Fuente: http://www.24x7linux.com

 

 

Estos servidores son capaces de responder una consulta desde cualquier dominio de la 

red especificando en la respuesta el nombre y la dirección del servidor 

Existen 13 servidores raíz en toda la Internet, los cuales llevan por nombre una letra [A

y pertenecen al dominio root-servers.org, no necesariamente estos servidores son 

sino que representan múltiples servidores distribuidos en todo el 

como se puede apreciar en la tabla 1.1 y en la figura 1.3.

La mayoría de los servidores raíz 8 de los 13 se encuentran geográficamente en los 

Figura 1. 2 Ejemplo de parte del espacio de nombres
http://www.24x7linux.com-/documentation/implementation/how_dns_works_shtml

5 

Estos servidores son capaces de responder una consulta desde cualquier dominio de la 

red especificando en la respuesta el nombre y la dirección del servidor autorizado de la 

Existen 13 servidores raíz en toda la Internet, los cuales llevan por nombre una letra [A-

, no necesariamente estos servidores son 

n múltiples servidores distribuidos en todo el 

.  

La mayoría de los servidores raíz 8 de los 13 se encuentran geográficamente en los 

 

Ejemplo de parte del espacio de nombres. 
/documentation/implementation/how_dns_works_shtml 
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SVR EMPRESA UBICACIÓN IPV4 IPV6 

A VeriSign Distribuido  198.41.0.4 2001:503:ba3e::2:30 

B USC-ISI 

Marina Del 
Rey, 
California, 
EEUU 

192.228.79.201 2001:478:65::53 

C Cogent 
Communications 

Distribuido 192.33.4.12  No Asignado 

D 
University of 
Maryland 

College Park, 
Maryland, 
EEUU 

128.8.10.90  No Asignado 

E NASA 

Mountain 
View, 
California, 
EEUU 

192.203.230.10  No Asignado 

F ISC Distribuido 192.5.5.241 2001:500:2f::f 

G U.S. DoD NIC Distribuido 192.112.36.4  No Asignado 

H 
U.S. Army 
Research Lab 

Aberdeen 
Proving 
Ground, 
Maryland, 
EEUU 

128.63.2.53 2001:500:1::803f:235 

I Autonómica Distribuido 192.36.148.17 2001:7fe::53 

J VeriSign Distribuido 192.58.128.30 2001:503:c27::2:30 

K RIPE NCC Distribuido 193.0.14.129 2001:7fd::1 

L ICANN Distribuido 199.7.83.42 2001:500:3::42 

M WIDE Distribuido 202.12.27.33 2001:dc3::35 

 

Tabla 1. 1  Direccionamiento IP de los root servers.  

Fuente: * 

 

                                                           
* Elaborado por el autor 



 

Figura 1. 
Fuente: http://www.kootbox.com/component/option.com_seyret/ItemId.31/task.videodirectlink/

 

1.1.4 ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DNS

1.1.4.1 ESPACIO DE 

Son especificaciones para un árbol estructurado de espacio de nombres y datos 

asociados con los nombres. Conceptualmente, cada nodo e hijo del árbol del espacio 

de nombres del dominio nombra a un conjunto de información, y solicita operaciones 

para extraer tipos de información específicos de un conjunto en particular. Una consulta 

devuelve el nombre de dominio de interés y describe el tipo de recurso de información 

deseado. Por ejemplo, Internet utiliza alguno de sus nombres de dominio para 

identificar hosts; las consultas para direcciones de recursos devuelven la dirección del 

host de Internet. 

 

Figura 1. 3 Distribución geográfica de los root servers
: http://www.kootbox.com/component/option.com_seyret/ItemId.31/task.videodirectlink/

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DNS  

SPACIO DE NOMBRES DE DOMINIO Y REGISTROS DE RECURSOS

on especificaciones para un árbol estructurado de espacio de nombres y datos 

asociados con los nombres. Conceptualmente, cada nodo e hijo del árbol del espacio 

de nombres del dominio nombra a un conjunto de información, y solicita operaciones 

tipos de información específicos de un conjunto en particular. Una consulta 

el nombre de dominio de interés y describe el tipo de recurso de información 

deseado. Por ejemplo, Internet utiliza alguno de sus nombres de dominio para 

; las consultas para direcciones de recursos devuelven la dirección del 
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servers. 
: http://www.kootbox.com/component/option.com_seyret/ItemId.31/task.videodirectlink/ 

NOMBRES DE DOMINIO Y REGISTROS DE RECURSOS 

on especificaciones para un árbol estructurado de espacio de nombres y datos 

asociados con los nombres. Conceptualmente, cada nodo e hijo del árbol del espacio 

de nombres del dominio nombra a un conjunto de información, y solicita operaciones 

tipos de información específicos de un conjunto en particular. Una consulta 

el nombre de dominio de interés y describe el tipo de recurso de información 

deseado. Por ejemplo, Internet utiliza alguno de sus nombres de dominio para 

; las consultas para direcciones de recursos devuelven la dirección del 
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1.1.4.2 SERVIDORES DE NOMBRES 

Son programas de servidor donde se aloja la información de la estructura de un árbol 

de dominio que la establece. Un servidor de nombres puede “cachear”c(almacenar en 

memoria la información externa que es constantemente requerida) la estructura o 

establecer información en cualquier parte del árbol de dominio, pero en particular, un 

servidor de nombres  tiene toda la información de los subconjuntos del espacio de 

dominios, y punteros a otros servidores de nombres que pueden utilizarse para indicar 

información de cualquier parte del árbol de dominio. Los servidores de nombres 

conocen las partes del árbol de dominio para las cuales tienen información completa; un 

servidor de nombres es la AUTORIDAD para esas partes del espacio de nombres. La 

información autoritativa se organiza dentro de unidades llamadas ZONAS, las mismas 

que  pueden distribuirse automáticamente en los servidores de nombres para ofrecer un 

servicio redundante para los datos de la zona. Un servidor principal es autoritativo de 

una zona, es decir que tiene autoridad sobre las consultas de su dominio. 

1.1.4.3 RESOLUTORES 

Son programas que extraen información de servidores de nombres en respuesta a 

consultas de los clientes. Los resolutores deben tener acceso al menos a un servidor de 

nombres que pueda responder directamente la consulta, o proseguir con la consulta 

utilizando referencias a otros servidores de nombres. Un resolutor normalmente es una 

rutina de sistema directamente accesible por programas de usuario; de ahí que no sea 

necesario un protocolo entre el resolutor y el programa de usuario.  

1.1.4.4 ZONAS DE AUTORIDAD 

Son las partes del espacio de nombres de dominio que almacenan la información de los 

recursos de dichos nombres. Cada zona de autoridad abarca al menos un dominio y 

posiblemente sus subdominios, si estos últimos no son delegados a otras zonas de 

autoridad. 

                                                           
c Término utilizado en informática para designar proceso de almacenamiento local de información externa 
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Estos tres componentes se corresponden básicamente a los niveles o vistas de un 

sistema de dominio: 

  

• Desde el punto de vista del usuario, se accede al sistema de dominio con un 

procedimiento simple o una llamada del SO (Sistema Operativo) a un resolutor 

local. El espacio de nombres consiste en un sólo árbol y el usuario puede consultar 

información de cualquier sección del árbol. 

 

• Desde el punto de vista del resolutor, el sistema de dominio se compone de un 

número desconocido de servidores de nombres. 

 

Cada servidor de nombres tiene una o más piezas del total de los datos del árbol, pero 

el resolutor ve cada una de esas bases de datos, esencialmente, de una forma estática. 

 

• Desde el punto de vista del servidor de nombres, el sistema de dominio consiste en 

conjuntos separados de información local llamadas zonas. El servidor de nombres 

tiene copias locales de algunas de las zonas, debe refrescar sus zonas de forma 

periódica desde las copias maestras de los archivos locales o de servidores de 

nombres fuera de la organización y procesar concurrentemente las consultas que 

lleguen desde los resolutores. 

 

 

1.1.5 REGISTRO DE RECURSOS DNS 

 

Un nombre de dominio identifica a un nodo. El conjunto de información del recurso 

asociado con un nombre particular está compuesto por distintos Registros de Recursos 

(RRs). En la figura 1.4 se puede ver representado en negro parte del árbol de nombres 

de dominio y en rojo el registro DNS de cada nodo en el archivo de zona, como ejemplo 

para el host pc387 el registro DNS es de tipo A, tiene asignada la IP 129.1.151.17, este 

registro es utilizado para la resolución directa. 
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Figura 1. 4 Ejemplo de registro de recursos. 
Fuente: Figura 7.5 Linux Network Administration I TCP/IP and Services (LX07) 

 

El orden de los RRs en un conjunto no es significativo y no es necesario en los 

servidores de nombres, resolutores, u otras partes del DNS. Un RR está especificado 

por los siguientes campos: 

 

a) Propietario 

Es el nombre de dominio donde se encuentra. 

 

b) Clase 

Valor codificado de 16 bits que identifica a una familia de protocolos o a una instancia 

de un protocolo. Se utiliza la etiqueta IN del sistema Internet y CH para el sistema Caos. 
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c) TTL (Time To Life ) 

Especifica el tiempo de vida del RR. Este campo es un entero de 32 bits en unidades de 

segundo, y fundamentalmente lo utilizan los resolutores cuando cachean RRs. El TTL 

describe el tiempo de duración que puede estar cacheado un RR antes de que pueda 

ser eliminado. 

 

d) Tipo 

Es un valor codificado de 16 bits que especifica el tipo de recurso en este registro de 

recursos. Los tipos se refieren a recursos abstractos. 

 

- A (Address) 

Registro de dirección que resuelve un nombre de un host hacia una 

dirección IPv4 de 32 bits. 

 

- AAAA (IPv6 Address) 

Registro de dirección que resuelve un nombre de un host hacia una 

dirección IPv6 de 128 bits. 

 

- CNAME (Canonical NAME) 

Registro de nombre canónico que hace que un nombre sea alias de otro. 

Los dominios con alias obtienen los sub-dominios yregistros DNS del 

dominio original. 

 

- HINFO (Hardware Information) 

Especifica el CPU (Unidad Central de Prceso) y el SO (Sistema Operativo) 

utilizado por el host. 

 

- PTR (PoinTeR) 

Registro de apuntador que resuelve direcciones IPv4 hacia el nombre de 

host. Es decir, hace lo contrario al registro A. Se utiliza en zonas de 

resolución inversa. 
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- MX (Mail Exchanger) 

Registro de servidor de correo que sirve para definir una lista de 

servidores de correo para un dominio, así como la prioridad entre éstos 

(puede tener un valor de 16 bits y el menor valor es el de más alta 

prioridad). 

 

- NS (Name Server) 

Registro de servidor de nombres que sirve para definir una lista de 

servidores de nombres con autoridad para un dominio. 

 

- SOA (Start Of Authority) 

Registro de inicio de autoridad que especifica el Servidor DNS Maestro (o 

Primario) que proporcionará la información con autoridad acerca de un 

dominio de Internet, dirección de correo electrónico del administrador, 

número de serie del dominio y parámetros de tiempo para la zona. 

 

- SRV (SeRVice) 

Registro de servicios que especifica información acerca de servicios 

disponibles a través del dominio. Protocolos como SIP (Session Initiation  

Protocol) y XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) suelen 

requerir registros SRV en la zona para proporcionar información adicional 

a los clientes. 

 

- TXT (TeXT) 

Registro de texto que permite al administrador insertar texto 

arbitrariamente en un registro DNS. Este tipo de registro es muy utilizado 

por los servidores de listas negras. 

 

- DNSBL  (DNS-based Blackhole List) 

Registro utilizado para la filtración de Spam.  
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- LOC (LOCation) 

Permite indicar las coordenadas geográficas del dominio. 

 

- SPF (Sender Policy Framework) 

Ayuda a combatir el spamd. En este registro se especifica cuál o cuáles 

hosts están autorizados a enviar correo desde el dominio dado. 

 

El comienzo de la línea es el propietario del RR. Si la línea comienza con un blanco, se 

asume que el propietario es el mismo que el del RR anterior. Las líneas en blanco a 

menudo se incluyen para una mejor visualización. 

 

Después del propietario, va el TTL, el tipo, y la clase del RR. La clase y el tipo utilizan la 

mnemotecnia de antes, y el TTL es un entero antes del campo tipo. 

 

 Para evitar ambigüedades en la sintaxis, la mnemotecnia del tipo y la clase son 

distintas, los TTLs son enteros, y la mnemotecnia del tipo es siempre la última. Para 

más claridad, a menudo se omiten los valores de la clase IN y el TTL en los ejemplos. 

 

Los datos de recursos de la sección RDATA de un RR dado utiliza la representación 

típica de esos datos. 

 

Por ejemplo, la representación de los RRs de un mensaje es: 

 

 

ISI.EDU.  MX 10 VENERA.ISI.EDU. 

   MX 10 VAXA.ISI.EDU. 

VENERA.ISI.EDU. A 128.9.0.32 

   A 10.1.0.52 

VAXA.ISI.EDU.  A 10.2.0.27 

A 128.9.0.33 

 
                                                           
d Termino informático para referir al correo electrónico no solicitado. 
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El RR del MX tiene una sección RDATA que consiste en un número de 16 bit seguido 

de un nombre de dominio. La dirección de los RRs es una IP estándar de Internet de 32 

bits. 

 

El ejemplo anterior muestra seis RRs, con dos RRs para cada uno de los tres nombres 

de dominio. 

 

De igual forma: 

 

XX.LCS.MIT.EDU. IN A       10.0.0.44 

   CH A       MIT.EDU. 2420 

 

Este ejemplo muestra dos direcciones para XX.LCS.MIT.EDU, cada una con dos clases 

distintas. 

 

1.1.5.1 ALIAS Y NOMBRES CANÓNICOS 

 

En los sistemas existentes, los hosts y otros recursos tienen a menudo varios nombres 

para identificar el mismo recurso, por ejemplo, los nombres C.ISI.EDU y USC-

ISIC.ARPA identifican al mismo host, de forma similar, en el caso de direcciones de 

correo, muchas organizaciones proporcionan varios nombres que apuntan a la misma 

dirección de correo, por ejemplo: Mockapetris@C.ISI.EDU, Mockapetris@B.ISI.EDU, y 

PVM@ISI.EDU. 

 

La mayoría de estos sistemas saben que uno de los nombres es el canónico principal y 

los otros son alias. 

 

El sistema de dominios proporciona una característica del uso del RR del nombre 

canónico (CNAME). Un RR CNAME identifica a su nombre propietario como un alias y 

especifica el correspondiente nombre canónico en la sección RDATA del RR. Si en un 

nodo hay un RR CNAME, no debería haber más datos presentes; así se aseguran de 
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que los datos para el nombre canónico y sus alias no sean distintos. Esta regla también 

asegura que un CNAME “cacheado” puede ser utilizado sin que sea comprobado por un 

servidor autoritativo para otros tipos de RR. 

 

Los RRs CNAME tienen una acción especial en el software DNS. Cuando un servidor 

de nombres no encuentra el RR deseado en el conjunto de recursos asociados con el 

nombre de dominio, comprueba si el conjunto es un registro CNAME con una clase que 

coincida, si es así, el servidor de nombres incluye el registro CNAME en la respuesta y 

reinicia la consulta en el nombre de dominio especificado en el campo de datos del 

registro CNAME. La única excepción a esta regla es que las consultas que coincidan 

con el tipo de CNAME no se reiniciarán. 

 

Por ejemplo, si se supone que un servidor de nombres procesó una consulta para USC-

ISIC.ARPA, preguntando por la información del tipo A, y tiene los siguientes registros de 

recursos: 

 

USC-ISIC.ARPA IN      CNAME   C.ISI.EDU 

 

C.ISI.EDU  IN      A       10.0.0.52 

 

 

Ambos RRs pueden devolverse en la respuesta, mientras que una consulta del tipo 

CNAME o una consulta * puede devolver el CNAME. 

 

Los nombres de domino en los RRs que apunten a otro nombre siempre deberán 

hacerlo al nombre primario y no a un alias. Esto evita accesos indirectos a la 

información. Por ejemplo, la dirección para nombrar el RR del ejemplo anterior debería 

ser: 

 

52.0.0.10.IN-ADDR.ARPA  IN      PTR     C.ISI.EDU 
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1.1.6 CONSULTAS DNS 

 

Las consultas son mensajes que pueden ser enviados a un servidor de nombres para 

obtener una respuesta. 

 

En Internet, las consultas se transportan en datagramas UDP o sobre conexiones TCP. 

La respuesta del servidor de nombres puede ser la respuesta en sí a la consulta, 

referencias a otro conjunto de servidores de nombres, o algún error. 

 

Generalmente, el usuario no realiza las consultas directamente, las envía al resolutor y 

éste envía una o más consultas a los servidores de nombres. Después, el resolutor 

distribuye los errores y las referencias resultantes. Las posibles consultas que pueden 

realizarse dependen de los tipos de servicios que soporte el resolutor. 

 

1.1.6.1 ESTRUCTURA DEL MENSAJE DNS 

 

Las consultas y respuestas tienen un formato de mensaje estándar. El formato del 

mensaje tiene una cabecera que contiene un número de campos ordenados que 

siempre están presentes, y contienen cuatro secciones donde van los parámetros de la 

consulta y los RRs. 

 

El campo más importante de la cabecera es un campo de cuatro bits llamado Opcode 

que separa las distintas consultas de los 16 valores posibles, uno (consulta estándar) 

forma parte del protocolo oficial, dos (consulta inversa y estado de la consulta) son 

opcionales, uno (terminación) no se utiliza, y el resto no está asignado. Las cuatro 

secciones son: 

• Pregunta:  Contiene el nombre de la consulta y otros parámetros. 

 

• Respuesta:  Contiene los RRs que responden directamente a la 

consulta. 
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• Autoridad:  Contiene los RRs que describen a otros servidores 

autoritativos. Pueden llevar el RR SOA para los datos autoritativos 

en la sección de respuesta. 

 

• Adicional:  Contiene los RRs que pueden ser útiles para otros RRs 

de otras secciones. Como se muestra en la figura 1.5 

 

 

 

Figura 1. 5 Estructura del mensaje DNS. 
Fuente: arantxa.ii.uam.es/~rc2lab/pr2008/prac4/index.html 

 

 El contenido, no el formato, de estas secciones varía con el opcode de la cabecera. La 

estructura de la cabecera se muestra en la figura 1.6. 
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Figura 1. 6 Estructura de la cabecera de un mensaje DNS. 
Fuente: DNS and Bind Paul Albitz and Cricket Liu. 

 

El valor de ID es generado de forma aleatoria al momento de realizar la consulta, este 

se incluye en las respuestas de los servidores. El bit QR toma el valor de uno para las 

consultas, y cero para las respuestas. El campo Opcode puede tomar uno de los tres 

valores posibles (Figura 1.7). 

0 Consulta estándar 

1 Consulta inversa 

2 Estado del servidor 

 Otros valores reservados para uso futuro 

 

Figura 1. 7  Valor ID de la cabecera del mensaje DNS. 
Fuente: * 

El bit AA con el valor de uno especifica si la respuesta proporcionada proviene de un 

servidor autoritativo de la zona. El bit TC con el valor de uno indica si el mensaje ha 
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sido truncado. El bit RD toma el valor de uno para especificar si la consulta es recursiva, 

es decir si el servidor recursivamente ha consultado otros servidores por la respuesta.  

El bit RA toma el valor de uno para indicar  que el servidor está dispuesto a responder 

consultas recursivas. El campo Z está reservado por lo que lleva el valor de cero. El 

valor Rcode indica una condición de error del servidor que contesta la consulta. 

Los demás campos de contador indican el número de consultas o respuestas presentes 

en el respectivo campo del mensaje. 

 

1.1.6.2 CONSULTAS DE LAS ZONAS DNS 

 

1.1.6.2.1 ZONAS DE REENVÍO 

 

Devuelven direcciones IP para las búsquedas hechas para nombre FQDN. En el caso 

de dominios públicos, la responsabilidad de que exista una Zona de Autoridad para 

cada Zona de Reenvío (que se puede consultar de una base de datos WHOIS) 

corresponde a la autoridad misma del dominio, es decir, quien esté registrado como 

autoridad del dominio, quienes compran dominios a través de un quienes se hacen 

cargo de las Zonas de Reenvío, ya sea a través de su propio Servidor DNS o bien a 

través de los Servidores DNS de su ISP. 

 

Salvo que se trate de un dominio para uso en una red local, todo dominio debe ser 

primero tramitado con un NIC como requisito para tener derecho legal a utilizarlo y 

poder propagarlo a través de Internet. 

 

El siguiente esquema ilustra el resultado del comando host www.ibm.com desde el host  

pc387 (figura 1.8). 
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Figura 1. 8  Ilustración de una consulta DNS. 

Fuente: Figura 7-5 Linux Network Administration I TCP/IP and Services (LX07), página 194 
 

1.1.6.2.2 ZONAS DE RESOLUCIÓN REVERSA 

 

Devuelven nombres FQDN para las búsquedas hechas para direcciones IP. Para las 

resoluciones reversas se utiliza el dominio in-addr.arpa, ver  figura 1.9. 

 

En el caso de segmentos de red públicos, la responsabilidad de que exista una Zona de 

Autoridad para cada Zona de Resolución Inversa corresponde a la autoridad misma del 

segmento, es decir, y por lo general, quien esté registrado como autoridad del 

segmento. 

 

Los grandes ISP, y ocasionalmente algunas empresas, son quienes se hacen cargo de 

las zonas de Resolución Inversa. 



21 
 

 

 

 

Figura 1. 9   Esquema de una consulta DNS reversa. 
Fuente: Linux Network Administration I TCP/IP and Services (LX07) 

 

 

1.1.6.3 TIPOS DE CONSULTAS DNS 

 

Se definen dos tipos de consultas según el modo en el que actúa el servidor DNS 
consultado. 

 

1.1.6.3.1 CONSULTAS ITERATIVAS 

 

El cliente hace una consulta al Servidor DNS y éste le responde con la respuesta más 

eficiente que pueda darse basada en la información de las zonas locales o de su caché. 

Si no es posible dar una respuesta (porque no dispone de la información necesaria), la 

consulta se reenvía hacia otro servidor DNS repitiéndose este proceso hasta encontrar 

al servidor DNS que tiene la Zona de Autoridad capaz de resolver la consulta. 
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1.1.6.3.2 CONSULTAS RECURSIVAS 

El servidor DNS consultado asume toda la responsabilidad de proporcionar la respuesta 

completa para la consulta realizada por el cliente DNS. El servidor DNS desarrolla 

entonces consultas Iterativas separadas hacia otros servidores DNS (en lugar de que 

las haga el cliente DNS) para lograr la respuesta. 

 

1.1.6.4 EJEMPLO DE CONSULTAS ESTÁNDAR 

Las siguientes consultas y respuestas muestran el funcionamiento del servidor de 

nombres. A menos que se especifique lo contrario, las consultas no tienen el 

requerimiento de recursión (RD) en la cabecera. Las respuestas a consultas no 

recursivas se realizan dependiendo del servidor preguntado, y no dependen del origen 

de la consulta. 

a) QNAME=SRI-NIC.ARPA, QTYPE=A 

 

Cabecera OPCODE=SQUERY 

Pregunta QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=A 

Respuesta <empty> 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 

 

La respuesta desde C.ISI.EDU puede ser: 

 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA 

Pregunta QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=A 

Respuesta 
SRI-NIC.ARPA. 86400 IN A 26.0.0.73         

86400 IN A 10.0.0.51 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 



23 
 

La cabecera de la respuesta es parecida a la cabecera de la consulta, excepto por el 

RESPONSE que es un bit activado que indica que este mensaje es una respuesta y no 

una consulta. La respuesta también tiene el bit de respuesta autoritativa (AA) que indica 

que los RRs de la direcciones en la sección de respuesta (Answer) vienen de datos 

autoritativos. La sección de consulta (Question) es igual a la misma sección de la   

consulta. 

 

Si la misma consulta se enviara a algún otro servidor que no es autoritativo para SRI-

NIC.ARPA, la respuesta puede ser: 

 

Cabecera OPCODE=SQUERY,RESPONSE 

Pregunta QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=A 

Respuesta 
SRI-NIC.ARPA. 1777 IN A 10.0.0.51           

1777 IN A 26.0.0.73 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 

 

Esta respuesta es distinta de la anterior en dos formas: la cabecera no tiene AA, y los 

TTLs no son iguales porque los datos no vienen de una zona, sino de una caché. Esta  

diferencia es producida por la caducidad de los datos en la caché.  

 

b) QNAME=SRI-NIC.ARPA, QTYPE=* 

Una consulta similar a la anterior, pero utilizando un QTYPE de *, puede recibir la 

siguiente respuesta desde C.ISI.EDU: 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA 

Pregunta QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=* 

Respuesta 

SRI-NIC.ARPA. 86400 IN  A     26.0.0.73   

                                           A     10.0.0.51  

                                           MX    0 SRI-NIC.ARPA.  
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HINFO DEC-2060 TOPS20 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 

 

Si una consulta similar fuera dirigida a dos servidores de nombres que no son 

autoritativos para SRI-NIC.ARPA, las respuestas pueden ser: 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE 

Pregunta QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=* 

Respuesta 
SRI-NIC.ARPA. 12345 IN     A       26.0.0.73      

A       10.0.0.51 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 

 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE 

Pregunta QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=* 

Respuesta SRI-NIC.ARPA. 1290 IN HINFO  DEC-2060 TOPS20 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 

 

Ninguna de las dos respuestas tiene AA, por eso ninguna respuesta viene de datos 

autoritativos. Los contenidos y TTLs son diferentes porque vienen de dos cachés 

correspondientes a dos servidores en tiempos distintos, y por eso el primer servidor 

cachea la respuesta a una consulta QTYPE=A y el segundo la cachea a una consulta 

HINFO. 

c) QNAME=SRI-NIC.ARPA, QTYPE=MX 

Este tipo de consulta podría ser de un programa de correo intentando averiguar 

información acerca del destino HOSTMASTER@SRI-NIC.ARPA. 
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La respuesta desde C.ISI.EDU sería: 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA 

Pregunta QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=MX 

Respuesta SRI-NIC.ARPA. 86400 IN     MX      0 SRI-NIC.ARPA. 

Autoridad <empty> 

Adicional 
SRI-NIC.ARPA. 86400 IN     A       26.0.0.73       

A       10.0.0.51 

 

Esta respuesta tiene el RR MX en la sección de respuesta. La sección adicional tiene 

los RRs de las direcciones debido a que el servidor de nombres C.ISI.EDU supone que 

el solicitante necesitará las direcciones para ubicar la información de MX. 

d) QNAME=SRI-NIC.ARPA, QTYPE=NS 

C.ISI.EDU puede responder a esta consulta con: 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA 

Pregunta QNAME=SRI-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=NS 

Respuesta <empty> 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 

 

La única diferencia entre la respuesta y la pregunta es AA y el bit RESPONSE de la 

cabecera. La interpretación de esta respuesta es que el servidor es autoritativo para el 

nombre, y el nombre existe, pero no hay RRs del tipo NS. 

e) QNAME=SIR-NIC.ARPA, QTYPE=A 

Se puede ver este tipo de consulta si un usuario se equivoca con un nombre de host. 

C.ISI.EDU puede responder con: 
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Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA, RCODE=NE 

Pregunta QNAME=SIR-NIC.ARPA., QCLASS=IN, QTYPE=A 

Respuesta <empty> 

Autoridad 
. SOA SRI-NIC.ARPA. HOSTMASTER.SRI-NIC.ARPA.   

870611 1800 300 604800 86400 

Adicional <empty> 

 

Esta respuesta dice que el nombre no existe. Esta condición está indicada en la 

cabecera, en concreto en la sección de código de respuesta (RCODE). 

El RR SOA de la sección autoritativa es la información opcional negativa de caché que 

dice al resolutor que asuma que el nombre no existe para el SOA durante 86400 

segundos como mínimo. 

f) QNAME=BRL.MIL, QTYPE=A 

Si esta consulta se envía a C.ISI.EDU, la respuesta puede ser: 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE 

Pregunta QNAME=BRL.MIL, QCLASS=IN, QTYPE=A 

Respuesta <empty> 

Autoridad 
MIL.             86400 IN NS       SRI-NIC.ARPA.  

86400     NS       A.ISI.EDU. 

Adicional 

A.ISI.EDU.                A        26.3.0.103      

SRI-NIC.ARPA.        A        26.0.0.73  

                                 A        10.0.0.51 

 

Esta respuesta tiene la sección de respuesta vacía, pero no es autoritativa, es una 

referencia. El servidor de nombres de C.ISI.EDU dice que no es autoritativo para el 

dominio MIL, y refiere al origen a los servidores de A.ISI.EDU y SRI-NIC.ARPA, puesto 

que sabe que éstos son autoritativos para el dominio MIL. 
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1.1.6.5 EJEMPLOS DE RESOLUCIONES DNS 

Los siguientes ejemplos muestran las operaciones que un resolutor debe realizar para 

su cliente. Se asume que el resolutor comienza sin caché, como sería el caso después 

de un inicio del sistema. 

