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RESUMEN

El principal servicio de un ISP es proporcionar a sus usuarios el acceso a

Internet por diferentes medios como son: líneas dial-up de la red telefónica

conmutada o por enlaces dedicados, adicionalmente se pueden proporcionar

servicios como: hosting de páginas Web (servidor de páginas de Hipertexto),

cuentas de correo electrónico, servicio de noticias, etc., por lo que es necesario

una completa red de servicios. Un esquema funcional de un ISP se presenta en la

figura R.1.

USUARIOS

Figura R.1. Esquema funcional de un ISP dentro del Internet.

Un Proveedor de Servicios está conformado básicamente por una red

interna y una red de acceso conocida como POP (Poit of Presence) que controla

y acepta el ingreso de los usuarios. La red interna puede subdividirse en una red

de servicios, y una red de administración y control, Dependiendo del tamaño del

proveedor se pueden tener varios POPs ubicados en distintos puntos

geográficos, como en el caso del ISP Regional que tendrá un POP Local en la

ciudad de Quito y POPs Remotos en Guayaquil, Cuenca y Ambato, ampliando la

cobertura a todas las ciudades que puedan acceder mediante una llamada local a

estos puntos de acceso. Un esquema simplificado de la estructura de un ISP se

presenta en la figura R.2.

Los resultados de la planificación de la capacidad de un ISP serán una

especificación que incluya lo siguiente:
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Velocidad y tipo de conexión hacia el proveedor de ancho de banda.

Velocidad y tipo de conexión entre los POPs y el ISP.

Velocidad y tipo de red interna del ISP.

Capacidad y tipos de conexiones que soporten los POPs de acceso al ISP.

Hardware de los servidores:

O Número y clase de CPUs.

O Cantidad de memoria RAM.

O Numero, clase y arreglos de discos.

Software de los servidores.

Hardware/Software del cliente (en caso de tener control sobre esto).

ROUTER
+

POP PRINCIPAL

RED DE
ADMINISTRACIÓN

Y CONTROL

Figura R.2. Estructura de un ISP.

El crecimiento del número de usuarios depende de muchos factores como

publicidad, calidad y costos del servicio, que pueden ser manejados por el propio

ISP.

El porcentaje de usuarios en cada provincia puede estimarse en función de

la cantidad de abonados del servicio telefónico. El número de circuitos

necesarios (módems y líneas telefónicas) de un POP, que satisfagan las

demandas de los usuarios pueden ser calculados utilizando los principios y las
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fórmulas de tráfico telefónico ya que el enlace desde el usuario dial-up hacia el

POP de un ISP es simplemente una llamada telefónica convencional. El

comportamiento y las características de acceso de los usuarios se asemejan al

Sistema de Perdidas con Fuentes de Llamadas Finitas. La cantidad de usuarios

a través de enlaces dedicados en un ISP es mucho menor que la cantidad de

usuarios dial-up, y se requiere de un puerto de acceso por cada enlace dedicado.

Para enlazar los puntos de acceso con la red interna, así como también el

ISP al Proveedor de Ancho de Banda (entidad que vende el acceso a Internet al

ISP), se requieren enlaces de diversos tipos entre los que pueden estar: E1/T1 o

fracciónales, Frame Relay, ADSL, etc., que son la parte más costosa en la

operación de un ISP, y de mucha influencia en la calidad del servicio

proporcionado.

La capacidad del enlace desde el POP al ISP dependerá del máximo

número de usuarios dial-up y dedicados conectados simultáneamente, la

velocidad promedio de conexión de estos enlaces y un factor de uso de la red

que relaciona el tiempo efectivo de utilización del enlace (enviando y recibiendo

paquetes a esa velocidad) con el tiempo total que un usuario permanece

conectado al ISP.

El ISP Regional reúne el tráfico de sus POPs y lo envía a sus destinos

respectivos por medio de un router. Este tráfico se distribuye por tres rutas, una

hacia la red interna del ISP (tráfico interno), otra hacia un NAP Local (trafico local)

en caso de existir, y otra hacia el proveedor de ancho de banda (tráfico

internacional).

Las conexiones a un servidor Web son tradicionalmente sesiones sin

procedencia que comienzan con la apertura desde el cliente, una solicitud de

información, una réplica con los datos y el cierre de la sesión. Dependiendo de la

velocidad de conexión de la red, la cantidad de los datos solicitados y la carga del

servidor, esta sesión puede durar desde décimas a decenas de segundos.

La capacidad de la red interna del ISP, así como la necesaria de los

servidores, se determina a partir del tráfico interno y de condiciones como:

número de usuarios totales y simultáneos, número de operaciones por segundo,

tamaño promedio de una transferencia, porcentaje de tráfico que involucra cada

servicio, etc. Para implementar tanto la red interna así como el hardware y
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software servidores existen muchas opciones en el mercado que pueden

utilizarse sin variar en grandes proporciones el nivel y la calidad del servicio. La

topología de red interna que se use en un ISP puede ser: Ethernet, Token Ring,

FDDI, etc.

El tamaño y complejidad de la red de un ISP dependen del número de

usuarios a los que se dará servicio y de la cantidad y tipos de servicio que se va a

proveer.

Para el buen funcionamiento de los puertos de acceso, red de servicios,

enlaces (tanto entre POPs e ISP como hacia el Proveedor de Ancho de Banda),

se requiere de un mantenimiento y control constantes, por lo que es necesaria

una red de administración y control de todo el sistema, que realice el monitoreo y

reporte a tiempo las fallas o daños que en un momento dado puedan producirse,

para su inmediata reparación.

Tradicionalmente los proveedores brindan el servicio a todos sus clientes

de forma igualitaria, es decir con el mismo nivel de eficiencia. La casi única

diferencia ha estado en la estructura de los precios o el tipo de conectividad. La

Arquitectura de Servicios Diferenciados ofrece un esquema dentro del cual los

proveedores del servicio pueden ofrecer a cada cliente un rango diferenciado de

servicios de red basándose en la eficiencia, además de los variados costos

usados en el pasado. Los clientes solicitan un nivel de eficiencia específico, sobre

la base del transporte de cada paquete de información, mediante la marcación del

campo DS (DJfferentiated Service) de cada paquete con un valor específico.

Generalmente el cliente y el proveedor negocian la velocidad a la cual el tráfico

puede someterse en cada nivel de servicio. Para que todo funcione

adecuadamente es necesario un buen sistema de fijación de tarifas en función de

los servicios prestados para obtener una rápida recuperación de costos e

inversiones.



PRESENTACIÓN

El Internet comenzó como un proyecto de Investigación del Departamento

de Defensa de los EEUU en la denominada red ARPANET. Desde sus inicios ha

reunido a miles (posteriormente millones) de personas, entidades, grupos de

investigación, universidades, organizaciones comerciales, etc. que han

contribuido con el avance tecnológico de la red, hasta convertirla en el medio de

difusión de información mas completo que actualmente dispone el hombre, y en

un futuro cercano se espera que sea el principal y mas popular medio de

información, superando a la radio y a la televisión.

Un ISP (Internet Service Provider) dentro del Internet juega un papel muy

importante ya que permite a sus clientes el acceso a la información publicada en

la red. Es decir es la entidad que se encarga de tratar con el beneficiario final de

este servicio (usuario), que es en definitiva quien cubre los costos de operación

de la red en todos sus niveles de arquitectura como son; Redes Backbone, NAP

(Network Access Point), ISP, etc.

Tradicionalmente la implementación de un ISP se llevaba a cabo en

función del presupuesto disponible, brindando servicio en un principio, a unos

pocos usuarios. Conforme los ingresos y los usuarios del ISP aumentaban, se

agregaba mas puertos de acceso y se incrementaba la capacidad de la red con

mas hardware y software. Este método no planificado de conformación de un ISP,

trae consigo fuertes complicaciones ya que de un instante a otro, tanto la

capacidad de la red como de los enlaces se satura y en forma repetitiva,

decayendo fuertemente la calidad del servicio y provocando graves molestias a

los usuarios. Sin una planificación y una proyección adecuada, además de las

herramientas necesarias para manejar estos parámetros, difícilmente se puede

incrementar la capacidad de la red así como mejorar los servicios.

La finalidad de este trabajo es ser una guia para el dimensionamiento de

un ISP, enfocándose principalmente en la planificación de la capacidad de los

enlaces y tamaño de los POPs que es lo mas complicado de especificar o

justificar, y de vital importancia para la optimización de los recursos tanto físicos

como económicos, además de ser una característica generalizada para todos los
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proveedores de esta naturaleza, pues dentro de un ISP ésta es la parte más

costosa tanto en la ¡mplementación como en la operación, además de ser los

elementos que con mayor rapidez llegan al máximo de su capacidad.

En la actualidad existen algunas arquitecturas de red interna, al igual que

muchas opciones tanto de hardware como de software para la creación de un

ISP. En el presente trabajo se presenta un ejemplo de arquitectura de red interna,

su respectivo diseño y selección del equipamiento necesario tomado de entre las

opciones y marcas disponibles en el mercado.

Este trabajo de tesis esta dividido en cinco capítulos. En el Capítulo 1 se

presenta una reseña de la evolución del Internet, además de una descripción de

su organización jerárquica, y con mayor detalle la estructura de un Proveedor de

Servicios de Internet, indicando los elementos involucrados en su funcionamiento.

El Internet está sustentado en la arquitectura de redes TCP/IP

(Transmission Control Protocol/lnternet Protocol) y todo su conjunto de

Protocolos. Un ISP por estar encargado de brindar el servicio de acceso a

Internet a sus usuarios, además de ofrecer servicios de aplicación, obviamente se

relaciona con casi la totalidad de estos protocolos, pasando desde el nivel del

medio físico, como son los tipos de red y enlaces, hasta el nivel de las

aplicaciones como WWW y correo electrónico, por tal motivo en el Capítulo 2 se

presenta una breve descripción de la Familia de Protocolos TCP/IP, mencionando

los más comunes e importantes, distribuidos por capas: host-red, internet,

transporte y aplicación.

El Capítulo 3 es en esencia el diseño del ISP, incluyendo un estudio y

caracterización del tráfico de Internet, así como también datos estadísticos del

crecimiento y número de usuarios en nuestro medio repartidos por proveedores

del servicio. Posteriormente se determina la capacidad de los enlaces, tanto del

los POPs a la red del ISP, como del ISP hacia el proveedor de Ancho de Banda,

en función de las características de uso de los enlaces y de la red, por parte de

los usuarios, en cuanto a tiempo y aplicaciones. Adicionalmente se presenta un

modelo de arquitectura de red interna del ISP con su dimensionamiento y

especificación de equipos, pues dentro de este ambiente de los proveedores de

servicio, existen muchas estructuras y arquitecturas para implementar un

proveedor de esta naturaleza.
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La fijación de precios (Accounting) tiene una relación estrecha con los

servicios que un ISP proporciona a sus usuarios. En el Capítulo 4 se presenta

información acerca de la arquitectura y provisión de Servicios Diferenciados en el

Internet, el sistema Accounting en un ISP, y una descripción de las herramientas

de control de acceso y monitoreo usadas, como elementos de gestión del ISP

Regional.

En el Capítulo 5 se resumen las conclusiones y recomendaciones del

presente trabajo, y al final se añaden los anexos referentes a puntos de interés

que deben ser detallados como por ejemplo especificaciones del equipamiento

utilizado en el diseño del ISP Regional.



CAPITULO 1: LA RED INTERNET

1.1. DATOS HISTÓRICOS SOBRE EL DESARROLLO DE LA RED

INTERNET

En 1960 en la cumbre de la guerra fría, el Departamento de Defensa (DoD)

de los Estados Unidos deseaba una red de control y comando que pueda

sobrevivir a una guerra nuclear. Para resolver este problema y en respuesta al

lanzamiento del satélite Sputnik en 1957 por parte de la Unión Soviética, el DoD

creó la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA, Advanced

Research Projects Agency), para ponerse en ventaja en cuanto a ciencia y

tecnología militar.

En 1962 Paul Baran de la corporación RAND (una agencia gubernamental)

fue comisionado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para estudiar como

mantener el control y comando sobre sus misiles y bombarderos después de un

ataque nuclear. Su propuesta final fue desarrollar una red de conmutación de

paquetes consistente de una subred y computadores host. La subred debía

consistir de minicomputadores llamados IMPs (Interface Message Processor)

conectados por líneas de transmisión y ser una subred de datagramas, así si las

líneas y los IMPs fueran destruidos los mensajes puedan ser redireccionados a

través de caminos alternativos.

ARPA concesionó el contrato para la construcción de la subred y la

elaboración del software a BBN (Bolt Beranek and Newman) en 1968. BBN

escogió usar minicomputadores Honeywell DDP-316 especialmente modificados.

La red física fue construida en 1969 enlazando cuatro nodos : la Universidad

de California en Los Angeles, SRl en Standford, la Universidad de California en

Santa Bárbara, y la Universidad de Utah. Los IMPs fueron interconectados por

líneas dedicadas de 56Kbps de las compañías telefónicas. Los computadores

fueron añadiéndose rápidamente al ARPANET durante los siguientes años, el

trabajo procedió a elaborar un protocolo Host-a-Host funcionalmente completo y

otro software de red.[A]



En este mismo año Steve Crocker creó el primer documento RFC (Request

for Comment) titulado "Host Software".

En diciembre de 1970 el NWG (Network Working Group) terminó el

protocolo inicial Host-a-Host de ARPANET, llamado Protocolo de Control de Red

(NCP, Network Control Protocol).

El primer programa de correo electrónico fue creado por Ray Tomlinson de

la BBN en 1972 y también en ese año la red ARPANET se mostró al público en la

"Conferencia Internacional sobre Comunicación por Computadoras". La agencia

ARPA fue renombrada a DARPA (The Defence Advanced Research Projects

Agency).

Los protocolos existentes en ARPANET no eran confiables para correr sobre

múltiples redes. Así Bob Kahn decidió desarrollar una nueva versión del protocolo

el cual deba cumplir con las necesidades de un ambiente de arquitectura de red

abierta, dando como resultado la invención del modelo y protocolos TCP/IP,

Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (Transmisión Control

Protocol/lnternet Protocol).

El término Internet fue usado por primera vez por Vin Cerf y Bob Kahn en su

documento sobre el Protocolo de Control de Transmisión en 1974. El esfuerzo

inicial para la implementación de TCP resultó en una red que solamente permitía

circuitos virtuales. Este modelo trabajo bien para transferencia de archivos y

aplicaciones de acceso remoto, pero algunos de los primeros trabajos avanzados

sobre aplicaciones de red, en particular los paquetes de voz, dejaron claro que en

ciertos casos los errores en los paquetes no deberían ser corregidos por TCP,

sino que se debería dejar a la aplicación encargarse de este problema. Esto

condujo a una reorganización del original TCP en dos protocolos, el simple IP el

cual provee direccionamiento de paquetes individuales, y el separado TCP el cual

fue asociado a características del servicio tales como control de flujo y

recuperación de paquetes perdidos. Para aquellas aplicaciones que no requieran

los servicios de TCP fue añadido un protocolo alternativo llamado UDP (User

Datagram Protocol) para proveer acceso directo a los servicios básicos de IP.'Al

En 1976 el Dr. Robert Metcalfe desarrolló las redes Ethernet, las cuales

introdujeron el cable coaxial para transportar los datos a velocidades muy altas.