También se asume que el sistema no es un host que tenga datos de zona y que el host 

está localizado en algún lugar de la red 26, y que la  estructura de su cinturón de 

seguridad (SBELT) tiene la siguiente información: 

 

Match count = -1 

       SRI-NIC.ARPA.   26.0.0.73       10.0.0.51 

       A.ISI.EDU.      26.3.0.103 

 

Esta información específica a los servidores para resolver nombres, sus direcciones, y 

un contador de coincidencia a -1, que quiere decir que los servidores no están muy 

cerca del destino. Nótese que -1, no supone una medida con mucha precisión, sino un 

valor que utilizará el algoritmo en fases posteriores. 

 

Los siguientes ejemplos muestran el funcionamiento de la caché, para los ejemplos se 

asume que la consulta anterior se completó. 

 

a) RESOLVER MX DE ISI.EDU 

 

Se supone que la primera consulta del resolutor viene de un programa de correo 

electrónico que tiene un email para PVM@ISI.EDU. Este programa  pregunta por los 

RRs del tipo MX del nombre de dominio ISI.EDU. 

 

El resolutor puede buscar los RRs MX de ISI.EDU en su caché, pero una caché vacía 

no es útil. El resolutor puede reconocer que necesita consultar a servidores externos e 

intentar determinar los mejores servidores para la consulta. Este rastreo puede buscar 

los RRs NS de los dominios ISI.EDU, EDU, y el raíz. Estos rastreos también pueden 
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fallar si vienen de alguna caché. Como último recurso, el resolutor puede utilizar la 

información desde SBELT, copiándolo en su estructura SLIST. 

 

En este punto, el resolutor puede que necesite elegir una de las tres direcciones para 

probar. Dado que el resolutor está en la red 26, debería elegir primero entre 26.0.0.73 o 

26.3.0.103. Entonces puede enviar una consulta con el siguiente formulario: 

 

Cabecera OPCODE=SQUERY 

Pregunta QNAME=ISI.EDU., QCLASS=IN, QTYPE=MX 

Respuesta <empty> 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 

 

El resolutor puede entonces esperar una respuesta o un tiempo agotado. Si se agota el 

tiempo, puede intentar de nuevo con servidores distintos, esto es, diferentes direcciones 

para los mismos servidores, y por último puede utilizar direcciones ya utilizadas. Puede 

recibir una respuesta desde SRI-NIC.ARPA: 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE 

Pregunta 
 

QNAME=ISI.EDU., QCLASS=IN, QTYPE=MX 

Respuesta 
 

<empty> 

Autoridad 

 

ISI.EDU.        172800 IN NS       VAXA.ISI.EDU. 

NS       A.ISI.EDU.  

                       NS       VENERA.ISI.EDU. 

Adicional 

 

VAXA.ISI.EDU.   172800A        10.2.0.27       

                            172800A        128.9.0.33   

VENERA.ISI.EDU. 172800    A        10.1.0.52  

                              172800    A        128.9.0.32     

A.ISI.EDU.      172800    A        26.3.0.103 
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El resolutor recibe una respuesta con una delegación cercana a ISI.EDU donde 

coinciden las tres etiquetas con su SLIST. El resolutor puede entonces cachear la 

información de la respuesta y utilizarla para crear un nuevo SLIST: 

Match count = 3 

       A.ISI.EDU.      26.3.0.103 

       VAXA.ISI.EDU.   10.2.0.27       128.9.0.33 

VENERA.ISI.EDU. 10.1.0.52       128.9.0.32 

A.ISI.EDU también aparece en esta lista como antes, pero es pura coincidencia. El 

resolutor puede comenzar la transmisión de nuevo y esperar respuestas. De forma 

eventual puede recibir una respuesta: 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA 

Pregunta QNAME=ISI.EDU., QCLASS=IN, QTYPE=MX 

Respuesta 
ISI.EDU.                MX 10 VENERA.ISI.EDU.  

MX 20 VAXA.ISI.EDU. 

Autoridad  

Adicional 

VAXA.ISI.EDU.   172800A  10.2.0.27             

                            172800A  128.9.0.33       

VENERA.ISI.EDU. 172800  A  10.1.0.52    

                                172800  A  128.9.0.32 

 

El resolutor puede agregar esta información a su caché, y devolver los RRs MX a su 

cliente. 

b) Conseguir el nombre de host de la dirección 26.6 .0.65 

El resolutor puede convertir esto en una consulta de RRs PTR de65.0.6.26.IN-

ADDR.ARPA. Esta información no está en caché, por tanto el resolutor puede buscar 

servidores para preguntar. Puede que no coincida ningún servidor, por tanto puede 

utilizar de nuevo el SBELT. (Nótese que los servidores del dominio ISI.EDU están en la 
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caché, pero ISI.EDU no es un antecesor de 65.0.6.26.IN-ADDR.ARPA, y por eso se 

utiliza el SBELT). 

Debido a que esta consulta está en los datos autoritativos de ambos servidores en 

SBELT, de forma eventual uno de ellos puede devolver: 

Cabecera OPCODE=SQUERY, RESPONSE, AA 

Pregunta QNAME=65.0.6.26.IN-ADDR.ARPA.,QCLASS=IN,QTYPE=PTR 

Respuesta 65.0.6.26.IN-ADDR.ARPA.    PTR     ACC.ARPA. 

Autoridad <empty> 

Adicional <empty> 

 

 

1.2 FTP (File Transfer Protocol )7 8 9 

 

Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a 

una red TCP/IP (Transmission Control Protocol - Internet Protocol), basado en la 

arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor 

para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del 

sistema operativo utilizado en cada equipo. 

 

El protocolo FTP pertenece a la familia de protocolos de Internet, es un protocolo de la 

capa aplicación de la pila de protocolos TCP/IP, los puertos utilizados son: TCP 20 

(Puerto de Datos) y TCP 21 (Puerto de Control), y esta estandarizado en el RFCs 

(Request for Comments) 959 de la IETF (Internet Engineering Task Force). 

 

 

1.2.1 HISTORIA 

En 1968, nació ARPANET como una red con pocos computadores que transmitían 

información de unos a otros mediante paquetes conmutados, tres años más tarde un 
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grupo de investigadores del MIT presentó la propuesta del primer protocolo para la 

transmisión de archivos en Internet (RFC 114 del año de 1971). Era un protocolo muy 

sencillo basado en el sistema de correo electrónico pero sentó las bases para el futuro 

protocolo de transmisión de archivos. Más adelante reemplazado por el RFC 765 (1980) 

y el RFC 959 (1985), la versión que se usa actualmente. Muchos han propuesto 

alternativas a la versión de 1985, como por ejemplo el RFC 2228 (1997) que propone 

extensiones de seguridad y la RFC 2428 (1998) que añade soporte para IPv6 y define 

un nuevo tipo de modo pasivo. 

Con la llegada del www (World Wide Web), y de los navegadores, ya no es necesario 

conocer los  comandos de FTP, este protocolo se puede utilizar escribiendo la URL del 

servidor al que se quiere conectar en el navegador web, indicando la dirección 

precedida de ftp://. 

 

1.2.2 MODELO FTP 

 

En el modelo, en el PI (Intérprete de Protocolo de Usuario), inicia la conexión de control 

en el puerto 21. Las órdenes FTP estándar las genera el PI de usuario y se transmiten 

al proceso servidor a través de la conexión de control. Las respuestas estándar se 

envían desde el PI del servidor al PI de usuario por la conexión de control como 

respuesta a las órdenes. 

 

Estas órdenes FTP especifican parámetros para la conexión de datos (puerto de datos, 

modo de transferencia, tipo de representación y estructura) y la naturaleza de la 

operación sobre el sistema de archivos (almacenar, recuperar, añadir, borrar, etc.). El 

proceso de transferencia de datos (DTP) de usuario u otro proceso en su lugar, debe 

esperar a que el servidor inicie la conexión al puerto de datos especificado para 

transferirlos los datos en función de los parámetros que se hayan especificado ver 

figura 1.10.  
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Figura 1. 10 Diagrama funcional del servicio FTP. 

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

Se observa también en el diagrama que la comunicación entre cliente y servidor es 

independiente del sistema de archivos utilizado en cada computadora, de manera que 

no importa que sus sistemas operativos sean distintos, porque las entidades que se 

comunican entre sí son los PI y los DTP, que usan el mismo protocolo estandarizado: el 

FTP. En una sesión FTP la conexión de datos es bidireccional, es decir, se puede usar 

simultáneamente para enviar y para recibir, y es innecesario que permanezca activo 

todo el tiempo que dura la conexión FTP. 

 

1.2.1.1 LA RELACIÓN ENTRE FTP Y TELNET 

El FTP usa el protocolo Telnet en la conexión de control. Esto se puede conseguir de 

dos formas: primera, el user-PI o el server-PI pueden implementar las reglas del 
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Protocolo Telnet directamente; o, segunda, el user-PI o el server-PI pueden usar el 

módulo Telnet que exista en el sistema. 

La facilidad de implementación, compartir código y la programación modular, están a 

favor de la segunda aproximación. La eficiencia y la independencia abogan por la 

primera aproximación. En la práctica, el FTP no depende mucho del protocolo Telnet, 

por ello la primera aproximación no necesariamente implica gran cantidad de código. 

 

1.2.2 ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA FTP 

 

A continuación se describen los elementos que componen el sistema FTP. 

 

1.2.2.1 SERVIDOR FTP 

Es un programa especial que se ejecuta en un equipo servidor normalmente conectado 

a Internet (aunque puede estar conectado a otros tipos de redes). Su función es permitir 

el intercambio de datos entre diferentes servidores - computadores. 

Por lo general, los programas servidores FTP no suelen encontrarse en los ordenadores 

personales, por lo que un usuario normalmente utilizará el FTP para conectarse 

remotamente a uno y así intercambiar información con él. 

Las aplicaciones más comunes de los servidores FTP suelen ser el alojamiento web o 

como servidor de backup (copia de seguridad) de los archivos importantes que pueda 

tener una empresa. Para ello, existen protocolos de comunicación FTP para que los 

datos se transmitan cifrados, como el SFTP (Secure File Transfer Protocol). 

 

1.2.2.2 CLIENTE FTP 

Cuando un navegador no está equipado con la función FTP, o si se quiere cargar 

archivos en un ordenador remoto, se necesitará utilizar un programa cliente FTP.  
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Un cliente FTP es un programa que se instala en el ordenador del usuario, y que 

emplea el protocolo FTP para conectarse a un servidor FTP y transferir archivos, ya sea 

para descargarlos o para subirlos. 

Algunos clientes de FTP básicos en modo consola vienen integrados en los sistemas 

operativos, incluyendo Microsoft Windows, DOS, GNU/Linux y Unix, sin embargo, hay 

disponibles clientes con opciones añadidas e interfaz gráfica. Aunque muchos 

navegadores tienen ya integrado FTP, es más confiable a la hora de conectarse con 

servidores FTP no anónimos utilizar un programa cliente. 

 

 

1.2.2.2.1  TIPOS DE ACCESO DE CLIENTES FTP 

 

El tipo de acceso a un servidor FTP se especifica según la autenticación que se da a el 

cliente. 

 

a) ACCESO ANÓNIMO 

Los servidores FTP anónimos ofrecen sus servicios libremente a todos los usuarios, 

permiten acceder a sus archivos sin necesidad de tener un 'USER ID' o una cuenta de 

usuario. Es la manera más cómoda fuera del servicio web de permitir que todo el 

mundo tenga acceso a cierta información sin que para ello el administrador de un 

sistema tenga que crear una cuenta para cada usuario. 

Si un servidor posee servicio 'FTP “anonymous”e solamente con teclear la palabra 

"anonymous", cuando pregunte por  usuario se tendrá acceso a ese sistema. No se 

necesita ninguna contraseña pre establecida, aunque se tendrás que introducir uno sólo 

para ese momento, normalmente se suele utilizar la dirección de correo electrónico 

propia. 

                                                           
e Término utilizado para designar a un usuario no autenticado. 
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Solamente con eso se consigue acceso a los archivos del FTP, aunque con menos 

privilegios que un usuario normal. Normalmente solo se podrá leer y copiar los archivos 

existentes, pero no modificarlos ni crear otros nuevos. 

Por lo general, se utiliza un servidor FTP anónimo para depositar grandes archivos que 

no tienen utilidad si no son transferidos a la máquina del usuario, como por ejemplo 

programas, y se reservan los servidores de páginas web (HTTP) para almacenar 

información textual destinada a la lectura en línea. 

 

b)  ACCESO DE USUARIO 

 

Si se desea tener privilegios de acceso a cualquier parte del sistema de archivos del 

servidor FTP, de modificación de archivos existentes, y de posibilidad de subir nuestros 

propios archivos, generalmente se suele realizar mediante una cuenta de usuario. En el 

servidor se guarda la información de las distintas cuentas de usuario que pueden 

acceder a él, de manera que para iniciar una sesión FTP debemos introducir un usuario 

y una contraseña  que nos identifica unívocamente. 

 

c) ACCESO DE INVITADO 

El acceso sin restricciones al servidor que proporcionan las cuentas de usuario implica 

problemas de seguridad, lo que ha dado lugar a un tercer tipo de acceso FTP 

denominado invitado (guest), que se puede observar como una mezcla de los dos 

anteriores.  

La idea de este mecanismo de usuario FTP es la siguiente: se trata de permitir que 

cada usuario conecte a la máquina mediante su nombre de usuario y su contraseña, 

pero evitando que tenga acceso a partes del sistema de archivos que no necesita para 

realizar su trabajo, de esta forma accederá a un entorno restringido, algo muy similar a 

lo que sucede en los accesos anónimos, pero con más privilegios sobre el sistema de 

archivos. 

 



36 
 

d)    CLIENTE FTP BASADO EN WEB  

Un cliente FTP basado en WEB no es más que un Cliente FTP al cual se puede 

acceder a través de nuestro Navegador Web sin necesidad de tener otra aplicación 

para ello. El usuario accede a un servidor web (http) que lista los contenidos de un 

servidor ftp. El usuario se conecta mediante http a un servidor web, y el servidor web se 

conecta al servidor FTP. El servidor web actúa de intermediario haciendo pasar la 

información desde el servidor FTP en los puertos 20 y 21 hacia el puerto 80 http que ve 

el usuario. 

Siempre hay momentos en que no se encuentra en casa, no se lleva el ordenador 

portátil encima y se necesita realizar alguna tarea urgente desde un ordenador de 

acceso público, de un amigo, del trabajo, la universidad, etc. Lo más común es que no 

estén instaladas las aplicaciones que se necesitan y en muchos casos hasta se carece 

de los permisos necesarios para realizar su instalación. Otras veces se está detrás de 

un Proxyf o Firewallg que no  permite acceder a servidores FTP externos. 

Al disponer de un Cliente FTP basado en Web se puede acceder al servidor FTP 

remoto como si se estuviera realizando cualquier otro tipo de navegación WEB. A través 

de un Cliente FTP basado en Web se podrá, crear, copiar, renombrar y eliminar 

archivos y directorios; también cambiar permisos, editar, ver, subir y descargar archivos, 

así como cualquier otra función del protocolo FTP que el servidor FTP remoto permita. 

 

1.2.3 FUNCIONES DEL SISTEMA FTP 

 

1.2.3.1 MODOS DE CONEXIÓN DEL CLIENTE FTP 

FTP admite dos modos de conexión del cliente. Estos modos se denominan Activo (o 

Estándar, o PORT, debido a que el cliente envía comandos tipo PORT al servidor por el 

canal de control al establecer la conexión) y Pasivo (o PASV, porque en este caso 

                                                           
f
 Servidor intermedio entre redes, el que realiza filtrado de contenido. 

g Equipo de conectividad que realiza el filtrado de paquetes entre redes como mecanismo de seguridad  
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envía comandos tipo PASV). Tanto en el modo Activo como en el modo Pasivo, el 

cliente establece una conexión con el servidor mediante el puerto 21, que establece el 

canal de control. 

1.2.3.1.1 MODO ACTIVO 

En modo Activo, el servidor siempre crea el canal de datos en su puerto 20, mientras 

que en el lado del cliente el canal de datos se asocia a un puerto aleatorio mayor que el 

1024. Para ello, el cliente manda un comando PORT al servidor por el canal de control 

indicándole ese número de puerto, de manera que el servidor pueda abrirle una 

conexión de datos por donde se transferirán los archivos y los listados, en el puerto 

especificado. Ver Figura 1.11.  

Lo anterior tiene un grave problema de seguridad, y es que la máquina cliente debe 

estar dispuesta a aceptar cualquier conexión de entrada en un puerto superior al 1024, 

con los problemas que ello implica si tenemos el equipo conectado a una red insegura 

como Internet. De hecho, los cortafuegos que se instalen en el equipo para evitar 

ataques seguramente rechazarán esas conexiones aleatorias. Para solucionar esto se 

desarrolló el modo Pasivo. 

 

1.2.3.1.2 MODO PASIVO 

Cuando el cliente envía un comando PASV sobre el canal de control, el servidor FTP le 

indica por el canal de control, el puerto (mayor a 1023 del servidor. Ej.: 2040) al que 

debe conectarse el cliente.  

 El cliente inicia una conexión desde el puerto siguiente al puerto de control (Ej.: 1036) 

hacia el puerto del servidor especificado anteriormente (Ej.: 2040). Figura 1.12. 

Antes de cada nueva transferencia, tanto en el modo Activo como en el Pasivo, el 

cliente debe enviar otra vez un comando de control (PORT o PASV, según el modo en 

el que haya conectado), y el servidor recibirá esa conexión de datos en un nuevo puerto 

aleatorio (si está en modo pasivo) o por el puerto 20 (si está en modo activo). 
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. Figura 1. 11 FTP Modo Activo. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol 

Figura 1. 12 FTP Modo Pasivo. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol 
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1.2.3.1.3 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

 

Los archivos sólo se transmiten por la conexión de datos. La conexión de control se usa 

para enviar órdenes, que describen la función a realizar, y las repuestas a estas 

órdenes. Varias órdenes se refieren a la transferencia de datos entre computadores. 

Estas órdenes incluyen MODE (modo) que especifica cómo se transmiten los bits de 

datos y las órdenes STRU (structure) y TYPE, que se usan para definir la forma de 

representación de los datos. La transmisión y la representación son básicamente 

independientes, pero el modo de transmisión flujo depende de la estructura del archivo 

y si se especifica el modo de transmisión "comprimido", la naturaleza del byte de relleno 

depende del tipo de representación. 

 

TIPOS DE DATOS 

 

El usuario especifica las representaciones de datos que se manejarán en el FTP. Este 

tipo puede definir implícita (como es el caso de ASCII y EBCDIC) o explícitamente 

(como en un tamaño de byte local) un tamaño de byte para la interpretación 

denominado "tamaño de byte lógico. Se ha de tener en cuenta que esto no tiene nada 

que ver con el tamaño de byte usado para la transmisión a través de la conexión de 

datos, llamado "tamaño de byte de transferencia", y no ha de haber confusión entre 

ambos. Por ejemplo, NVT-ASCII tiene un tamaño de byte lógico de8 bits. Si el tipo es 

tamaño de byte local entonces la orden TYPE tiene un segundo parámetro obligatorio 

especificando el tamaño de byte lógico. 

 

1.2.3.1.4 CONTROL DE FORMATO 

Los tipos ASCII (American Standard Code for Information Interchange) y EBCDIC 

(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) llevan un segundo parámetro 

(opcional); éste es para indicar qué tipo de control de formato vertical, si es que lo hay, 
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se asocia con el archivo. Los siguientes tipos de representación de datos se definen en 

el FTP: 

Un archivo de texto se envía a un ordenador por uno de estos tres propósitos: para su 

impresión, para almacenarlo y posteriormente recuperarlo, o para procesarlo. Si se 

envía un archivo para imprimirlo, el receptor debe saber cómo está representado el 

control de formato vertical. En el segundo caso, debe ser posible almacenar el archivo y 

después recuperarlo exactamente igual. Por último, debería ser posible enviar un 

archivo de un computador a otro y procesarlo en el receptor sin problemas. Un formato 

ASCII o EBCDIC por sí solo no satisface estas tres condiciones. Por lo tanto, estos tipos 

tiene un segundo parámetro especificando uno de los siguientes tres formatos: 

 

a) NO PARA IMPRIMIR 

El archivo no necesita ninguna información de formato vertical. Si se pasa a un proceso 

para imprimir, este proceso puede asumir valores estándar para espaciado y márgenes. 

 

b) CONTROLES DE FORMATO TELNET 

El archivo contiene controles de formato vertical ASCII/EBCDIC (i.e., <CR>, <LF>, 

<NL>, <VT>, <FF>) que el proceso para imprimir interpretará apropiadamente. <CRLF>, 

siguiendo exactamente este orden, también indica fin-de-línea. 

 

c) CONTROL DE CARRO 

El archivo contiene caracteres de control de formato vertical ASA (FORTRAN). En una 

línea o registro formateado de acuerdo con el estándar ASA, el primer carácter no se 

imprime. En su lugar, se usa para determinar el movimiento vertical del papel que 

debería tener lugar antes de que se imprima el resto del registro. 

 

1.2.3.1.5 ESTRUCTURAS DE DATOS 

Además de los diferentes tipos de representación, el FTP permite especificar la 

estructura de un archivo. Se definen tres estructuras de archivo en el FTP: 
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• Estructura de archivo, donde no hay una estructura interna y el archivo se 

considera como una secuencia continua de bytes de datos. 

• Estructura de registro, donde el archivo está compuesto de registros 

secuenciales. 

• Estructura de página, donde el archivo está compuesto de páginas indizadas 

independientes. 

 

1.2.3.1.6 ESTABLECIENDO CONEXIONES DE DATOS 

La mecánica de transferir datos consiste en preparar la conexión de datos en los 

puertos apropiados y elegir los parámetros para la transferencia. El usuario y los server-

DTPs tienen ambos un puerto por defecto. El puerto por defecto del proceso de usuario 

es el mismo que el puerto de la conexión de control (i.e., U). El puerto por defecto del 

proceso servidor es el puerto adyacente al puerto de la conexión de control (i.e., L-1). 

El tamaño de byte para la transferencia es de 8 bits. Este tamaño sólo es relevante para 

la transferencia de datos; no tiene nada que ver con la representación de los datos 

dentro del sistema de archivos de un ordenador. 

El proceso de transferencia de datos pasivo (que puede ser un user-DTP o un segundo 

server-DTP) deberá "escuchar" en el puerto de datos antes de enviar una orden de 

petición de transferencia.  

Este orden determina el sentido de la transferencia de los datos. 

El servidor, una vez recibida la petición de transferencia iniciará la conexión de datos al 

puerto indicado en la petición. Una vez establecida la conexión, la transferencia de 

datos comienza entre los DTPs y el server-PI envía una respuesta de confirmación al 

user - PI. 
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1.2.5.1.7 MODOS DE TRANSMISIÓN 

Otro aspecto a considerar en la transferencia de datos es la elección apropiada del 

modo de transmisión. Hay tres modos: uno que formatea los datos y permite reiniciar la 

transmisión; otro que además comprime los datos para una transferencia eficaz; y otro 

que pasa los datos sin apenas procesarlos. En este último caso, el modo interactúa con 

el atributo de estructura para determinar el tipo de proceso. En el modo comprimido, el 

tipo de representación determina el byte de relleno. 

Todas las transferencias de datos se deben complementar con un fin-de-archivo (EOF) 

que se puede indicar explícita o implícitamente cerrando la conexión de datos. Para 

archivos con estructura de registro, todos los indicadores de fin-de-registro (EOR) son 

explícitos, incluyendo el último. 

 Para archivos transmitidos con estructura de página, se usa una página con el 

indicador de última página activado. 

Se definen los siguientes modos de transmisión en el FTP: 

 

a)  MODO FLUJO 

 

Los datos se transmiten como un flujo de bytes. No hay ninguna restricción en el tipo de 

representación usado; se permiten estructuras de registro. 

 

b)  MODO BLOQUE 

El fichero se transmite como una serie de bloques de datos precedidos por uno o más 

bytes cabecera. Los bytes de la cabecera contienen un campo contador y un código 

descriptor. El campo contador indica la longitud total del bloque de datos en bytes, 

indicando así el inicio del siguiente bloque de datos (no hay bits de relleno). El código 

descriptor define: último bloque del fichero (EOF), último bloque del registro (EOR), 
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indicador de reinicio (vea la sección sobre Recuperación de Errores y Reinicio) o datos 

sospechosos (los datos transferidos pueden contener errores y no son fiables). 

La cabecera consiste en tres bytes. De los 24 bits de información, los 16 más bajos 

representan un contador de bytes y los 8 más altos representan códigos de descripción 

como se muestra a continuación. 

 

CABECERA DE BLOQUE 

Descriptor 8 bits Contador de Bytes 16 bites 

 

Los códigos de descripción se indican mediante bits en el byte de descripción. Hay 

asignados 4 códigos, donde cada número de código es el valor decimal del 

correspondiente bit en el byte. 

 

         Código  Significado 

           128 El final del bloque de datos es 

EOR 

             64 
El final del bloque de datos es EOF 

             32 
Puede haber errores en el bloque 

16 El bloque de datos es un marcador 

de reinicio 

 

Tabla 1. 2 Códigos de la cabecera de bloque. Fuente: RFC 959 IETF. 
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C) MODO COMPRIMIDO 

 

Hay tres clases de información a enviar: datos normales, enviados en una cadena de 

bytes; datos comprimidos, formados por repeticiones o relleno; e información de control, 

enviada en una secuencia de escape de dos bytes. Si se envía n>0 bytes (hasta 127) 

de datos normales, estos en bytes van precedidos de un byte con el bit más a la 

izquierda a cero y los 7 bits más a la derecha contienen el número n. 

 

1.2.5.1.8 RECUPERACIÓN DE ERRORES Y REINICIO 

 

No hay nada que detecte bits perdidos o alterados en las transmisiones de datos; este 

nivel de control de errores lo maneja el TCP. Sin embargo, se proporciona un medio 

para recomenzar transferencia para proteger a los usuarios de fallos graves en el 

sistema (incluyendo fallos de un ordenador, un proceso FTP o de la red usada). 

 

 

1.2.5.1.9 ÓRDENES FTP 

 

Especifican los comandos que se ejecutan en una sesión FTP. 

 

1.2.5.1.9.1 ÓRDENES DE CONTROL DE ACCESO 

Nombre de usuario (USER) 

El argumento es una cadena Telnet que identifica al usuario. 

Contraseña (PASS) 

El argumento es una cadena Telnet especificando la contraseña del usuario. 

Cuenta (ACCT) 

El argumento es una cadena Telnet identificando la cuenta del usuario. 
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Cambio de directorio de trabajo (CWD)  

Permite al usuario trabajar en un directorio o conjunto de datos [data set] diferente para 

almacenar o recuperar información sin alterar su información de entrada o de cuenta. 

Cambiar al directorio padre (CDUP) 

Esta orden es un caso especial de CWD y se incluye para simplificar la implementación 

de programas para transferir árboles de directorios entre sistemas operativos que tienen 

diferentes formas de nombrar al directorio padre. 

Montar estructura (SMNT) 

Esta orden permite al usuario montar un sistema de ficheros diferente sin alterar su 

información de entrada o de cuenta. 

Reinicializar (REIN) 

Esta orden termina una orden USER, descargando todos los datos del entrada/salida y 

la información de cuenta. 

Desconectar (QUIT) 

Esta orden termina una orden USER y si no hay en proceso ninguna transferencia, 

cierra la conexión de control. 

 

1.2.5.1.9.2 ORDENES DE PARÁMETROS DE TRANSFERENCIA 

1 a) ORDENES DE SESIÓN 

Puerto de datos (PORT) 

El argumento es una especificación ordenador-puerto para el puerto que será usado en 

la conexión de datos. 
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Pasivo (PASV) 

Esta orden solicita al server-DTP que "escuche" en un puerto de datos y espere a 

recibir una conexión en lugar de iniciar una al recibir una orden de transferencia. 

Tipo de representación (TYPE) 

El argumento especifica un tipo de representación. 

Estructura del fichero (STRU) 

El argumento es un único carácter Telnet especificando una estructura de fichero. 

Modo de transferencia (MODE) 

 El argumento es un único carácter Telnet especificando un modo de transferencia de 

los descritos en la sección Modos de Transmisión. 

2  

b) ORDENES DE SERVICIO 

Recuperar (RETR) 

Esta orden hace que el server-DTP transfiera una copia del fichero especificado en el 

nombre de ruta al proceso que está al otro lado de la conexión de datos. 

Almacenar (STOR) 

Esta orden hace que el server-DTP lea los datos transferidos por la conexión de datos y 

los guarde en un fichero en el servidor. 

Almacenar unico (STOU) 

Esta orden se comporta igual que STOR sólo que el fichero resultante se crea en el 

directorio actual con un nombre único para ese directorio. 
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Añadir (con creación) (APPE) 

Esta orden hace que el server-DTP reciba datos a través de la conexión de control y los 

guarde en un fichero en el servidor. 

Solicitar espacio (ALLO) 

Esta orden puede ser necesaria para que algunos servidores reserven suficiente 

espacio de almacenamiento para recibir el nuevo fichero. 

Recomenzar (REST) 

El argumento representa un marcador del servidor a partir del cual debe recomenzar la 

transferencia.  

Renombrar de (RNFR) 

Esta orden indica el fichero que se quiere cambiar de nombre en el servidor.  

Renombrar a (RNTO) 

Esta orden especifica el nuevo nombre para el fichero indicado mediante el comando 

rnfr.  

Interrumpir (ABOR) 

Este comando pide al servidor que interrumpa la orden deservicio FTP previa y 

cualquier transferencia de datos asociada. La orden de interrupción puede requerir 

alguna "acción especial", tratada más adelante, para forzar el reconocimiento de la 

orden por el servidor.  

Borrar directorio (RMD) 

Esta orden borra en el servidor el directorio indicado.  
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Crear directorio (MKD) 

Esta orden crea el directorio indicado en el servidor.  

Mostrar el directorio de trabajo (PWD) 

Esta orden hace que el servidor devuelva en la respuesta el nombre del directorio 

actual. 

Abrir (OPEN) 

Inicia una conexión con un servidor FTP. 

Cerrar o desconectar (CLOSE o DISCONNEC) 

Finaliza una conexión FTP sin cerrar el programa cliente. 

Salir (BYE o QUIT) 

Finaliza una conexión FTP y la sesión de trabajo con el programa cliente. 

Cambiar directorio (CD) 

Cambia el directorio de trabajo en el servidor. 

Suprimir archivo (DELETE) 

Borra un archivo en el servidor. 

Suprimir varios archivos (MDELETE) 

Borra múltiples archivos basado en un patrón que se aplica al nombre. 

Mostrar contenido del directorio (DIR o LS) 

Muestra el contenido del directorio en el que se está en el servidor. 



49 
 

Descargar un archivo (GET) 

Obtiene un archivo. 

Descargar varios archivos (MGET) 

Obtiene múltiples archivos. 

No operación (NOOP) 

Se le comunica al servidor que el cliente está en modo de no operación, el servidor 

responde con un "ZZZ" y refresca el contador de tiempo inactivo del usuario. 

Activa impresión de caracteres (HASH) 

Activa la impresión de caracteres # en la transferencia, a modo de barra de progreso. 

Cambiar de directorio (LCD) 

Cambia el directorio de trabajo local. 

Activar confirmaciones del usuario (PROMPT) 

Activa/desactiva la confirmación por parte del usuario de la ejecución de comandos. 

Subir un archivo (PUT) 

Envía un archivo al directorio activo del servidor. 

Subir varios archivos (MPUT) 

Envía múltiples archivos. 

Cambiar de nombre a un archivo (RENAME) 

Cambia el nombre a un archivo en el servidor. 
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Estado de la conexión (STATUS) 

Muestra el estado actual de la conexión. 

Modo de transferencia binario (BIN) 

Activa el modo de transferencia binario. 

Modo de transferencia ASCII (ASCII) 

Activa el modo de transferencia en modo texto ASCII. 

Salir de la línea de comandos (!) 

Permite salir a línea de comandos temporalmente sin cortar la conexión. Para volver, 

teclear exit en la línea de comandos. 

Ayuda del comando (?) 

Muestra la información relativa al comando a continuación del comando. 

Lista de comandos (? O HELP) 

Muestra una lista de los comandos disponibles. 

Continuar descargando (APPEND) 

Continúa una descarga que se ha cortado previamente. 

Timbre (BELL) 

Activa/desactiva la reproducción de un sonido cuando ha terminado cualquier proceso 

de transferencia de archivos. 

 



 

Visualización de nombres largos

Activa/desactiva la visualización de nombres largos de nuestro PC

Comandos remotos (LITERAL o

Con esta orden se pueden ejecutar comandos del servidor de forma remota. Para saber 

los disponibles se utiliza: literal help

Enviar archivo (SEND)  

Envía el archivo indicado al directorio activo del servidor

La figura 1.13 muestra un diagrama básico del flujo de comandos entre un servidor y un 

cliente FTP para la transferencia de archivos.

Figura  1. 13. Esquema de comandos para la transferencia de archivos.
Fuente: http://opcenter.cites.uiuc.edu/nas/nash/apps/ftp.html

 

 

isualización de nombres largos  (GLOB) 

Activa/desactiva la visualización de nombres largos de nuestro PC

Comandos remotos (LITERAL o  QUOTE) 

Con esta orden se pueden ejecutar comandos del servidor de forma remota. Para saber 

disponibles se utiliza: literal help. 

 

Envía el archivo indicado al directorio activo del servidor. 

muestra un diagrama básico del flujo de comandos entre un servidor y un 

cliente FTP para la transferencia de archivos. 

 
Esquema de comandos para la transferencia de archivos.
http://opcenter.cites.uiuc.edu/nas/nash/apps/ftp.html
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Activa/desactiva la visualización de nombres largos de nuestro PC. 

Con esta orden se pueden ejecutar comandos del servidor de forma remota. Para saber 

muestra un diagrama básico del flujo de comandos entre un servidor y un 

Esquema de comandos para la transferencia de archivos. 
http://opcenter.cites.uiuc.edu/nas/nash/apps/ftp.html 
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1.2.5.1.10 CÓDIGOS DE RESPUESTA POR GRUPOS FUNCIONALES 

 

200 Orden correcta. 

500 Error de sintaxis, comando no reconocido. 

50 Error de sintaxis en parámetros o argumentos. 

202 Orden no implementada, no necesaria en este sistema. 

502 Orden no implementada. 

503 Secuencia de órdenes incorrecta. 

504 Orden no implementada para ese parámetro. 

110 Respuesta de marcador de reinicio. 

211 Estado del sistema o respuesta de ayuda del sistema. 

212 Estado del directorio. 

213 Estado del fichero. 

214 Mensaje de ayuda. 

215 NOMBRE systemtype. 

120 El servicio estará en funcionamiento en nnn minutos. 

220 Servicio preparado para nuevo usuario. 

221 Cerrando la conexión de control. 

421 Servicio no disponible, cerrando la conexión de control. 

125 La conexión de datos ya está abierta; comenzando transferencia. 

225 Conexión de datos abierta; no hay transferencia en proceso. 

425 No se puede abrir la conexión de datos. 

226 Cerrando la conexión de datos. 

426 Conexión cerrada; transferência interrumpida. 

227 Iniciando modo pasivo (h1,h2,h3,h4,p1,p2). 

230 Usuario conectado, continúe. 

530 No está conectado. 

331 Usuario OK, necesita contraseña. 

332 Necesita una cuenta para entrar en el sistema. 

532 Necesita una cuenta para almacenar ficheros. 
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150 Estado del fichero correcto; va a abrirse la conexión de datos. 

250 La acción sobre fichero solicitado finalizó correctamente. 

257 "NOMBRE RUTA" creada. 

350 La acción requiere más información 

450 Acción no realizada. Fichero no disponible (por ejemplo, fichero 

bloqueado). 

550 Acción no realizada, Fichero no disponible (por ejemplo, fichero no 

existe, no se tiene acceso al mismo). 

451 Acción interrumpida. Error local. 

551 Acción interrumpida. Tipo de página desconocido. 

452 Acción no realizada. Falta de espacio en el sistema de ficheros. 

552 Acción interrumpida. Se ha sobrepasado el espacio disponible de 

almacenamiento 

553 Acción no realizada. Nombre de fichero no permitido 

 

Tabla 1. 3  Códigos de Respuesta mensajes FTP. Fuente: RFC 959 IETF. 
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CAPÍTULO II 

 

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED IP DE C ELEC EP 

– TRANSELECTRIC  

 

En el presente ccapítulo se realiza una introducción y descripción de  los conceptos de 

los servicios, redes, tecnologías utilizados para la implementación de los servicios; 

además de un análisis detallado del funcionamiento y las aplicaciones de la red de 

telecomunicaciones de CELEC EP - TRANSELECTRIC y cómo se está haciendo uso 

del servicio DNS provisto por una empresa externa, el detalle de la red de CELEC EP - 

TRANSELECTRIC a  Nivel Regional, las necesidades de la empresa actualmente; se 

expone la necesidad de optimizar la resolución DNS utilizando un servidor local en 

Ecuador a fin de disminuir los tiempos de respuesta a dominios locales y no depender 

de una administración  intermedia externa, al mismo tiempo la necesidad para la 

compañía de disponer de un servicio de transferencia de archivos de forma eficiente y 

segura a lugares remotos como son las subestaciones eléctricas en los distintos puntos 

de presencia de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN1 

La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC EP a través de su Unidad de Negocio 

TRANSELECTRIC creada mediante Decreto Ejecutivo  N° 220 del 14 de enero del 

2010; es responsable de operar el SNT (Sistema Nacional de Transmisión), su objetivo 

fundamental es el transporte de energía eléctrica, garantizando el libre acceso a las 

redes de transmisión a los agentes del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), compuesto 

por generadores, distribuidores y grandes consumidores. 
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EL Sistema Nacional de Transmisión está compuesto por subestaciones y líneas de 

transmisión a lo largo de todo el territorio nacional y  dispone de: 

• 32 subestaciones a nivel nacional 

• 1.663.63  Km de líneas de transmisión de 230 KV. 

• 1.600.44  Km de líneas de transmisión de 138 KV. 

Además de la infraestructura eléctrica CELEC EP – TRANSELECTRIC se encuentra 

interconectado con los sistemas eléctricos de Ecuador y Perú, con lo que se puede 

importar o exportar energía eléctrica (figura 2.1). 

2.2 LAS TELECOMUNICACIONES EN CELEC EP – TRANSELECT RIC2 

Las Telecomunicaciones en TRANSELECTRIC S.A. constituyen el pilar fundamental en 

donde se soportan la transferencia de datos y voz del SNT (Sistema Nacional de 

Transmisión), desde hace 25 años donde se estaba operando y manteniendo un 

sistema de telecomunicaciones, utilizando la tecnología PLCC (Power Line Carrier 

Comunications). 

 

La información de las subestaciones es entregada al CENACE (Centro Nacional de 

Control de Energía) y al COT (Centro de Operación de TRANSELECTRIC), esta 

información constituye la base para la operación y administración del SNT. 

 

Las actuales necesidades de comunicación y los requerimientos de alta disponibilidad 

demandan la utilización de nuevas tecnologías en la transmisión de la información, es 

por esto que CELEC EP - TRANSELECTRIC complementariamente dispone de una red 

de telecomunicaciones de alta capacidad de transporte a nivel nacional, una red en 

anillos de fibra (figura 2.3) mediante cable óptico para torres de transmisión eléctrica 

OPGW (Optical Ground Wire) (figura 2.2). 
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Figura 2. 1  Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica de CELEC EP –TRANSELECTRIC. 
Fuente: Registros TRANSELECTRIC. 

 

Figura 2. 2.  Cable OPGW instalado en la torres de Transmisión Eléctrica. 
Fuente: Diseño de una red para proveer internet a escuelas cercanas a la Subestación de 

Transelectric S.A. Carlos Freire 
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2.3 TRANSNEXA3 

Debido al crecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, la compañía 

incursionó en el mercado del Servicio Portador Ecuatoriano, para brindar sus servicios 

con la calidad y seguridad que requieren  todos sus clientes. 

Los Servicios de Portador Ecuatoriano que ofrece  la compañía, los proporciona  a 

través de TRANSNEXA S.A. 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, en febrero 2007 junto con INTERNEXA (empresa 

colombiana) crearon la empresa TRANSNEXA con la participación del 50% de sus 

acciones cada una. Esto con el fin de prestar servicios de: transporte de datos, portador 

y de valor agregado en las principales ciudades del Ecuador. Con capacidades de E1sa, 

STM-1b, STM-4c, STM-16 dy STM- 64e; y servicios de transporte internacional para el 

tráfico de datos IP y voz. 

TRANSNEXA se enfoca en dar conexión internacional para el tráfico generado  hacia y 

desde el Ecuador por empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. 

Durante más de cinco años de funcionamiento, la red de fibra óptica de la compañía, no 

ha sufrido ninguna falla por rotura del cable óptico y la disponibilidad anual se ha 

mantenido sobre el 99.8% ofrecido. Además la compañía dispone de su propio Centro 

de Gestión; ubicado en la ciudad de Quito, que atiende las 24 horas del día los 365 días 

del año para resolver todas las inquietudes relacionadas con el servicio. La operación y 

mantenimiento de la red la realizan un grupo de ingenieros que están siempre listos, 

garantizando una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. 

 

Además del Centro de Gestión de Telecomunicaciones, existe la Gerencia de 

Telecomunicaciones de TRANSELECTRIC S.A., la cual está encargada de las 

                                                           
aLa velocidad básica de transferencia de información, o primer nivel jerárquico, es un flujo de datos de 2.048kbps. 
bUnidad de transmisión básica de la Jerarquía Digital Síncrona (SDH), correspondiente al primer nivel básico de 155.52 Mbps. 
c
 Unidad de transmisión de SDH correspondiente a cuatro STM1,es decir tiene una velocidad de 622.080 Mbps.  

d Unidad de transmisión de SDH correspondiente a cuatro STM4, con una velocidad efectiva de transmisión 2488.32 Mbps.  
e Unidad de transmisión de SDH correspondiente a cuatro STM4, con una velocidad efectiva de transmisión 9953.28 Mbps 
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siguientes funciones: 

 

• Planeación. 

• Diseño. 

• Supervisión de Construcción. 

• Supervisión de Operación. 

• Gestión. 

• Mantenimiento. 

• Comercialización de la red óptica en varios nodos. 

• Servicios de Telecomunicaciones para la operación de los centros de control 

de    las diferentes subestaciones a nivel nacional y el CENACE. 

Adicionalmente se presta los servicios de gestión, mantenimiento y asistencia técnica a 

TRANSNEXA (desde el inicio de su operación). 

 

2.4 RED DE FIBRA ÓPTICA 4 

 

La red de fibra óptica de la compañía consiste en cables OPGW (cables de guarda para 

los circuitos de alta tensión), los que consisten en la protección eléctrica y de un núcleo 

de 48 hilos de fibra óptica monomodo ITU-T G.655 instalados en todos los circuitos de 

138KV y 230KV del SNT.  

 

La topología es una subred de redes, es decir una composición de topologías en anillo 

y lineal.  

 

La topología anillo abarca las ciudades de: Quito, Sto. Domingo, Quevedo, Guayaquil, 

Milagro, Cuenca, Riobamba y Latacunga; y para la interconexión con Colombia 

(Pomasqui - Tulcán), como con Perú (Machala- Zorritos) y varias ciudades como: 

Manta, Portoviejo, Santa Elena, Loja, Puyo, Macas, Tena, Francisco de Orellana, Nueva 
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Loja, Zamora, entre otras la tipología es lineal. En la figura 2.3 se puede apreciar  un 

esquema de la red de fibra óptica. 

 

Los nodos de la compañía se encuentran en las todas las subestaciones eléctricas del 

SNT y varios puntos centrales de las ciudades donde existe mayor número de clientes. 

 

Figura 2. 3. Red de fibra óptica de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
Fuente: Presentación TRANSELECTRIC 2010 
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Actualmente a través de la infraestructura de fibra óptica se encuentran operando varias 

redes de transporte con tecnologías: PDH (Plesynchronous Digital Hierarchy), SDH 

(Synchronous Digital Hierarchy) y WDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). 

2.4.1 RED PDH 

 

Luego de las redes de comunicaciones con las tecnologías PLC (Power Line Carrier) y 

DPLC (Digital Power Line Carrier), que utilizaban como medio de transmisión las líneas 

de los circuitos eléctricos de alta tensión con anchos de banda de 400 KHz y tasa de 

transmisión de 64 Kbps con PLC y 128Kbps con DPLC, la instalación de la fibra óptica 

permitió el funcionamiento de equipos PDH para el transporte de tele-protecciones 

eléctricas, voz y de datos de control y monitoreo de la infraestructura de transporte de 

energía eléctrica, que consiste en equipos PDH Siemens FMX, con capacidades de 

transporte de 150 Mbps que siguen operativos en la actualidad transportando los 

comandos de tele-protecciones de las líneas de alta tensión, los canales que 

interconectan las centrales telefónicas de CELEC – EP TRANSELECTRIC  a nivel 

nacional y datos eléctricos  de las líneas de transmisión y sub estaciones eléctricas. 

2.4.1.1 EQUIPAMIENTO PDH5 

2.4.1.1.1 SNUS 

Equipo PDH del fabricante Siemens, ofrece las siguientes características: 

 

• Multiplexación de funciones para las señales de voz y datos. 

• Disposición adecuada de las interfaces de abonado. 

• Utiliza códigos de señalización que se transmiten a través del CAS 

(Channel Associated Signalling- Señalización por canal asociado).  

• Se compone de tarjetas ópticas y eléctricas para la conexión de los 

diferentes servicios (voz, datos y teleprotección) requeridos en las 

diferentes subestaciones. 

• Conexión con interfaces eléctricas E1´s a través de la tarjeta CUC, 
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funcionalidad que le permite realizar una conexión con equipos SDH como 

el SMA 4, OPMetro, etc. 

• Transmisión analógica 2/4-wire, líneas dedicadas, con señalización 

E & M. 

• Interfaces V.24/V.35/V.36/RS530 y X.21 para transmisión de datos 

según la norma G.703. (figura 2.4.) 

 

2.4.1.1.2 MXS19C 

Equipo PDH del fabricante Siemens de la misma línea de los equipos SNUS, ofrece las 

características del equipo SNUS, y adicionalmente: 

Figura 2. 4 Multiplexor SNUS. 
Fuente: www.nokiasiemensnetwork.com 
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Dos bahías de expansión para adicionar tarjetas de capacidades de 4 E1 cada una, con 

lo que la capacidad de transmisión se incrementa. 

 
Figura 2.5 Red SDH Núcleo 

Fuente: Centro de Gestión de Telecomunicaciones TRANSELECTRIC. 
 

 

2.4.2 RED SDH6 

 

La red consiste  en multiplexores SDH de distintos fabricantes ubicados en los nodos de 

la compañía los cuales proporcionan enlaces de capacidades que van desde E1s 

(2,048 Mbps) para la asignación directa a clientes pequeños o aplicaciones, 

capacidades STM1s (155 Mbps), STM4s (622 Mbps), para asignación a clientes más 

grandes y enlaces entre nodos de baja y mediana capacidad de transporte y STM16s 

(2,5 Gbps) y STM64s (10 Gbps) para enlaces entre nodos de mayores capacidades y 

para las interconexiones internacionales. Ver figuras 2.5 y 2.6. 
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Figura 2. 6 Red SDH Acceso. 
Fuente: Centro de Gestión de Telecomunicaciones TRANSELECTRIC. 

 

2.4.2.1 EQUIPAMIENTO SDH7 8 

A continuación el detalle de los equipos de la red de transporte SDH. 
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2.4.2.1.1 MULTIPLEXOR HIT7070DC 

HIT7070DC figura 2.7, es multiplexor ADM (Add Droop Multiplexer) que permite 

manejar las diferentes tecnologías de la nueva generación de la jerarquía SDH 

(Ethernet, SAN, ATM, WDM (Wave Division Multiplexing, Multiplexación por División de 

Longitud de Onda), etc., también se puede interconectar redes PDH para dar servicios 

de clear cannel (enlace digital dedicado). Está compuesto por varias tarjetas que 

permiten interconectar estas redes. 

 

Figura 2. 7  Multiplexor HIT 7070. 
Fuente: * 



65 
 

2.4.2.1.2 MULTIPLEXOR HIT7030 

El multiplexor HiT7030, es un ADM (AddDroopMultiplexer) que permite el acceso al 

backbonef de la red SDH conformada por los HiT7070DC. Las características  

principales son: 

Funcionalidad multiplexor ADM, TM (Terminal Multiplexer) y Cross-Conector Local. 

 

 

Figura 2. 8  Multiplexor HIT7030. 
Fuente: Estudio De La Tecnología Ethernet Sobre Sdh (Synchronous Digital Hierarchy) Y 

Pruebas De Canalización Utilizando Multiplexores Hit7070, Para El Trayecto Quito-Guayaquil 
De La Red De TRANSELECTRIC S.A., Julio Chacha 

 

2.4.2.1.3 MULTIPLEXOR HIT7020 

 

El HiT7020 es un TM (Terminal Multiplexer), que permite el acceso a la red SDH y PDH. 

Las características principales son: 

 

• Funcionalidad de Multiplexor Terminal y Cross-Conector Local. 

• Conectividad sobre los niveles: VC-12 y VC-3. 

• Interfaces: E1, Fast Ethernet y STM-1. 

• Amplificador y preamplificador para el interfaz STM-1. 

 

                                                           
f Termino de telecomunicaciones que hace referencia a una red medular o de núcleo. 



66 
 

 

Figura 2. 9  Multiplexor HIT 7020. 
Fuente: http://www.sis-kz.kz/index.php?part=news&id 

2.4.2.1.4 HUAWEI OSN 3500 

El multiplexor OSN 3500 (Figura 2.10), es un ADM (Add Droop Multiplexer) que permite 

la interconexión de nodos de backbone de la red SDH y permite transportar tecnologías 

PDH, Ethernet, ATM. Las características  principales son: 

 

• Funcionalidad multiplexor ADM, TM (Terminal Multiplexer). 

Compatibilidad con STM-64/16/4/1. 

• Provee cross-conexión de alto orden de 80G para VC-4, y cross-   conexión 

de bajo orden de 20G para VC-12, o equivalencias de VC-3. 

• Provisión multi-servicio en interfaces: STM-1 (Óptico/Eléctrico); STM-

4/16/64 estándar o concatenados; E1/T1/E3/T3/E4; ATM; y otros. 

• Provisto de protocolo GMPLS para servicios end-to-end. 

• Tecnología WDM incorporada. 

• Provee dos canales ópticos para tarjetas ADM 

• Completos mecanismos de protección de red: Protección SDH       

• Soporta 2F/4F MSP, SNCP, DNI, también comparte fibra para para 

protección virtual 

• Soporta protección en anillo RPR y STP (Spanning Tree Trotection). 
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Figura 2. 10 Multiplexor OSN 3500. 
Fuente: http://www.bekom.com.tr/Icom_Web/fiberoptic.aspx 

 

2.4.2.1.5 HUAWEI METRO 1000 

El equipo Metro 1000 (Figura 2.11) es un TM (Terminal Multiplexer) , que permite el 

acceso a la red SDH y PDH. Las características principales son: 

 

� Conectividad sobre los niveles: VC-12 y VC-3. 

� Interfaces: E1, Fast Ethernet y STM-1. 

� Capacidad cross-conexión hasta una matriz de 26 × 26 VC-4. 

� Provisión multiservicio en interfaces: 6xSTM-1, 3xSTM-4; 80xE1, 64xT1, 6xE3 

y DS3; 12x 10/100 Ethernet, Giga bit Ethernet transmisión transparente y 

4xATM STM-1. 

� GFP, LCAS y VCAT. 

� Soporte para conmutación a nivel de capa 2 (MPLS). 

� Amplios mecanismos de protección (SNCP, MSP, PP, hardware):  

• Protección de la Sección de Multiplexación MSP (Multiplex Section Protection). 

• Protección de ruta del anillo PP (Ring Path Protection). 
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• Protección de la conexión de subred SNCP (SubNetwork Connection 

Protection). 

• Protección de la cola virtual de la fibra compartida. 

• Protección del anillo de ruta virtual (VP-Ring protection) de una red con anillo 

ATM. 

 
Figura 2. 11  Multiplexor Metro 1000. 

Fuente: http://www.huawei.com/transport_network/products/multi_service/metro_1000.do 
 

2.4.2.1.6 RAD FCD 155E 

• Soporte para multiplexar tráfico Ethernet sobre SDH. 

• Tráfico Ethernet mapeado en 1 VC-3/VC-4/STS-1, hasta 3 VC-3, hasta 63 VC-12. 

• Protección del enlace con redundancia 1+1 MSP/APS. 

• Soporte para interfaces PDH 8/21 E1, 1 E3/T3. 

• Soporte VLAN para interfaces 10/100 y Gigabit Ethernet y capacidad de 
conmutación punto-multipunto. 

 

2.4.2.1.7  RAD OPTIMUX 45L 

• Capacidad de multiplexar 21 canales E1 en una trama de 45 Mbps. 

• Suporte y combinación de canales T1 y E1. 

• Transmisión sobre cable coaxial y fibra óptica. 

• Canales E1 eléctricos BNC. 

• Varias Interfaces ópticas para el enlace principal de fibra óptica: 

o 850 nm VCSEL para fibra multimodo. 

o 1310 nm LED para fibra multimodo. 
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o 1310 y 1550 nm laser para largo alcance en fibra monomodo. 

o 1310 y 1550 nm laser para una fibra en operación WDM. 

o 1310 nm laser para una fibra en una sola longitud de de onda. 

2.5 RED DWDM9 

La red consiste de multiplexores ADM en los nodos donde se requiere mayores 

capacidades de transporte y repetidores en lugares donde es necesario regenerar la 

señal para que ésta cubra mayores distancias. En la actualidad existen multiplexores 

ADM en las poblaciones de Tulcán, Quito, Guayaquil, Milagro y Machala. Ver figura 

2.12. La capacidad del equipamiento es de 40 longitudes de onda, con lo que se 

incrementa la capacidad de transporte en 40 veces por hilo de fibra, actualmente está 

operativo aproximadamente el 25% de la red. 

 
Figura 2. 12 Red DWDM. 

Fuente:* 
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2.6 RED INTERNACIONAL 

TRANSNEXA S.A., opera en forma exclusiva la red de fibra óptica tendida entre 

Ecuador – Colombia y Ecuador – Perú figura 2.13, facilitando la conectividad de los 

ISPs (Internet Service Provider) con nodos de la Internet en todo el mundo, a través de 

las redes de cable submarino como son los cables: ARCOS, MAYA, EMERGIA, SAC, 

AMERICAS II, SAC y GLOBENET. 

 

Figura 2. 13 Red Regional TRANSNEXA S.A. 
Fuente: Presentación TRANSNEXA 2010 



71 
 

2.6.1 CABLE SUBMARINO ARCOS 

Comprende un anillo de fibra óptica de 8.600 Km de longitud (figura 2.14) usa 

tecnologías DWDM (48 longitudes de onda) y SDH. 

Esta red interconecta 24 puntos terminales ubicados en Norteamérica, Centroamérica y 

la región del Caribe, pasando por 15 países: México, Bélice Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Curazao, Puerto Rico, 

República Dominicana, Turcos & Caicos, Bahamas y termina en Florida (EE.UU,). 

 

El sistema opera actualmente con una capacidad de 15 Gbps (la capacidad total de la 

red Arcos es 960 Gbps). 

 

Figura 2. 14. Red Cable Submarino ARCOS. 
Fuente: http://www.hipolitodelgado.com/2009/10/pregunta-retorica-para-nuestros-isps/ 
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2.6.2 CABLE SUBMARINO MAYA 

Consiste en una red de fibra óptica de 4.524 Km de longitud cuya capacidad total de 

transmisión de datos es 20 Gbps, utiliza tecnologías SDH y DWDM (32 longitudes de 

onda). Actualmente este cable submarino usa 5000 E1’s (10.24Gbps) de su capacidad 

total y enlaza la cuenca marítima occidental conectando 7 países: Estados Unidos, 

México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia la Isla Caimán (figura 2.15). 

 

Figura 2. 15. Red Cable submarino MAYA. 

Fuente: http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=5911 

 

Tanto la red MAYA-I como ARCOS-I, se interconectan con otros cables submarinos 

AMERICAS-I, AMERICAS-II, COLUMBUS-II, COLUMBUS III y PANAMERICANO. 
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2.7 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

a) CANALES DE VOZ 

 

Para los canales de voz se han asignado líneas dedicadas para la comunicación entre 

las diferentes subestaciones y los centros de operación del Sistema Nacional de 

Transmisión. El sistema de voz (Figura 2.16) dispone de centrales telefónicas que están 

configuradas con las respectivas extensiones de identificación de cada canal de voz del 

sistema.     

 

Figura 2. 16  Sistema de canales de voz. 
Fuente: Centro de  Gestión de Telecomunicaciones TRANSELECTRIC. 
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b) DATOS EN TIEMPO REAL ( FRONT ENDS) 

 

Este servicio provee información, registros de operación y detalles del comportamiento 

del sistema eléctrico de las subestaciones, el cual es monitoreado por los centros de 

control del Sistema Nacional Interconectado.   

 

En la figura 2.17 se muestra el esquema del sistema de datos en tiempo real de CELEP 

EP – TRANSELECTRIC. 