Este fue un componente crucial en el desarrollo de las redes LAN (Redes de Área

Local).

El proyecto satelital basado en conmutación de paquetes entró en uso

práctico. Nació SATNET, la red satelital Atlántica. Esta red ligó los Estados

Unidos a Europa, utilizando los satélites comerciales de INTELSAT.

Los laboratorios AT&T Bell desarrollaron los protocolos de comunicación

UUCP (Unix-to-Unix Copy) distribuidos con UNIX un año más tarde.

El departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a realizar

pruebas con el protocolo TCP/IP y en poco tiempo lo adquirió para su uso en

ARPAN ET.

En 1979 se creó la red USENET (Grupo de noticias descentralizado) por

Steve Bellovin, un estudiante graduado en la Universidad del Norte de Carolina, y

los programadores Tom Truscott y Jim Ellis. Esta red fue establecida usando

UUCP.[A1

La creación de BITNET por IBM, introdujo la red de "store and forward"

(almacenamiento y retransmisión) empleada para correo electrónico.

La Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos, NSF

(National Sience Foundation), estableció una red virtual denominada CSNET,

centrada al rededor de una simple máquina en BBN que soporte líneas

telefónicas dial-up con conexiones a ARPANET y otras redes, esta fue una red de

tipo backbone (columna vertebral de la red) a una velocidad de 56Kbps.

Es a finales de la década de los 80 que empieza la verdadera explosión de

Internet, pasando de 50.000 hosts y 430.000 usuarios1 en Octubre de 1988 a 85

millones de hosts y más de 300 millones de usuarios a mediados del 2000.[B1

El primero de enero de 1983 cada máquina conectada al ARPANET tenía en

uso TCP/IP, el cual se convirtió en el protocolo central de Internet reemplazando

por completo a NCP. En este mismo año la universidad de Wisconsin creó el

Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Este permitió a los paquetes ser

direccionados por nombre de dominio, el cual sería transformado por un servidor

1 En estos datos estadísticos, un host representa cada máquina conectada al Internet con una
dirección IP permanente, es decir servidores, estaciones de trabajo, o cada módem de una ISP,
mientras que el número de usuarios, representa a las persona poseedoras de una cuenta que han
ingresado por lo menos una vez dentro de un período de tres meses.



de bases de datos en su correspondiente número IP. Esto hizo mucho más fácil a

las personas acceder a otros servidores.

La red ARPANET fue dividida en dos redes en 1984: MILNET y ARPANET.

MILNET fue a servir las necesidades de los militares y ARPANET para continuar

en proyectos de investigación avanzada.

NSF también fundó algunas redes regionales que conectadas al backbone

permitan a usuarios de varias universidades, laboratorios de investigación,

bibliotecas y museos acceder a cualquiera de los supercomputadores y

comunicarse unos con otros.

Para la modernización de la red CSNET se contrató a la empresa MCI. Los

nuevos circuitos deberían ser líneas T1 de 1.5Mbps las cuales eran

aproximadamente 25 veces más rápidas que las líneas anteriores de 56Kbps.

IBM sería el proveedor de los ruteadores avanzados y MERIT administraría la

red. La nueva red fue llamada NSFNET (National Sience Foundation Network) e

incluía el backbone y las redes regionales.

En 1985 NSF comenzó a desarrollar estas nuevas líneas T1, las cuales

deberían estar terminadas para 1988.

En 1986 se creo el IETF (Internet Engineering Task Forcé) para servir como

foro para la coordinación técnica de los contratistas de DARPA trabajando en

ARPANET.

BITNET y CSNET se unieron para formar el CERN (Corporation for

Research and Educational Networking), otro trabajo de la NSF.

Para 1988 las nuevas líneas T1 para el backbone de NSFNET estuvieron

concluidas, el tráfico se incrementó tan rápidamente que se planeó

inmediatamente comenzar en incrementar la capacidad de la red nuevamente.

Como la red continuó creciendo, el gobierno de los Estados Unidos no podía

seguir financiando la red por siempre. Consecuentemente NSF encargó a MERIT,

MCI, e IBM formar una corporación sin fines de lucro llamada ANS (Advanced

Network Systems) cuyas investigaciones condujeron a una red de alta velocidad.

Así pronto llegó el concepto de líneas T3 a 45Mbps. NSF adoptó rápidamente la

nueva red y a fines de 1991 todos los puntos fueron conectados por este nuevo

backbone. En este mismo año NSF estableció una nueva red llamada NREN

(National Research and Education Network), cuyo propósito era conducir las



investigaciones de redes de alta velocidad, esta no fue usada como una red

comercial. La meta era tener una red a 3Gbps a lo largo del país antes del

milenio.

El primer software del sistemas de información Worl-Wide-Web (WWW) fue

creado por Tim Berners-Lee en Julio de 1990, pero fue estrenado por CERN en

1992, el sistema estaba basado en el concepto de "Hipertexto" el cual permite en

los documentos incluir punteros (llamados enlaces) hacia otros documentos. En

este mismo año se conformó la Sociedad de Internet. El nombre de Internet

Activities Board (IAB) fue cambiado por Internet Architecture Board, la cual

comenzó operando como parte de la Sociedad de Internet. La red backbone

NSFNET se actualizó a líneas T3 (44.736Mbps).

En 1993 se creó el IterNIC por NSF para proveer servicios específicos de

Internet, un año más tarde de que fue lanzado el sistema (WWW), Marc

Anderssen y NCSA conjuntamente con la Universidad de Illinois desarrollaron un

interfaz gráfico de usuario para el WWW, (o navegador) llamado "Mosaic for X".

Para 1994 la Web tenía un crecimiento anual aproximadamente del 341%, lo

cual hacía que el trafico sea aun cada vez mayor. NSFNET incrementó su

capacidad cambiando a ATM (155Mbps). Se abrió el primer ciberbanco llamado

"First Virtual" . Las especificaciones finales para IPv6 (protocolo IP, versión 6)

fueron publicadas por IAB.

La NSF deja de financiar al backbone NSFNET y contrata a cuatro

compañías que serían los proveedores de acceso al backbone. Estas compañías

venderían conexiones a grupos, organizaciones, y compañías. Se establece una

tarifa de 50 dólares anuales para registros de dominios, excluyendo dominios

.edu y .gov los cuales eran todavía financiados por NSF.

Sun Microsystems introduce su sistema de navegación HotJava Web y el

lenguaje de programación Java, creado por Jim Gosling.|A]

En Octubre de 1995, el FNC (Federal Networking Council) dio

unánimemente una resolución que definía el término Internet. Esta definición fue

desarrollada en consulta con los miembros de las comunidades de los derechos

de propiedad intelectual del Internet. RESOLUCIÓN: « El Consejo de Red Federal

FNC (FNC) conviene que el siguiente escrito refleja nuestra definición del término

"Internet ". " Internet " se refiere al sistema de información global que: (i) es



enlazado lógicamente en conjunto por un espacio de dirección global único

basado en el Protocolo de Internet (IP) o sus extensiones/siguientes

subsecuentes; (ii) puede soportar comunicaciones usando el conjunto de

Protocolos de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) o su

extensiones/siguientes subsecuentes, y/o otros protocolos IP compatibles; y (iü)

provee, usos o hace accesible, ya sea pública o privadamente, servicios del alto

nivel encapsulados en las comunicaciones e infraestructura relacionada con

ésta.»[C1

A principios de los 90 comienza la decadencia de BITNET, ya que muchos

administradores de redes ven más económico el acceso a través de Internet, mas

no de BITNET. Este hecho conjunto del crecimiento de Internet se puede ver en

la figura 1.1, donde se muestra las zonas geográficas conectadas a cada una de

estas redes a mediados de 1996. Ningún país está conectado exclusivamente a

BITNET, mientras que la mayoría de los países de América, Europa, Asia y

Oceanía están conectados a Internet.101

CONECTIVinAD INTERNACIONAL
15 -15/6/96

• Bitaat pvo no I

El Solo «ñau (UUCP. FidolM)

Lj SÍD

Figura 1.1. Mapa de conectividad de Internet en I996.|D1



En 1996 la mayoría de trafico de Internet es transportado por backbones de

Proveedores del Servicio de Internet (ISPs) independientes. MCI superó la red

backbone a 622Mbps. La red está constituida de aproximadamente 100.000

subredes interconectadas.

Para 1998 el Departamento de comercio de los Estados Unidos publica su

proyecto denominado "Creen Paper", destinado a clarificar como el sistemas de

registros de nombres de dominio debería manejarse en el futuro.

LLL GOBIERNO DE INTERNET

Una característica importante de la red Internet es su descentralización ya

que nadie la gobierna sino que cada red conectada conserva su independencia.

Sin embargo, para que esta estructura funcione, es necesario la existencia de

una serie de procedimientos y mecanismos de coordinación.

La conexión a Internet se realiza por medio del proveedor de servicio de

acceso a Internet (ISP). Los proveedores llegan a acuerdos de interconexión

entre ellos. Existen proveedores con infraestructura de red de distintos tamaños y

ámbitos geográficos, y esto implica cierta jerarquía de redes en cuyo vértice están

las redes troncales o "backbones" tales corno:'01

1. Redes de agencias federales de Estados Unidos: NSFnet, NSInet, ESnet,

MILnet FIX (Federal Internet Exchange).

2. Redes de proveedores comerciales ALTERnet, PSInet, CIX (Comercial Internet

Exchange).

3. Redes internacionales EUnet, Ebone, GIX (Global Internet Exchange).

Las grandes redes troncales se conectan con las redes regionales o redes

académicas nacionales, o directamente con ISPs nacionales, regionales o locales

como:

• AARnet (Australia)

• JAnet (Reino Unido)
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• SWICHT (Suiza)

• RedIRIS (España)

• Ecuanet (Ecuador), etc.

Estas redes intermedias dan servicio a organizaciones finales (Universidad

o grandes empresas) o proveedores más pequeños.

De la forma de funcionamiento de Internet se desprende la necesidad de

administrar una serie de recursos comunes. Esta especie de servicio público se

denomina NIC (Network Information Center), que se encarga de la asignación de

direcciones y registro de nombres de dominio (DNS). Este trabajo está

descentralizado por áreas geográficas:101

• Nivel mundial: InterNIC

• Europa: RIPE NCCEspaña

• NIC-EC (NIC Ecuador)

El marco institucional que orienta y coordina Internet es la Internet Society

(ISOC), organización voluntaria con el propósito de promover el intercambio de

información a través de la tecnología Internet. La ISOC tiene varios órganos

dependientes:101

IAB (Internet Architecture Board), encargado de determinar las

necesidades técnicas a medio y largo plazo y de la toma de decisiones sobre la

orientación tecnológica de Internet. También aprueba las recomendaciones y

estándares de Internet, recogidos en una serie de documentos o RFCs (Request

For Comments)

IETF (Internet Engineering Task Forcé) e 1RTF (Internet Research Task

Forcé), auténticos brazos tecnológicos de Internet, sirven de foros de discusión y

trabajo sobre los diversos aspectos técnicos y de investigación. Su principal

cualidad es la de estar abiertos a todo aquel que tenga algo que aportar y ganas

de trabajar,

1ESG (Internet Engineering Steering Group) e IRSG (Internet Research

Steering Group), coordinan los trabajos del IETF y del IRTF, respectivamente.
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IANA (Internet Assigned Number Authority), responsable último de los

diversos recursos asignables de Internet.

1.2. ARQUITECTURA DE LA RED INERNET

El backbone de Internet estuvo inicialmente localizado en los Estados

Unidos como se vio anteriormente. El concepto de un solo backbone ha envuelto

a múltiples backbones, cada uno operado por un portador comercial de Internet,

los cuales están unidos a los Puntos de Acceso a la Red o NAPs, (Network

Access Point) para intercambiar tráfico entre estas redes.

En la figura 1.2 se presenta una visión simplificada de la estructura de

Internet, la cual es una combinación de diferentes topologías de redes. Los NAPs

pueden estar conectados en una configuración en malla. A estos se enlazan los

Proveedores del Servicio de Internet o ISP (Internet Service Provider), localizados

al rededor del mundo.|E]

.SERVIDOR

PROVEEDOR
DEL SERVICIO
DE INTERNET
(ISP)

PUNTO DE
ACCESO A
LARED(NAP)

USUARIO
FINAL

Figura 1.2. Arquitectura de la Red Internet.

El usuario final, sea este residencial, académico o comercial debe tener una

cuenta con un ISP para el acceso a Internet. La información que se encuentra en
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el Internet está localizada en servidores de archivos distribuidos por toda la red.

Los servidores pueden estar localizados en un ISP o pueden ser servidores

comerciales grandes que tienen acceso directo al NAP.

En la figura 1.2 se presenta una típica conexión entre un usuario final y un

servidor mediante el backbone de Internet. El trayecto, en línea punteada,

muestra a un usuario final conectado a una ISP local, el cual estará localizado en

cualquier parte del mundo. Este ISP envía el mensaje al NAP más cercano el cual

a su vez lo dirige a través del backbone a otro NAP, el que luego pasará el

mensaje al servidor solicitado. El trayecto indicado no es estático durante una

conexión, los paquetes pueden tomar diferentes rutas para llegara su destino.|EI

A continuación se describirán las partes constitutivas más importantes de la

estructura de Internet:

1.2.1. BACKBONE

Es una red muy rápida que cubre el mundo, esta compuesta por un conjunto

de rutas que conectan redes locales o regionales, para interconexiones de larga

distancia. La red Internet está compuesta de múltiples backbones interconectados

entre sí. Un ISP local se conecta al backbone a través de routers. Básicamente el

Internet es una construcción lógica hecha de routers que pueden conectarse en

casi cualquier forma incluyendo redes inalámbricas, satelitales o terrestres. Estos

routers están conectados en una matriz, y cada uno de estos conectados a otros

dos o más, los cuales examinan los paquetes y sobre la base de su dirección los

envían por diversos caminos para llegar más rápidamente a su destino.