 

 

Figura 2. 17  Sistema de datos en tiempo real. 
Fuente: Centro de  Gestión de Telecomunicaciones TRANSELECTRIC. 
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c) TELEPROTECCIÓN 

 

El sistema de tele-protección (Figura 2.18) permite monitorear y corregir de ser el caso, 

las fallas instantáneas o permanentes que puedan presentarse en las líneas de 

transmisión eléctrica de las subestaciones del Sistema Nacional Interconectado. 

  

Figura 2. 18 Sistema de tele-protecciones. 
Fuente: Centro de  Gestión de Telecomunicaciones TRANSELECTRIC. 



76 
 

2.8 RED IP 

Sobre las redes de transporte SDH y DWDM, CELEC EP - TRANSELECTRIC y 

TRANSNEXA S.A. disponen de un backbone de routers Ethernet, las principales 

conexiones (Ver la Figura 2.19) consisten en enlaces a nivel Gigabit Ethernetg hacia 

Colombia y Perú con una capacidad en la actualidad de 5 Gbps, que se pueden 

incrementar hasta las capacidades de la red de transporte, la capacidad aproximada es 

de 1,5 Gbps de tráfico hacia la Internet, tráfico que es balanceado dinámicamente entre 

los dos nodos internacionales. Los enlaces internacionales permiten conectarse 

directamente hacia los cables submarinos en varios puntos de la geografía del 

continente americano, a través de los cuales se accede a nodos de la Internet en todo 

el mundo. 

 

Figura 2. 19 Enlaces internacionales y la Internet. 

Fuente: Presentación TRANSNEXA S. A. 2010 

                                                           
g Tecnología de comunicaciones de redes LAN de velocidad de transmisión de 1000 Mbps 
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Dentro del plan de crecimiento a corto plazo, INTERNEXA se encuentra realizando 

trabajos de expansión de su red regional de telecomunicaciones con lo que se tiene 

previsto incluir a Chile, Argentina, Brasil y Bolivia a la ya existente red actual. 

2.8.1 EQUIPAMIENTO IP 

El equipamiento para la red IP incluye en la red de  backbone los routers Cisco 7600, a 

los cuales se interconectan los routers de todos los clientes IP a nivel nacional y a 

través de los cuales salen hacia los nodos de Internet de todo el mundo.  

2.8.1.1 ROUTER CISCO CATALYST 7600 SERIES 

 

Figura 2. 20 Router 7600 series 
Fuente: www.cisco.com 

 

El Router cisco 7645 (Ver la Figura 2.20) está diseñado para ofrecer una alta 

escalabilidad y una configuración de hardware sencillo. Su conjunto de características 

(Ver Tabla 2.1) basado en hardware, permite el funcionamiento de protocolos 

tradicionales tales como: el reenvió de datagramas IP, Multiprotocolo de conmutación 

de etiquetas MPLS, Ethernet sobre MPLS (EoMPLS) con calidad de servicio (QoS) y 

seguridad. A demás cuenta con dos ranuras de expansión las cuales se conectan a 

interfaces de 48 puertos de red. 
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Ofrece un rendimiento en un diseño compacto (cuatro unidades de rack [4U]) chasis de 

tres ranuras de expansión. Además puede ser configurado como un procesador de ruta 

única y dos ranuras para tarjetas de línea o de alta disponibilidad y redundancia, 

procesadores de doble vía y una ranura abierta y única línea de la tarjeta, y compatible 

con fuentes de alimentación redundantes para una mayor confiabilidad. A continuación 

se muestra la siguiente tabla con las características técnicas que posee el Router: 

Modelo CISCO CATALYST 7606 

Tamaño 7 Unidades de rack (U). 

Dimensiones Largo x 

Ancho x Profundidad 
17.78 x 44.12 x 55.25 

Interfaces 
2 ranuras y dos supervisores de montaje Gigabit 

Ethernet 

Fuente 
Fuente de alimentación con opción a AC o DC, de 

110 a 220 AC 

Protocolos Soportados 

IEEE 802.1X, Permite realizar un control de 

acceso a la red, y sus respectivos permisos. 

IEEE 802.1Q, Manejo de redes de área local 

virtuales. 

IEEE 802.1s, spanningtree. 

IEEE 802.1w rápido spanningtree. 

Protocolo de simple administración SNMP. 

Consola Segura SSH versión 2 

Slots 
2 slot de expansión en chasis, y 7 slots de 

expansión interna 

Sistema Operativo  Cisco IOS® Software 12.2(14)SX 

Otras Características 

Analizador de puertos conmutado. 

Dos puertos USB. 

Gestión de control de acceso de Listas ACL 

 

Tabla 2. 1  Características Router 7600 Fuente: www.cisco.com 
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La red IP de núcleo está diseñada, con dos de los equipos C7600 los cuales 

transportan todo el tráfico de las redes de los clientes de CELEC EP - 

TRANSELECTRIC y de TRANSNEXA S.A. Existen dos de estos equipos los cuales 

están enlazados de tal manera que existe redundancia entre ellos y proveen una 

distribución de la información entre los enlaces a Colombia y Perú.  

Estos enlaces poseen cinco enlaces de comunicación, por fibra óptica los cuales tienen 

una velocidad de canal de 1 Gbps. Tres de los cuales están activos, dos van a 

Colombia y uno al Perú, y los dos restantes son de respaldos.  

Los enlaces antes descritos no están funcionando a su capacidad total, debido a que si 

hubiese saturación en alguno de los enlaces internacionales entrarían a trabajar los de 

respaldo. 

2.8.1 NAP ECUADOR 10 

Al iniciar su actividad, AEPROVI promovió la creación del NAP ( Network Access Point)h 

Ecuador (NAP.EC) con el objeto de intercambiar localmente tráfico de Internet originado 

y terminado en el Ecuador.   

Oficialmente, NAP.EC fue creado el 4 de julio de 2001 con aval del CONATEL.  Fueron 

socios fundadores:  Satnet S.A., Impsatel del Ecuador S.A., Ramtelecom 

Telecomunicaciones S.A., Megadatos S.A., Infornetsa S.A. y Prodata S.A.. 

NAP.EC se soporta en un "Acuerdo para intercambio de tráfico local" cuyos términos y 

condiciones los participantes se comprometen a cumplir. 

2.8.1.1 TOPOLOGÍA 

Actualmente existen 3 nodos que permiten la conexión de los proveedores de Internet a 

NAP.EC: Quito, Guayaquil y Cuenca (Ver la Figura 2.21). 

                                                           
h
 Siglas para definir un punto de interconexión de redes de comunicaciones autónomas y bajo distintas 

administraciones 
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Cada nodo tiene una infraestructura de capa 2 y capa 3: los participantes comparten un 

medio Ethernet y a través de esa conectividad configuran un protocolo de enrutamiento 

BGP (Border Gateway Protocol).  Las sesiones BGP se levantan entre un servidor de 

rutas de NAP.EC y el respectivo enrutador de borde de cada proveedor. 

Los nodos de NAP.EC están unidos mediante enlaces interurbanos que transportan 

tráfico entre dichas ciudades (éste es un servicio opcional). 

La infraestructura de NAP.EC tiene su propio número de AS (Sistema Autónomo) ASN y 

maneja su propio rango de direcciones IP públicas. La siguiente gráfica muestra la 

topología física de NAP.EC y los participantes actuales: 

2.8.1.2 POLÍTICAS PARA INTERCAMBIO DE TRÁFICO ( PEERING POLICIES) 

El intercambio de tráfico en NAP.EC es multilateral obligatorio, es decir, cada proveedor 

conectado intercambia tráfico con todos los demás participantes. 

 

Figura 2. 21 ISP’s del Ecuador interconectados en el NAP Ecuador. 
Fuente: Nap.ec 
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Como todo gran ISP, CELEC EP – TRANSELECTRIC está interconectado con el NAP 

Ecuador con lo que se consigue anunciar las redes de todos los ISPs del Ecuador a 

todos los clientes interconectados a cada ISP, adicionalmente y por cuestiones de 

optimización de tráfico entre países de la región también está interconectado 

directamente a los NAPs de Colombia y Perú (Ver la Figura 2.22). De esta forma se 

puede direccionar el tráfico IP más eficientemente entre estos países, adicionalmente 

se planea instalar servidores de contenido de los más demandados en la Internet 

localmente como pueden ser Google, Yahoo, Youtube MSN, entre otros, para 

aprovechar mejor la infraestructura de telecomunicaciones internacional y abaratar 

costos para la salida a Internet, ya que gran parte del tráfico hacia Internet se quedaría 

dentro de los nodos de INTERNEXA.  

 

 

Figura 2. 22 Interconexión con los NAP’s de Ecuador, Colombia y Perú. 
Fuente: Presentación TRANSNEXA S.A. 
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2.8.2 INTRANET11 

La intranet de CELEC EP - TRANSELECTRIC ofrece las siguientes facilidades: 

 

ZONA DESMILITARIZADA 

La red de la zona desmilitarizada mostrada en la figura 2.23 de CELEC EP - 

TRANSELECTRIC brinda los servicios de proxy, firewall, web, y otros servicios de 

aplicaciones para CELEC EP. 

 

Figura 2. 23  Red de la DMZ. 
Fuente: *12 

 

SERVIDOR PROXY DE INTERNET 

Equipos que realizan el filtrado de paquetes y conexiones de forma selectiva, de esta 

forma se optimiza el tráfico hacia la Internet y se mejora el desempeño del personal de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC, ya que se bloquea el contenido de la Internet que no 

es necesario para el desempeño en lo laboral. 

Ofrece Conexión a la intranet con filtrado de contenido, cache de páginas web y registro 

de actividad. 

LAN
INTERNET

GATEWAY
FIREWALL
INTERNET

ROUTER
INTERNET TE

WEB INTERNETFIREWALL PROXY EMAIL GATEWAY



83 
 

FIREWALL DE LA INTERNET 

Proporciona de seguridad a la Internet brindando filtrado de paquetes y conexiones 

desde la Internet hacia la Intranet, bloqueando acceso no permitido y posibles ataques 

de denegación de servicio mediante la detección de intrusos. 

CORREO ELECTRÓNICO 

Se provee el servicio de correo electrónico para el personal de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC disponible en cualquier lugar de la Internet. 

SERVICIO DNS Y FTP 

Actualmente CELEC EP – TRANSELECTRIC y TRANSNEXA S.A. disponen del servicio 

DNS a través de INTERNEXA en Colombia (Figura 2.24) el servicio DNS es un servicio 

prestado el cual tiene un costo anual y todo el mantenimiento y actualizaciones del 

servicio se hace a través de INTERNEXA. 

Para la prestación del servicio DNS INTERNEXA provee de dos servidores DNS 

(primario y secundario) a los cuales se accede a través de sus direcciones IP, para el 

mantenimiento de los servicios, es decir para solicitar modificaciones y/o 

actualizaciones dispone de un NOC (Network Operation Center) que dispone de 

atención las 24 horas al día los 365 días del año, la disponibilidad del servicio ofrecido 

es de 99,9%, el servicio prestado está vigente desde el año 2007. 

Con la ejecución de este proyecto se pretende optimizar el servicio DNS y FTP 

principalmente para no depender de la administración de los servicios de una empresa 

externa, con lo que se puede realizar actualizaciones y modificaciones a los registros 

DNS de forma independiente de otras administraciones. 

Adicionalmente esto permitiría optimizar el tráfico hacia Colombia, disminuyendo el 

tráfico de mensajes de consultas y respuestas DNS ya que con un servicio local se 

puede resolver las consultas DNS y se evita que estos paquetes atraviesen la Internet 

hasta la red de INTERNEXA. 
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Figura 2. 24 Servicio DNS actual. 

Fuente: * 
 

Respecto del servicio FTP la compañía no dispone de un servicio FTP establecido y se 

presente ofrecer el acceso a repositorios digitales en lugares remotos de forma eficiente 

y segura por parte del personal de CELEC EP, donde se cuenta con el servicio de 

Internet. Especialmente en lugares remotos como son las distintas Sub Estaciones 

eléctricas a nivel nacional. 

En el presente proyecto presenta el análisis de los requerimientos, de la situación actual 

para el correspondiente diseño de un sistema DNS y FTP (Figura 2. 25), que cubra con 

las necesidades actuales y futuras de los clientes de CELEC EP – TRANSELECTRIC, 

el diseño incluye selección de hardware y software para la implementación de los 

servidores, los mecanismos de redundancia, de los sistemas de almacenamiento, de las 

aplicaciones para os servicios, la  alimentación eléctrica, extensiones de seguridad, 

mecanismos de gestión y monitoreo entre otras cosas. 

 



85 
 

 

Figura 2. 25 Servicio DNS Propuesto. 
Fuente: * 

 

2.8.3 RED MPLS 

Para brindar mejor calidad de servicio a los crecientes y optimizar el tráfico de servicios 

hacia y desde la Internet se dispone de una red MPLS a nivel regional a través de 

TRANSNEXA S.A. E.M.A. por su parte CELEC EP – TRANSELECTRIC cuenta con 

nodos en los principales puntos de  presencia para el servicio IP, los equipos para esta 

red son del fabricante Alcatel Lucent. En la figura 2.26 se puede apreciar un diagrama 

de la red regional con equipamiento MPLS. 

2.9 SERVICIOS 

TRANSELECTRIC S.A., cuenta con una Red de Telecomunicaciones  robusta, la 

disponibilidad anual se ha mantenido sobre 99.8% y una latencia menor a 165 ms entre 

el enrutador del cliente con los demás nodos ubicados en los EEUU Además posee una 

alta confiabilidad con pérdidas de paquetes menores al 0.1%. Existen dos tipos de 

servicios que la compañía ofrece como portador de portadores: 
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1. Portador de Portadores (Nacional). 
2. Servicios al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). 
 

 

Figura 2. 26 Red IP MPLS Switching TRANSNEXA. 
Fuente: Presentación TRANSNEXA  S.A. 2010 
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2.9.1 PORTADOR DE PORTADORES 

Como portador los servicios que ofrece la compañía son: 

  • Clear Channel 

  • Valor Agregado 

  • Collocation 

 

CLEAR CHANNEL 

Es un servicio que conecta dos sitios mediante un enlace digital dedicado, que asegura 

la disponibilidad de un canal exclusivo para enviar y recibir grandes volúmenes de 

información con una máxima velocidad, al tener garantizado el 100% de la capacidad 

de transporte contratado. Debido a sus características es ideal cuando se necesita 

realizar transmisiones en tiempo real, sin demoras. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 

• Transmisión digital dedicada de extremo a extremo. 

• Permite contratar la capacidad de transporte que se ajusta a las necesidades de 

transmisión del cliente: varía entre 9.6 Kbps y 2.048 Mbps. 

• Supervisión y mantenimiento constante. 

• Por sus características técnicas, es apropiada para aplicaciones como  

videoconferencias, accesos a redes LANs remotas de alto tráfico. 

Los beneficios son: controlar los costos, optimizar el trabajo, instalación, configuración y 

mantenimiento del sistema. 

VALOR AGREGADO 

Son aquellos servicios que, utilizando como soporte redes, enlaces y/o sistemas de 

telecomunicaciones, ofrecen facilidades que los diferencian del servicio base. 
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El servicio base en la compañía es el Internet, como portador, utilizando la misma red 

SDH, se brinda servicios de valor agregado, por ejemplo; se tiene el servicio de entrega 

de datos seleccionados al CENACE, este servicio permite que cada operador de las 

diferentes subestaciones de la compañía y el CENACE, puedan saber en tiempo real, si 

existe alguna falla en el sistema eléctrico. También se brinda el servicio de telefonía fija 

para todas las instalaciones de TRANSELECTRIC S.A. 

 

COLLOCATION 

El servicio brinda, facilidades físicas de espacio, energía y ambiente controlado, para la 

instalación de equipos en los puntos de presencia de la compañía. 

 

2.9.2 SERVICIOS AL MEM (MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA ) 

La compañía para brindar este servicio, establece canales de comunicación con el 

objetivo de hacer transmisión de datos, voz y video para el sector eléctrico, el cual se 

beneficia de este servicio ya que utiliza sistemas de comunicaciones SCADA1, Datos 

de Contadores, Registradores de Falla y Redes Inteligentes, Voz Dedicada, Voz 

Conmutada, Servicios de Respaldo, Videoconferencia e Internet, todo esto 

complementa los servicios de valor agregado. 

 

El servicio al Mercado Eléctrico Mayorista se lo realiza en todos los nodos ubicados en 

el país, para garantizar las comunicaciones necesarias para su normal monitoreo, 

operación y funcionamiento. 

 

2.9.3  CLIENTES 

La red de Telecomunicaciones de CELEC EP - TRANSELECTRIC ha tenido un 

desarrollo importante en el ámbito nacional e internacional, sus origines surgen con la 
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necesidad de proveer comunicaciones de voz para el personal de operación de las 

subestaciones, y de contar con un sistema de adquisición de datos y tele-protección 

para la infraestructura de transporte de energía eléctrica, a lo largo y ancho del país. Se 

contaba inicialmente con tecnología PLC analógico, debido al crecimiento de la 

infraestructura de telecomunicaciones se ha sabido aprovechar cubriendo las 

necesidades de comunicaciones de la compañía, luego las empresas del sector 

eléctrico, empresas del sector público y empresas del sector privado nacionales y 

extranjeras. 

2.9.3.1 CLIENTES IP 

2.9.3.1.1 CLIENTES CELEC – EP TRANSELECTRIC 

La red WAN de CELEC EP – TRANSELECTRIC que se muestra en la Figura 2.27 

cubre las distintas sub-estaciones eléctricas, áreas administrativas y demás 

departamentos en toda la extensión del territorio nacional. 

 

2.9.3.2 EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Redes de empresas del sector eléctrico nacional: CONELEC, CENACE, empresas 

distribuidoras y generadoras eléctricas a nivel nacional (ver la Figura 2.28). 

 

2.9.3.2.1 INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

Instituciones del sector público: Instituto Geofísico EPN, Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). 
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Figura 2. 27 Red WAN CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
Fuente: * 

 

Figura 2. 28 Red IP de Empresas del sector Eléctrico. 
Fuente: * 
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2.9.3.2.2 GRANDES ISP’S Y OTRAS EMPRESAS DE TELECOM UNICACIONES 

DEL SECTOR PRIVADO 

Empresas Privadas y Grandes ISPs: PuntoNet, Suratel, Interactive, Global Crossing, 

Telconet, etc. Ver figura 2.29. 

 

 

Figura 2. 29 Clientes IP Transnexa. 
Fuente: * 

 

2.9.3.3 CLIENTES CLEAR CHANNEL  

 

Los clientes clear channel o por el nombre comercial TRANSNEXA TO WORLD son 

empresas transnacionales a las que se les ofrece capacidades dedicadas de 

transmisión de datos desde ubicaciones de Ecuador hasta distintos puntos de la 

geografía mundial. En este segmento se pueden mencionar clientes como AT&T, 

Sprint, TELEHOLDING, ORBITEL, MCI, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DNS Y 

FTP 

 

En este capítulo se expondrán los requerimientos en cuanto a hardware y software 

de los equipos servidores para la configuración y levantamiento de los servicios DNS 

y FTP, considerando que la empresa cuenta con dos servidores de alto desempeño. 

También se especificará los mecanismos de redundancia, seguridad y respaldo, 

además de las políticas aplicables a los servicios. 

 

3.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

Es importante previo a la implementación del sistema y como  parte del proceso de 

diseño definir todos las necesidades que deben ser cubiertas con el desarrollo del 

proyecto y analizar las opciones de hardware y software disponibles para seleccionar 

las más afines. 

  

3.1.1  REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DNS 1 

 

3.1.1.1 ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO DNS ACTUAL 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el servicio DNS, actualmente, es un 

servicio prestado por INTERNEXA, el tráfico generado por el servicio utiliza los 

recursos de los enlaces internacionales por lo que es importante estimar el tráfico 

DNS que cursa a través de la conexión internacional. 

 

Para estimar el tráfico inicialmente se tienen dos alternativas: 
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• Instalar una aplicación snifera que escuche en uno de los puertos de cada 

router del enlace internacional hacia Colombia y Perú. 

 

• Configurar el protocolo NetFlow propietaria de Cisco para obtener datos 

estadísticos del tráfico DNS cursante del enlace internacional y dirigido hacia y 

desde IPs de los servidores DNS ubicados en Colombia. 

 

La segunda opción es la más adecuada porque permite determinar de forma real el 

tráfico específico que se necesita estimar. Por lo cual se opto por tomar muestras de 

los canales de las salidas internacionales a través de Netflow. 

 

3.1.1.1.1 NETFLOW 

NetFlow es un protocolo de red desarrollado por Cisco Systems para la recopilación de 

información de tráfico IP. NetFlow se ha convertido en un estándar industrial para el 

seguimiento del tráfico y es compatible con otras plataformas de Cisco IOS y NXOS 

tales como routers Juniper, Enterasys Switches, Linux, FreeBSD, NetBSD y OpenBSD 

la estandarización del protocolo está dada en los RFC 5101 y 5102 IPFIX (Internet 

Protocol Flow Information Export). 

Cuando se habilita NetFlow en un router, éste obtiene estadísticas del tráfico que cursa 

el router (El  tráfico a monitorear es pre establecido, indicando las interfaces del router, 

origen o destino del tráfico y protocolos de capa 4) y envía éstas a un colector donde se 

presentan las correspondientes estadísticas (Figura 3.1). 

Para evitar sobre carga en la CPU de un router al procesar todos los paquetes para 

generar el registro de NetFlow, Cisco creo Sample NetFlow, con lo que se analiza 

aleatoriamente los paquetes de un flujo de paquetes para construir el registro y la 

                                                           
a
 Termino utilizado para referirse a la aplicación informática que a través de una interface de red muestra el tráfico 

TCP/IP que cursa un canal sin que necesariamente este tráfico este dirigido al dispositivo “escucha”. 
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frecuencia de muestro puede ser especificada en la cabecera NetFlow (versión 5) o en 

los registros de opción NetFlow (para la versión 9). 

 

Figura 3. 1  Esquema de funcionamiento de NetFlow. 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Netflow 

 

3.1.1.1.2 Configuración de NetFlow  

Como primer paso se configura los routers principales para que el tráfico saliente 

dirigido hacia las IPs de los servidores DNS en Colombia se haga únicamente a través 

de una de las interfaces Gigabitb del router. De esta forma se habilita en el router la 

generación de registros NetFlow en la interface específica y como parámetros 

adicionales especificamos las IPs de destino de los servidores DNS en los puertos de 

dicha aplicación. 

Para generar los registros NetFlow en el router se realiza la siguiente configuración: 

                                                           
b Termino que define una interface de conexión Ethernet de 1000 Mbps. 
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ROUTER(config)#int loopbsck 1 

ROUTER(config-if)# ip add 144.255.xxx.xxx 255.255.255.248 

ROUTER(config-if)#exit 

ROUTER(config)#mls nde sender version 5 

ROUTER(config)#mls flow ip interface-full 

ROUTER(config)#ip flow-export source loopbak 1 

ROUTER(config)#ip-flow export destination 200.24.7.3 

ROUTER(config)#snmp-server ifindex persist 

ROUTER(config)#int gig 8/1 

ROUTER(config-if)#ip route-cache flow 

ROUTER(config)#show ip cache flow 

ROUTER(config)#clear ip cache flow 

ROUTER(config)#show ip export 

ROUTER(config)#show mls nde 

 

Espacio de código 3. 1 Configuración para habilitar NetFlow en el router principal.2 

 

Para el colector de datos se configura SolarWinds una aplicación que brinda varias 

funcionalidades para la administración de redes la cual incluye adquisición de datos 

mediante NetFlow, la configuración incluye habilitar la recolección de datos del registro 

NetFlow habilitado en el router, la adquisición de los datos se realiza en intervalos de 

una hora en seis instantes del día por siete días. A continuación se muestra un ejemplo 

de la estadística mostrada por SolarWinds luego de recolectar los registros NetFlow: 

3.1.1.1.3 Resultados del tráfico DNS medido 

A continuación se muestra en la figura 3.2 un ejemplo del resultado de las estadísticas 

de tráfico DNS generado por NetFlow, donde se muestran en orden los destinos de 

direcciones IP con mayor consumo de tráfico DNS desde la dirección 200.24.7.3. 
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NetFlow Realtime Report 

Device: TRANSNEXA.transnexa.com (xxx.xxx.137.130) 

Interface: GigabitEthernet8/1 (SNMP Index 51) 

Displayed Data Time Period: 03/03/2011 15:53:25 - 03/03/2011 16:59:50 

Flow Capture Time Period: 03/03/2011 15:53:25 - 03/03/2011 16:59:50 

 

# Src. IP Add. Src. Port Des. IP Add. Des. Port Proto. Total Traf. 

Total 

Pcks. Traf. % 

1 200.24.7.3 DNS (53) xxx.xxx.144.16 54494 UDP 165,1 Kb 534 9% 

2 200.24.7.3 DNS (53) xxx.xxx.144.16 54494 UDP 118,8 Kb 404 6% 

3 200.24.7.3 DNS (53) xxx.xxx.144.16 54494 UDP 106,6 Kb 354 5% 

… 200.24.7.3 DNS (53) xxx.xxx.144.32 50353 UDP 68,9 Kb 205 4% 

49 200.24.7.3 DNS (53) xxx.xxx.144.222 17786 UDP 15,8 Kb 64 0,80% 

50 200.24.7.3 DNS (53) xxx.xxx.144.32 50353 UDP 15,7 Kb 43 0,80% 

 

Figura 3. 2  Generated by SolarWinds © NetFlow Realtime v 9.2.0 
on jueves, 03 de enero de 2011 17:04 
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Se procede a realizar el paso anterior repetidamente para obtener los datos necesarios 

para estimar el tráfico entrante y saliente necesario para resolver consultas DNS de los 

clientes IP de CELEC EP – TRANSELECTRIC y TRANSNEXA S.A.. A continuación se 

muestran las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 donde se resume los datos 

obtenidos en las pruebas de monitorización de tráfico en días consecutivos para una 

semana completa, el tráfico está medido en Kbps:  

 

 

Dia 
1 

Hora TRÁFICO DNS TRÁFICO TOTAL UTILIZACIÓN 

Entrante Saliente Entrante Saliente Entrante Saliente Total 

 8:00 165,1 173,8 211294,12 98123,72 0,078 0,177 0,128 

 10:00 540,2 555,6 434233,54 347386,83 0,124 0,160 0,142 

 12:00 875,7 873,1 752331,55 601865,24 0,116 0,145 0,131 

 15:00 547,1 503,3 733147,90 586518,32 0,075 0,086 0,080 

 17:00 1324,8 987,9 644854,23 515883,38 0,205 0,191 0,198 

 19:00 782,5 791,5 595411,34 476329,07 0,131 0,166 0,149 

 

Tabla 3. 1 Resultados día 1 

 

 

Dia 
2 

Hora TRÁFICO DNS TRÁFICO TOTAL UTILIZACIÓN 

Entrante Saliente Entrante Saliente Entrante Saliente Total 

 8:00 234,7 262,9 256584,23 197569,86 0,091 0,133 0,112 

 10:00 654,9 733,5 700645,78 539497,25 0,093 0,136 0,115 

 12:00 987,5 975,3 7232709,76 5569186,52 0,014 0,018 0,016 

 15:00 895,5 1003,0 908722,73 570468,87 0,099 0,176 0,137 

 17:00 1765,3 1977,1 670776,33 454585,12 0,263 0,435 0,349 

 19:00 1009,7 1130,9 935998,54 634326,21 0,108 0,178 0,143 

 

Tabla 3. 2 Resultados día 2 
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Dia 
3 

Hora TRÁFICO DNS TRÁFICO TOTAL UTILIZACIÓN 

Entrante Saliente Entrante Saliente Entrante Saliente Total 

 8:00 987,6 1106,1 286432,77 200485,75 0,345 0,552 0,448 

 10:00 654,7 667,8 499876,56 303809,98 0,131 0,220 0,175 

 12:00 1674,8 1691,5 694499,79 422096,14 0,241 0,401 0,321 

 15:00 423,6 474,4 753677,59 458062,63 0,056 0,104 0,080 

 17:00 897,5 1005,2 629655,63 382685,80 0,143 0,263 0,203 

 19:00 786,4 880,8 537754,77 326831,22 0,146 0,269 0,208 

 

Tabla 3. 3 Resultados día 3 

 

 

 

Dia 
4 

Hora TRÁFICO DNS TRÁFICO TOTAL UTILIZACIÓN 

Entrante Saliente Entrante Saliente Entrante Saliente Total 

 8:00 699,9 783,9 254765,32 172858,27 0,275 0,453 0,364 

 10:00 732,8 820,7 476765,78 323485,58 0,154 0,254 0,204 

 12:00 1007,2 1128,1 698767,69 474113,88 0,144 0,238 0,191 

 15:00 1423,5 1594,3 687898,65 526094,57 0,207 0,303 0,255 

 17:00 1278,1 1431,5 716544,60 464213,42 0,178 0,308 0,243 

 19:00 498,5 558,3 599876,56 388630,03 0,083 0,144 0,113 

 

Tabla 3. 4 Resultados día 4 

 

 

Dia 
5 

Hora TRÁFICO DNS TRÁFICO TOTAL UTILIZACIÓN 

Entrante Saliente Entrante Saliente Entrante Saliente Total 

 8:00 345,7 387,2 234456,76 151892,81 0,147 0,255 0,201 

 10:00 754,9 845,5 390735,43 292211,49 0,193 0,289 0,241 

 12:00 2096,3 2347,9 545334,22 407828,20 0,384 0,576 0,480 

 15:00 987,8 1106,3 963960,06 720897,53 0,102 0,153 0,128 

 17:00 1123,8 1146,3 602334,02 450455,50 0,187 0,254 0,221 

 19:00 399,6 447,6 456667,03 341518,44 0,088 0,131 0,109 

 

Tabla 3. 5 Resultados día 5 
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Dia 
6 

Hora TRÁFICO DNS TRÁFICO TOTAL UTILIZACIÓN 

Entrante Saliente Entrante Saliente Entrante Saliente Total 

 8:00 365,7 409,6 256550,57 185944,00 0,143 0,220 0,181 

 10:00 173,8 194,7 493654,32 357793,25 0,035 0,054 0,045 

 12:00 840,6 941,4 612356,65 443826,91 0,137 0,212 0,175 

 15:00 743,7 832,9 655245,76 474912,30 0,113 0,175 0,144 

 17:00 989,5 1108,2 656724,45 475984,03 0,151 0,233 0,192 

 19:00 265,7 297,6 654234,62 498839,83 0,041 0,060 0,050 

 

Tabla 3. 6 Resultados día 6 

 

 

Dia 
7 

Hora TRÁFICO DNS TRÁFICO TOTAL UTILIZACIÓN 

Entrante Saliente Entrante Saliente Entrante Saliente Total 

 8:00 376,8 422,0 194331,32 148173,45 0,194 0,285 0,239 

 10:00 464,6 520,4 357575,58 272643,69 0,130 0,191 0,160 

 12:00 598,3 670,1 345678,76 263572,62 0,173 0,254 0,214 

 15:00 1876,5 2101,7 658743,54 502277,79 0,285 0,418 0,352 

 17:00 1436,1 1608,4 754764,63 575491,80 0,190 0,279 0,235 

 19:00 894,4 1001,7 453211,64 345564,13 0,197 0,290 0,244 

       TRÁFICO DNS 0,193 

 

Tabla 3. 7 Resultados día 7 

 

El resultado de las muestras indica que el tráfico DNS es aproximadamente el 0,193%, 

tomando en cuenta que en la red de CELEC EP – TRANSELECTRIC se está realizando 

cache DNS en el servidor firewall. 