Algunos routers están conectados por líneas del sistema telefónico

existente. Estas líneas son frecuentemente analógicas con módem V.34 de

28.8Kbps en cada terminal. Para mayores velocidades los routers están

enlazados por líneas dedicadas permanentes de cualquier compañía telefónica,

cuya capacidad dependerá del tráfico requerido y del sistema empleado en cada

país, por ejemplo líneas T1 (1.544Mbps) o E1 (2.048Mbps).[F]

En lo que respecta a líneas de fibra óptica, el portador óptico de nivel 3 (OC-

3) proporciona a una capacidad de 155Mbps mientras que OC-12 proporciona a
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una capacidad de 622Mbps. En la actualidad un gran operador de backbone está

formado generalmente por líneas T3 de 45Mbps, este operador puede dividir la

capacidad extendiendo conexiones T1 hacia otras compañías, las cuales a su vez

podrán dividir aun más la capacidad de conexión. Para cualquier conexión TCP/IP

de Internet, hay una estructura subyacente de conexiones físicas, proporcionadas

generalmente por una compañía telefónica local o regional existente.

Una compañía Proveedora de Backbone de Internet Nacional tendrá routers

TCP/IP de altas velocidades localizados en diferentes ciudades y las líneas

dedicadas intercambiaran el tráfico de datos enlazando de esta manera a los

routers. Generalmente los enlaces entre routers tienen caminos de redundancia

para asegurar una mayor confiabilidad al sistema.[F]

1.2.2. PUNTO DE ACCESO A LA RED (NAP)

Un NAP (Network Acces Point) es un punto de intercambio de tráfico de

Internet. Los Proveedores de Servicio de Internet (ISPs) conectan sus redes al

NAP con el propósito de intercambiar tráfico con otros ISPs, lo cual permite a

ISPs regionales conectarse a grandes proveedores de backbone. Los

Proveedores de Backbone Nacional conectados al NAP obtienen el beneficio de

las bases de datos de los ISPs usuarios, acceso al contenido de los proveedores

y redundancia de la conexión hacia otros proveedores de backbone.

En la figura 1.3 se presenta un esquema de conectividad satelital de NAP a

NAP provista por el backbone de INTELSAT, el cual puede soportar un tráfico con

velocidades de datos en el orden de 1.5Mbps a 155Mbps, dependiendo de los

requerimientos de conectividad del enlace.|Gl
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Figura 1.3. Conectividad entre dos NAPs mediante el backbone de INTELSAT151

7.2.3. PROVEEDOR DEL SER VICIO DE INTERNET (ISP)

Un ISP (Internet Service Provider) es una compañía que provee accesos a

Internet ya sea individuales o empresariales, esta compañía tendrá el

equipamiento requerido para tener Puntos de Presencia en el Internet o POPs

(POP: Point of Presence) los cuales son la ubicación de los puntos de acceso a la

red, un POP tiene una dirección IP única. El número de Puntos de Presencia que

un ISP tiene es generalmente una medida de su tamaño o de su tasa de

crecimiento. |H1

Mediante un pago mensual el proveedor del servicio proporciona un paquete

de software, nombre de usuario (username), clave (pasword) y un número de

acceso telefónico a los usuarios.

Un ISP generalmente provee conexión a Internet a través de líneas

telefónicas dial-up con un módem y una conexión PPP (Point to Point protocol) o

SLIP (Serial Une IP), o mediante líneas dedicadas si las necesidades de tráfico lo

requieren, algunas compañías ofrecen acceso con otros elementos como

modems de cable, conexiones inalámbricas, etc. Además de dar acceso a

Internet un ISP también da servicios tales como correo electrónico, diseño y
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almacenamiento de páginas Web, firewalls corporativas, redes privadas virtuales,

etc.

Los ISPs están conectados unos con otros a través de los NAPs. Se explica

con más detalle a los Proveedores del Servicio de Internet en la sección 1.3.

1.2.4. SERVIDORES

En general un servidor es un programa de computador que provee servicios

a otros programas de computadores ya sea en otras o en la misma máquina. A

menudo se le da el nombre de servidor, al computador que corre uno o más

programas servidores aunque adicionalmente pueda tener programas que no den

servicio a otros (programas del cliente).

En el modelo cliente/servidor, un servidor es un programa que espera y

satisface la solicitud de los programas del cliente (solicitud/respuesta).

En la red Internet se puede tener varios tipos de servidores, como por

ejemplo: Servidores de Nombres o de DNS, de Acceso, de Web, de Correo

Electrónico, etc. En el caso de un servidor de Web por ejemplo, este es un

programa de computador que sirve a las solicitudes de paginas HTML o de

archivos.1'1

7.2.5. CLIENTE

Un cliente (o usuario final) es un computador o un programa que accede a

los servicios ofrecidos por otro computador o programa llamado servidor. El

cliente solicita servicios y el servidor se los da. Todas las aplicaciones de Internet

que se encuentran en el computador personal para usar los servicios de la red se

les conoce como programas del cliente. Cada uno de los programas del cliente

está diseñado para trabajar con uno o más clases especificas de programas del

servidor, y cada servidor requiere una clase específica de cliente. Un Navegador

de Web es un ejemplo específico de cliente.1'1
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1.3. PROVEEDORES DEL SERVICIO DE INTERNET (ISP)

El concepto de proveedor de servicios Internet es muy genérico debido a

que Internet únicamente es un medio de transmisión por el que circulan múltiples

servicios. Partiendo de esto, lo primero que debe hacer un proveedor de Internet

es decidir qué servicios necesita y con esa lista elegir los servidores que se

adapte a dichos requisitos.

Por tanto se debe elegir un ordenador o varios que actúen de servidores de

Internet genéricos sobre los que se instalan y configuran los correspondientes

programas que permiten convertir a dicha máquina en proveedor de servicios

específicos.

1.3.1. TIPOS DE PROVEEDORES DE INFORMACIÓN

Un proveedor de información puede estar basado en una gran cantidad de

infraestructuras. Para analizar las distintas infraestructuras posibles resulta

conveniente clasificarlas según los distintos tipos de proveedores que podemos

encontrar.

Básicamente, un proveedor de información puede encuadrarse, desde el

punto de vista del servicio que ofrezca a los usuarios en uno de estos dos tipos:1'1

• Clase 1. Es aquél que ofrece al usuario que se conecta a él el servicio de

acceso a una información que está residente en el propio proveedor.

• Clase 2. Es el que actúa como pasarela para que el usuario que accede a él

pueda conectarse a servicios de información residentes en otros ordenadores

de otras redes. En este caso, la información final a la que tiene acceso el

usuario reside fuera del proveedor al que se conecta. Éste sería el caso de los

proveedores de información que se constituyan como Proveedores de

Servicios Internet. En la figura 1.4, están representados estos dos tipos de

proveedores.
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Usuario

Figura 1.4. Tipos básicos de Proveedores de Información.[l]

Además de estos dos tipos básicos, puede haber alguno más como

resultado de la combinación entre los tipos anteriores y la posición de un

proveedor de información hacia los usuarios de Internet. Esto da lugar a la

aparición de otros dos tipos de proveedores que se muestran, junto con los dos

anteriores, en la figura 1.5.

Figura 1.5. Tipos completos de Proveedores de Información.1'1

• Clase 3. Representa el caso de un proveedor en el que la información

residente en el propio proveedor la ofrece no sólo a los usuarios que le

acceden desde su red, que sería el caso de un proveedor de clase 1, sino

también hacia usuarios que acceden a él desde su conexión hacia Internet.
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• Clase 4. En este caso, el proveedor además de ofrecer el servicio de acceso a

información contenida en el propio proveedor, tanto a usuarios procedentes de

su red como de Internet, ofrece a sus propios usuarios el servicio de pasarela

hacia Internet. Este proveedor engloba los servicios ofrecidos por los

proveedores de las clases 2 y 3.

Otra forma de clasificas a los proveedores de Internet es de acuerdo a su

grado de cobertura, alcance, o tamaño. Dentro de esta clasificación están los

proveedores Locales, Regionales y Nacionales, los que se analizan con más

detalle al final de este capítulo.

Una visión general, que representa de forma resumida los elementos que

intervienen en un proveedor de este tipo puede verse en la figura 1.6. Esta

consiste de un router que encamina la conexión hacia Internet, por medio de una

línea alquilada, a los usuarios previamente autentificados por el proveedor. Este

router está conectado por una parte al servidor y por la otra parte al enlace

alquilado.

f TNTF.RHF.T

Usuarios

Figura 1.6. Arquitectura básica de los elementos que intervienen en un proveedor.1'1

1.3.2. TIPOS DE CONEXIONES A INTERNET

Existen diversas maneras para conectarse a la red Internet. Básicamente,

existen dos tipos de enlaces: directos e indirectos. Un enlace directo es mucho

más veloz y eficiente, pero requiere de equipo muy especial y tiene un costo muy
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alto. Los usuarios particulares generalmente utilizan el enlace indirecto, que

permite ingresar a la red a un menor costo, sin más equipo adicional que un

módem y una línea telefónica. En esta forma de enlace se tienen los siguientes

tipos de cuentas:[J1

1.3.2.1.Cuenta Unix Shell (Unix shell account)

Este es el acceso más rudimentario a Internet. Utilizando una cuenta shell,

el usuario no necesita tener ningún tipo de software especial para hacer uso de

los servicios de Internet. Basta contar con un programa de telecomunicaciones

como los que generalmente vienen incluidos con un módem nuevo. Cuando se

utiliza una cuenta shell, el computador personal actúa simplemente como terminal

de la computadora del proveedor de acceso, generalmente se provee un simple

menú conteniendo varios programas utilitarios Unix, por lo que no es posible

utilizar las características de la máquina, tales como gráficos y sonido, es decir el

software que se ejecuta es el que se encuentra en el computador Unix del

proveedor. Además, este acceso tiene las siguientes desventajas:|JI

• Debido a que la máquina solamente funciona como terminal, la información

únicamente puede visualizarse a través de texto. No es posible ver

imágenes, sonidos o gráficos.

• Para poder utilizar este tipo de conexión es necesario que el usuario tenga

conocimientos de UNIX, un sistema operativo no muy común entre la

mayoría de usuarios.

• Para transferir programas o manipular información, es necesario utilizar

como puente la máquina de la compañía que proporciona la cuenta y

después volver a transferirla a nuestra computadora.

• Las cuentas shell consumen realmente un poco más de los recursos del

sistema ya que se tiene que ofrecerles espacio en disco y tiempo del CPU

en los computadores propios del proveedor.
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En el caso de un usuario que desee tener acceso a páginas Web con este

tipo de cuenta, existen navegadores especiales (como SlipKnot o ICOMM) que

pueden ser instalados en la cuenta shell. Otra forma es utilizar emuladores

SLIP/PPP tales como El Adaptador de Internet (TÍA) o SLiRP, dos programas que

proporcionan una pseudo conexión SLIP.

1.3.2.2.Cuentas SLIP y PPP

Una conexión SLIP o PPP permite conectar una computadora a una red

local ya enlazada a Internet. Por ejemplo, un usuario estará conectándose a la

red local de su proveedor de servicio, que a su vez se encuentra conectada a

Internet. Con una conexión SLIP o PPP, un computador personal queda enlazado

a Internet mientras dure la llamada telefónica, y se puede accesar a todos los

servicios de Internet con el ambiente gráfico y las herramientas propias de la

máquina, lo más importante de este tipo de conexión es utilizar navegadores

gráficos de páginas Web (como Netscape Navigator o Internet Explorer).

Actualmente casi todos los proveedores de Internet emplean este tipo de

protocolos de conexión.

Para este tipo de conexiones es necesario tener el software que soporte el

protocolo TCP/IP. Este servicio tiene las siguientes características:^

• El usuario puede decidir con facilidad que tipo de versiones de software de

Internet (Windows o Macintosh) y que tipos de programas desea usar.

• Se puede recibir gráficos directamente sobre la red.

• • Los usuarios no utilizan recursos de los computadores del proveedor a menos

que estén accediendo al disco duro (por ejemplo al leer información residente

en los servidores).

• Acceso completo a Internet incluyendo los siguientes servicios: E-mail, Telnet,

FTP, Gopher, Archie, Verónica, Talk, WWW, Finger, Ping, Usenet News.

• Soporta enlaces desde 9,6Kbps hasta 33,6Kbps.
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1.3.2.3. LAN Conmutado

Este es un servicio que conecta una red local (LAN), a través de una línea

conmutada a Internet. Este servicio requiere una línea dedicada por lo que su

costo es mayor. Se caracteriza por los siguientes aspectos:[J]

• Permite conexiones múltiples bajo una línea conmutada.

• Puede correr el protocolo de comunicaciones PPP.

• Acceso completo a Internet.

• Transferencia rápida de archivos utilizando el protocolo PPP.

• Conveniente para redes de varios usuarios que se conecten a Internet.

1.3.2.4. Línea dedicada

Este servicio es un enlace dedicado desde las oficinas del proveedor de

servicio hacia los usuarios, utilizando microondas, par trenzado, fibra óptica, etc.

Sus características son:[J]

• Permite a la empresa estar conectada a Internet las 24 horas del día, los 365

días del año.

• Acceso de alta velocidad utilizando comunicaciones digitales, que pueden ser

por ejemplo enlaces de 64Kbps, enlaces E1 (2.048Mbps), etc., dependiendo

de las necesidades de tráfico de la empresa y de la capacidad del proveedor.

Este tipo de enlaces es para empresas que deseen un ancho de banda amplio.

• Acceso completo a Internet para toda la compañía.

• Intercambio de información con tiempos de respuesta rápidos.

• Conexión de alta velocidad para el traspaso de archivos y el acceso a la

información.

• Presenta facilidad para aumentar ancho de banda.

• Ideal para conexiones de LAN y WAN.
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1.3.3. ENLA CE DESDE LOS USUARIOS AL SER VIDOR

En la actualidad se puede optar por varias formas de acceder al proveedor,

las cuales están enmarcadas en dos grupos : líneas dial-up de la Red Telefónica

Pública Conmutada (PSTN, Public Switched Telephone Network), o enlaces

dedicados hacia el proveedor.

1.3.3.1. Conexiones dial-up a través de la Red Telefónica Pública Conmutada

La red telefónica es la más antigua y común de las redes. El hilo de cobre

instalado en un principio para transmitir información analógica puede ser usado,

gracias al empleo de módems, para enviar datos entre computadores. Ya que una

conexión dial-up utiliza las líneas telefónicas normales, la calidad del enlace no

siempre es buena y la velocidad con la que se accede al proveedor queda

limitada sea por el módem usado, por las limitaciones de ancho de banda propias

del sistema, y por el grado de congestión de las líneas entrantes al ISP. En un

principio esta velocidad de los módems era de 9.600 bps mientras que en la

actualidad se están usando módems de 33.600 bps. En este caso cada vez que

un usuario se conecte deberá efectuar una llamada directa a su proveedor, por

tanto se puede tener el servicio de Internet en cualquier lugar del país.1'1

Una conexión dial-up es un enlace a Internet de tipo indirecto, es decir

primero se accede a un sistema que tienen una conexión directa a Internet (ISP).

Una vez conectado al ISP, la potencialidad de participar en el Internet está

restringida ya sea por el tipo del sistema de acceso (cuentas Unix Shell, SLIP o

PPP), y por el computador con el cual se está conectando.

La tecnología de la red PSTN, se ha mantenido básicamente sin cambios

por décadas, con todas sus limitaciones en cuanto a ancho de banda y por ende

a velocidades de transmisión, pues ha sido diseñada para transportar flujos de

datos análogos mas no paquetes digitales de datos, y cuando se usa la línea para

el acceso a Internet esta no queda disponible para realizar llamadas de voz. Por

este y otros motivos existen otras alternativas de conectarse a Internet, las cuales

se mencionan a continuación.
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1.3.3.2. Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN)

Es el servicio digital de alta velocidad más común, y es usado por casi todas

las compañías telefónicas. El servicio ISDN adecuado para uso residencial es el

llamado BRI (Basic Rate Interface - Interfaz de Velocidad Básica), consta de dos

canales B de 64Kbps para transmisión de datos y un canal D de 16Kbps para

señalización. Los dos canales B pueden ser combinados para una capacidad

máxima de 128Kbps, aproximadamente cuatro veces la capacidad de un módem

análogo de 28.8Kbps.

Mediante adaptadores de terminal se pueden usar dispositivos no

compatibles con ISDN. Cada canal B puede ser utilizado para realizar una

llamada de voz, así por un canal B se accede a Internet y por el otro hacer o

recibir llamadas. Algunos adaptadores permiten usar ambos canales B para

acceder a Internet y suspender uno para responder una llamada entrante.™

En algunos casos dependiendo de la compañía telefónica el canal D puede

ser utilizado como una conexión continua a Internet, Ya que la capacidad de un

canal D es baja puede satisfacer bien el envío y recepción de pequeñas

cantidades de datos en intervalos regulares como correo electrónico. La principal

ventaja de tal servicio es que se puede obtener poca cantidad de datos sin

realizar una llamada ISDN, las cuales generalmente conllevan un costo por

minuto.

Otro servicio ISDN es el llamado PRI (Primary Rate Interface - Interfaz de

Velocidad Primaria) con 30 canales B de 64Kbps y un canal D de 64Kbps, se

consigue una velocidad de 2.048Mbps (E1), o 23 canales B de 64Kbps y un canal

D de 64Kbps, se consigue una velocidad de 1.544Mbps (T1).

En este caso el ISP también debe estar en la capacidad de soportar

conexiones ISDN para lo cual necesitará igualmente adaptadores de terminal.
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1.3.3.3. Módems de Cable

Debido a la aparición de los módems de cable se puede transmitir datos a

altas velocidades (en el orden de los Mbps) por las redes de televisión por cable y

una de sus aplicaciones es el servicio de acceso a Internet.

Para permitir acceso a Internet en este tipo de redes se debe habilitar un

canal descendente para transmitir datos desde el proveedor hacia el usuario y

otro ascendente para transmitir en sentido contrario. Se tienen dos tipos básicos

de módems de cable: simétricos y asimétricos. Los módems simétricos envían y

reciben datos a la misma velocidad. Los módems asimétricos en cambio reciben

datos más rápido de lo que ellos pueden enviar.[K] Algunas compañías de cable

requieren el uso de la línea telefónica estándar para transmisiones ascendentes,

aunque esto debilita dos beneficios de la conexión por cable: acceso más rápido

e independizar la línea telefónica.

Estos módems pueden enlazarse a una tarjeta interna en el computador de

forma similar al enlace a una tarjeta de red, o puede ser un dispositivo externo al

cual le llega un cable coaxial y sale otro cable (generalmente estándar 10BaseT)

hacia la tarjeta de red del computador, haciéndolo efectivamente un nodo de la

red. Esto permite que la conexión a Internet esté siempre disponible al instante,

lo que significa no tener que registrarse a cada momento en que se desee

acceder a Internet. Además de esta ventaja, hay una cuestión de seguridad, ya

que el computador está siempre registrado sobre la red, cualquier recurso que

haya sido marcado como compartido (sin requerir contraseña) puede ser

aprovechado por cualquier otra persona en la red. En la figura 1.7 se muestra la

conexión de un módem de cable a la red de televisión por cable.u

Toma
de cable

Figura 1.7. Conexión de un módem a través de la red de televisión por cable.fL]
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1.3.3.4. Enlace vía Satélite

En muchas partes del planeta existen problemas de accesibilidad o

simplemente no existe infraestructura de telecomunicaciones instalada. Estas son

algunas de las razones por las que se necesita el acceso a Internet a través del

satélite. Actualmente el servicio más usado es DirectPC propiedad del proveedor

de servicio de televisión vía satélite DirectTV, el cual permite el acceso a Internet

empleando una antena parabólica de 21 pulgadas. Este servicio se basa en el

hecho de que la mayoría de usuarios no necesita altas velocidades en los dos

sentidos, sino que necesita un sentido de alta velocidad para transferir

información desde Internet hasta el computador del usuario, obteniéndose

velocidades superiores a 400Kbps, mucho mayores que una conexión dial-up o

ISDN. Una de sus desventajas es que la antena del usuario puede solamente

recibir datos, por tanto se debe tener una conexión dial-up al ISP para realizar

peticiones o envío de datos, las cuales son encaminadas hacia el resto de la red

para que los resultados sean devueltos por medio del satélite.[M! El

funcionamiento de este sistema se presenta en la figura 1.8.

Satélite

Proveedor
de servicios
Internet

Internet y -x

Linea
telefónica!

Centro de
operaciones
de red

Respuesta

Figura 1.8. Funcionamiento del sistema DirectPC.
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La mayoría de las aplicaciones de Internet involucran transferencia de

información entre un transmisor y un receptor. La arquitectura de Internet fue

precisamente diseñada para soportar tales aplicaciones punto a punto o "unicast".

Ciertas aplicaciones más sofisticadas en las que se requiere compartición de

información como video conferencia, actualización de archivos o de bases de

datos, etc., pueden surgir en un ambiente más eficiente de difusión como punto a

multipunto o "multicast". Este tipo de servicio puede proveerse por la tecnología

satelital utilizando sistemas VSAT en los cuales el flujo de datos es generalmente

asimétrico, es decir se tiene un canal de retorno de baja velocidad.

La principal desventaja de utilizar estos sistemas son las elevadas

inversiones iniciales, siendo en algunos casos poco competitivas en relación con

las redes terrestres.

1.3.3.5. Línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL Asymetric Digital Suscriber

Line)

Es una nueva tecnología digital en sistemas de red que funciona sobre los

cables telefónicos de cobre existentes. El estándar ADSL puede transformar

radicalmente las redes telefónicas públicas actuales, limitadas al tráfico de voz,

texto y gráficos de baja resolución, en sistemas capaces de llevar hasta empresas

y hogares vídeo digital conmutado y otros servicios interactivos avanzados de un

modo simultáneo. La capacidad de la tecnología de ADSL hace posible ofrecer

velocidades de datos de 1,5Mbps en el sentido red-usuario y de 16Kbps sentido

usuario-red, y adicionalmente un canal telefónico tradicional de 4KHz. El gran

desarrollo de esta tecnología apunta a tener mayores velocidades de transmisión.

Una línea ADSL requiere de dos módems, uno en el lado del abonado y otro

en el lado de la compañía telefónica o ISP, formándose una conexión punto a

punto entre cada usuario y la red. Uno de los problemas de esta tecnología es

que opera bien hasta una distancia de aproximadamente 10 Km, y para

distancias mayores se requieren repetidores, esto hace que los costos suban

substancialmente.(Kl
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1.3.3.6. Módems de 56Kbps

Los módems comunes del estándar V.34 han sido diseñados asumiendo

que los datos que vienen desde el ISP son convertidos del formato de paquetes

digitales de datos a una forma de señal analógica (modulación) en el ISP, luego

de esta forma analógica a digital en las centrales telefónicas, esta conversión A/D

introduce el llamado "ruido de cuantización" que limita a los módems a trabajar a

velocidades de 33.6Kbps. Varias compañías fabricantes de módems han

desarrollado una nueva tecnología que permite obtener información a través de

una línea telefónica a velocidades de 56Kbps. La tecnología que permite el

incremento de velocidad de 33.6Kbps a 56Kbps se basa en la eliminación de la

conversión analógico-digital en el sentido descendente, es decir, del servidor al

cliente. Esta conversión es evitada al utilizar la infraestructura digital de la red

telefónica y al operar con proveedores de servicio Internet con una línea alquilada

digital hasta su punto de conexión a Internet. Para conseguir esa velocidad el

usuario debe disponer de una línea telefónica de buena calidad, es decir, debe

haber pocas interferencias o la velocidad disminuirá notablemente. Además, no

debe haber más de un conmutador que convierta la información analógica a

digital entre el hogar del usuario y la compañía telefónica local. De cualquier

forma la información proveniente del servidor al usuario alcanzará una velocidad

de 56Kbps si el servidor usa módems digitales con una conexión digital. En el

sentido ascendente (desde el usuario al servidor) la velocidad sigue limitada a

33.6Kbps por el mismo tipo de conversión A/D en la central telefónica, este tipo

de estructura se presenta en la figura 1.9. Para tener una velocidad de 56Kbps

también en el sentido ascendente deberá existir una línea digital entre el usuario

y la central telefónica como una línea ISDN por ejemplo, de esta forma los datos

pueden viajar en forma digital en los dos sentidos.[N]

Modem a 56 Kbpí
línea /- ^ linea

analógicaUelefónLca/ digital ^telefónica/ digital
Servidor digital

usuario ISP

Figura 1.9. Infraestructura necesaria para utilizar un módem de 56Kbps.[N]
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El mayor inconveniente para los fabricantes es que todavía no existe un

estándar, y lógicamente cada una de las compañías del mercado quiere implantar

su tecnología.

1.3.3.7. WebTV

Es una pequeña caja que se coloca encima del televisor y que realiza la

conexión al World Wide Web a una velocidad de 33.6Kbps a través de una línea

telefónica. El navegador se controla con un simple mando a distancia. Pronto

estará disponible un teclado sin hilos pero actualmente se utiliza un teclado con

hilos a través de un puerto en la parte trasera del WebTV. El navegador ha sido

optimizado para trabajar con él a través del televisor y se puede actualizar con

nuevas versiones a través de la línea telefónica. WebTV está diseñado para

trabajar en cualquier televisión.

El WebTV no requiere una conexión telefónica especial ni tampoco un

hardware adicional. Todo lo que se necesita es la línea telefónica estándar en el

hogar a través de la cual realizará una conexión a través de un módem interno de

una velocidad de 33.6Kbps. Cuando se quiere usar el WebTV para conectarse a

Internet, simplemente se debe encender la unidad y ésta se conectará

directamente por la línea telefónica.

Este sistema tiene la ventaja de que no se necesita un computador, ni

módem ni navegador, etc. pero sus desventajas se manifiestan en que no se

dispone de un disco duro para almacenamiento y solo permite visualizar páginas

Web y recibir correo, sin tener acceso al resto de recursos de Internet, como son :

FTP, Telnet, etc.[N]

1.3.3.8. Módems de retorno telefónico

Debido a la dificultad en la activación del canal de retorno en las redes de

cable, varios fabricantes han optado por la solución de utilizar el gran ancho de

banda del cable para la comunicación en el canal descendente (de la red al
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computador) y la línea telefónica para la comunicación en el canal ascendente

(del computador la red). En una típica conexión a Internet, se necesita un gran

ancho de banda en el sentido descendente, mientras que para el sentido

ascendente sólo necesitamos un pequeño espacio. Para no quedarse sin

mercado en otras tecnologías, estos fabricantes han optado por modificar este

sistema y permitir que también se pueda implementar para redes de satélite e

inalámbricas, además de para las redes de cable.

Este tipo de sistemas utiliza la infraestructura de televisión por cable

existente, infraestructura de redes inalámbricas e infraestructura de satélite, con

el equipo existente en el ISP.'01

7.3.4. ENLACE DESDE EL PROVEEDOR A INTERNET

El servicio de un ISP está otorgado por una compañía que revende ancho

de banda. Para conectar un ISP a Internet se tiene que identificar un proveedor

que ya esté conectado a la red y negociar la capacidad necesaria para unirse a

Internet a través de éste. Estos son vendedores de ancho de banda tales como

proveedores de backbone u otros ISPs más grandes. Adicionalmente el ISP debe

disponer de un medio de transmisión para conectarse al proveedor de ancho de

banda. Generalmente la compañía telefónica local se encarga de proporcionar un

lazo local entre el ISP y una central telefónica en la que el proveedor puede tener

un Punto de Presencia (POP), caso contrario el medio de transmisión será

encaminado por medio de otro lazo local hacia el proveedor o una línea de larga

distancia. El lazo local es generalmente la parte más costosa en esta cadena de

enlaces. Existen varias opciones para conectar al ISP:[P1

• Módems con calidad de voz (14.4, 19.2, 28.8, 33,6Kbps).

• Módems de 56Kbps.

• Líneas ISDN.

• Líneas E1, T1, o fraccional.

• Frame Relay

• ATM, etc.
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El enlace más elemental es mediante los módems de calidad de voz. La

línea telefónica es barata y el hardware está ampliamente disponible, las

velocidades sin embargo no son altas. La mejor opción para ISPs pequeños es

utilizar módems de 33.6Kbps, con compresión estos módems ocasionalmente

podrán alcanzar aproximadamente algo más que 40Kbps que una substancial

fracción de las líneas de 56Kbps o Frame Relay que son mucho más caras. Las

comunicaciones sobre estas líneas (dentro y fuera del servidor) requieren el uso

de los protocolos SLIP (Serial Line Internet Protocol) y PPP (Point to Point

Protocol), que serán analizados en el Capítulo 2. Ambos terminales de la

comunicación deben soportar estos protocolos.

Si se quiere que el ISP de servicio de hosting de páginas Web (albergar

páginas Web en un servidor), existirá un gran flujo de datos desde el ISP no solo

hacia los propios usuarios sino que también hacia la red es decir un flujo

ascendente, en estos casos se puede pensar en una conexión de mayor

capacidad como E1, T1, o aún más rápida. Estas líneas de mayor velocidad como

56Kbps, E1 o T1 funcionan de manera similar, (su diferencia es la velocidad y el

costo) utilizan protocolos seriales como el protocolo HDLC (High Level Data Link

Control) y el PPP. La compañía telefónica suministra la línea, el ISP o el

proveedor de ancho de banda suministran al CSU/DSU (Channel Service

Unit/Data [o Digital] Service Unit) y el router. En algunas ocasiones se puede

tener Frame Relay sobre líneas de 56Kbps, E1 o T1.

Frame Relay es otro esquema de conexión que al igual que los anteriores

utiliza un flujo de bits seriales. En algunos sitios se están construyendo "Nubes

Frame Relay", es decir una red de este tipo que tiene una cobertura muy amplia,

cuya ventaja es que la conexión tiene una tarifa fija por mes y un "Circuito Virtual

Permanente (PVC)" le enlaza al ISP a cualquier otro sitio en cualquier parte de la

nube por el mismo costo.