De esta manera se estima que el tráfico de consultas DNS al sistema a implementarse 

será de: 

� � 0.193%	756000 ���� 

� � 1460 ���� 
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Adicionalmente este tráfico se multiplica por un factor de tres que será el valor 

aproximado de tráfico requerido para las consultas que el servidor DNS realizará a los 

servidores DNS públicos de la Internet para determinar una resolución de una zona 

donde el DNS no es autoritativo. 

 

3.1.1.1.4 Requerimientos para el tráfico DNS 

De esta manera se concluye que el tráfico DNS, que dejaría de cursar el enlace 

Internacional, será aproximadamente de 1460 Kbps de tráfico saliente y el tráfico DNS 

entrante para el sistema DNS será de 16,06 Mbps. 

 

Para la implementación del servicio DNS, se requiere un servidor con las siguientes 

características: 

 

o Redundancia en hardware 

Para evitar que la el acceso a la Internet o a la intranet quede inoperativo, algo 

que sería catastrófico para ambas empresas, es necesario que el sistema sea 

redundante a nivel de un servidor secundario independiente y con componentes 

duplicados en cada servidor, esto debido a que el servicio DNS es fundamental 

para el soporte de los demás servicios que provee la red IP de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC y de TRANSNEXA S.A. 

 

o Capacidad de procesamiento estándar 

Cabe recalcar en este punto que la tecnología de la electrónica que hace posible 

todas las facilidades que el mundo moderno ofrece a la humanidad, avanza a 

pasos agigantados, es por eso que en el mercado hay opciones disponibles de 

excelentes características a un precio módico, es decir, que podemos encontrar 

procesadores para servidores con capacidades para pequeñas empresas como 

también para enormes corporaciones que requieren supercomputadoras, y 

procesadores que en pocos años serán doblados y hasta triplicados en 
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capacidad, esto con la experiencia que el mundo de la electrónica ha adquirido 

por esta razón se especifica que el procesador que se debe adquirir (más allá del 

dimensionamiento y además que el servicio DNS no es demandante en 

recursos), debe ser un microprocesador con arquitectura específica para 

servidor,  con varios núcleos para obtener un sistema altamente eficiente. 

 

o Sistema de almacenamiento de datos 

La redundancia el servicio DNS es fundamental y no se puede escatimar 

recursos en esta, en el caso del sistema de almacenamiento de datos se debe 

implementar redundancia por hardware, para evitar configuraciones de 

redundancia mediante software, que si bien son una forma más barata para 

respaldar información, es menos eficiente que la opción de redundancia por 

hardware, además que es más fácil el proceso de restaurar información más aun 

con el sistema en producción, es decir sin tener que interrumpir la ejecución de 

programas en los servidores por tener que apagarlos o reiniciarlos, es con esto 

que se puede garantizar la disponibilidad del sistema en un 99.99%, es decir no 

se tolerará un tiempo de indisponibilidad de mas allá de 53 minutos  en el año.  

 

o Interfaz de Red 

Para dimensionar las capacidades de una interface de red es necesario que el 

servidor cuente con al menos dos interfaces de red Ethernet, de una arquitectura 

robusta propia de una arquitectura de servidor, para las capacidades de 

transmisión/recepción como se indica en el análisis de tráfico, sería capacidades 

cubiertas por interfaces de red básicas, además que los límites de capacidad de 

los enlaces están dados por los routers y no por las capacidades de las 

computadoras o específicamente de los servidores, ya que una PC estándar 

fácilmente puede tener una interface de red 1000 Mbps, su capacidad de acceso 

a la Internet podría ser probablemente inferior a 1 Mbps, pero en este caso se 

requiere que las interfaces soporten el estándar Gigabit Ethernet (1000 Mbps), 

esto por la disposición del mercado ya que en la actualidad se puede conseguir 

interfaces de 100 Mbps y 1000 Mbps y el precio de diferencia es mínimo.  
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o Sistema de alimentación de energía 

De la experiencia obtenida en el transcurso del desarrollo de este proyecto se 

concluye que la mayoría de los problemas de indisponibilidad de los servicios de 

telecomunicaciones en la red IP y en las redes de transporte son causados por 

problemas de energía eléctrica, por esta razón es importante que el servidor 

cuente con un sistema redundante de energía, es decir que disponga de dos 

fuentes de poder montables en caliente y que provean de alimentación eléctrica 

ininterrumpida al sistema, además el sistema eléctrico debe fluir el suministro de 

energía de forma continua hacia las fuentes de poder se los servidores.  

 

La implementación de este servicio no demanda un servidor con un hardware potente, 

pero si robusto y de redundancia en los elementos más importantes de su arquitectura, 

así como también, de redundancia al nivel de tener dos servidores independientes. 

 

3.1.2  REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO FTP 

3.1.2.1 ESTIMACIÓN DEL TRÁFICO FTP 

 

El servicio FTP inicialmente está pensando para cubrir la necesidad de transferir 

archivos de gran tamaño hacia los distintos puntos de presencia de CELEC EP – 

TRANSELECTRIC, dicho tráfico, será no continuo, pero con una tasa de transferencia 

de descarga y/o subida de aproximadamente 4 Mbps hacia los puntos de la WAN, que 

será lo más común y para otros puntos de la Internet dependerá de los recursos de red 

disponibles hasta el destino final, pero deberá mantenerse sobre el 30% de la tasa de 

transferencia para la WAN. 

 

El servicio FTP también será utilizado para realizar pruebas de saturación de canales 

IP, estas pruebas son de rutina para comprobar el estado de los enlaces nuevos que se 

canalizan para los clientes y que son probados antes de la entrega oficial de los 
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servicios. Para este motivo es necesario que el servicio  ofrezca capacidades de 

descarga de mínimo 1 Mbps para clientes de Internet. 

 

Adicionalmente a lo descrito, el servicio FTP será utilizado para realizar respaldos y 

actualizaciones de los equipos informáticos ubicados en las dependencias de CELEC 

EP – TRANSELECTRIC, en su mayoría S/E para lo cual se detalla a continuación los 

clientes FTP. 

 

• 34 subestaciones eléctricas: 

S/E Capacidad del enlace 

Tulcán 2 Mbps 

Ibarra 2 Mbps 

Pomasqui 2 Mbps 

Vicentina 2 Mbps 

Santa Rosa 2 Mbps 

Santo Domingo 2 Mbps 

Esmeraldas 2 Mbps 

Mulalo 2 Mbps 

Pucara 2 Mbps 

Ambato 2 Mbps 

Totoras 2 Mbps 

Riobamba 2 Mbps 

Zhoray 2 Mbps 

Cuenca 2 Mbps 

Molino 2 Mbps 

Quevedo 2 Mbps 

Chone 2 Mbps 

Manta Movil 2 Mbps 

Porto Viejo 2 Mbps 

Pascuales 2 Mbps 

Santa Elena 2 Mbps 

Nueva Prosperina 2 Mbps 

Caraguay 2 Mbps 

Posorja 2 Mbps 

Trinitaria 2 Mbps 
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Salitral 2 Mbps 

Policentro 2 Mbps 

Machala 2 Mbps 

San Idelfonso 2 Mbps 

Agoyan 2 Mbps 

Puyo 2 Mbps 

Tena  2 Mbps 

Francisco de Orellana 2 Mbps 

Dos Cerritos 2 Mbps 

 

En esta sección se consideran 2 subestaciones que entraran en funcionamiento 

en el corto plazo. 

 

• 3 bodegas  

Bodega Capacidad del enlace 

Babahoyo 64 Kbps 

Capulispamba 2 Mbps 

Calderón 100 Mbps 

 

• Centro de Control 

  

Centro Capacidad del enlace 

Calderón 100 Mbps 

 

•  Oficinas administrativas fuera de la matriz  

 

Oficinas Capacidad del enlace 

Calderón 100 Mbps 

Policentro 2 Mbps 

 

Cabe mencionar que el dimensionamiento de las capacidades de transferencia de 

archivos a través del servicio FTP, será superior a las capacidades de los enlaces a los 

respectivos puntos de presencia de CELEC EP – TRANSELECTRIC, esto con el fin de 
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soportar crecimiento de la infraestructura de red e incremento de las capacidades de los 

enlaces. 

 

Para dimensionar la tasa de transferencia total lo hacemos para 100 conexiones full 

dúplexc simultáneas. 

�� � 100 � 4 ���� 

�� � 400 ���� 

 

Este servicio además del hardware, que es un factor importante en el diseño, debe 

tener como mínimo las siguientes características principales: 

 

o Velocidad de procesador estándar. 

Al no ser demandante en procesamiento el servicio FTP se requiere un 

procesador de arquitectura para servidor de varios núcleos, y por cuestiones de 

redundancia que la placa principal del servidor soporte dos procesadores. 

 

o Interfaz de Red. 

Es indispensable que soporte Gigabit Ethernet para que el servicio pueda 

atender a varias conexiones simultaneas sin disminuir la tasa de transferencia 

que se estableció en el dimensionamiento de la tasa de transmisión. 

 

o Sistema de alimentación de energía 

Al igual que en el caso del servidor para DNS se requiere un sistema que 

proporcione energía eléctrica de forma ininterrumpida y que el servidor cuente 

con dos fuentes de poder independientes y montables en caliente. 

 

o Sistema de almacenamiento de información redundante  

Para este servicio es fundamental el respaldo de la información, porque es 

absolutamente indispensable que el servidor cuente con un sistema de 

                                                           
c Intercambio simultaneo de información en  ambos sentidos. 
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almacenamiento de información que soporte restauración de datos con una 

implementación por hardware, ya que ésta es más eficiente que los métodos de 

respaldo por software debido a que permite mayores tasas de acceso a los 

dispositivos de almacenamiento (esencial para el servicio FTP) y la recuperación 

de los datos en caso de falla de alguno de los dispositivos del arreglo del sistema 

es sencilla, basta con reemplazar la unidad defectuosa en caliente. 

 

Luego del análisis de requerimientos en cuanto a hardware para la implementación de 

los servicios,  se considera que la mejor alternativa para cubrir los requerimientos del 

servicio DNS y FTP, es utilizar dos servidores para su implementación, tomando en 

cuenta, que se va a configurar en un equipo el DNS primario y el respaldo del servicio 

FTP, y en otro equipo el DNS secundario y el servicio FTP primario; de esta forma se 

obtiene un sistema redundante y altamente disponible, además que aprovecha la 

utilización eficientemente  de los recurso de equipos. 

 

3.1.3 REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

 

La seguridad es un factor importante para el funcionamiento correcto del servidor, en la 

cual se deben implementar las siguientes medidas de seguridad. 

• Seguridad Física. 

o Mantener al servidor fuera del alcance de personas ajenas o no 

autorizadas. 

o Mantener con cerradura la puerta de acceso al servidor. 

o Mantener un adecuado ambiente de temperatura. 

o Cumplir con los requerimientos del cableado estructurado. 

• Seguridad Lógica. 

o La seguridad de la red es indispensable para que usuarios no autorizados 

no accedan a los recursos de la misma. 
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o El sistema para los servicios DNS y FTP debe estar en la red de la zona 

desmilitarizada (DMZ), en la cual ya están  implementados los 

mecanismos de seguridad para protegerla de los accesos desde la 

Internet, el router y el firewall que se conectan a la Internet  deben realizar 

el filtrado de paquetes, además se debe incluir un firewall entre la DMZ y 

la intranet que también realizará filtrado de paquetes. 

o Realizar la autenticación de cada uno de los usuarios que acceden al 

servicio FTP. 

o Determinar cada uno de los niveles de acceso de los usuarios. 

 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO REDUNDANTE 3 

La redundancia en el sistema de almacenamiento de la información será llevada a cabo 

con el sistema de redundancia de disco RAIDd 5 (Verla Figura 3.3), dado que reúne las 

siguientes características: 

• Realiza la implementación con soporte mediante hardware, el sistema de 

almacenamiento dispone de un hardware especifico para las realizar las 

operaciones de lectura-escritura y cálculo de paridad de los datos que se 

almacenan en el arreglo de discos rígidos, de esta forma se optimiza el tiempo 

de acceso a los datos. 

• En el espacio de respaldo (el que se alterna secuencialmente entre los discos del 

arreglo) se almacenan bloques de paridad. De esta forma se consigue que la  

información que se pierda por falla de un disco pueda ser recuperada calculando 

la información perdida con la información de los otros discos del arreglo. 

• El sistema detecta automáticamente fallas en el hardware y permite la 

operatividad del sistema hasta el cambio de uno de los dispositivos de 

almacenamiento del clúster. 

                                                           
d Tecnología de redundancia y respaldo de información para un arreglo de discos rígidos 



 

 

Figura 3. 3

 

3.1.4  ZONA DESMILITARIZADA 

Los servicios requieren de las facilidades de una red DMZ

de la disposición física 

proveer de lo siguiente: 

• Rack de telecomunicaciones.

Los servidores requieren de la infraestructura de Racks para ser ubicados.

• Sistema de enfriamiento en el cuarto de equipos.

Los servidores deberán

mantener la temperatura del cuarto de equipos se requiere un sistema de aire 

acondicionado. 

 

En la figura 3.4 se muestra como está formad

TRANSELECTRIC, así como los servicios 

configurados. 

3 Distribución de la información en un sistema RAID 5.

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

ZONA DESMILITARIZADA (DMZ)4 

Los servicios requieren de las facilidades de una red DMZ (Ver la Figura 3.4)

de la disposición física adecuada para el funcionamiento del si

 

Rack de telecomunicaciones. 

Los servidores requieren de la infraestructura de Racks para ser ubicados.

Sistema de enfriamiento en el cuarto de equipos. 

Los servidores deberán contar con un sistema de enfriamiento interno, pero para 

mantener la temperatura del cuarto de equipos se requiere un sistema de aire 

se muestra como está formada la red de CELEC EP 

TRANSELECTRIC, así como los servicios implementados y aquellos que van a ser 
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Distribución de la información en un sistema RAID 5. 

(Ver la Figura 3.4), es decir 

adecuada para el funcionamiento del sistema, el que debe 

Los servidores requieren de la infraestructura de Racks para ser ubicados. 

contar con un sistema de enfriamiento interno, pero para 

mantener la temperatura del cuarto de equipos se requiere un sistema de aire 

la red de CELEC EP – 

implementados y aquellos que van a ser 
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El servicio de DNS, está compuesto por un servidor primario y uno secundario, con un 

servidor FTP, el cual almacena información de archivos como son instaladores, 

manuales de usuario. Por otro lado el servidor FTP primario está en el servidor DNS 

secundario, debido a esta implementación se logra redundancia  en los servicios antes 

mencionados y se consigue sobrecargar de procesos al servidor  DNS principal. 

 

 

Figura 3. 4  Distribución de la Red interna de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
Fuente: * 

 

 

3.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL HARDWARE 5 

Tomando en cuenta el análisis de requerimientos para la implementación de los 

servicios, se enumeran las siguientes características necesarias: 

 

o Dos servidores montables en RACK . 

De acuerdo a los requerimientos especificados, se van a utilizar dos servidores, 

uno, el servidor DNS primario, que tendrá un respaldo del servicio FTP; otro, el 

servidor DNS secundario, que ejecutará el servicio FTP.   
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o Procesadores para servidor de varios núcleos. 

Para obtener un adecuado desempeño en el sistema que ejecutará los servicios 

DNS  y FTP se requiere un procesador de arquitectura de servidor con por lo 

menos cuatro núcleos. 

 

o Dos fuentes de alimentación independiente. 

Tal como se especificó inicialmente para cada servicio. 

 

o Arreglo de disco RAID nivel 5 para cambio en calien te. 

Para proveer de la alta disponibilidad del servicio DNS y de la capacidad de 

restauración para el servicio FTP, el servidor deberá contar con un sistema 

controlador de un arreglo de discos duros implementado en hardware para lo 

cual la opción es RAID nivel 5.     

 

o Tamaño total del disco redundante 100 GB. 

El arreglo de discos duros implementados en nivel 5 ofrecerá al sistema 

operativo una sola unidad lógica, la cual agrupa las capacidades de el arreglo 

físico de discos disminuido en un tercio dado que esa capacidad disminuida es 

utilizada para almacenar los datos necesarios para restaurar la información 

afectada cuando uno de los tres discos falla. 

  

o Dos tarjetas de red 100/1000 Mbps Ethernet. 

De igual forma para ofrecer una tasa alta de transmisión para el servicio FTP y la 

alta disponibilidad del servicio DNS se requieren los servidores con tarjetas de 

red Ethernet 10/100/1000 Mbps.   

 

o Sistema de memoria de acceso aleatorio RAM redundan te. 

Para cubrir los requerimientos descritos, los servidores deben disponer de un 

sistema de memoria RAM que ejecute código de corrección de errores ECC, 

utilizado para detectar y corregir errores introducidos durante el almacenamiento 

o transmisión de los datos.  
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3.2.1  ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

De acuerdo con los requerimientos descritos, se han consultado tres marcas de 

distribuidores de servidores en el Ecuador, los cuales poseen una gran variedad de 

modelos como son: HEWELTT PACKARD, DELL, e IBM; pero se elegirá un modelo de 

cada distribuidor que se ajuste a las características anteriormente mencionadas. 

 

Estos modelos poseen características que cubren las necesidades de pequeñas a 

medianas empresas que requieren una computadora que atienda numerosas peticiones 

realizadas por los usuarios. 

 

A. IMÁGENES DE LAS ALTERNATIVAS PARA LOS SERVIDORES  

 

HP PROLIANT DL360 G5 6 

 

 
Figura 3.5 Servidor HP PROLIANT DL360 G5. 

Fuente: www.hp.com 
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DELL POWER EDGE R415 7 

 
Figura 3.6 Servidor DELL POWER EDGE R415. 

Fuente: http://www.dell.com/downloads/global/products/pedge/es/poweredge-r415-spec-es.pdf 

 

 

IBM X3250 M38 

 

Figura 3. 7 Servidor IBM X3250 M3. 

Fuente: http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/es/xsd03048eses/XSD03048ESES.PDF 
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B.  TABLA COMPARATIVA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNIC AS DE LOS 

SERVIDORES 

Modelo  HP PROLIANT 

DL360G5 

DELL POWER 

EDGE R415 

IBM X3250 M3 

Ranuras de 

expansión 

2 2 2 

Conexión de 

almacenamiento 

estándar 

SAS con cambio, 

en caliente. SFF 

SATA, en caliente 

SAS. De cambio en 

caliente. SAS, 

SATA, SSD en 

caliente 

2.0 TB SATA o SAS 

Factor de forma 1U 1U 1U 

Unidad de disco  (4) SAS/SATA/SSD 

pequeñas u (8) 

SAS/SATA/SSD 

pequeñas 

4 controladores de 

2.5” o 3,5 

SAS/SATA/SSD 

Dos 3.5” simple- SATA 

o cambio en caliente. 

Memoria interna 4096 MB Capa 2: 

512K/núcleo. 

Capa 3: 6MB  
 

Capa 3: 8MB 

Ranuras de 

memoria 

8 ranuras DIMM 8 Ranuras DIMM  8 Ranuras DIMM  

Tipo de memoria 

interna 

PC3-10600R 

(RDIMM) ECC 

GB/2GB/4GB/8GB  

DDR3 

GB/2GB/4GB/8GB  

DDR-3 

Dimensiones 

(Ancho x 

Profundidad x 

Altura) 

4.32 x 42.62 x 

70.49 cm (1.7 x 

16.8 x 27.8 ") 

5 x 48.6 x 38.5 cm      

(2 x 19.2 X 15.2 “) 

Ancho simple (30mm) 

Procesador Intel® Xeon® 

E5506 (4 núcleos, 

2,13 GHz, 4 MB L3, 

AMD SR5670  
 

Cuatro procesadores de 

la serie Intel Xeon3400, 

hasta 3,60/4GHz 
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80W) 

Tarjetas de red 2 puertos 1 GbE 

NC382i 

multifunción 

2GbE con balanceo 

de carga 

Dos puertos GbE 

Controlador de 

disco duro 

(1) Smart Array 

P410i/Memoria 

cero 

PERC S300 

(basado en 

software)  
 

RAID-0, -1y -1E (RAID-

5 opcional con caché 

respaldada por batería) 

 

Funciones de 

protección de 

datos 

Memoria duplicada, 

repuesto en línea, 

ECC avanzada, 

modo de paso de 

bloqueo de 

memoria 

Sin especificar Sin especificar 

Software de 

gestión remota 

Insight Control con 

iLOAdvanced (iLO 

3) 

PERC S300 

(basado en 

software)  
 

IBM Systems Director e 

IBM Server Guide 

Garantía y 

soporte técnico 

3 años 1 año 5 años 

Precio USD 1990 sin IVA 1720 sin IVA 2900 sin IVA 

 

Tabla 3. 8 Comparación de las características (ver anexo C) de los servidores. 

 

Comparando las características antes indicadas, los tres modelos se ajustan a los 

requerimientos necesitados, pero el servidor HP PROLIANT DL360G5, debido a que los 

productos de HP networking fijan los estándares de calidad y fiabilidad que se 

requieren. 

Los productos HP son de los más difundidos por eso que existe gran cantidad de 

distribuidores de la marca, además los servidores se suministran con las garantías y 
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excelente soporte técnico y de menor precio comparado con las otras dos marcas. 

Adicionalmente se cuenta con un amplio stock de repuestos,  elementos a bajo costo 

son la opción que se escoge para realizar la implementación de los servicios DNS y 

FTP. 

 

3.3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL SOFTWARE. 

 

El software es un factor importante al momento de implementar el servicio, por lo que se 

analizarán dos clases de sistemas operativos desde el punto de vista técnico -  

económico. Se los clasificará entre software comercial y software libre. 

 

3.3.1 SISTEMA OPERATIVO  9 

 

Los sistemas operativos que existen en la actualidad para la implementación del 

servicio DNS y FTP son diversos; por lo que este análisis se concentrará en dos 

plataformas las cuales son Windows y GNU/Linux. 

 

a) Windows Server.-  Existen muchas distribuciones, y versiones de este sistema 

operativo, los cuales son: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft 

Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition. 

Además de éstas, existe la versión más reciente que es Windows Server 2008. 

 

A continuación se presentan las ventajas y desventajas de este sistema operativo: 

 

VENTAJAS 

� Soluciones técnicas:  Provee soporte técnico a cada uno de los problemas que 

puedan presentarse en todas las distribuciones del sistema operativo. 

� Provee un sistema de actualizaciones , las cuales pueden ser configuradas 

para que se instalen y actualicen automáticamente o con permiso del 

administrador del servicio. 
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� Posee  una interfaz gráfica sencilla de utilizar y fácil de manipular. 

 

� Es compatible con cualquier hardware, o plataformas tales como eIA-32, fx86-64,g 

IA-64. 

 

� El software diseñado para este sistema es de fácil instalación y de configuración 

sencilla, además permite la ejecución de estas aplicaciones. 

 

DESVENTAJAS 

 

� Altos costos por la utilización del sistema operativo, debido a que se necesita 

pagar por su derecho de uso. 

 

� Muchos de los piratas informáticos diseñan diferentes tipos de virus ya sea para 

romper la seguridad o para disminuir la eficiencia del servidor, con lo cual, 

procesos innecesarios o que no ofrecen ningún servicio pueden ocupar recursos 

del servidor. 

 

� Archivos de tipo NFS no vienen instalados para este sistema operativo, debido a 

que este paquete viene por defecto en todas las distribuciones de Linux. 

 

b) Linux.- Es un sistema operativo por el cual se puede o no pagar por su derecho de 

uso, y además se puede modificar el código fuente. Algunos ejemplos de distribuciones 

de este sistema operativo son: Centos, Ubuntu, Mandriva y Fedora. 

 

                                                           
eIA-32 (Intel Architecture, 32-bit), conocida de manera genérica como x86, x86-32 o i386, es la arquitectura del conjunto de 
instrucciones del procesador de Intel comercialmente más exitoso. 
 
fx86-64 es una arquitectura basada en la extensión del conjunto de instrucciones x86 para manejar direcciones de 64 bits. Además 
de una simple extensión contempla mejoras adicionales como duplicar el número y el tamaño de los registros de uso general y de 
instrucciones. 
 
gIntel Itanium , antes conocida como IA-64 (Intel Architecture-64), es una arquitectura de 64 bits desarrollada por Intel en 
cooperación con Hewlett-Packard. 
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VENTAJAS 

 

� No pagan licencia de uso del software y cualquier usuario puede instalar y 

modificar el software. 

� Se puede realizar actualizaciones del software, como por ejemplo el kernel 

(núcleo). 

� Está incorporado el protocolo NFS. 

� Códigos maliciosos como virus diseñados para romper las seguridades o 

disminuir la eficiencia de los programas, son mínimos para este sistema 

operativo. 

� Maneja diferentes niveles de ejecución, con lo cual el administrador elige el nivel 

de inicio del sistema operativo. 

 

DESVENTAJAS 

 

� Pocos usuarios poseen experiencia en el manejo de comandos del sistema 

operativo GNU/Linux. Por esta razón no es muy recomendable para su uso 

doméstico. 

� Algunas distribuciones no son compatibles con otras arquitecturas, tales como 

IA-32, x86-64, IA-64. 

� No existe una compatibilidad con el hardware, debido a que es necesario que 

estos drivers estén firmados digitalmente y generalmente el hardware utilizado es 

diseñado para trabajar con los sistemas operativos de Microsoft. 

� La gran mayoría de paquetes instalados funcionan mediante la consola de 

comandos. 

 

Tomando en cuenta el factor técnico-económico para la implementación de los servicios 

DNS y FTP, se ha elegido para la instalación en el servidor el sistema operativo CentOS 

5.3, debido a su estabilidad y desarrollo, para este tipo de servicios que se desean 

implementar. A continuación se presenta los requisitos mínimos que éste necesita para 

operar: 
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� Memoria RAM: 64 MB (mínimo). 

� Espacio en Disco Duro: 1024 MB (mínimo) – 2 GB (recomendado). 

� Compatible con: Intel x86-compatible (32 bit) (Intel Pentium 

I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD K6/K7/K8, AMD Duron, Athlon/XP/MP). 

� AMD64 (Athlon 64, etc.) e Intel EM64T (64 bit). 

 

3.4 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE SOFTWARE PARA LOS SERVI CIOS 

 

Como se va a implementar el servicio DNS y FTP, con el sistema operativo CentOS, es 

necesario conocer los paquetes necesarios para la instalación y luego la configuración 

de estos servicios. 