El medio de transmisión utilizado dependerá del tipo de enlace y

básicamente de la velocidad. En el caso de conexiones mediante módfems con

calidad de voz, módems de 56Kbps o líneas ISDN el medio utilizado será el par

trenzado de cobre propio de la red telefónica. Si las necesidades de tráfico son

mayores como en ISPs regionales (o nacionales), o en condiciones de

infraestructura terrestre limitada se pueden emplear enlaces por microonda hacia
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un punto en el que el proveedor de ancho de banda tenga un POP, o a su vez un

enlace satelital hacia un NAP del backbone de Internet, que puede estar formado

por una red de satélites. La fibra óptica generalmente no es utilizada como medio

de transmisión en este punto, sino que mas bien forma parte del backbone de

Internet por su gran capacidad y velocidad de transmisión.!Q]

2.3.5. ELEMENTOS QUE INTERACTUANEN UNISP

En el punto anterior se vio como un ISP opera y los elementos que

intervienen para su funcionamiento. En la figura 1.10 se presenta el esquema

básico de un ISP en el que se pueden ver sus principales elementos los que se

analizan con más detalle a continuación.

1.3.5.1. Router

Originalmente, se identificaba con el término gateway, sobretodo en

referencia a la red Internet. En general, debe considerarse como el elemento

responsable de discernir cuál es el camino más adecuado para la transmisión de

mensajes en una red compleja que está soportando un tráfico intenso de datos.

Está conectado a por lo menos dos redes y su trabajo es analizar la dirección IP

destino de los paquetes que circulan a través de él comparándola con sus tablas

de direccionamiento y dependiendo de las condiciones de la red (como

disponibilidad de rutas o congestión) decidir por donde enviar los datos. Este

proceso puede repetirse varias veces hasta que los paquetes alcancen su

dirección destino.

Para hacer ésto el router utiliza: protocolos de direccionamiento para

obtener información acerca de la red y algoritmos para seleccionar la mejor ruta

basados en las llamadas métricas2 de enrutamiento.

2 Métricas. Es un estándar de medida (longitud, conjestión, etc.) que es utilizada por los algoritmos
de enrutamiento para determinar el camino óptimo a su destino.
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El router puede ser en algunos casos un software en un computador o un

elemento externo que se encuentra conectado en cualquier unión de redes o

gateway, incluyendo cada POP de Internet, frecuentemente se incluye como

parte de una red de conmutación.

Las distintas redes que constituyen Internet están conectadas entre ellas por

routers. Pero estos dispositivos deben conectarse entre redes que empleen los

mismos protocolos. Por encima de su interconexión física, lo que hace que dos

redes interconectadas sean distintas, es que cada una tenga una dirección de red

distinta, y ésto depende del protocolo. Un router se conecta a dos o más redes,

dando la sensación en cada una de ellas como la de un computador conectado.

Por lo tanto, tiene (al menos) una interfaz física y (por lo menos) una dirección IP

en cada una de las redes a las que está conectado. Para encaminar los paquetes

se requiere que el router elija la dirección del router del tramo siguiente o el

ordenador de destino (para el tramo final). Esta elección, llamada enrutado,

depende de una base de datos o tablas de direccionamiento situadas en el

router.

Los routers sólo proporcionan transporte de paquetes, y tratan de minimizar

la información fija necesaria para mantener este servicio con una gran flexibilidad

y robustez.

Los pasos a seguir en el encaminamiento se pueden visualizar a partir de

la figura 1.13."1

Router

Red
Tofsen Ring

Router

O
Red

Ethernet

Figura 1.13. Pasos en el enrutamiento.1'1
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1. La estación 1.2 manda un mensaje al ordenador 3.1 en el que la cabecera

contiene la dirección fuente de 1.2 y la dirección destino de 3.1.

2. La estación 1.2 envía los paquetes sobre la red Token Ring hacia el router 1.3.

3. Este router examina el número de la red de destino (3), busca en las tablas de

encaminamiento el mejor camino, añade la cabecera necesaria y envía los

paquetes sobre la red WAN.

4. Los paquetes son enviados de un router a otro a través del mejor camino de

acuerdo a las tablas de enrulado, basándose en el número de la red destino.

5. El router 3.3 reconoce la dirección 3.1 como suya propia, coge la cabecera y la

convierte en cabecera de Ethernet y manda el mensaje a la red LAN.

6. El ordenador 3.1 reconoce el mensaje como suyo, quita la cabecera y manda

los datos hacia capas superiores.

1.3.5.2. Módems

Un módem es un dispositivo que permite conectar dos computadores

remotos utilizando la línea telefónica de forma que puedan intercambiar

información entre sí. El módem es uno de los métodos más extendidos para la

interconexión de ordenadores por su sencillez y bajo costo. La gran cobertura de

la red telefónica pública conmutada posibilita la casi inmediata conexión de dos

puntos utilizando módems. El módem es por todas estas razones el método más

popular de acceso a la Internet por parte de los usuarios privados y también de

muchas empresas.

Para poder utilizar las líneas telefónicas (y en general cualquier línea de

transmisión) para el envío de información entre computadores digitales, es

necesario un proceso de transformación de la información. Durante este proceso

la información se adecúa para ser transportada por el canal de comunicación.

Este proceso se conoce como modulación-demodulación y es el que se realiza en

el módem. '

Se tiene dos tipos de módems en cuanto a su forma de conectarse con el

computador: externos e internos. Los externos se conectan por medio de un

interfaz (cable) llamado RS-232 a un puerto de comunicaciones de la máquina.



33

Los otros en cambio vienen como una tarjeta insertable en un slot de expansión

vacante de la tarjeta principal de la máquina.[l1

A veces el rendimiento promedio del módem no alcanza su capacidad

máxima y generalmente sucede por las anomalías de la red telefónica como:

interferencia, ruido, distorsión, etc., y su velocidad de transmisión se reduce

debido a las altas tazas de error.

Las recomendaciones de la serie V del CCITT incluyen los estándares de los

módems más comúnmente usados y otros estándares de la red telefónica.

Anteriores a estos estándares existía otros desarrollados pos compañías privadas

como la American Telephone and Telegraph Company y la Bell System. (56Kbps

en sentido descendente y 33.6Kbps en ascendente). A continuación se presentan

algunos estándares para módems telefónicos:[R1

Protocolo

Bell 103
CCITT V.21
Bell 21 2A
ITU V.22
ITU V.22bis
ITU V.29
ITU V.32
ITU V.32bis
ITU V.34
ITU V.90

Máxima Velocidad de
Transmisión (Kbps)

0.3
0.3
1.2
1.2
2.4
9.6
9.6
14.4
33.6

56 sentido descendente
33.6 sentido ascendente

Modo
Dúplex

Full
Full
Full
Half
Full
Half
Full
Full
Full
Full

En una conexión dial-up a un ISP se tendrán dos módems involucrados,

uno en el lado del computador del usuario y el otro en el lado del proveedor de

Internet. En los casos en que los módems sean de diferente tipo (velocidad), la

velocidad máxima de transmisión queda determinada por la más baja de entre las

dos velocidades.

1.3.5.3. Interconexión entre las líneas telefónicas y el servidor

Para que un usuario dial-up pueda conectarse al ISP es necesario que su

enlace sea a través de módems entre los dos extremos de la conexión. En el lado
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del 1SP se tienen varias líneas telefónicas entrantes y cada una con su respectivo

módem, los cuales deben ir hacia un computador (servidor) que tiene pocos

puertos seriales para la conexión de módem, es por esto que son necesarios

dispositivos que permitan enlazar varias líneas telefónicas a una sola red o a una

sola máquina.

Una forma de acoplar un gran número de módems a un computador es a

través de una tarjeta serial multi-puerto, la que concentra el tráfico de todos los

módems conectados a sus puertos a una sola salida que va al puerto serial de la

máquina. La gran ventaja de este método es su costo mucho menor que los otros

sistemas, y su principal desventaja es la dificultad de expansión, lo que conduciría

a incrementar el número de máquinas con tarjetas multipuerto con lo que se ve

afectada su ventaja del menor costo.

Anteriormente a la aparición de los servidores de acceso eran necesarios

tener por separado los módems y una o más tarjetas seriales multi-puerto o

servidores terminales.

Un servidor terminal es un elemento que tiene un conjunto completo de

puertos seriales (en los que se conectan los módems) y un simple terminal

Ethernet de salida el que se conecta al resto de la red en la que se encuentra el

sistema de administración y control, y los servidores de acceso y facturación en

las que se registran las cuentas de los usuarios.

Los servidores terminal trabajan más eficientemente que las tarjetas seriales

multipuerto, y una de las razones es porque los procesos de establecimiento e

interrupción de las conexiones ya no los realiza un CPU (que puede realizar otras

funciones), sino que de esto se encarga el servidor terminal. Una mejor ventaja

de estos elementos es que se los puede programar para que conecten a los

usuarios a una o más máquinas diferentes (en el caso de tener varias) que

manejen las cuentas, con la finalidad de equiparar la carga entre las máquinas, y

si una de ellas falla se puede reprogramar el servidor terminal para conducir las

futuras llamadas a una de las otras máquinas.|Q]

Otra alternativa interesante que es completamente automática es utilizar el

servicio "avance de llamada si está ocupado o si no hay respuesta" propio del

sistema telefónico. De esta forma si una de las líneas no está disponible la central

telefónica enviará la llamada automáticamente a la siguiente línea después de un
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tiempo o número de intentos predeterminados. Una desventaja de este método

es que no se encuentra disponible en todas las centrales del sistema telefónico.

Los servidores de acceso de red (ÑAS) en cambio son elementos

integrados, que combinan módems y servidores terminal en un solo dispositivo.

Un servidor de acceso está situado al final de la red pública telefónica y convierte

los datos y tráfico de voz desde las líneas a paquetes IP para enviarlos hacia la

red interna del ISP. Adicionalmente por su ubicación como punto de entrada para

los paquetes hacia la red podría actuar como un firewall en el caso de poder

soportar opciones de filtrado, de esta manera se asegurará que el tráfico de

paquetes no solicitados o no regulados, arriben a la red por estas líneas. En un

servidor de acceso se pueden tener ciertas características como el control del

tiempo de una conexión. Estas características son particularmente importantes

para mantener los controles de costo cuando la cuenta está basada en el tiempo

de conexión.[Q]

Generalmente se llama también servidor de acceso al conjunto de

dispositivos que permiten el control de acceso de los usuarios, como por ejemplo:

los módems, tarjetas multipuerto, CPU, software residente en el CPU que trabaje

como servidor de acceso y servidor firewall, etc.

A los servidores terminal o a los servidores de acceso en un ISP no solo se

puede acceder por medio de líneas telefónicas dial-up sino que también pueden

soportar líneas dedicadas como ISDN, las que ofrecen una mayor velocidad de

los datos.

1.3.5.4. Los Computadores

El conjunto de aplicaciones y servicios que un ISP puede proveer como por

ejemplo correo electrónico (e-mail), servicio de nombres de dominio (DNS),

transferencia de archivos (FTP), hosting de páginas Web (WWW), servicio de

noticias (USNET), etc., requieren de programas servidores que se encuentran

residentes en un computador y que cumplen dichas funciones.

El tipo de computadores que se emplean en un ISP depende de factores

como el ambiente de operación que se vaya a operar en el sistema, los que
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pueden ser por ejemplo: Unix, Linux, BSDI o Windows, etc., y también de las

necesidades que se requiera cubrir con este equipo.|SI

En la actualidad existe una gran cantidad de opciones tanto de hardware

como de software, y dependiendo del fabricante se tienen desde sistemas muy

sofisticados extremadamente caros, hasta equipos clones menos costosos.

Para la configuración de estas máquinas y sus respectivas funciones

igualmente existen muchas posibilidades, por ejemplo se podría tener un sistema

principal formado por una máquina en la que se tengan el servidor DNS primario,

servidor de correo y WWW, otra máquina con un disco duro de gran capacidad

trabajando como servidor se noticias (USNET), función que absorbe muchos

recursos de la máquina debido al gran tráfico que tiene que soportar. Si las

necesidades del servidor de Web se incrementan se podría pensar en separar

está función a otra maquina.101

1.3.5.5. Plataformas de Operación

Aunque existe gran variedad de sistemas operativos usados como

plataformas para proveer servicios en Internet, son dos los que destacan por su

gran empleo: Unix y Windows NT.

Unix : Bajo este entorno se incluye un conjunto de soluciones basadas en un

software estándar. Existen versiones del Unix tanto comerciales como: SunOS o

Solaris, SCO (Santa Cruz Operation) Unix, BSDI (Berkeley Software Design Inc.)

Unix, como gratuitas: FreeBSD o Linux. En estas versiones ya se incluye el

software de servidor de FTP, correo electrónico, news, Telnet y acceso. Por lo

tanto sólo debe añadirse el software servidor de WWW para obtener una

configuración completa, aunque en ciertas versiones actualizadas ya está incluido

el servidor de WWW. Este paquete puede ser uno comercial o alguno de los de

dominio público que se pueden encontrar en la red. Entre esos se encuentra

disponible el NCSA Apache o el CERN.

Dada esta disponibilidad de software sin costo y el funcionamiento sobre

plataformas estándar compatibles PC, esta configuración constituye el servidor
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más barato disponible, incluso si se elije un hardware de un fabricante de

reconocida marca y precio. Si se recurre a alternativas más baratas (los

denominados clones) el costo disminuye aun más, aunque también disminuye la

calidad y confiabilidad.1'1

Windows NT o Windows 2000 Se/ver: Windows NT Server fue el primer sistema

operativo de Microsoft que se empleó en ISPs, actualmente se tiene Windows

2000 Server (mucho mejor que su predecesor) y todas sus versiones para

diversas aplicaciones. Es un sistema operativo de red con un servidor Web

integrado: Microsoft Internet Information Server (US). La integración de US con

Windows NT Server 4.0 significa que la instalación y administración del servidor

Web es, simplemente, otra parte del sistema operativo. Además, con US, se

puede administrar remotamente el sitio Web desde cualquier PC con un

explorador Web. La ventaja de los sistemas operativos de Microsoft es que

actualmente son muy difundidos en el mercado y son de uso masivo por la

población que usa PCs.

El otro requisito mínimo para instalar un servidor autónomo en la red, el

DNS, lo proporciona el propio sistema operativo, además de numerosas

herramientas de administración y control del sistema, pero si se desean instalar

servicios adicionales, como correo electrónico o news, debe recurrirse a

productos adicionales compatibles con el sistema operativo, aunque muchos de

estos están disponibles en la red de forma gratuita o a un bajo precio.11'

MacOS : Es posible correr un rango completo de software servidor de Internet

sobre computadores Machintosh. El software MacOS de Internet es bastante

bueno y en algunos casos es considerado actualmente mejor que otras

plataformas.

Su principal ventaja es la facilidad de uso, lo que se traduce en ahorro de

tiempo y durante la configuración y mantenimiento, pues este software es menos

complicado que Unix o NT. Es posible correr un rango completo de software

servidor de Internet como: FTP, DNS, WWW, etc.[S]
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1.3.5.6. CSU/DSU

(Channel Service Unit/Data Service Unit) Unidad de Servicio al

Canal/Unidad de Servicio a los Datos. Es un elemento de hardware de

aproximadamente el tamaño de un módem externo que convierte las tramas

digitales de datos provenientes de una LAN (dependerán de la tecnología

empleada) en tramas apropiadas para una red WAN o viceversa. Este elemento

es necesario para conectar una red a una línea digital de alta velocidad. En el

caso de un ISP se tiene un CSU/DSU conectado entre el final de la red LAN

interna (puerto del router) y la línea dedicada (p.ej: línea E1 a fraccional) que va

hacia el proveedor de ancho de banda (WAN) el que puede tener un POP en una

compañía telefónica en el que igualmente existirá un CSU/DSU.

La Unida de servicio al Canal (CSU) recibe y transmite señales desde y

hacia la línea WAN y proporciona una barrera a interferencia eléctrica desde

cualquier lado de la unidad. El CSU puede retransmitir señales de lazo local

desde la compañía telefónica para propósitos de prueba.

La Unidad de Servicio a los Datos DSU maneja las líneas de control,

temporización de errores, regeneración de señales y convierte entradas y salidas

entre tramas de estándares RS-232, RS-449, o V.35 de la red LAN a tramas DSX

multiplexadas por división de tiempo (TDM) para enviarlas por la línea hacia el

proveedor de ancho de banda.

En algunos casos se tiene al CSU/DSU y al router integrados en un solo

elemento.IQ]

1.3.5.7. Filtros de entrada y firewalls

Ante los intentos de intrusión en el servidor con la intención de obtener

información a la que no se tiene acceso o alterar el funcionamiento del servidor

suele utilizarse la técnica de filtrado de paquetes, que se basa en el control de las

direcciones de origen y de destino almacenadas en la cabecera de cada paquete

de información IP. Estos paquetes deben cumplir una serie de reglas, las cuales

pueden permitir la entrada a solamente una determinada dirección en el servidor,
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a sólo un determinado tipo de servicio, o negar la entrada a los paquetes

provenientes de una dirección dada. El filtrado de paquetes suele ser efectuado

por un router específico situado entre el host y el acceso a la red exterior.

Los filtros de paquetes protegen la información a nivel de transporte, pero en

ocasiones se necesita una protección de nivel superior. Para ello se usan los

firewalls (cortafuegos).

A un ordenador se le conectan dos interfaces, teniéndose de esta forma dos

redes distintas que comparten un ordenador. A este ordenador se le deshabilita

el reenvío de paquetes IP (IP forwarding) y entonces, aunque el ordenador

firewall puede comunicarse tanto con la red protegida como con Internet, la red

protegida no puede comunicarse con Internet, e Internet no puede comunicarse

con la red protegida.

Si se quiere llegar a Internet desde la red protegida, hay que hacer primero

un Telnet al firewall, y acceder a Internet desde él. Del mismo modo, para

acceder a la red protegida desde Internet, se debe antes pasar por el firewall.

Este es un mecanismo de seguridad excelente contra ataques desde

Internet. Si alguien quiere atacar la red protegida, primero tiene que atravesar el

firewall. De esta manera el ataque se divide en dos pasos, y, por lo tanto, se

dificulta. Si alguien quiere atacar la red protegida por métodos más comunes,

como el bombardeo de e-mails, o el uso del "Gusano de Internet", simplemente

no podrá alcanzarla. Con ésto se consigue una protección excelente.

El mayor problema de los firewalls es que restringen mucho el acceso a

Internet desde la red protegida. Básicamente, reducen el uso de Internet al que

se podría hacer desde un terminal. Tener que entrar en el firewall y desde allí

realizar todo el acceso a Internet es una restricción muy seria. Algunos programas

que requieren una conexión directa con Internet, no funcionan detrás de un

firewall. La solución a todos estos problemas es un Servidor Proxy. Este funciona

abriendo un sócket en el servidor y permitiendo la comunicación con la Internet a

través de él. Lo importante de los servidores proxy es que, bien configurados, son

completamente seguros. No dejan que nadie entre a través de ellos.1'1
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1.3.5.8. Servidores necesarios

Como se ha comentado anteriormente, hablar de un servidor de Internet es

un concepto muy genérico. Por eso el proveedor de servicios Internet debe

decidir qué tipos de servicios necesita para satisfacer a sus usuarios. En función

de estos servicios se elegirá uno o varios computadores sobre los que se

instalarán los propios servidores como se mencionó anteriormente.

1.3.5.8.1. Servidor DNS

En un ISP el servidor DNS proporciona el servicio de nombres de dominio

para la red local. Se encarga de traducir la dirección URL con la que el usuario

trabaja desde un navegador, en la dirección IP correspondiente que es devuelta

al browser para establecer una conexión hacia el servidor deseado.

1.3.5.8.2. Servidor de World Wide Web

Sin duda el más utilizado de la red y el que prácticamente se considera

obligatorio en cualquier servidor. La instalación de este servicio permite publicar

de forma electrónica páginas con textos, imágenes y sonidos conteniendo

información o publicidad. Este tipo de páginas, que se visualizan con Explorer,

Netscape o con otro de los múltiples navegadores, es el responsable del

espectacular aumento de popularidad que ha tenido la red, ya que permite

navegar por todos sus contenidos de forma muy sencilla y sin los conocimientos

expertos que requieren otros servicios.

También es el software más fácil de encontrar, ya que muchos servidores lo

incluyen e incluso existe software de dominio público en la red que permite

instalar este servidor en una máquina ya existente sin costo alguno.[l1
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1.3.5.8.3. Servidor de FTP

Su utilización más conocida es la que permite a los navegantes obtener

programas de dominio público o Shareware. Por este medio se puede acceder a

la versión más actualizada de un programa sin tener que esperar a que aparezca

en un CD-ROM, o en el disquete distribuido por una revista.

Sin embargo este servicio también resulta muy popular entre las empresas

comerciales conectadas a Internet ya que permite distribuir entre sus usuarios

todo tipo de información o programas a un coste muy bajo. Con el FTP es posible

introducir en el servidor un parche o actualización de un programa para que las

personas registradas obtengan dicha utilidad; también pueden dejarse

documentos con información completa de productos que el usuario puede coger

rápidamente para visualizar e imprimir posteriormente. Entre este tipo de

aplicación del FTP se ha estandarizado el empleo de documentos PDF creados y

visualizados con Adobe Acrobat. La ventaja que ofrece es que ei programa

visualizado e impresor de dichos documentos es gratuito y la información se

almacena en formato PostScript, conservando todas las características propias

del documento en cuanto a estilos, tipos de letra, diseño, imágenes incorporadas,

etc.

La totalidad de los sistemas Unix incorporan de forma estándar este

protocolo y viene incluido en el Internet Information Server del Windows NT

mientras que con otros sistemas operativos debe implementarse con aplicaciones

adicionales.1'1

1.3.5.8.4. Servidor de Telnet

Esta forma de comunicación por Internet consiste básicamente en permitir

que al servidor se puedan conectar personas desde la red y trabajar con él como

si fuera su propio ordenador en modo de texto. Un requisito imprescindible para

esto es que el sistema operativo sea multiusuario, es decir, que no sólo se pueda

manejar todo el sistema (o la parte a la que tenga permiso el usuario) desde la

pantalla y teclado principales, sino también desde cualquier conexión adicional.
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Esta posibilidad no existe en entornos tales como el Macintosh o el DOS que son

monousuarios, en cambio, está incluida de origen en los entornos UNIX.

Pero la carencia de esta posibilidad tampoco es importante. Salvo casos

muy especiales, el empleo de Telnet se realiza únicamente por el propio personal

encargado del mantenimiento del servidor para poder supervisarlo sin estar

físicamente presente en él. Incluso puede ser fuente de problemas, ya que es el

camino principal por el que se pueden producir entradas no autorizadas de

jackers o crackers (piratas informáticos) al sistema. En muchas empresas,

aunque el sistema permita este tipo de accesos, se desactiva a propósito para

evitar dichas intromisiones.1'3

J.3.5.8.5. Servidor de correo

Aunque no se desee proporcionar acceso a los usuarios de la red, todo

servidor de presencia debe contar al menos con una dirección de correo que

servirá para recibir mensajes de los navegantes que visiten sus páginas y quieran

contactar con la empresa para ampliar información, hacer pedidos o comentar

cualquier otro tema. Además, el programa que gestione dicho correo debe utilizar

un formato de comunicación conocido como SMTP (Simple Mail Transfer

Protocol) diseñado para la comunicación de mensajes de correo entre servidores,

mientras que los lectores habituales manejan otro formato denominado POP

(Post Office Protocol) orientado a entablar la conversación entre el servidor de

correo y el ordenador personal del usuario.

Al igual que sucede con el FTP y con el Telnet, el SMTP va incorporado en

los sistemas Unix (normalmente por medio de un programa denominado "send-

mait"), mientras que para otros sistemas operativos hay que emplear programas

desarrollados de forma independiente.1'1
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1.3.5.8.6. Servidor de noticias

Al contrario que el WWW, en el que las empresas publican una información

que es consultada por los usuarios de la red, en los grupos de trabajo (news) el

tráfico de información se produce de igual a igual. Su equivalente más cercano

son los grupos de noticias de un colegio o universidad, en el que todas las

personas pueden leer los mensajes que hay pero también pueden dejar sus

propias notas para que sean leídas por los demás usuarios. Al igual que sucede

con el correo electrónico, el manejo de las news, o grupos de noticias como

también se les conoce, requiere de un protocolo de comunicaciones conocido

como NNTP (Network News Transfer Protocol). Para manejar dicho protocolo se

recurre a aplicaciones adicionales al sistema, algunas gratuitas y distribuidas por

toda la red y otras de pago. En cualquier caso dicho servicio debe instalarse

adicionalmente en el servidor.

Sin embargo, en el caso de una compañía orientada a tener presencia en la

red, las news no constituyen un requisito imprescindible. Los únicos usuarios de

dicho servicio serían los propios empleados de la compañía y este servicio puede

contratarse a un bajo costo con un proveedor público de acceso.1'1

1.3.5.8.7. Servidor de Administración y Control

Es el encargado de controlar el funcionamiento de los elementos de la red,

como servidores de acceso, routers, firewalls, enlaces, servidores, puentes, etc.

Debe tener la habilidad de detectar y registrar fallas de operación para su

inmediata corrección y control estadístico.

1.3.3.8.8. Servidor de Control de acceso y Tarifación

Este servidor es vital para controlar el acceso de los usuarios al ISP.

Mediante la autenticación, concede o niega el inicio de una sesión en Internet por

parte de los usuarios, rastrea y registra los parámetros uso de la conexión tales
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como: tiempo de utilización, cantidad de bytes enviados y recibidos, etc.,

necesarios para la posterior ejecución de los planes de tarifación.

1.4. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES PEQUEÑOS,

MEDIANOS Y GRANDES

De acuerdo a International Data Corp, el Internet crece a una taza anual

acumulativa del 39%. Se proyecta que habrá mas de 500 millones de usuarios

para el 2003.

Para mantener el peso de esta demanda, el número de Proveedores de

Servicio de Internet (ISPs) está creciendo rápidamente. El mercado de ISPs tiene

grandes oportunidades para el crecimiento e innovación, de acuerdo con el

aumento constante de los requerimientos de los usuarios de Internet. Mientras

tanto siempre habrá usuarios quienes están satisfechos con simplemente e-mail y

un Navegador de Web, otros usuarios más sofisticados buscan y exigen nuevos

servicios, tal como telefonía por Internet, video, etc.

Algunos ISPs se enfocarán en proveer servicios básicos; los otros

permanecerán sobre el borde de tecnología. No obstante, los ISPs tendrán que

habilitarse por sí mismos para soportar el crecimiento y tener agilidad para

manejar el creciente número de suscriptores y demás cargas de trabajo

desafiantes. Arquitecturas que soportan un número creciente de servicios y

suscriptores, son cruciales para el éxito. La mayoría de los detalles de

configuración que hacen de las instalaciones de un ISP exitosas son secretos

bien guardados; sin embargo, existen algunos fundamentos y principios que

pueden aplicarse. Los ISPs tienden a agruparse en tres categorías;™

• Locales: Soportan hasta aproximadamente 10.000 suscriptores.

• Regionales: Entre 10.000 a 100.000 suscriptores.

• Nacionales: Más de 100.000 suscriptores.

Esta clasificación está enmarcada mas con relación al número de

suscriptores que tiene el ISP. Otra clasificación podría realizarse mas bien en



45

cuanto cobertura geográfica como en el caso de nuestro país en el que un

número grande de suscriptores como 10.000 por ejemplo se conseguirá con un

ISP de cobertura nacional y no regional, en las condiciones actuales.

1.4.1. FUNCIONALIDAD BÁSICA DEL ISP

Como las transiciones del Internet han pasado de una simple conectividad

a contenidos reales, la naturaleza de lo que se necesita para ser un ISP ha

cambiado dramáticamente. Los ISPs ahora debe entregar paquetes atractivos

que incluyen: capacidad para almacenar y recobrar correo electrónico, acceso a

números enormes de artículos de noticias, visualizar y hospedar (hosting) páginas

Web de los suscriptores, etc. Para proveer estos servicios de valor agregado,

cualquier compañía que piense entrar en el mercado de los ISPs debe asegurar

que su infraestructura incluya una gama completa de funcionalidades básicas:m

• Aplicaciones del ISP: La base de aplicaciones que se espera proporcione un

ISP incluyen, correo electrónico, noticias de red, acceso y host de páginas

Web. Los usuarios más sofisticados pueden exigir acceso a otras

herramientas de Internet, tales como FTP, Telnet, Gopher, Redes Privadas

Virtuales (VPN), chat, servicio telefónico, etc.

• Integridad del sistema: Un ISP debe asegurar la disponibilidad y la integridad

de los datos de los usuarios. Por consiguiente la red, a través de la cual el ISP

proporciona los servicios debe estar protegida contra rompimientos de la

seguridad y fallas del software y hardware. Los firewalls son necesarios para

proteger un servicio importante (núcleo) del ISP de la intrusión desde el

Internet y de usuarios propios del ISP.

• Rango completo de conectividad: Por lo menos, los ISPs deben proveer

servicio de acceso usando la red telefónica pública conmutada (PSTN).

Algunos ISPs proveen acceso mediante módems de cable, conexiones de

mayor ancho de banda sobre líneas ISDN, ADSL (Asymmetric Digital

Subscriber Line), modo de transferencia asincrono (ATM), Frame Relay, etc.,

los que son necesarios para soportar a los usuarios más sofisticados, sean
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residenciales o comerciales.