 

 

3.4.1 SERVICIO DNS10 

 

Existen varios paquetes para la implementación del servicio DNS, como son: Power 

DNS, Unbound y Bind; soluciones gratuitas. Power DNS es una buena opción para 

servidores autoritativos, es decir para responder consultas del dominio que le 

corresponde, sin embargo las funciones de servidor recursivo, para consultas de otros 

dominios, se deben instalar por separado. Por otro lado Unbound no realiza funciones 

de servidor autoritativo, éste realiza consultas recursivas y actúa como servidor de 

caché. 

 

El paquete para ofrecer el servicio DNS en CentOS se llama Bind (Berkeley Internet 

Name Domain), desarrollado por la ISC (Internet Systems Consortium) el cual es un 

paquete que viene por defecto en las distintas distribuciones de Linux, y es un estándar 

de facto. 

 

Se elegirá como opción el paquete Bind, debido a que éste tiene un mayor desarrollo, 

soporta consultas recursivas y de otros dominios.  
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Previo a la instalación de este paquete, es necesaria la instalación de los siguientes 

paquetes: 

 

Bind .- Diseñado para los sistemas operativos Linux, provee robustez y estabilidad en 

estas plataformas. 

 

Bind-utils .- Colección de consultas con nombre de servidores a los que los usuarios 

desean acceder. 

 

Bind-libs .- Librerías para la utilización del paquete bind. 

 

Bind-chroot.-  Se utiliza para correr los nombres en las consultas. 

 

3.4.1.1 EXTENSIONES DE SEGURIDAD DNS (DNSSEC)11 

 

DNSSEC es una mejora en la seguridad de operación del servicio DNS, el principio 

fundamental del DNSSEC es que funciona como un servicio público, por lo cual se 

necesita proporcionar autenticación e integridad para el sistema DNS. 

 

La motivación de implementar las extensiones de seguridad para DNS es porque el 

sistema DNS no tiene formas inequívocas de de garantizar la autenticidad de la 

información es decir tener la certeza de que la respuesta DNS viene del servidor de 

nombres con autoridad para el dominio del que se necesita la información, tampoco 

puede garantizar la integridad de la información, es decir que el mensaje de respuesta 

DNS no ha cambiado en el camino desde el emisor hasta resolutor que espera esa 

respuesta, y al ser una base de datos altamente distribuida  a nivel mundial existen 

varios puntos de falla y no existe un ente centralizado sujeto de verificación.  

 

La autenticación e integridad de la información contenida dentro de las zonas DNS se 

proporciona a través del uso de firmas digitales criptográficas, se aprovecha la misma 

infraestructura jerárquica distribuida de DNS para generar la cadena de confianza que 
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tiene como partida los root servers. El servidor de la jerarquía superior contendrá los 

registros DS que son identificadores únicos de las llaves públicas de los servidores 

autoritativos de sus subordinados, para incluirlas en las respuestas con la información 

de los servidores autoritativos para cada dominio consultado y así poder autenticar a 

estos.  

 

Para habilitar un servidor autoritativo con las extensiones de seguridad para DNS se 

realizarlas siguientes configuraciones: 

 

a) Se debe instalar el paquete Openssl (Open security layer link), el cual es un paquete 

que administra librerías criptografícas necesarias para ejecutar los algoritmos de cifrado 

para manipular los llaves digitales necesarias para DNSSEC, para verificar la 

instalación del paquete se puede ejecutar el comando rpm –a openssl. Para instalarlo 

se puede descargarlo y configurarlo desde el repositorio digital de utilidades con el 

comando yum install openssl. 

 

b) En el archivo /var/named.conf se añaden las siguientes líneas de código para 

habilitar las extensiones DNSSEC al servicio DNS: 

 

options { 

… 

dnssec-enable yes; # Habilita DNSSEC para servidore s 

autoritativos 

… 

}; 

 

Espacio de código 3. 2   Habilitación DNSSEC en el archivo de configuración named.conf 

 

C) Para proporcionar respuestas a consultas DNS desde el servidor autoritativo del 

dominio se debe generar el par de llaves pública-privada: 
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• ZSK (Zone Signing Key ) la cual es utilizada para firmar los datos de la zona, 
para generar el par de llaves se escribe el siguiente comando: 

 

dnssec-keygen –a RSASHA1 –b 1024 –n ZONE 
“nombredelazona” 

 

El cual genera las llaves DNSSEC para la zona utilizando el algoritmo RSASHA1, 

y una longitud  de llave de 1024 bits, la salida son dos archivos con el nombre: 

Knombre_de_la_zona+<algoritmo>+<identificador>.key  que es la porción 

pública de la llave y la porción privada de la llave con el nombre: 

Knombre_de_la_zona+<algoritmo>+<identificador>.priv ate . 

 

• KSK (Key Signing Key ) utilizada para firmar la ZSK y crear el punto de entrada 

seguro para la zona, para generar el par de llaves se escribe el siguiente 

comando: 

Dnssec-keygen –a RSASHA1 –b 4096 –f KSK “nombre de la 
zona” 

El comando genera el par de llaves DNSSEC de la zona y habilita el bit KSK 

punto de entrada seguro en los mensajes DNS, utiliza el algoritmo RSASHA1 y 

una longitud de llave de 4096 bits, la salida del comando son los archivos del par 

de llaves. 

d) Añadir la porción pública de las llaves KSK y FSK a la zona que se va a firmar, se lo 

puede hacer con el comando: 

cat Knombre_de_la_zona+*.key >> nombre_de_la_zona 

 

e) Añadir los registros RRSIG, NSEC asociados a la zona, utilizando el siguiente 

comando: 
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dnssec-signzone –o [nombre de la zona] –k  [Llave K SK] zonefile 
[archivo de la zona] 

La salida del comando es el archivo de zona firmado con el nombre 

nombre_de_la_zona.signed, el que contiene los registros en orden alfabético, 

incluye los registros RRSIG, NSEC y DNSKEY. 

 

f) Reemplazar en el archivo de configuración DNS el puntero al archivo de zona por el 

archivo de zona firmado y a continuación aplicar la configuración al servicio con el 

comando: 

rndc reconfig 

rndc flush 

 

g) Notificar a la zona padre de las zonas DNSSEC, El registro de la zona que sirve con 

DNSSEC en la zona padre debe insertar el registro DS para generar la cadena de 

confianza, para lo cual se debe utilizar los archivos dsset o un keyset y su entrega 

debe ser de forma segura. 

 

Para validar la información DNS por parte de un resolutor se debe tomar en cuenta que 

a la fecha de la realización de proyecto DNSSEC aun no ha sido difundido 

completamente debido al alto nivel de distribución a nivel mundial, para cuando la 

cadena de confianza este completa bastara con registrar las llaves de los root-servers: 

options { 
… 
dnssec-validation yes; # Habilita DNSSEC para servi dores 
recursivos 
… 
}; 
… 
trustedkeys 
{ 
… 
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“.” 257 3 5 “BE[...]1ylot7”; 
… 
}; 
 

 
ISC (Consorcio de internet dedicado al desarrollo DNS) ha generado  una alternativa a 

la autenticación de servidores con DNSSEC, esto debido que la cadena de confianza 

hasta la actualidad no está completada para varios ramales de la jerarquía DNS, la 

alternativa es la validación DLV (Domain Lookaside Validatión) para lo cual utiliza los 

registros DNS DLV. 

Cuando un resolutor no encuentra en una zona padre un registro DS, buscará un 

registro DLV en la zona de registros DLV (Administrada por ISC), y usara este registro 

DLV para seguir el mecanismo de autenticación, a continuación se detallan los pasos 

para habilitar la validación a través de DLV. 

a) Habilitar la validación en el archivo de configuración DNS: 

options { 

dnsseclookaside "." 

trust-anchor dlv.isc.org.; 

}; 
 

b) Incluir en el archivo de configuración las llaves públicas de los sitios de confianza, 

las llaves DLV son un recurso adicional utilizado en aquellos servidores DNSSEC 

con recursividad. La idea es apoyar al conglomerado de internet en las primeras 

etapas de DNSSEC en el mundo. 

trustedkeys 
{ 
dlv.isc.org. 257 3 5 “BEA[...]uDB”; 
}; 

 

d) Para generar las zonas firmadas para la validación DLV se sige el mismo 

procedimiento para firmar las zonas y registrarlas en la zona padre mediante el 

registro DS, únicamente es necesario aumentar el parámetro –l dlvzone en el 
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comando dnssec-signzone, para habilitar la validación de una zona con DLV, se 

debe registrar la zona a través de http://www.isc.org/ops/dlv/. 

 

3.4.2  SERVICIO FTP 

El acceso a la información mediante el servicio de FTP debe estar protegido mediante 

el uso de usuarios y contraseñas tomando en cuenta la disponibilidad de la información 

en función de los usuarios del servicio. 

Este paquete, que ofrece la transferencia de archivos, se realiza con la instalación del 

paquete protocolo de transferencia segura de archivos VSFTP, es un paquete que 

ofrece la transferencia de archivos seguros. Siendo el más idóneo para la transferencia 

de archivos de gran tamaño, utiliza los puertos 20 y 21, exclusivamente sobre TCP. El 

puerto 20 es utilizado para el flujo de datos entre cliente y servidor. El puerto 21 es 

utilizando para el envío de órdenes del cliente hacia el servidor. 

El paquete para la instalación de servicio FTP es el paquete vsftp, el cual proporciona 

mecanismos de seguridad especialmente en la transferencia de archivos a diferencia 

del servicio FTP estándar.. 

 

3.5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATI VO 

A continuación se presentará la instalación y configuración del sistema operativo, 

realizando la configuración para que el servidor inicie desde el nivel de consola. 

 

Al inicio de la instalación como muestra la figura 3.6, se presentan dos formas de 

instalación; una de modo texto, en la cual se configuran los dispositivos manualmente, 

otra de modo gráfico, amigable para el usuario, la cual detecta los dispositivos 

conectados e instala los drivers. 
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Figura 3. 8 Instalación del sistema Operativo CentOS. 

 

CONFIGURACIÓN GENERAL 

A continuación, se elige la distribución del teclado en nuestro caso, Latino América, y el 

lenguaje en que va a ser instalado el sistema operativo, el español.  

 

En la figura 3.7 se muestra la pantalla para realizar la configuración de dichos 

parámetros. 

A continuación se describe el detalle del particionamiento del disco duro: 

 

a).- Particionamiento de disco: 

Las siguientes son las particiones básicas que se deben crear para que el sistema 

operativo funcione. 
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Figura 3. 9 Instalación del sistema Operativo CentOS. 

 

/boot  .- Partición donde se leen los parámetros para iniciar el sistema. Requiere al 

menos 100 MB en CentOS  

/ o raíz.- Es donde se instala el sistema operativo. Requiere de 600 a 1000 MB.  

Swap.- Espacio físico para la memoria virtual del sistema. Debe asignarse el doble del 

tamaño del RAM físico. No se asigna punto de montaje. 

Estas tres particiones son básicas al momento de realizar la instalación del sistema 

Operativo CentOS. Otras particiones que se pueden crear son las siguientes: 

/usr.- Contiene la mayoría de los archivos binarios (ejecutables), bibliotecas 

compartidas, manuales, datos de aplicaciones e imágenes que utiliza el sistema, 
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cabeceras de desarrollo, el árbol del kernelh y documentación. Requiere al menos 3 GB 

en instalaciones básicas. 

 /tmp.- Archivos temporales que generan los programas. Requiere al menos 600 MB y 

puede asignarse hasta 2 GB o más dependiendo de la carga de trabajo y tipo de 

aplicaciones.  

/var.- Corresponde a la partición de datos de servicios. 

 /home .- Corresponde a la partición de datos de usuarios. Es donde se colocan las 

carpetas para cada usuario con los perfiles de cada cuenta. 

 

Figura 3. 10 Configuración de la partición del disco. 

Con el uso de la tecnología RAID por hardware el sistema operativo obtiene una sola 

unidad de almacenamiento de 296Gb, a ésta se la particiona y se asignan los puntos de 

montaje como se muestra en la tabla 3.9.  

 

                                                           
h Termino utilizado para referirse al núcleo del sistema operativo Linux. 
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 Punto de montaje  Tipo  Tamaño (MB)  

/boot ext3       200 

LVMGroup  LVM 302904 

 / ext3   80000 

 /var ext3 178656 

 /usr ext3   15000 

 /usr local  ext3   15000 

 /opt  ext3   15000 

 /tmp ext3   10000 

 /home ext3   20000 

 Swap swap     2048 

|    39000 

Tabla 3. 9  Asignación de tamaño del disco. 

Reservado.- Para futura expansión de la partición que necesite almacenamiento 

adicional, ya sea para almacenamiento de archivos o para incremento del espacio 

donde está instalado el sistema operativo, la figura 3.11 muestra la pantalla de 

configuración de las particiones y puntos de montaje. 

 

Figura 3. 11  Dimensionamiento del Disco. 
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Con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema en cuanto a modificaciones de los 

puntos de montaje y asignación dinámica de espacio de almacenamiento se configura 

el sistema de archivos con el manejador de volúmenes lógicos LVM. 

Dentro de las características más relevantes de LVM se tienen: 

• Redimensionado de grupos lógicos 

• Redimensionado de volúmenes lógicos 

• Instantáneas de sólo lectura (LVM2 ofrece lectura y escritura) 

• RAID0 de volúmenes lógicos 

c).- Configuración del gestor de Arranque. 

El gestor usado en CentOS, es el gestor de arranque unificado (GRUB). Mientras los 

gestores de arranque convencionales tienen una tabla de bloques en el disco duro, 

GRUB es capaz de examinar el sistema de archivos, soportando la mayoría de los 

sistemas de archivos tales como: ext2, ext3, ext4, VFAT, NTFS (usados por SO 

Windows), sistemas de archivos de registro JFS (por IBM), sistemas de archivos 

jerárquico HFS (Apple Inc.), la figura 3.12 muestra la pantalla de configuración del 

gestor de arranque. 

 

d).- Configuración de la Tarjeta de Red 

La tarjeta de red para el servidor primario tendrá la siguiente dirección IP 190.90.xxx.xxx 

con máscara 255.255.255.248. Mientras que para el servidor secundario se asignara la 

dirección 190.90.187.xxx.xxx con máscara 255.255.255.248. 

Además se configurará el nombre del host primario y secundario, con su 

correspondiente puerta de enlace como se muestra en la figura 3.13. 

Se realizará el mismo procedimiento para la configuración e instalación del servidor 

secundario. 
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Figura 3.12  Elección del gestor de arranque. 

 

Figura 3. 13 Configuración de la interfaz de red. 
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e).- Configuración de cuentas de usuario. 

Al momento de la instalación se debe usar una contraseña que se ajuste a las 

condiciones mínimas de seguridad para el root o super usuario, después de ingresar 

como root se procederá a crear otras cuentas para la manipulación del SO, asignando 

roles a cada usuario. 

El Usuario root o es aquel que posee todos los privilegios para instalar, desinstalar, 

crear u agregar cuentas, además de cambar archivos fuente. 

 

Figura 3. 14 Configuración de la contraseña del Root. 

 

Los comandos para la creación del usuario mediante consola son: 

Useradd .-  la cual posee las siguientes funciones. 

-d.-  Directorio home del usuario 
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-s.-  Shell del usuario. 

-p.-  Password. 

-g.-  Grupo primario al que asignamos el usuario. 

-G.-  Grupos a los que también pertenece el usuario. 

-m.- Forza la creación del directorio en su home. 

Para agregar un usuario desde el Shell de comandos se ingresa el comando de la 

siguiente manera. 

# useradd –nombre usuario –G ftp –s /bin/shell –p contraseña –d /home/invitados -m 

invitados 

Con este ejemplo se ha creado el usuario “ginvitados”, perteneciente al grupo ftp, con 

contraseña password y ubicado en el directorio /home/invitados. 

Si se desea eliminar usuarios se utiliza el comando userdel con el nombre del usuario 

que se desea eliminar. 

d).- Actualizaciones. 

CentOS posee un gestor de actualizaciones, para mejorar la seguridad de este sistema, 

por tal razón se deja activado las actualizaciones, pero siempre el administrador debe 

elegir qué paquetes instalar. 

Para la instalación manual de actualizaciones se recurre al siguiente comando desde 

consola y con permisos de Root: yum check-update. 

Para realizar la actualización de paquetes, se revisará cuáles necesitan ser 

actualizados con el siguiente comando. yum check-update como se muestra en la figura 

3.15. 
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[root@dhcppc3 ~]# yum check-update 

Loaded plugins: fastestmirror 

Loading mirror speeds from cached hostfile 

 * addons: centos.mirror.netriplex.com 

 * base: ftp.linux.ncsu.edu 

* extras: mirror.sanctuaryhost.com 

  

* updates: mirror.nexcess.net 

muestran los paquetes disponibles para ser actualizados. 

flash-plugin.i386                                                  10.2.152.27-release 

kernel.i686                                                           2.6.18-194.32.1.el5 

kernel-devel.i686                                                 2.6.18-194.32.1.el5 

kernel-headers.i386                                            2.6.18-194.32.1.el5 

 

Figura 3. 15 Pantalla con información de actualización de paquetes  del sistema operativo 

 

Para actualizar los paquetes se escribe el comando yum update<nombre del paquete> 

como ejemplo: yum update flash-plugin.i386 

 

f).- Configuración del nivel de ejecución  

Se requiere que el sistema operativo inicie en el nivel de ejecución tres, debido a que 

en este modo permite la ejecución multiusuario con soporte de red, sin el soporte de 
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interfaz gráfica; de esta forma se optimiza el rendimiento del sistema operativo, además 

sólo pueden ingresar usuarios que conocen los comandos para manipular los servicios, 

esta configuración se la realiza en el archivo inittab. La siguiente imagen muestra la 

configuración del nivel de ejecución. 

 

Figura 3. 16 Configuración del nivel de ejecución. 

3.6 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DNS 

Para agregar el dominio es necesario modificar el archivo /etc/sysconfig/network, esto 

se realiza editando los archivos de configuración siguientes: 

NETWORKING=yes 

NETWORKING_IPV6=yes 

HOSTNAME="nsserver1.transelectric.com.ec" 

Espacio de código 3. 3  Configuración de red. 
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Con esta configuración se habilita el direccionamiento para IPv6 para su futura 

utilización. 

 

3.6.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DNS12 

 

a).- Instalación del paquete bind  

A continuación se explicará la configuración del servicio DNS. 

 

• Se inicia una sesión de usuario root. Con lo cual se debe ingresar los siguientes 

comandos para instalar los paquetes mencionados en el numeral 3.4.1. 

• Luego utilizamos el comando yum para instalar los paquetes de software 

necesarios como se muestra en el espacio de código 3.5. 

 

 

#yum install bind 

#yum install bind-utils 

#yum install bind-libs 

#yum install bind-chroot 

 

 

Espacio de código 3. 4  Instalación del paquete Bind. 
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Figura 3. 17 Instalación del paquete Bind. 

 

b). Configuración del archivo named .conf  

Se realiza la resolución del nombre a dirección lógica y viceversa, este archivo está 

ubicado en /var/named/chroot/etc/named.conf,a continuación se muestra el contenido 

del archivo a continuación: 

// Archivo de configuraciòn ver: 1.0.1 

// 17 Dic 2011 11:16 am 

options 

{ 

# Configuración del lugar donde se encuentra el directorio 

 directory "/var/named";  // the default 

}; 

#configuración del dominio cenuio.com para resolver cuando ingresa una dirección IP lógica. 

zone "cenuio.com" IN {  
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  type master; 

  file "named.cenuio.com"; 

}; 

#Configuración del dominio mediante la dirección lógica IP, cuando ingrese el nombre del sitio. 

zone "187.90.190.in-addr.arpa" IN { 

  type master; 

  file "named.187.90.190"; 

#direccionip del servidor cenuio.com, para resolver mediante el nombre 

 }; 

# configuracion por defecto del servidor. 

zone "localhost" IN { 

  type master; 

  file "named.localhost"; 

 }; 

zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN { 

  type master; 

  file "named.0.0.127"; 

 }; 

Espacio de código 3. 5  Configuración del Servicio DNS. 

 

c).- Configuración de zonas 

Generación de los archivos de zonas en el directorio /var/named/chroot/var/named/ 

especificados en el archivo de configuración: 

named.cenuio.com   #Dominio al que pertenece. 

$TTL 86400    #Tiempo de vida de la entrada del servicio. 

@  IN SOA nsserver1.cenuio.com. carlin779.hotmail.com. ( 

# Configuración de los siguientes parametros. 

   2011012104 ; Serial 
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   28800 ; Refresh 

   14400 ; Retry 

   3600000 ; Expire 

   86400 ) ; Minimum TTL 

  IN NS nsserver1.cenuio.com. 

 

nsserver1 IN A xxx.xxx.187.130 #Dirección IP del servidor primario 

nsserver2 IN A xxx.xxx.187.131  #Dirección IP del servidor secundario 

host1  IN A xxx.xxx.187.133 #Maquina para realizer pruebas. 

 

Espacio de código 3. 6 Configuración del servicio DNS 

 

named.187.90.190  #nombre del nodo del servidor 

$TTL 86400 

# SOA identificacion de los nodos inicio de autorizacion. 

@ IN SOA nsserrver1.cenuio.com. carlin779.hotmail.com. ( 

  2011012005 ; 

  28800 ; 

  7200 ; 

  604800 ; 

  86400 ; 

  ) 

 IN NS nsserver1.cenuio.com. 

130 IN PTR nsserver1.cenuio.com. 

131 IN PTR nsserver2.cenuio.com. 

133 IN PTR host1.cenuio.com. 

named.localhost 

$TTL 86400 

@ IN SOA nsserver1.cenuio.com. carlin779.hotmail.com. ( 
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   2011012003 ; Serial 

   28800 ; Refresh 

   14400 ; Retry 

   3600000 ; Expire 

   86400 ) ; Minimum 

 IN NS nsserver1.cenuio.com. 

 

 IN A 127.0.0.1 

named.0.0.127 

$TTL 86400 

@ IN SOA nsserver1.cenuio.com. carlin779.hotmail.com. ( 

   2011012003 ;serial 

   28800  ;refresh 

   14400  ;retry 

   3600000 ;expiry 

   86400)  ;minimum 

 

 IN NS nsserver1.cenuio.com. 

1 IN PTR localhost. 

Espacio de código 3. 7  Configuración de las zonas DNS 

. 

d).- CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO named.ca 

A continuación se muestra el archivo de configuración donde se especifican los 

registros de los servidores raíz. 

; <<>>DiG 9.5.0b2 <<>> +bufsize=1200 +norecNS . @a.root-servers.net 

;; global options:  printcmd 

;; Got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7033 

;; flags: qraa; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 20 
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;; OPT PSEUDOSECTION: 

; EDNS: version: 0, flags:;udp: 4096 

;; QUESTION SECTION: 

;.    IN NS 

 

# servidores Root server que se encuentran. 

;; ANSWER SECTION:º 

.   518400 IN NS D.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS E.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS F.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS G.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS H.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS I.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS J.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS K.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS L.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS M.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS B.ROOT-SERVERS.NET. 

.   518400 IN NS C.ROOT-SERVERS.NET. 

 

;; ADDITIONAL SECTION: 

A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 198.41.0.4 

A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN AAAA 2001:503:ba3e::2:30 

B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.228.79.201 

C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.33.4.12 

D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 128.8.10.90 

E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.203.230.10 

F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.5.5.241 
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F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN AAAA 2001:500:2f::f 

G.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.112.36.4 

H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 128.63.2.53 

H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN AAAA 2001:500:1::803f:235 

I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.36.148.17 

J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 192.58.128.30 

J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN AAAA 2001:503:c27::2:30 

K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 193.0.14.129 

K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN AAAA 2001:7fd::1 

L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 199.7.83.42 

M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN A 202.12.27.33 

M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 IN AAAA 2001:dc3::35 

;;Query time: 110 msec # tiempo de consulta. 

;; SERVER: 198.41.0.4#53(198.41.0.4) 

;; WHEN: Tue Feb 26 15:05:57 2008 

;; MSG SIZE  rcvd: 615 

Espacio de código 3. 8  Configuración de los servidores raíz. 

 

3.7 CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO FTP 13 

A continuación se describe el procedimiento para la instalación y configuración del 

servidor FTP. 

 

a).- Instalación del servicio VSFTP. 

#yum –y vsftpd db4-utils 

Con este comando se instalan los paquetes, después se debe realizar la 

correspondiente configuración para el funcionamiento del servicio. 

b).- Configuración de los ficheros 
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/etc/vsftpd.user_list 

En este archivo se realiza la configuración del archivo de los usuarios que no pueden 

acceder al servicio FTP (Espacio de código 3. 1). 

 

# Users that are not allowed to login via ftp 

#root 

bin 

daemon 

adm 

lp 

sync 

shutdown 

halt 

mail 

news 

uucp 

operator 

games 

nobody 

Espacio de código 3. 9 Lista de usuarios restringidos de iniciar una sesión FTP. 

 

Después de asignar los permisos a los usuarios, se debe realizar la configuración del 

servicio, con el siguiente archivo: 

/etc/vsftpd/vsftpd.conf 
 

# Exampleconfig file /etc/vsftpd.conf 

#Escuchando 

listen=YES 

# 
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# Desactivamos el acceso anÃ³nimo 

anonymous_enable=NO 

# 

# Descomentamos la lÃ-nea para que se puedan conectar 

local_enable=YES 

# 

# Permitimos a usuarios locales escribir 

write_enable=YES 

# 

# APLICA CONFIGURACIÃN UMASK 

local_umask=003 

#Mensajes welcome 

#dirmessage_enable=YES 

# 

# Activate logging of uploads/downloads. 

xferlog_enable=YES 

# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data). 

connect_from_port_20=YES 

# You may override where the log file goes if you like. The default is shown 

# below. 

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log 

# If you want, you can have your log file in standard ftpdxferlog format 

xferlog_std_format=YES 

# Se descomenta esto para crear una jaula 

chroot_local_user=YES 

# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home 

# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of users to NOT chroot(). 

#chroot_list_enable=YES 

# (default follows) 
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chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list 

# secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd 

# This string is the name of the PAM service vsftpd will use. 

pam_service_name=vsftpd 

# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL encrypted connections. 

#rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem 

userlist_enable=YES 

tcp_wrappers=YES 

userlist_deny=NO 

anon_max_rate=5120 

#local_max_rate=5120 

max_clients=5 

max_per_ip=5 

Espacio de código 3. 10   Configuración de los parámetros para el servicio FTP. 

 

Con las configuraciones aquí mostradas se procede a ejecutar los servicios y realizar 
las respectivas pruebas que se detallan en el siguiente capítulo.   
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CAPÍTULO IV 

4 FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

 

Este capítulo presenta el detalle de las pruebas de funcionamiento realizadas para 

comprobar el adecuado funcionamiento del sistema implementado, según el diseño y 

configuración detallados en el capítulo anterior, además se describe el plan de 

operación, mantenimiento, gestión y actualización de los servicios. 

 

4.1  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las pruebas de funcionamiento consisten en la ejecución de comandos y herramientas 

que permiten establecer secuencialmente errores de configuración, con el fin de 

depurarlos y corregirlos, hasta obtener un sistema que cumpla con las características 

del diseño. Luego de la depuración las pruebas de funcionamiento permiten verificar el 

adecuado funcionamiento del sistema y los servicios implementados.   

 

4.1.1 PRUEBAS DEL SERVICIO DNS 1 2 3 

A continuación se muestran capturas de las pantallas obtenidas al comprobar las 

configuraciones realizadas, se verifica el estado del servicio (es decir si esta 

ejecutándose) y el log de mensajes del sistema (figuras 4.1 y 4.2) en los servidores 

primario y secundario para asegurarse de que el servicio se haya ejecutado 

correctamente. 
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Figura 4. 1 Verificación de la ejecución del servicio DNS. 

 

 

Figura 4. 2  Registro de mensajes luego del inicio del servicio DNS. 
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En  la figura 4.3 se observan las pruebas de resoluciones desde el servidor de 
nombres. 

 

Figura 4. 3 Pruebas de resoluciones desde el servidor de nombres. 

 

4.1.1.1 TIEMPO DE CONSULTA 

A continuación se presenta una comparativa entre los tiempos de respuesta de un 

paquete de consulta DNS a través del servidor en Colombia (como se muestra en la 

figura 4.4) y a través  del servidor implementado, para ello primero se realiza una 

consulta “ping” a ambas direcciones IP de los mencionados servidores. 

 

 

 

Figura 4. 4  Tiempo de respuesta del servidor DNS actual. 
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Figura 4. 5  Tiempo de respuesta del servidor implementado. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.5, al no tener que atravesar una parte de la 

Internet, las consultas DNS disminuyen el tiempo de respuesta del servidor DNS en un 

99.95%, desde la intranet de CELEC EP – TRANSELECTRIC. Este porcentaje se lo 

obtuvo de la siguiente manera. 