Los POPs extienden el área de cobertura de servicios del ISP, alcanzando una

base de clientes más amplia, y permitiendo a los usuarios acceder al ISP

mientras viajan. Los ISPs más exitosos son aquellos que establecen acuerdos

de roaming con otros proveedores del servicio, permitiendo acceso nacional y

mundial a un conjunto uniforme de servicios.

• Administración de usuarios y del sistema: Los proveedores de Servicio deben

tener estrategias bien pensadas para administrar sus propias redes y el

crecimiento potencialmente explosivo que resulta de proveer un servicio de alto

nivel a sus clientes. Las facilidades básicas, como DNS, deben establecerse

para proveer direccionamiento a servicios del ISP y nombres de dominio de

sus propios clientes.

1.4.2. GUIAS DE ARQUITECTURA DEL ISP

La arquitectura usada por los ISPs generalmente consiste de un conjunto

de subredes que tienen responsabilidades funcionales diferentes, incluyendo el

acceso de usuarios, servicios y administración. Estas subredes se conectan por

medio de routers y/o firewalls que controlan el acceso desde una subred a otra.

1.4.2.1. Escalabilidad

El Internet es una red que está cambiando día a día y por ende todo su

conglomerado está en constante evolución. Un ISP y todos sus componentes

como servidores, red interna, routers, etc. deben diseñarse considerando todas

estas proyecciones, y en este punto surgen las siguientes preguntas:'01

Cuándo se haya alcanzado los límites de la actual configuración de la red

de un ISP, se puede fácilmente agregar más hardware para incrementar la

capacidad o se tiene que redimensionar todo nuevamente?. Se puede actualizar

el sistema operativo para manejar el nuevo hardware?
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La habilidad para fácilmente incrementar la capacidad de una arquitectura

se conoce como escalabilidad. Las arquitecturas deberán diseñarse para crecer

con escalabilidad tanto horizontal como verticalmente. La escalabilidad vertical es

la capacidad para aumentar el poder de procesamiento de un simple servidor.

Esto puede hacerse agregando procesadores y memoria al servidor existente, o

actualizándose desde una plataforma a otra más poderosa. La escalabilidad

horizontal es la capacidad para agregar más servidores a un área de servicio

particular, tal como correo electrónico, servicios de Web o noticias. Ya que la

actualización o escalamiento de las instalaciones de un ISP inevitablemente

significa agregar más máquinas, una arquitectura predispuesta para este

crecimiento es superior a una que depende solo de la escalabilidad vertical. De

hecho, la escalabilidad horizontal es generalmente el primer acercamiento para

crecer una instalación de un ISP. Las arquitecturas que soportan escalabilidad

horizontal son aquellas en las que los servicios se ejecutan repartidos a través de

múltiples host.

La escalabilidad de una red no significa tener que rediseñar todo o la

mayor parte, sino mas bien incrementar la capacidad, por ejemplo agregando

mas servidores junto a los que ya están instalados.

Se debe pensar que simplemente se van a reproducir o particionar los

datos entre algunas máquinas para proporcionar un mejor acceso, pero estas

acciones requieren la sincronización y coordinación de actividades. La

escalabilidad es la razón por la que se prefiere incrementar CPUs (procesadores)

a una misma máquina, a tener que agregar máquinas exactamente iguales

(maquinas espejadas). Las máquinas espejadas trabajarán bien en el servicio de

HTML estático, pero se deben mantener sincronizadas. Servidores Web que

incluyen el ingreso a bases de datos, procesamiento de transacciones siempre

requieren una planificación real para la escalabilidad.

El punto en contra de los componentes escalables casi siempre es su

mayor costo. Aquí se presentan algunos ejemplos:(U)
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• Discos y controladores IDE3 son más baratos que los elementos escalables

SCSI4 que son mucho más eficientes.

• Líneas dedicadas de 56Kb/s o 64Kb/s usualmente son mas baratas que el

mismo ancho de banda de una línea T1 o E1 fracciónales, pero estas últimas

pueden mejorar su capacidad a través de un computador en la central

telefónica, mientras que en las líneas de 56 o 64Kb/s no se puede incrementar

su capacidad de ninguna manera.

• Un PC ordinario está limitado en cuanto a la cantidad de RAM que puede

recibir. Cuando no se ha tomado en cuenta la escalabilidad, si tempranamente

se requiere mayor memoria RAM puede ocurrir que una máquina ya no tenga

espacio extra para incrementar la memoria, significando que no únicamente se

debe comprar nuevamente RAM de mayor capacidad, sino que en algunos

casos se tiene que cambiar la máquina casi por completo porque se llegó al

tope de instalación de memoria.

1.4.2.2. Disponibilidad

Se refiere al porcentaje de tiempo que el sistema va a estar activo. Algunos

sitios Web requieren una disponibilidad muy alta, especialmente aquellos con

procesamiento de transacciones como la banca por ejemplo. El Internet es en sí

mismo razonablemente confiable, a causa de la habilidad incorporada para dar

solución a estos problemas, a pesar de que es común que los servidores sean

espejados (sacar una copia exacta) en varios puntos alrededor del Internet por

razones de disponibilidad de la información y eficiencia. Sitios que efectúan

transacciones de datos generalmente no son espejados por la dificultad en

coordinar los datos ingresados mediante múltiples servidores.

3 IDE: Estándar de Interfaz Electrónico usado entre los caminos de datos o un bus de la tarjeta
madre en un computador y los discos de almacenamiento.
4 SCSI: Interfaz de sistemas de computadores pequeños, es un conjunto de estándares
electrónicos de interfaces que permiten a los computadores personales comunicarse con hardware
periférico tales como disk drivers, impresoras, etc.
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Los discos duros son generalmente los componentes más propensos a

fallar, ya que estos tienen partes en movimiento. La inestabilidad de los discos

duros disminuye con el uso de configuraciones RAID5.

Otras partes del hardware del servidor y sistemas operativos también

tienen un impacto en la disponibilidad. Comúnmente los PCs no tienen una

confiabilidad muy alta, pues no están diseñados para permanecer encendidos,

trabajando por largos períodos de tiempo, como semanas seguidas o meses. Las

estaciones de trabajo (workstations) son más costosas pero tienen componentes

de mejor calidad y fabricación. Los supercomputadores (mainframes) son

sumamente estables pero extremadamente caros, es así como la mayoría de

sitios Web se ejecutan desde en un PC ordinario hasta estaciones de trabajo.

Servidores Web con sitios comerciales y de gran importancia tienen que

ser alimentados por suministros de energía ininterrumpida conocidos como UPS,

tanto para tener una reserva de energía en el caso de un apagón y para

protegerlos de sobre tensiones que puedan dañar los equipos. Los ISPs para

mantener en funcionamiento todos sus equipos cuando se presentan los

apagones comúnmente tienen generadores de energía, que puedan trabajar el

tiempo que sea necesario hasta que la energía retorne.

La agrupación de máquinas, es decir la creación de varias máquinas que

trabajen como una, puede dar una mejor fiabilidad y escalabilidad de lo que se

consigue con una sola. En cada grupo, cada máquina es semejante y está

monitoreando el estado de las otras. Si una máquina falla las otras asumen esa

carga. Las máquinas pueden compartir un disco RAID, así todas ellas tienen

acceso a los mismos datos. Hay que notar que esto es diferente a un conjunto de

servidores, lo que es simplemente un grupo de máquinas distintas.[U1

1.4.2.3. Descomposición funcional

En algunos casos, aparentemente más simples, los servicios para ISPs

medianos pueden estar basados en un simple servidor multiprocesador, esta no

5 RAID: Es una forma de almacenar los mismos datos en diferentes lugares sobre múltiples discos
duros. Ver Anexo A.
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es la estrategia más efectiva. Descomponiendo, o subdividiendo, los servicios de

un ISP en un conjunto de servidores menores produce distintas ventajas en la

escalabilidad, eficiencia, confiabilidad, seguridad y flexibilidad.

Una forma obvia para descomponer los servicios de un ISP es particionar

cada servicio en máquinas separadas. Cada servidor entonces puede

configurarse y ponerse a punto para rendir la mejor eficiencia posible para cada

servicio los que serán por ejemplo: correo electrónico, noticias y Web. Estos

servicios entonces puede administrarse independientemente; por ejemplo, un ISP

puede aumentar la memoria principal en un servicio sin afectar los otros. Esta

configuración se presenta en la figura 1.14.M

Mal) News Web

Figura 1.14. Particionamiento por servicios.M

Una manera menos obvia para descomponer los servicios de un ISP es por

asignación de funciones. Cada uno de los tres servicios básicos (correo

electrónico, noticias y la Web) tiene funciones que pueden ser soportadas en una

arquitectura de tres filas. Un servidor de acceso provee los interfaces para la

interacción con el cliente. Para el correo, un servidor POP (Post Office Protocol)

permitirá a los usuarios leer su correo. Un servidor NNTP (Network News Transfer

Protocol) se usaría para noticias. Para servicios Web un HTTP daemon6 podría

residir en el servidor de acceso.

6 daemon: Un daemon es un programa que se ejecuta continuamente y existe con el propósito de
ocuparse de las demandas de servicio periódicas que un sistema de computación espera recibir. El
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Un servidor de contenido retiene los datos accesados por cada servicio, y

puede albergar una base de datos para almacenar mailboxes (buzones de correo)

de los usuarios y proporcionar dinámicamente el contenido Web, y un servidor

NFS (Network File System) para artículos de noticias y páginas Web estáticas.

Access
Server

Contení

Feed/Gateway

Figura 1.15. Particionamiento por asignación de funciones.1^

Un servidor feed/gateway proporcionaría el interfaz entre el ISP y el

Internet, aceptando correo entrante por medio de SMTP y entregando correo a

buzones de usuario sobre el servidor de almacenamiento.M

programa daemon remite las demandas a otros programas (o procesos) como sea apropiado.
Cada servidor de páginas sobre la Web tiene un HTTP daemon que continuamente espera por
peticiones entrantes de clientes Web y sus usuarios.
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CAPITULO 2: FAMILIA DE PROTOCOLOS TCP/IP

2.1. INTRODUCCIÓN

El ISP Regional que se diseña en el presente trabajo involucra en sí toda la

arquitectura de redes TCP/IP así como también la familia de protocolos TCP/IP

(Transmission Control Protocol/lnternet Protocol) que son indispensables para su

operación y repartición del servicio de acceso a Internet a sus usuarios. Por tal

motivo, en este capítulo se presenta una breve descripción de al menos los

principales Protocolos TCP/IP, como un preámbulo para comprender parte de los

elementos relacionados al funcionamiento de un ISP, mas no pretende ser una

fuente de información detallada de estos protocolos, pues como es conocido que

en el ambiente del Internet la tecnología está en constante cambio y avanza

rápidamente, de manera que, todo el tiempo aparecen nuevos protocolos y

actualizaciones en función de las necesidades que van apareciendo.

Internet es una red de redes, miles de redes basadas en tecnologías

heterogéneas se enlazan en la Internet ofreciendo un conjunto homogéneo de

servicios. Mas aún en Internet se encuentran computadores muy diversos con

sistemas operativos diferentes. Los protocolos de la familia TCP/IP son los que

hacen posible que todos estos sistemas compartan información entre sí. TCP/IP

combina las redes individuales para formar una red virtual cuyos host particulares

son identificados no por direcciones físicas sino por direcciones IP.

Aunque poca gente sabe lo que es TCP/IP todos lo emplean

indirectamente y lo confunden con un solo protocolo cuando en realidad son

varios, de entre los cuales destaca y es el más importante el protocolo IP.[A1

Para que este protocolo pueda funcionar debe existir comunicación entre

los distintos ordenadores conectados a Internet, deben usar el mismo protocolo

de comunicaciones y deben fraccionar la información que se transmite, en las que

se insertaran las direcciones de los ordenadores origen y destino, asegurándose

de que la información transmitida llegue intacta a su destino. Para ello se elige las

rutas más convenientes hasta el receptor para luego hacer comprobaciones de la
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información original de forma de que esta quede como inicialmente se envío.IA]

En términos de red, protocolo es un conjunto de reglas que son necesarias

para establecer una correcta comunicación entre computadores enmarcados en

una red. Mediante los protocolos se puede establecer una descripción formal de

los formatos que se usaran para la transmisión de mensajes que serán

intercambiados por equipos de cómputo.

La presencia de los protocolos es necesaria si se quiere establecer una

comunicación entre computadores. Una característica de los protocolos es que

ellos "dialogan" solo con protocolos del mismo nivel en un computador remoto.[B]

2.2. ESTRUCTURA INTERNA

El modelo básico en Internet es el modelo Cliente/Servidor. El Cliente es

un programa que le solicita a otro que le preste un servicio. El Servidor es el

programa que proporciona este servicio.

La arquitectura de Internet esta basada en capas. Esto hace más fácil

implementar nuevos protocolos. El conjunto de protocolos TCP/IP, al estar

integrado plenamente en Internet, también dispone de este tipo de arquitectura.

Este modelo de capas es algo diferente al propuesto por ISO (International

Standard Organization) para la interconexión de sistemas abiertos (OSI). En la

figura 2.1 se presenta la estructura por capas y una comparación de los dos

modelos de referencia.[Al

Algunos de los protocolos de esta familia suministran los servicios de bajo

nivel, correspondientes a las tres capas inferiores del modelo. Los otros

protocolos de la familia TCP/IP están orientados a la capa superior de aplicación

y están dirigidos a tareas o servicios específicos como correo electrónico,

transferencia de archivos y acceso remoto. TCP/IP define una arquitectura

multicapas que ciertamente define las funciones de cada protocolo. En la figura

2.2 se muestra la distribución de los protocolos más importantes TCP/IP dentro

de cada una de las capas.
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Capas
7
6
5
4
3
2

1

OSI

Aplicación
Presentación

Sesión
Transporte

Red
Enlace de Datos

Física

TCP/IP
Aplicación

Transporte
Internet

Host - Red

No presentes
En el modelo

Figura 2.1. Relación del modelo TCP/IP con el modelo OSI.ICI

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en

unidades de menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de

los datos que se transfieren, y por otro lado, esto es algo común en cualquier

protocolo de comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas unidades de

información recibe el nombre de "datagrama", y son conjuntos de datos que se

envían como mensajes independientes.[D1

APUC ACIÓN

TRANSPORTE

INTERNET

HOST

RED

TELNET FTP

IP

Ethernet

DNS

TCP

ICMP

ARP

SLIP

Tokeng Ring

SMTP SNMP

BGP OSPF

FDDI SONET

NFS

UDP

IGMP

RARP

PPP

ATM

XDR RPC

ISDN

Figura 2.2. Protocolos TCP/IP.[EI

Para que la información se mueva a través de las capas antes

mencionadas éstas pasan por un proceso de encapsulamiento. A los datos de

usuario se les añade una cabecera en la capa aplicación, la información recibida

por la capa TCP es encapsulada y se adhiere un encabezado de TCP en un

paquete conocido con el nombre de segmento TCP. Dicho segmento es dirigido a

la capa IP, ya allí, se le adhiere un encabezado de IP y el paquete toma ahora el
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nombre de datagrama IP. Finalmente se encapsulan los datagramas IP en

paquetes que necesita la capa host-red, la que envía la información en forma de

bits por el medio físico. La figura 2.3 muestra como se añaden las cabeceras a

medida que los datos pasan a través de las distintas capas.

dalos de usuario

cabecera
de aplicación datos de usuario

•
cabecera

TCP

' i

datos de aplicación

cabecera
IP

Y
cabecera

1 TCP

i

datos de aplicación

datagamalP

e abacera
Ethernet

14
I cabecera cabecera

IP TCP
j . J i- coladatos de aplicación _,,

r Ethemet

20 20 4

i i
-rf «itr* dlS y 1 ^nn twt»a - -

Ethernet

Figura 2.3. Estructura de los datos en las diferentes capas de TCP/IP.(F]

En el destino todo este proceso se hace a la inversa, es decir se va

desencapsulando la información de capa en capa.