�� �
0.016

36
x100 � 0.045% 

t�� � 	1 � 0.045�x100 � 99,95% 

4.1.1.2 TRÁFICO DNS4 5 

Para sustentar el beneficio de tener un servicio DNS local se estima la cantidad de 

paquetes DNS que atraviesan la Internet con el destino al servidor DNS actual, esto se 

lo realiza configurando la herramienta NETFLOW de Cisco en los routers principales del 

enlace internacional.  

Tomando estadísticamente muestras del tráfico DNS hacia el destino de las IPs de los 

servidores de nombres actuales, se ha estimado el tráfico DNS actual en 

aproximadamente el 0.195% del tráfico total de los enlaces internacionales, tráfico que 

se evitará al utilizar el sistema DNS de forma local (revisar capítulo 3.1.1.1). 
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4.1.1.3 RESOLUCIONES  DNS6 

Para comprobar las resoluciones DNS se pueden realizar pruebas con los comandos 

ping, host, nslookup, dig, herramientas web en la Internet. 

 

a) ping 

El comando “ping” es una utilidad diagnóstica en redes TCP/IP que comprueba el 

estado de la conexión del host local con uno o varios equipos remotos por medio de el 

envío de paquetes ICMP (Internet Control Message Protocol) de solicitud y de 

respuesta. Mediante esta utilidad puede diagnosticarse el estado, velocidad y calidad 

de una red determinada. 

En el caso de consultas DNS, al ingresar como parámetro el hostname del equipo, 

automáticamente se hará una consulta DNS para determinar la dirección IP de un 

equipo con ese hostname (figura 4.6). 

Figura 4. 6  Respuesta  del comando ping del host nsserver1.cenuio.com. 
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b) host 

El comando host es una sencilla utilidad para realizar búsquedas de DNS. Normalmente 

se utiliza para convertir los nombres a direcciones IP y viceversa (figura 4.7).  

 

Figura 4. 7  Respuesta del servidor DNS al comando host. 

c) nslookup 

El comando nslookup es utilizado para recuperar los registros de recursos RRs, 

principalmente registros A, AAA, CNAME y PTR. 

Sintaxis: 

% nslookup  <nombre de dominio> <server> 

El tipo de registro es determinado por el parámetro del comando, es decir si el nombre 

de dominio es un hostname o una dirección IP. 

Si no se especifica el servidor de nombres, el comando utiliza el servidor de nombres 

especificado con los demás parámetros de configuración IP de la tarjeta de red. 

También el comando puede ser utilizado de forma interactiva, es decir escribiendo sólo 
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el nombre del comando y a continuación ingresando cada parámetro según se 

especifica en la consola. Para salir de la utilidad del comando se escribe exit. 

Para indicar que la consulta sea otro registro distinto de un registro A o un registro PTR, 

se escribe la orden set type=RR  en el modo interactivo (figura 4.8). 

 

Figura 4. 8  Resolución de un hostname de la zona cenuio.com. 

d)  dig 

El comando dig es similar al comando nslookup, pero con mas prestaciones, este 

comando retorna las respuestas en el mismo formato que los archivos de zonas. 

 

Sintaxis: dig  @servidor_de_nombres  [nombre de dominio]  [tipo de recurso]  [clase], si 

se omite el tipo de recurso como parámetro el comando por defecto busca un comando 

A y se omite el parámetro de clase por defecto el comando busca la clase IN (figura 

4.9). 

e) Herramientas de red basadas en web de la Interne t 

También se pueden ejecutar comandos de verificación desde sitios remotos a través de 

herramientas mediante la Internet (figura 4.10). 
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Figura 4. 9 Consulta al servidor DNS de Google de nombres con el comando dig. 

 

 

Figura 4. 10  Resolución de nombres a través del sitio web www.network-tools.com7 
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4.1.1.4 RESOLUCIONES INVERSAS 

Para comprobar las resoluciones inversas se pueden utilizar cualquiera de las 

herramientas anteriormente mencionadas (figura 4.11). 

 

Figura 4. 11 Resolución Reversa de una IP. 

4.1.1.5 PRUEBA BENCHMARK 

En el caso del servicio DNS la prueba benchmark realiza varias pruebas del 

funcionamiento del servicio para constatar el funcionamiento correcto y posibles errores 

en la configuración en la figura 4.12 se aprecia el resultado de una prueba desde el sitio 

dnsdoctor de nic.cl., el resultado de una prueba similar se observa en la figura 4.13 del 

sitio dnsdoctor.org. 

 

Figura 4. 12  Benchmark del servicio DNS. 
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Figura 4. 13 Benchmark para el servicio DNS 

 

4.1.2 SERVICIO FTP 

4.1.2.1 PRUEBAS GENERALES 

Como prueba inicial se verifica que el servicio FTP se esté ejecutando automáticamente 

y, de igual forma que para el servicio DNS, se verifica que no existan errores en el log 

de mensajes del servidor (figura 4.14 y figura 4.15). 

 

Figura 4. 14  Ejecución del servicio FTP. 
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Figura 4. 15  Prueba de conexión con el servicio FTP. 

4.1.2.2 CONTROL DE USUARIOS 

Se verifica la autenticación de los usuarios al conectarse con el servicio (figura 4.16 y 

4.17). 

Se verifica el acceso de un usuario con privilegios de solo lectura a todos los directorios, un 

usuario con privilegios de solo lectura a el directorio público  y un usuario con privilegios 

avanzados. 

C:\Documents and Settings\USER 1>ftp nsserver2.cenuio.com 

Connectedtonsserve2.cenuio.com. 

220------ Acceso restringido ----- 

220-Si usted no es un usuario autorizado, 

220-salga inmediatamente del sistema para 

220 evitar repercuciones legales. 

User (nsserver2.cenuio.com:(none)): pubcgtt 

331 Password required for pubcgtt 

Password: 

230 Logged on 
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ftp> put archivo007.txt 

200 Port command successful 

550 Permission denied 

 

Figura 4. 16  Verificación de los permisos de un usuario público. 

 

C:\Documents and Settings\USER 1>ftp nsserver2.cenuio.com 

Connected to nsserver2.cenuio.com. 

220------ Acceso restringido ----- 

220-Si usted no es un usuario autorizado, 

220-salga inmediatamente del sistema para 

220 evitar repercuciones legales. 

User (nsserver2.cenuio.com:(none)): pricgtt 

331 Password required for pricgtt 

Password: 

230 Logged on 

ftp> dir 

200 Port command successful 

150 Opening data channel for directory list. 

-rw-r--r-- 1 ftp ftp              0 Mar 08 17:15 archivo002.txt 

226 Transfer OK 

ftp: 65 bytes received in 0,00Seconds 65000,00Kbytes/sec. 

ftp> put archivo007.txt 

200 Port command successful 

150 Opening data channel for file transfer. 

226 Transfer OK 

ftp> dir 

150 Opening data channel for directory list. 

-rw-r--r-- 1 ftp ftp              0 Mar 08 17:15 archivo002.txt 

-rw-r--r-- 1 ftp ftp              0 Mar 08 17:36 archivo007.txt 

226 Transfer OK 

ftp: 130 bytes received in 0,00Seconds 130000,00Kbytes/sec. 

 

Figura 4. 17 Verificación de los permisos de un usuario privado. 
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4.1.2.3 PERMISOS SOBRE DIRECTORIOS 

Se necesita que los usuarios que se conecten vía FTP al servidor tengan restricción a 

información privada, para comprobarlo se inicia sesión con el usuario privilegiado y se 

verifica que este tenga acceso a los directorios de información privada (figura 4.18 y 

4.19).  

Se realiza pruebas de subida y bajada de archivos desde distintos clientes. 

C:\Documents and Settings\USER 1>ftp nsserver2.cenuio.com 

Connected to nsserver2.cenuio.com. 

220------ Acceso restringido ----- 

220- 

220-Si usted no es un usuario autorizado, 

220-salga inmediatamente del sistema para 

220 evitar repercuciones legales. 

User (nsserver2.cenuio.com:(none)): pricgtt 

331 Password required for pricgtt 

Password: 

230 Logged on 

ftp> dir 

200 Port command successful 

150 Opening data channel for directory list. 

-rw-r--r-- 1 ftp ftp              0 Mar 08 17:15 archivo002.txt 

-rw-r--r-- 1 ftp ftp              0 Mar 08 17:36 archivo007.txt 

226 Transfer OK 

ftp: 130 bytes received in 0,00Seconds 130000,00Kbytes/sec. 

ftp> cd .. 

250 CWD successful. "/" is current directory. 

ftp> 

 

Figura 4. 18  Comprobación de las restricciones para acceder a los directorios. 

 

C:\Documents and Settings\USER 1>ftp nsserver2.cenuio.com 

Connected to nsserver2.cenuio.com. 

220------ Acceso restringido ----- 
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220-Si usted no es un usuario autorizado, 

220-salga inmediatamente del sistema para 

220 evitar repercuciones legales. 

User (nsserver2.cenuio.com:(none)): pubcgtt 

331 Password required for pubcgtt 

Password: 

230 Logged on 

ftp> cd dir1 

250 CWD successful. "/dir1" is current directory. 

150 Opening data channel for directory list. 

drwxr-xr-x 1 ftp ftp              0 Mar 08 17:41 dir 1_1 

226 Transfer OK 

ftp: 58 bytes received in 0,00Seconds 58000,00Kbytes/sec. 

ftp> cd /etc/ 

550 CWD failed. "/etc": directory not found. 

 

Figura 4. 19 Comprobación de las restricciones para acceder a los directorios. 

4.1.2.4 PRUEBAS DE TASA DE TRANSFERENCIA 

Se realizan varias peticiones al servicio FTP para verificar la tasa de transferencia de 

los archivos. Para esto se accede al servicio FTP a través de una página web. En la 

figura 4.20  se observa la interfaz  del navegador web que muestra la autenticación a 

través de un buscador de internet y en la figura 4.21 la lista de directorios.  

        
Figura 4. 20 Autenticación a través de un buscador de Internet. 
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Figura 4. 21 Interfaz web para acceder al servicio FTP. 

 

Al iniciar una descarga se verifica la tasa de transferencia de6.05 Mbps figura 4.22 

 

 

Figura 4. 22 Velocidad de descarga de archivos desde el servicio FTP. 
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4.2  PLAN DE MIGRACIÓN DEL SERVICIO DNS 

Una vez comprobado el funcionamiento del sistema DNS implementado corresponde 

realizar la migración desde el sistema actual, la migración consiste en la formalización 

de registrar para el dominio transelectric.com.ec los servidores DNS implementados en 

lugar de los servidores DNS de INTERNEXA, además eliminar las correspondientes 

zonas de registro de los mismos. Para la migración del servicio se deben seguir los 

pasos detallados a continuación: 

• Agregar los servidores nsserver1 y nsserver2 al dominio 

transelectric.com.ec. 

Para ello se debe editar la configuración de red del sistema sección 3.6, 

donde se reemplazara el dominio transeelectric.com.ec en lugar de 

cenuio.com. 

• Conectar las interfaces de red primarias de ambos servidores DNS a los 

respectivos puertos asignados en el Firewall de la DMZ. 

Consiste en añadir los servidores DNS a la red de la zona 

desmilitarizada, donde se encuentran los demás servidores públicos de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

• Agregar en el archivo de configuración DNS 

/var/named/chroot/etc/named.conf la zona de resolución y la zona de 

resolución reversa para el dominio transelectric.com.ec, siguiendo el 

mismo formato para las zonas cenuio.com. 

Para ello seguir el procedimiento de la sección 4.3.13.a donde se indica 

la nueva zona de nombres y los archivos de sus correspondientes 

registros. 
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• Generar los archivos correspondientes para las zonas nuevas en el 

directorio /var/named/chroot/var/named/. 

Para ello seguir el procedimiento de la sección 4.3.13.b donde se 

generan los archivos con todos los registros de los hosts del dominio. 

• Eliminar del archivo de configuración la zona cenuio.com y sus 

respectivos archivos de zona. 

Siguiendo los procedimientos de las secciones 4.3.13 se debe eliminar 

los registros para el dominio cenuio.com ya que no son necesarios 

porque se trataban de registros de prueba para comprobar el 

funcionamiento del sistema. 

• Solicitar a INTERNEXA la eliminación de las zonas del dominio 

transelectric.com.ec de sus servidores DNS. 

Se debe cancelar el servicio por parte de INTERNEXA para que procedan 

a eliminar los registros para el dominio transelectric.com.ec de su base de 

datos DNS ya que el nuevo servidor autoritativo pasara a ser el servidor 

DNS primario implementado. 

• Solicitar en Nic.ec el registro de los servidores DNS para el dominio 

transelectric.com.ec. 

Nic.ec al ser el proveedor del nombre de dominio transelectric.com.ec 

deberá reemplazar los registros de los servidores DNS actuales por los 

servidores DNS implementados. 

Tomar en cuenta que luego de eliminar las zonas del dominio transelectric.com.ec de 

los servidores DNS de INTERNEXA y el registro de los nuevos servidores se tomara 

como máximo 48 horas para la actualización de los nuevos registros en todo el árbol 



162 
 

DNS mundial, por lo que se recomienda realizar estos dos últimos pasos en un día 

viernes por la noche. 

 

4.3 PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,  GESTIÓN Y AC TUALIZACIÓN DE 

LOS SERVICIOS. 

El plan de gestión del sistema de servidores debe garantizar que los servicios se 

mantengan siempre activos y disponibles para lo cual se debe cumplir los siguientes 

aspectos: 

• Se plantea un afinamiento de la configuración de los servidores, que consiste 

en analizar los servicios y procesos que se ejecutan (únicamente los que sean 

necesarios), para optimizar su rendimiento, actualizaciones periódicas de 

software y protección contra ataques externos. 

• Los planes de gestión incluyen también la monitorización de los servidores, de 

modo que cualquier fallo es detectado y corregido rápidamente.  

• Instalación y configuración de protecciones contra y accesos no autorizados a 

fin de evitar que atacantes desde la internet colapsen los servicios o tengan 

acceso a información privada.  

• Generación de gráficos de uso de recursos (memoria, ancho de banda, CPU, 

etc.), que permitirán adelantarse a posibles problemas como: fallas del 

hardware, espacio insuficiente en los discos duros, saturación de las interfaces 

de red, sobrecalentamiento  de los circuitos, etc. 

• Copia de seguridad automática de los datos y configuración de los servidores: 

para una restauración rápida de los datos en posibles fallas del sistema de 

almacenamiento. 

• Supervisión del rendimiento del servidor DNS para mantener  el sistema 

siempre disponible 
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Como los servidores DNS son de gran importancia en la mayoría de los entornos, 

supervisar su rendimiento resulta muy útil por las siguientes razones: 

• Proporciona un punto de referencia para predecir, estimar y optimizar el 

rendimiento del servidor DNS. 

• Ayuda a solucionar problemas de los servidores DNS en los que el rendimiento 

ha disminuido con el tiempo o durante los períodos de máxima actividad. 

• El registro de eventos del sistema proporciona un conjunto de contadores de 

rendimiento del servidor DNS para medir y supervisar varios aspectos de la 

actividad del servidor, como por ejemplo: ejecución de servicios, mensajes 

recibidos, autenticación de usuarios, etc. 

 

4.3.1 RESPALDOS 

Para prevenir perdida de información se disponen de varios mecanismos de respaldos. 

 

4.3.1.1 RESPALDOS DE LOS DATOS MAS IMPORTANTES DEL SISTEMA  

Para respaldar el sistema operativo y los servicios se plantea realizar una copia de los 

archivos de configuración importantes de forma semanal cuando los archivos hayan 

cambiado. Para conseguir esto se utiliza un script que se ejecutará con crontab 

diariamente realizando un respaldo total del contenido cada domingo a las 3:00 am y 

los demás días un respaldo incremental de los archivos que se hayan modificado. 

A continuación se presenta el scripta  

                                                           
a Archivo de una secuencia de órdenes 
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#/root/scripts/ScriptBackupDiarioSys.sh 
Scrip para backup automatic de los archives eseniales del SO 
# 
DATA="/home /root /usr/local/httpd" 
CONFIG="/etc /var/lib /var/named" 
LIST="/tmp/backlist_$$.txt" 
# 
mount /mnt/backup 
set $(date) 
# 
if test "$1" = "Sun" ; then 
        # semanalmente un backup complete de los datos de configuración 
        # 
        tar cfz "/mnt/backup/data/data_full_$6-$2-$3.tgz" $DATA 
        rm -f /mnt/backup/data/data_diff* 
        # 
        tar cfz "/mnt/backup/config/config_full_$6-$2-$3.tgz" $CONFIG 
        rm -f /mnt/backup/config/config_diff* 
else 
        # Respaldo inremental: 
        # 
        find $DATA -depth -type f \( -ctime -1 -o -mtime -1 \) -print > $LIST 
        tar cfzT "/mnt/backup/data/data_diff_$6-$2-$3.tgz" "$LIST" 
        rm -f "$LIST" 
        # 
        find $CONFIG -depth -type f  \( -ctime -1 -o -mtime -1 \) -print > $LIST 
        tar cfzT "/mnt/backup/config/config_diff_$6-$2-$3.tgz" "$LIST" 
        rm -f "$LIST" 
fi 
# 
umount /mnt/backup 

 

Espacio de código 4. 1  Script para respaldo automático de archivos del sistema. 

 

4.3.1.2 RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO FT P 

Todo el contenido de los discos duros es respaldado a través del sistema raid 

implementado en el hardware de los servidores, el cual permite permitir que el servidor 

permanezca operativo aun cuando uno de los tres discos duros falle, pudiendo cambiar 

este disco en caliente sin causar ningún inconveniente con el funcionamiento del 

equipo. El hardware automáticamente restaurara la información del disco duro antiguo 

al nuevo en base a la información de paridad almacenada en la memoria del 

controlador raid. 
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4.3.2 MONITORIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

La monitorización constante del sistema implementado es de suma importancia porque 

permite prever con anticipación posibles fallas y corregirlas a tiempo para mantener el 

sistema siempre operativo y altamente disponible. 

Para la monitorización del sistema se va a utilizar herramientas de gestión y 

monitorización que utilizan el protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). 

4.3.3 PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN SNMP 8 

El Protocolo Simple de Administración de Red es un protocolo de la capa de aplicación 

que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Es 

parte de la familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a los administradores 

supervisar el desempeño de la red, buscar y resolver sus problemas, y planear su 

crecimiento. 

Las versiones de SNMP más utilizadas son dos: SNMP versión 1 (SNMPv1) y SNMP 

versión 2 (SNMPv2). Ambas versiones tienen un número de características en común, 

pero SNMPv2 ofrece mejoras, como por ejemplo, operaciones adicionales tales como: 

autenticación de usuario y cifrado. 

Existen actualmente tres versiones de SNMP estandarizado, las cuales han mejorado 

básicamente en el aspecto de seguridad mediante cifrado de los mensajes y 

autenticación de los participantes. 

4.3.3.1 COMPONENTES BÁSICOS DE SNMP 

Una red administrada a través de SNMP consiste de tres componentes claves: 

• Dispositivos administrados.  

• Agentes.  

• Sistemas administradores de red Network Management System (NMSs). 
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Un dispositivo administrado es un nodo de red que contiene un agente SNMP y reside 

en una red administrada. Éstos recogen y almacenan información de administración, la 

cual es puesta a disposición de los NMS’s usando SNMP. Los dispositivos 

administrados, a veces llamados elementos de red, pueden ser routers, servidores de 

acceso, switches, bridges, computadores o impresoras. 

Un agente es un módulo de software de administración de red que reside en un 

dispositivo administrado. Un agente posee un conocimiento local de información de 

administración, la cual es traducida a un formato compatible con SNMP. 

Un NMS ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan a los dispositivos 

administrados. Los NMSs proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y 

memoria requeridos para la administración de la red deben existir uno o más NMSs en 

cualquier red administrada. 

 

4.3.3.2 BASE DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN SNMP (MIB)9 

Una base de información de administración (MIB) es una colección de información que 

está organizada jerárquicamente. Las MIBs son accedidas usando un protocolo de 

administración de red, como por ejemplo, SNMP. 

Un objeto administrado (algunas veces llamado objeto MIB, objeto, o MIB) es uno de 

cualquier número de características específicas de un dispositivo administrado. Los 

objetos administrados están compuestos de una o más instancias de objeto, que son 

esencialmente variables. 

Un identificador de objeto (object ID) únicamente identifica un objeto administrado en la 

jerarquía MIB. La jerarquía MIB puede ser representada como un árbol con una raíz 

anónima y los niveles que son asignados por diferentes organizaciones, tal como se 

muestra en la figura 4.23. 
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Figura 4. 23  Parte del árbol de la base de datos SNMP. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol 

 

Los identificadores de los objetos ubicados en la parte superior del árbol pertenecen a 

diferentes organizaciones estándares, mientras los identificadores de los objetos 

ubicados en la parte inferior del árbol son colocados por las organizaciones asociadas. 

 

4.3.4 INSTALACIÓN DEL SERVICIO SNMP 

Para la instalación lo hacemos a través del comando yum install, que se conecta con 

los repositorios digitales. 

yum install net-snmp 
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Archivo de configuración: 

###################################################################### 

# Control de Acceso 

##################################################################### 

 

#### 

#Primero  First, map the community name "public" into a "security name" 

 

#       sec.name  source             community 

com2sec notConfigUser  default   public 

com2sec local  127.0.0.1/32   xxxxx 

com2sec WhatsUp1 172.16.11.0/25  xxxxx 

#com2sec WhatsUp2 xxx.xxx.xxx.xxx  xxxxx 

#com2sec WhatsUp3 yyy.yyy.yyy.yyy  xxxxx 

com2sec Nagios  zzz.zzz.zzz.zzz/mm  xxxxx 

 

#### 

# Second, map the security name into a group name: 

#       groupName      securityModel securityName 

group   RWGrupo  v1  local 

group   RWGrupo  v2c  local 

group RWGrupo  usm  local 

group RWGrupoW1 v1  WhatsUp1 

group RWGrupoW1 v2c  WhatsUp1 

group RWGrupoW1 usm  WhatsUp1 

group RWGrupoN  v1  Nagios 

 

#### 

# Third, create a view for us to let the group have rights to: 

# Make at least  snmpwalk -v 1 localhost -c public system fast again. 
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#       name           incl/excl     subtree         mask(optional) 

view    systemview     included    .1.3.6.1.2.1.1 

view    systemview     included    .1.3.6.1.2.1.25.1.1 

view all  included .1  80 

 

#### 

# Finally, grant the group read-only access to the systemview view. 

#       group          context sec.model sec.level prefix read          write   notif 

access  RWGrupo         ""      any     noauth  exact   systemview      none    none 

access  RWGrupoW1       ""      any     noauth  exact   all             all     all 

access  RWGrupoW2       ""      any     noauth  exact   all             all     all 

access  RWGrupoN        ""      any     noauth  exact   all             all     all 

# ----------------------------------------------------------------------------- 

# It is also possible to set the sysContact and sysLocation system 

# variables through the snmpd.conf file: 

 

# System contact information 

# 

 

# It is also possible to set the sysContact and sysLocation system 

# variables through the snmpd.conf file: 

 

syslocation Transelectric Edif Matriz (edit /etc/snmp/snmpd.conf) 

syscontact GestionFO <getionfo@transelectric.com.ec> (configure 

/etc/snmp/snmp.local.conf) 

 

Espacio de código 4. 2  Archivo de configuración del servicio snmp. 

 

Para iniciar el servicio se sigue el mismo procedimiento que el mostrado para el servicio 

DNS y FTP.(ver secciones 4.1.1 y 4.1.2) 
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Verificación del funcionamiento del servicio SNMP con la ejecución del comando 

snmpwalk se muestra en la Figura 4.24. 

 

Figura 4. 24 Respuesta del comando snmpwalk. 

 

4.3.5 CONSOLAS DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO 

Se requiere instalar y configurar las consolas de administración para la recepción de mensajes 
snmp de los servidores. 

4.3.6 ALTERNATIVAS DE SOFTWARE 10 11 

Existen varias opciones para la administración y monitoreo, se escogen las 

herramientas WhatsUP y PRTG, debido a que la compañía dispone de estas 

herramientas ya licenciadas. 

WhatsUp es una herramienta que permite monitorización de redes. Se destaca por las 

siguientes características. 
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• Generación automática de la topología de la red con los distintos dispositivos y 

servicios que pueden ser gestionados mediante SNMP. 

• Monitorización de dispositivos a través de protocolos estándar TCP/IP, SNMP, 

NetBios e IPX, WhatsUP; automáticamente realiza un sondeo a los dispositivos 

mapeados y sus servicios. 

• Recepción de eventos, con lo cual WhatsUp generara alertas automáticamente 

cuando reciba traps SNMP desde los dispositivos gestionados de forma 

independiente del sondeo. 

• Envío de información de las alertas a través de sms, email, etc. 

• Generación de reportes para análisis. 

• Administración remota de WhatsUp a través de HTPPS PRTG (Hiper Text 

Transfer Protocol). 

 

Es un software de monitoreo de dispositivos y de consumo de ancho de banda a través 

de SNMP, sniffingb de paquetes y NetFlow para Microsoft Windows. 

 

4.3.7 CONFIGURACIÓN DE WHATS UP 

La interfaz de usuario de WhatsUp permite esquematizar de forma gráfica diagramas de 

red que incluyen los dispositivos a los cuales se va a gestionar, para ello dispone de  

herramientas que permiten graficar el mapa de recursos. 

Para incluir en el diagrama de red los servidores del sistema implementado, se inserta 

un dispositivo del tipo server al mapa y se editan las propiedades de este objeto, como 
                                                           
b
 snnifing Termito utilizado en informática para indicar el proceso de capturar todo el tráfico que no esta dirigido 

hacia el dispositivo escucha. 
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se muestra en la figura 4.25, donde se especifican el nombre del dispositivo gestionado, 

el tipo de dispositivo, el método de sondeo, la dirección IP, entre otros parámetros 

opcionales. 

 

 

Figura 4. 25  Propiedades generales del nuevo objeto gestionado. 

 

WhatsUp admite el protocolo de gestión SNMP versión 1, por la que  la configuración 

suficiente es especificada por los nombres de comunidad para el acceso de escritura 

y/o lectura de las MIBs del dispositivo gestionado (esta información se puede apreciar 

en la figura 4.26) Al utilizar la versión 1 de SNMP no se hace cifrado de los mensajes, 

tampoco autenticación de los dispositivos, en este caso no son vulnerabilidades de 

seguridad, porque los agentes SNMP configurados en los servidores aceptan 

conexiones únicamente de la intranet, específicamente de la red del NOC (Network 

Operational Center) de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 
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Figura 4. 26 Configuración de los parámetros SNMP del dispositivo gestionado. 

 

También es necesario especificar varios parámetros para la monitorización del 

dispositivo a ser gestionado, los cuales son: intervalos de sondeo que especifica el 

tiempo considerado para establecer el cambio de estado del dispositivo y estados de 

disponibilidad de los dispositivos, parámetro que especifica si se requiere verificar los 

cambios de estado up y/o down, la figura 4.27 muestra estos parámetros.  

 

Como parte de la configuración del dispositivo gestionado es necesario especificar las 

MIBs (Los registros de la base de datos snmp) que se van a monitorizar, siempre y 

cuando se tenga acceso y permiso sobre éstas MIBs, dependiendo de la configuración 

del agente SNMP en el dispositivo a ser gestionado, en la figura 4.28 se muestran los 

servicios e interfaces de red que se van a monitorear en el servidor. 
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Figura 4. 27 Parámetros de monitorización del dispositivo gestionado. 

 

 

Figura 4. 28  Detalle de las MIBs gestionadas. 
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Por último se debe especificar los métodos de alerta que se requieren, dichas alertas se 

activarán cuando un evento configurado se genere, las alertas pueden ser; auditivas 

mensajes de texto por SMS (Short Message Service), correo electrónico u otros medios 

(figura 4.29). 

 

 

Figura 4. 29  Alertas configuradas para los eventos del dispositivo gestionado. 

 

WhatsUp permite censar el estado del los dispositivos, de su software y servicios de 

forma permanente, permite recuperarse de un error de forma inmediata o más aún, 

prever con suficiente anticipación posibles errores, para el sistema implementado, son 

suficientes las capacidades de alerta de WhatsUp, ya que en el Centro de gestión del 

Departamento de Telecomunicaciones de CELEC EP –TRANSELECTRIC labora 

personal capacitado 24 horas al día, los 365 días del año quienes pueden solucionar 

problemas suscitados de forma rápida y eficiente. 
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La Figura 4.30  es un ejemplo de mapa de red gestionado donde se muestran de forma 

gráfica los dispositivos y sus distintos estados  de funcionamiento. 

WhatsUp, además de obtener un estado de funcionamiento del equipo y de los 

servicios instalados, notifica de eventos ocurridos los cuales son enviados a través de 

TRAPS SNMP desde los dispositivos gestionados, dichos eventos pueden ser por 

ejemplo: 

• Autenticación fallida. 

• Poco espacio disponible en disco. 

• Errores de hardware. 

• Errores graves de software. 

Al ser una herramienta de administración que utiliza el protocolo estándar SNMP, 

WhatsUp puede monitorizar un sin número de eventos especificados por un OID del la 

base de datos MIB. Por esta razón es escalable y se puede ajustar a necesidades muy 

específicas. 

 

Figura 4. 30 Ejemplo del diagrama de red gestionado. 
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Para la monitorización del sistema de servidores implementado es de mucha ayuda el 

sistema de alarmas configurado a través de WhatsUp, pero no es suficiente, también es 

necesario mantener información histórica de los parámetros más importantes de los 

servidores, para esto se hace uso de la herramienta PRTG (Paessler Grapher de 

Router Traffic Grpaher). 

 

4.3.8 PRTG (Paessler Router Traffic Grapher ) 

PRTG Network Monitor es una herramienta que permite  la monitorización de ancho de 

banda, disponibilidad y de uso mediante SNMP, WMI, NetFlow, esnifer de paquetes y 

otros tipos de sensores. La gama de implementación cubre redes de todos los tamaños. 

4.3.8.1 CONFIGURACIÓN PRTG 

Para la monitorización de los servidores se utilizará la modalidad de adquisición de 

datos mediante el protocolo SNMP, la figura 4.31 muestra la configuración necesaria 

para establecer el tipo de adquisición de datos desde el dispositivo a gestionar. 

El uso más común de PRTG es obtener un historial del ancho de banda de entrada y de 

salida de una interface de red de un equipo que implemente SNMP, esto permite 

establecer saturación de los canales, el análisis de los datos en periodos largos de 

tiempo facilitan la toma de decisiones en cuanto a las mejores opciones para enrutar 

tráfico a través de las redes de telecomunicaciones. También permite obtener datos de 

cualquier objeto de la base de datos MIB, como por ejemplo: 

• Carga de los procesadores 

• Temperatura de operación de los procesadores. 

• Número de procesos ejecutándose en el sistema. 

• Número de usuarios del sistema. 
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• Espacio disponible en las particiones de los discos duros. 

 

Figura 4. 31  Configuración de la adquisición de datos para el dispositivo gestionado. 

La figura 4.32 muestra las opciones en cuanto a tipos de sensores que se pueden 

configurar para la adquisición de datos 

 

Figura 4. 32  Tipos de sensores SNMP 
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PRTG por medio de la adquisición de datos mediante SNMP genera gráficos de los 

datos obtenidos. A continuación en las Figuras 4.33 – 4.36 se muestra un ejemplo de 

las graficas generadas por la herramienta PRTG para la monitorización de los 

servidores del sistema implementado. 

 

Figura 4.33 Censado del tráfico de la tarjeta de red 1 del servidor nsserver1. 

Uso de los recursos de memoria RAM: 

 

Figura 4. 34  Ocupación de la memoria RAM del servidor nsserver1. 
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Número de procesos ejecutándose: 

 

Figura 4. 35  Número de procesos ejecutándose en el servidor. 

Porcentaje de uso del procesador: 

 

Figura 4. 36  Uso del procesador del servidor nsserver1. 
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Mediante los datos estadísticos adquiridos por la herramienta PRTG, se puede realizar 

el estudio de los mismos para detectar las causas de los posibles problemas 

suscitados, y lo más importante, prever con anticipación situaciones en las que el 

sistema pudiera tener fallas o problemas de eficiencia. 

 

4.3.9 CONFIGURACIÓN DE SYSLOG 

El servicio syslog del sistema operativo almacena la información de los eventos 

ocurridos, por lo que es sumamente importante que el servicio se ejecute siempre. 

Deben revisarse de forma periódica los logs generados para detectar problemas de 

forma anticipada. 

Debido a que los archivos de registro se vuelven bastante extensos, una práctica 

recomendable es  la rotación de los nombres de los archivos de log, diariamente o 

semanalmente, de manera de ir descartando los archivos más antiguos y mantener 

información de una cantidad fija de días anteriores. Un ejemplo elemental de un script 

que se podría ejecutar desde crond para realizar esto es el que sigue: 

 

 
#!/bin/sh 
cd /var/log 
rm logfile.3 
mv logfile.2 logfile.3 
l... 
mv logfile logfile.0 
cat /dev/null > logfile 
 

 

Espacio de código 4. 3  Script para la rotación de nombres de los registros de sucesos. 

4.3.10  INTEGRATED LIGHTS-OUT 

Integrated Lights-Out (iLO) es una tecnología que incorpora algunos servidores Hewlett-

Packard ProLiant, que permite configurar, actualizar y utilizar los equipos de forma 



182 
 

remota, aunque éstos se encuentren apagados. Utiliza una interfaz de red 

independiente que se puede configurar en el arranque de la máquina. 

La arquitectura iLO consiste en un entorno operativo basado en firmware independiente 

y un procesador de gestión. El procesador de gestión reside en la placa del sistema, 

utilizando energía auxiliar y funciona independientemente del procesador y del sistema 

operativo del host. Esta independencia significa que iLO tiene las siguientes 

características: 

• Totalmente operativo durante un apagado y reinicio del servidor, ya que no 

depende de la energía del servidor host. 

• No depende del procesador del host para la operación y no utiliza ningún ciclo de 

procesamiento del procesador del host. 

• Autónomo al hardware del servidor. Cualquier problema que surja con el 

hardware del servidor, se encuentra aislado del procesador iLO. 

Disponible para gestión fuera de banda sin la asistencia del sistema operativo. 

4.3.11 CONFIGURACIÓN DE WEBMIN 

Webmin permite desde la Internet a través de una página web administrar un sistema 

Linux de una forma muy sencilla. La herramienta presenta una interfaz mediante la cual 

se monitoriza y configura por completo el sistema y sus servicios. A continuación se 

muestran los pasos para la instalación y configuración de webmin: 

• Instalar las herramientas los paquetes que son requisito para webmin: 

yum install perl openssl openssl-devel perl-Net-SSL eay 

 

• Crear el directorio para el paquete y descargarlo desde la Internet: 

mkdir /usr/local/webmin 

cd /usr/src/ 
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wget http://downloads.sourceforge.net/project/webad min/webmin 
/1.530/ webmin-1.530.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fwww.webm in.com% 
2Fdownload.html&ts =1299424310&use_mirror=ufpr  

 

• Descomprimir el empaquetado descargado: 

tar-xf webmin-1.530.tar.gz 

cd webmin-1.530 

 

• Iniciar el instalador de webmin e ingresar los parámetros requeridos: 

./setup.sh /usr/local/webmin 

 

 

Figura 4. 37 Pantalla de configuración del servicio DNS mediante webmin. 

 

Luego del la ejecución del instalador y de ingresar los parámetros de configuración que 

son el directorio de instalación, número de puerto TCP que se utilizara, nombre de 

usuario, contraseña de la herramienta, y algo importante la utilización de conexiones 

con SSL para que el flujo de información sea cifrada y de esta forma segura, luego de 
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esto es necesario añadir las reglas para en el firewall que permitan el tráfico hacia y 

desde el puerto configurado. 

Para acceder a la herramienta solo se requiere de un navegador web, donde se 

ingresara la dirección url o ip del servidor a gestionar precedida del indicativo del 

protocolo https:// y seguida del número de puerto especificado para la herramienta, una 

muestra de la pantalla de webmin se aprecia en la figura 4.37. 

 

4.3.12 CONFIGURACIÓN Y USO DE HP ILO2 

Gracias a esta tecnología se puede acceder a todas las funcionalidad de los servidores 

de forma remota y utilizar funcionalidades complementarias de las herramientas como 

telnet, ya que a través de iLO se puede desde apagar/prender los equipos, acceder a 

las configuraciones de la BIOS (Basic Input Output System), y a la información de 

pantalla completa del servidor tanto en consola como en modo gráfico.  

Para configurar iLO2, se pulsa F8 durante el arranque, cuando aparece el mensaje 

"Integrated Lights-Out 2 Advanced press [F8] to configure". La figura 4.38 muestra una 

pantalla de la utilidad de la BIOS que permite la configuración de iLO2. 

 

Figura 4. 38  Utilidad de la BIOS del servidor para configurar iLO2. 
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 Para acceder remotamente al servidor a través de iLO es necesario configurar una 

dirección IP a la interfaz respectiva y configurar los usuarios que tendrán acceso al 

sistema, para lo cual se asigna nombres de usuario, contraseñas y permisos. 

Una vez configurado lo anterior se puede acceder al sistema a través de un navegador 

web mediante el protocolo HTTPS, donde en la primera pantalla se autentica con el 

nombre de usuario y contraseña previamente configurados. 

Luego de la autenticación, se puede acceder a las utilidades de la gestión, las que 

muestran los datos y el estado de los distintos componentes del servidor, tal como se 

ver la figura 4.39. 

  

Figura 4. 39 Interfaz de la utilidad iLO. 
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Una funcionalidad bastante interesante es el acceso remoto al servidor a través de esta 

utilidad. Porque a diferencia de otras utilidades de acceso remoto al estar implementada 

en el hardware del servidor no requiere de protocolos de red o del sistema operativo 

para acceder al equipo, de esta forma se tiene control del equipo antes de la carga del 

sistema operativo, útil para acceder a las utilidades de configuración de la BIOS, RAID, 

y otras utilidades, como se muestra en la figura 4.37. 

  

 

Figura 4. 40 Utilidad de acceso remoto con iLO. 

 

4.3.13 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

Los mantenimientos preventivos consisten en procedimientos de rutina necesarios para 

mantener los servidores en buenas condiciones para su funcionamiento, 
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procedimientos que deben ser realizados por el personal del área de soporte técnico del 

departamento de informática de forma planificada dentro de un calendario de trabajo. 

Los mantenimientos preventivos incluyen: 

• Limpieza física de los equipos 

Una vez por año, con el objeto de eliminar polvo y otras partículas acumuladas 

dentro de los equipos debido a la acción del sistema de enfriamiento, los cuales 

pueden causar deterioro de los circuitos electrónicos e incremento de la 

temperatura. para realizar la limpieza se apagará el equipo, luego se lo 

desmontará un servidor a la vez mientras el otro queda totalmente operativo. 

• Prueba de funcionamiento del equipo 

Se debe realizar pruebas con las fuentes de energía. 

Se realizará una prueba de la memoria RAM, arreglo de discos duros, desde la 

utilidad de la BIOS. 

Se deberá comprobar el voltaje de las baterías de la CMOS, con la ayuda de un 

voltímetro, el valor mínimo debe ser 4V. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de las tarjetas de red, para lo cual se 

realizara una prueba de ping tipo lazo (loop) desde la consola del sistema 

operativo. 

Para detectar problemas se deberá revisar la matriz de leds de alertas en la parte 

frontal de los servidores, donde se encenderán en color ámbar los leds de los 

indicadores los dispositivos defectuosos los cuales pueden ser: 

o Fuente de alimentación primaria 

o Fuente de alimentación secundaria 
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o Procesador A 

o Procesador B 

o Ranura de memoria 1A 

o Ranura de memoria 2B 

o Ranura de memoria 3A 

o Ranura de memoria 3C 

o Ranura de memoria 4A 

o Ranura de memoria 4C 

o Ranura de memoria 5C 

o Ranura de memoria 6C 

o Ethernet A 

o Ethernet B 

o Ethernet iLO 

Es importante verificar que el sistema de enfriamiento funcione adecuadamente, 

especialmente constatar que los ventiladores puedan girar libremente, porque es común 

que hayan aspirado basura que produciría atascamiento de estos. 

Lego de verificar el funcionamiento del sistema es importante revisar los registros que 

muestra iLO para detectar problemas adicionales en los dispositivos de los servidores, 

por último revisar los registros del sistema operativo y constatar que no existan 

problemas graves. 

 

4.3.14 ACTUALIZACIONES 

Se plantea realizar las actualizaciones del sistema operativo de forma manual cada seis 

meses, previo un análisis de la información provista por las comunidades de desarrollo 
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del software instalado como son CentOS, Bind, vsftp, según sea el caso.  Se deben 

deshabilitar las actualizaciones automáticas para tener un mayor control de los cambios 

en el sistema y no acumular paquetes innecesarios. 

 

4.3.15  MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SERVICIO DNS 

A continuación se detalla la forma de realizar modificaciones a la base de datos DNS 

del servicio correspondiente, es decir el procedimiento para añadir, modificar o eliminar 

información de los registros. 

 

A) AÑADIR O EDITAR ZONAS DNS 

Para añadir zonas de dominio editar el archivo var/named/chroot/etc/named.conf de la 

siguiente forma. 

Registro de Zona 

 

zone "dominio" IN {  

 

  type master; #master para el servidor primario 

           #slave para el servidor secundario 

  file "named.dominio"; 

 

#especifica el nombre del archivo en la ubicación 

# /var/named/chroot/var/named que contiene la zona  

}; 

 

 

Espacio de código 4. 4  Ejemplo de registro de una Zona en el archivo named.conf 
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Para cada zona se debe incluir una zona reversa como se muestra en la siguiente 

sección. 

Registro de Zona Inversa 

zone "xxx.xxx.xxx.xxx.in-addr.arpa" IN { 

  type master; 

  file "named.xxx.xxx.xxx.xxx"; 

}; 

 

Espacio de código 4. 5  Ejemplo del registro de Zona inversa en el archivo named.conf 

b) Añadir o Editar archivos de zonas 

Para modificar o aumentar registros del DNS se debe editar el archivo respectivo en la 

ubicación /var/named/chroot/var/named de la siguiente forma: 

ZONAS DE RESOLUCIÓN 

Archivo que contiene el registro del direccionamiento IP y nombres de dominio que 

permiten responder consultas que buscan la dirección IP asociada a un hostname. 

 

$TTL 86400    #Tiempo de vida de la entrada del servicio. 

@  IN SOA nsserver1.cenuio.com. carlin779.hotmail.com. 

#Cada vez que se realicen cambios sobre el archivo el número de serie se debe incrementar 

   2011012401 ; Serial 

                       28800 ; Refresh 

   14400 ; Retry 

   3600000 ; Expire 

   86400 ) ; Minimum TTL  

  IN NS nsserver1.cenuio.com.  

hostname IN A xxx.xxx.xxx.xxx #Dirección IP del host registrado 

 

 

Espacio de código 4. 6  Ejemplo de Zona de Resolución. 
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ZONAS DE RESOLUCIÓN REVERSAS 

Especifican los registros de direccionamiento IP con sus respectivos nombres de 

dominio para responder una consulta que busca el hostname asociado a una dirección 

IP.  

 

$TTL 86400 

@ IN SOA nsserver1.cenuio.com. carlin779.hotmail.com. ( 

   2011012003 ;serial 

   28800  ;refresh 

   14400  ;retry 

   3600000 ;expiry 

   86400)  ;minimum 

 

 IN NS nsserver1.cenuio.com. 

1 IN PTR hostname. 

 

Espacio de código 4. 7  Ejemplo de archivo de Zona de resolución reversa. 

 

Donde el número 1 es parte de la dirección de red xxx.xxx.xxx.1, donde la dirección de 

red xxx.xxx.xxx está especificada por el símbolo @ que especifica la red de la que es 

parte el servidor DNS. 

 

4.3.16  RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

El acceso físico a los servidores será restringido, se encuentran ubicados en el cuarto 

de equipos del nodo Quito de TRANSELECTRIC, el cuarto de equipos mantiene una 

cerradura electrónica que abre únicamente a los usuarios autorizados, es decir 
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ingenieros del NOC y de la gerencia de Telecomunicaciones de CELEC - EP 

TRANSELECTRIC. 

• El acceso remoto sólo está permitido mediante una conexión segura SSH y esta 

herramienta está destinada para ser utilizada por el personal autorizado los 

ingenieros responsables de la red IP de TRANSELECTRIC. 

• Se recomienda cambiar las claves del usuario root, grub, snmp, key cada 3 

meses para evitar ataques DOS (Denny of Service) por fuerza bruta, las claves 

deben tener mínimo 8 caracteres, donde se combinen caracteres alfanuméricos. 

• No se deben generar cuentas de usuarios adicionales  a menos que sea 

absolutamente necesario, esto con el fin de mantener un mejor control sobre los 

accesos al sistema. 

• Así también se debe realizar periódicamente un análisis minucioso del contenido 

de los registros del sistema operativo y de los servicios en producción, esto con 

el fin de depurar y mejorar configuraciones y evitar posibles fallas en el sistema. 

 

4.4 MIGRACIÓN DEL SERVICIO DNS DE IPV4 A IPV6 

 

Se debe comenzar a utilizar direccionamiento IPv6 además de conservar el 

direccionamiento IPv4, por lo que los cambios en los archivos de configuración para 

operar con registros IPv6 se detalla a continuación. 

 

Las direcciones IPv6 se representan en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 

mediante registros AAAA (también llamados registros de cuatro-A, por tener una 

longitud cuatro veces la de los registros A para IPv4). 

 

El concepto de AAAA fue una de las dos propuestas al tiempo que se estaba diseñando 

la arquitectura IPv6. La otra propuesta utilizaba registros A6 y otras innovaciones como 
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las etiquetas de cadena de bits  y la delegación de registros de nombres a la inversa 

DNAME. 

 

 

Realización de la configuración DNS para funcionar con  IPv6: 

 

a) Archivo named.conf 

 

En el archivo named.conf se añade el siguiente código después de realizar la 

configuración con IPV4. 

 

 
// 
// IPv6 archivo de zonas 
// ========== 
// 
// Carga las zonas de lookback. 
// 
zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.int." { 
  type master; 
  file "localhost"; 
}; 
 
// 
//  Configuración del dominio, al que pertenece el servidor 
// 
zone "v6.ipv6domain-tottaro.org" { 
  type master; 
  file "v6.ipv6domain-tottaro.org"; 
}; 
 
// 
// Configuración de las zonas mediante la direccion IP (reversa). 
// 
zone "0.8.e.f.f.3.ip6.int" { 
  type master; 
  file "3ffe:08"; 
 }; 
 
// 
// Especificación de búsqueda del archivo en el directorio. 
// 
zone "1.0.8.0.e.f.f.3.ip6.int" { 
  type master; 
  file "3ffe:0801"; 
}; 
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// 
// Especificación de búsqueda del archivo en el directorio, mediante direcciones IP. 
// 
zone "0.0.0.2.0.1.0.0.2.ip6.int" { 
  type master; 
  file "2001:0200:0"; 
}; 
 
zone "1.0.0.2.0.1.0.0.2.ip6.int" { 
  type master; 
  file "2001:0200:1"; 
}; 
 

 

Espacio de código 4. 8 Configuración de zonas en IPv6 
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CAPÍTULO V 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
5.1 CONCLUSIONES 

 

• Los aspectos de seguridad son importantes tanto a nivel físico (espacio físico, 

control de acceso físico) como virtual (habilitar filtros de paquetes, autenticación) 

y se deben considerar al momento de dar la funcionalidad a un sistema.  

 

• El servicio DNS es un servicio fundamental para el adecuado funcionamiento de 

todos los servicios soportados por la Internet o una intranet, por lo que debe ser 

altamente disponible; por esa razón los mecanismos de redundancia para estos 

sistemas se implementan en todo nivel. 

 

• Los servicios DNS y FTP públicos al estar expuestos a la Internet son 

vulnerables a problemas de seguridad, por lo que es necesario tomar todas las 

medidas de precaución que permitan eliminar o minimizar esas vulnerabilidades. 

 

• El servicio FTP es bastante escalable y funcional, es decir puede ser utilizado 

para transferir archivos desde cualquier punto de la Internet o intranet, de forma 

segura y rápida, de esta manera se puede utilizar el servicio para realizar 

respaldos, actualizaciones de información importante. 

 

• Los servicios DNS y FTP se han mantenido como un estándar desde inicios de la 

Internet; y, para adaptarse a los avances tecnológicos y del crecimiento explosivo 
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de las aplicaciones de la Internet, han sido generadas varias extensiones a los 

estándares, que puntualizan actualizaciones que los hacen más eficientes y 

especialmente seguros mediante la utilización de la criptografía para proveer de 

autenticación, integridad y confidencialidad a los aspectos que lo requieran. 

 

• Las pruebas de cuantificación y caracterización de tráfico son sumamente 

importantes y permiten obtener una visión clara de cómo diseñar un sistema 

adaptado a los requerimientos específicos de una organización, por esta razón 

se realizaron cálculos que dimensionan las capacidades de las interfaces de red 

de los servidores de acuerdo a el tráfico estimado (ver secciones 3.1.1 y 3.1.2).   

 

• es así que, el tráfico DNS que sale a la Internet ahorrados son de 1460Kbps. 

 

• Es importante el análisis del tráfico de la red para dimensionar las interfaces de 

los equipos que se van a diseñar y las capacidades de los enlaces que éstos 

requieren. 

 

• CELEC EP - TRANSELECTRIC es una empresa pública estratégica para el 

desarrollo del país, encargada del transporte de energía eléctrica y de 

telecomunicaciones a nivel nacional e internacional y que garantiza el libre 

acceso a las redes de transmisión, a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista 

compuesto por generadores, distribuidores y grandes consumidores, razón por la 

cual mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones hacen que la compañía 

mantenga sus estándares de calidad. 

 

• El sistema implementado optimiza parte del tráfico internacional y brinda de una 

herramienta funcional para el intercambio de información a través de la 

infraestructura de intranet y la Internet. 
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• El software Bind está altamente difundido y utilizado en los servidores DNS de 

toda la Internet, el mismo es una referencia de implementación del estándar 

DNS. 

 

• El Sistema Operativo GNU/Linux es un software que ofrece gran flexibilidad y 

aumento en la escalabilidad; además de ser libre en su distribución, como de su 

uso. Se tiene la libertad de copiar el código, obtención, cambio y recopilación, 

distribuirlo y comercializarlo. 

 

• Los paquetes computacionales WhatsUp y PRTG permiten monitorear los 

distintos nodos de una red, como routers y servidores, conociendo con detalle 

información como: qué punto de la red o los servicios de ese punto han caído, el 

tiempo en que han estado inoperables en el sistema de la red, carga de trabajo 

de los procesadores de los dispositivos gestionados, y más parámetros sujetos 

de análisis que permitan determinar posibles errores que se pueden evitar. 

 

• La ventaja de NetFlow sobre SNMP es que éste agrega información adicional o 

referencial al tráfico cursante de un enlace, con lo que se puede  caracterizar el 

estado de utilización de cada dispositivo, mientras que SNMP brinda 

fundamentalmente información y funcionalidades de administración. 

 

• El NetFlow de Solarwinds es una herramienta fácil de usar para configurar 

remota y rápidamente vía SNMP en dispositivos Cisco compatibles. Además 

facilita la configuración de colectores de datos, especificando los puertos donde 

los colectores reciben y monitorean los datos de tráfico de entrada/salida por 

interfaz. 
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• Monitoreo del desempeño de una red, monitoreo de los usuarios de los servicios 

de red, análisis de estadísticas y caracterización de tráfico, datawarehousing, 

entre otras son algunas aplicaciones de la herramienta NetFlow. 

 

• Luego de realizar las pruebas correspondientes en el literal 3.1.1.1 se concluye 

que con la implementación del servicio DNS se disminuirá el tráfico hacia la 

Internet por los enlaces internacionales en aproximadamente 1.46 Mbps 

correspondientes al tráfico dirigido hacia los servidores DNS de INTERNEXA.  

 

• Es importante destacar que luego de realizar las pruebas de medición del tiempo 

de respuesta de los sistemas DNS implementado y actualmente provisto por 

INTERNEXA en la sección 4.1.1.1 y comparar los resultados existe una 

disminución en el tiempo de respuesta en un 95,56% esto debido a que el 

sistema implementado esta a un numero de saltos mínimos (equipos ruteadores 

por los que tiene que atravesar el tráfico hasta el destino) desde los puntos de la 

intranet de CELEC EP – TRANSELECTRIC. 

 

 
5.2  RECOMENDACIONES 

 

• Debido a la robustez del sistema, los servidores pueden soportar más 

aplicaciones y servicios que se pueden implementar en el futuro como pueden 

ser: un sistema de archivo y organización de documentos corporativos, un 

sistema de monitorización y administración de dispositivos de red o un sistema 

raíz de generación y validación de certificados digitales para proveer de 

seguridades a la Intranet de CELEC EP - TRANSELECTRIC. 
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• Se recomienda que se comiencen los cambios para dar soporte al 

direccionamiento IPv6, debido a que el direccionamiento IPv4 se agotará en el 

corto plazo. 

 

• Es recomendable mantener el servidor en un sitio físicamente seguro, al que 

tengan acceso sólo personal autorizado, se deben tener todas las medidas de 

seguridad lógicas, pero el sistema puede verse seriamente afectado si algún 

atacante tiene acceso a los equipos.  

 

• Para seleccionar el software de código  abierto  y de libre distribución es  

substancial obtener información de las herramientas que sean lo ampliamente 

difundidas y probadas para evitar tener mayores inconvenientes con la 

adquisición de documentación que permitan su implementación. 

 

• El firewall de cada servidor implementado permite el tráfico entrante y saliente 

absolutamente necesario para el funcionamiento de los servicios en producción y 

es así como debe mantenerse. En caso de incrementar algún servicio o 

funcionalidad se debe especificar únicamente la aceptación de tráfico de las 

redes de confianza y sólo en los puertos asignados para tal aplicación. 
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ACRÓNIMOS 
 

PLC: Power Line Comunications. 
OPGW: Optical Ground Wir. 
PDH: Plesynchronous Digital Hierarchy. 
SDH: Synchronous Digital Hierarchy. 
D-WDM: Dense Wavelength Division Multiplexing. 
IP: Internet Protocol. 
MPLS: Multiprotocol Label Switching. 
G-MPLS: Generalized Multi-Protocol Label Switching. 
N-DWDM: New Generation Dense Wavelength Division Multiplexing. 
ISP: Internet Service Provider. 
CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. 
CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
DNS: Domain Name System. 
NAPs : Network Access Point. 
TCP/IP: Transfer Control Protocol Internet Protocol. 
URL: Universal Resource Locator. 
UDP: User Datagram Protocol. 
RFCs: Request For Comments. 
IETF: Internet Engineering Task Force. 
SRI: Standford Research Institute. 
FQDN: Full Qualified Domain Named. 
ASCII: American Standard Code for Information Interchange. 
IDN: Internationalized Domain Name. 
TDLs : Top Level Domains. 
gTLDs :  Generic Top Level Domains. 
ccTLD : Country Code Top Level Domains. 
SO: Operative System. 
RRs: resource record. 
TTL: Time To Life. 
PTR: PoinTeR. 
MX: Mail Exchanger. 
NS: Name Server. 
SOA: Start Of Authority. 
SRV: SeRVice. 
DNSBL : DNS-based Blackhole List. 
LOC: LOCation. 
SPF: Sender Policy Framework. 
SFTP: Secure File Transfer Protocol. 
DOS: disk operating system 
HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 
FTP: File Transfer Protocol. 
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EBCDIC: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. 
PORT: Puerto de datos. 
PASV: Pasivo. 
TYPE: Tipo de representación. 
STRU: Estructura del fichero. 
MODE: Modo de transferencia. 
RETR: Recuperar.  
STOR: Almacenar.  
STOU: Almacenar único. 
APPE: Añadir. 
ALLO : Solicitar espacio. 
REST: Recomenzar. 
RNFR: Renombrar de 
RNTO: Renombrar a. 
ABOR : Interrumpir. 
RMD: Borrar directorio.  
MKD: Crear directorio. 
PWD: Mostrar el directorio de trabajo. 
OPEN: Abrir. 
BYE o QUIT: Salir. 
CD: Cambiar directorio.  
DELETE: Suprimir archivo. 
MDELETE: Suprimir varios archivos. 
GET: Descargar un archivo. 
MGET: Descargar varios archivos. 
NOOP: No operación. 
HASH: Activa impresión de caracteres.  
LCD: Cambiar de directorio. 
PROMPT: Activar confirmaciones del usuario. 
PUT: Subir un archivo. 
MPUT: Subir varios archivos. 
RENAME: Cambiar de nombre a un archivo. 
STATUS: Estado de la conexión. 
BIN: Modo de transferencia binario.  
ASCII: Modo de transferencia ASCII. 
HELP: Lista de comandos. 
APPEND: Continuar descargando. 
BELL : Timbre. 
GLOB : Visualización de nombres largos.  
LITERAL  o QUOTE: Comandos remotos.  
SEND. Enviar archivo. 
PLCC: Power Line Carrier Comunications. 

COT: Centro de Operación de TRANSELECTRIC. 

DPLC: Digital Power Line Carrier. 
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CAS: Señalización por canal asociado . 
ADM: Add Droop Multiplexer. 
SAN: Storage Area Network. 
TM: Terminal Multiplexer. 
STP: Spanning Tree Trotection. 
MSP: Multiplex Section Protection. 
PP: Ring Path Protection. 
SNCP: SubNetwork Connection Protection. 
MEM: Mercado Eléctrico Mayorista. 
IPFIX: Internet Protocol Flow Information Export.  
WAN: Wide Area Network. 
DMZ: DeMilitarized Zone. 
Openssl : Open security layer link.
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