2.3. CAPA HOST-RED

Controla y emite al medio físico los flujos de bits y recibe lo que de él

proviene. Es decir acepta los datagramas provenientes de la capa Internet y los

envía físicamente. Esto lo hace a través de manejadores de los dispositivos que

se conectan al medio de transmisión. Estos manejadores de dispositivos se les

conoce también con el nombre de device driver.[B]
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Es la interfaz de la red real. TCP/IP no especifica ningún protocolo

concreto. Los protocolos TCP/IP necesitan funcionar sobre algún tipo de red o de

medio físico que proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de

Internet. Por este motivo hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en

este nivel pueden ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP. Sin

embargo, esto no debe ser un problema puesto que una de las funciones y

ventajas principales de TCP/IP es proporcionar una abstracción del medio de

forma que sea posible el intercambio de información entre medios diferentes y

tecnologías que en principio son incompatibles.

Como puede verse TCP/IP presupone independencia del medio físico de

comunicación, sin embargo existen estándares bien definidos semejantes a los

del nivel de Enlace de Datos y Físico del modelo OSI que proveen mecanismos

de acceso a los diferentes medios y que en el modelo TCP/IP deben considerarse

en la capa Host-Red, siendo los más usuales: estándar IEEE 802.3 de redes

Ethernet, IEEE 802.5 de Token Ring, FDDI, etc.

Por debajo de IP se pueden utilizar distintos protocolos a nivel de enlace.

Por ejemplo HDLC (High Level Data Link Control), el ya viejo SLIP (Serial Line IP)

o PPP (Point to Point Protocol), estándar 802.2. IP se puede también

"encapsular" en X.25, Frame Relay y ATM para así despacharlo sobre redes

públicas de paquetes.[GI

El Internet consiste de máquinas individuales (host y routers) y la

infraestructura de comunicaciones que las conecta. Para la conexión de estos

elementos se utilizan generalmente comunicaciones punto a punto, como en el

caso de una LAN con varios usuarios junto a un router enlazado por una conexión

punto a punto por línea dedicada hacia otro router distante, o millones de

individuos conectados al Internet mediante módems y líneas telefónicas dial-up.

Para ambos tipos de conexión se requieren de algunos protocolos de enlace de

datos punto a punto sobre la línea para realizar funciones como entramado1,

control de errores, control de flujo, etc. Dos de estos protocolos son ampliamente

usados en Internet, SLIP y PPP.

1 Entramado: partir los flujos de bits que llegan al medio físico en grupos llamados tramas.
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2.3.1. PROTOCOLO SLIP (SERIAL LINE IP)

Este protocolo está descrito en el RFC21055. La estación de trabajo envía

paquetes IP sobre la línea con un byte de bandera (flag) especial al final de la

trama. Algunas implementaciones SLIP adjuntan un byte de bandera al inicio y al

final de cada paquete IP enviado. Las versiones más recientes de SLIP incluyen

comprensión de cabecera de TCP e IP, aprovechando la ventaja de que los

paquetes consecutivos frecuentemente tienen muchos campos de cabecera en

común. Aunque SLIP todavía es ampliamente usado tiene varios problemas entre

los cuales están los siguientes:[Hl

• No hace ninguna detección o corrección de errores. Así que esta designado a

las capas superiores la detección y recuperación de tramas perdidas, dañadas

o unidas.

• SLIP soporta solamente IP.

• En cada lado se debe conocer las direcciones IP por adelantado. Ninguna

dirección puede ser dinámicamente asignada durante el proceso de

configuración. Dada la escasez actual de direcciones IP, es imposible dar a

cada usuario común una única dirección IP.

• SLIP no provee ninguna forma de autentificación, con líneas dedicadas esto

no parece ser un problema, pero con líneas dial-up si.

• SLIP no es un estándar de Internet aprobado, esto hace que existan muchas

versiones diferentes (e incompatibles).

2.3.2. PROTOCOLO PUNTO A PUNTO PPP (POINT-TO-POINT PROTOCOL)

Para mejorar la situación, el IETF estableció un grupo para desarrollar un

protocolo de enlace de datos para líneas punto a punto que resuelva todos estos

problemas y se convierta en un estándar oficial de Internet. Este trabajo culminó

2 RFC: Request For Comments. Serie de documentos que describe el conjunto de protocolos de
Internet y experimentos similares. No todos los RFC's (en realidad muy pocos de ellos) describen
estándares de Internet pero todos los estándares Internet están escritos en forma de RFC's,
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en el protocolo PPP el que está definido en el RFC 1661 y más elaborado en

varios otros RFCs. PPP maneja detección de errores, soporta múltiples

protocolos, permite a las direcciones IP ser negociadas en el instante de la

conexión, acepta autenticación, y tiene muchas otras mejoras sobre SLIP.

Actualmente la mayoría de proveedores de Internet soportan PPP, no solo para

líneas dial-up sino también para líneas dedicadas. PPP provee tres cosas:|H]

• Un método de entramado que inmbiguamente delimita el fin de una trama y el

inicio de la siguiente. El formato de trama también maneja detección de

errores.

• Un protocolo LCP (Link Control Protocol) para establecer, configurar y verificar

la calidad del enlace.

• El conjunto de los NCP's (Network Conrol Protocol) para el establecimiento y la

configuración de los diferentes protocolos de red que se transmitirán sobre

PPP. Este protocolo es independiente de los protocolos de capa red a ser

usados. El método escogido tiene un diferente NCP para cada capa de red

soportada.

2.3.2.1. Funcionamiento de PPP

Para analizar el funcionamiento de PPP se considerará un PC llamando a

un ISP para convertirse en un Host de Internet temporalmente. Desde el PC

primeramente se llama al router del ISP mediante el módem. Después de que el

router responde la llamada y se establece la conexión física, el PC envía una

serie de paquetes LCP en el campo de carga de una o más tramas PPP, las que

conjuntamente con las respuestas seleccionan los parámetros PPP a ser usados.

Luego de ésto se envía una serie de paquetes NCP para configurar la capa red

(Internet). Las necesidades de PC son correr el stack de protocolos TCP/IP, así

que necesitará una dirección IP. No hay suficientes direcciones IP disponibles, así

que cada ISP obtiene un bloque de direcciones y luego asigna dinámicamente

una a cada nuevo PC conectado durante el tiempo que dure la conexión. El

protocolo NCP para IP es usado para hacer la asignación de direcciones.
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En este punto el PC es ahora un host de Internet y puede enviar y recibir

paquetes IP. Cuando el usuario está finalizando la sesión NCP es utilizado para

romper la conexión de capa red y liberar la dirección IP. Luego LCP cierra la

conexión de enlace de datos. Finalmente el computador ordena al módem colgar

el teléfono liberando la conexión de capa física.

2.3.2.2. Formato de Trama

El formato de trama PPP es muy parecido al formato del protocolo HDLC,

con la diferencia de que está orientado a carácter antes que orientado a bits. En

la figura 2.4 se muestra el formato de trama PPP.

Bytes 1o2 Variable 2 o 4

Flag

01111110

Dirección

11111111

Control

00000011
Protocolo Datos Checksum Flag

01111110

Figura 2,4. Formato de trama PPP en modo de operación no numerado.™

El campo de una trama PPP contiene lo siguiente:

Flag: Un byte que indica el inicio o el fin de una trama y consiste de una

secuencia binaria 011111110.

Dirección: Es un byte que contiene la secuencia binaria 1111111para indicar a

todas las estaciones que acepten la trama. Esto evita el tener que asignar

direcciones de enlaces de datos.

Control: El valor por defecto de este campo es 00000011. Este valor indica una

trama no numerada. En otras palabras PPP no provee transmisión confiable

usando números de secuencia y acuses de recibo. Ya que los campos de

Dirección y Control son siempre constantes en la configuración por defecto, LCP

provee el mecanismo necesario para las dos partes negociar una opción de

omitirlas en conjunto y ahorrar dos bytes por trama.



61

Protocolo: Su trabajo es avisar que clase de paquete está en el campo de datos.

Los códigos están definidos para: LCP, NCP, IP, IPX, Apple Talk, etc. Los

protocolos comenzando con un bit O, son protocolos de red tales como: IP, IPX,

OSI CLNP, XNS.1'1 Los que inician con un bit 1son usados para negociar otros

protocolos. Estos incluyen LCP y un diferente NCP para cada protocolo de capa

red soportado. El tamaño por defecto de este campo es de 2 bytes pero puede

ser negociado para bajar a un byte usando LCP.

Datos: El campo de datos es de longitud variable. Si el tamaño no es negociado

al usar LCP durante la configuración, se tiene un tamaño por defecto de 1500

bytes, si es necesario se usará un relleno luego de los datos.

Checksum: Normalmente está compuesto por 2 bytes pero se puede negociar un

checksum de 4 bytes.

2.4. CAPA INTERNET

En la capa red, el Internet ha sido visto como una colección de subredes o

sistemas autónomos que están conectados juntos.

Es la capa que provee y controla la comunicación entre un equipo y otro.

Brinda el servicio de entrega de paquetes de información a sus destinos

correspondientes, ésto lo hace a través del protocolo IP de Internet. Esta capa

decide que rutas deben seguir dichos paquetes para llegar a su destino. Es

utilizado con esta finalidad por los protocolos del nivel de transporte. Controla y

ordena los paquetes con encabezado IP que serán enviados a la capa inferior.

Desencapsula los paquetes recibidos pasando a la capa superior la información

dirigida a una aplicación. Sin embargo la integridad de los datos no se verifica en

este nivel, por lo que el mecanismo de verificación esta implementado en las dos

capas superiores. Es el nivel de red del modelo OSI.|BI

La comunicación en Internet funciona de la siguiente manera: la capa

transporte toma los flujos de datos y los parte en datagramas. En teoría, los

datagramas pueden ser de hasta 64Kbytes cada uno, pero en la práctica son de

aproximadamente 1500 bytes. Cada datagrama se transmite a través del Internet,

posiblemente siendo fragmentados en unidades más pequeñas. Cuando todas
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las piezas finalmente llegan a la máquina destino son reensambladas por la capa

red al datagrama original. Este datagrama es luego pasado a la capa transporte.

2.4.1. EL PROTOCOLO IP (INTERNET PROTOCOL)

Los datagramas interred son transportados transparentemente, pero no

siempre con seguridad, desde el host fuente hasta el host destinatario, quizás

recorriendo varias redes mientras viaja. El Protocolo IP proporciona un sistema de

distribución que es poco fiable. Especifica que la unidad básica de transferencia

de datos en TCP/IP es el datagrama.

Los datagramas pueden ser retrasados, perdidos, duplicados, enviados en

una secuencia incorrecta o fragmentados intencionadamente para permitir que un

nodo con un buffer limitado pueda captar todo el datagrama. Es función del

protocolo IP reensamblar los fragmentos de datagrama en el orden correcto. En

algunas situaciones de error los datagramas son descartados sin mostrar ningún

mensaje mientras que en otras situaciones los mensajes de error son recibidos

por la maquina origen, (esto lo hace el protocolo 1CMP).

El protocolo IP también define cual será la ruta inicial por la que serán

enviados los datos. Cuando los datagramas viajan de unos equipos a otros, es

posible que atraviesen diferentes tipos de redes. El tamaño máximo de estos

paquetes de datos puede variar de una red a otra, dependiendo del medio físico

que se emplee para su transmisión. A este tamaño máximo se le denomina MTU

(Máximum Transmission Unit), y ninguna red puede transmitir un paquete de

tamaño mayor a esta MTU. El datagrama consiste en una cabecera y datos.[J1

El Protocolo Internet proporciona un servicio no confiable de distribución de

paquetes de información no orientado a conexión, es decir los paquetes de

información que serán emitidos a la red, son tratados independientemente,

pudiendo viajar por diferentes trayectorias para llegar a su destino. El término no

confiable significa que no se garantiza la recepción del paquete.
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2.4.1.1. Formato de datagrama IP

Un datagrama IP consiste de una parte de cabecera y una parte de texto.

La cabecera tiene una parte de 20 bytes fijos y una parte opcional de longitud

variable. El formato de cabecera se muestra en la figura 2.5. Este se transmite de

izquierda a derecha con el bit de más alto orden del campo Versión viajando

primero.

El campo Versión indica a qué versión del protocolo pertenece cada uno

de los datagramas. Mediante la inclusión de la versión en cada datagrama, no se

excluye la posibilidad de modificar los protocolos mientras la red se encuentre en

operación. Ocupa 4 bits. Este campo hace que diferentes versiones del protocolo

IP puedan operar en el Internet.

Debido a que la longitud de la cabecera no es constante, un campo de la

cabecera IHL de 4 bits permite que se indique la longitud que tiene la cabecera es

decir la cantidad de palabras de 32 bits. El valor mínimo es 5, el que se aplica

cuando no hay opciones presentes. El valor máximo es de 15 el que limita la

cabecera a 60 bytes, y así el campo de opciones a 40 bytes.

1 1 1 . . . . . . . 1 1

Versión 1 IHL 1 Tipo de servicio

Identificación

Tiempo de vida 1 Protocolo

Longitud total

|F L 1 Desplazamiento de fragmento

Detección de errores de cabecera

Dirección de origen

Dirección destino

Opciones (0 o más palabras)

Figura 2.5. Formato de cabecera IP.[K)

El campo Tipo de servicio le permite al host indicar a la subred el tipo de

servicio que desea. Es posible tener varias combinaciones con respecto a la

seguridad y la velocidad. Para voz digitalizada, por ejemplo, es más importante la

entrega rápida que corregir errores de transmisión. En tanto que, para la

transferencia de archivos, resulta más importante tener la transmisión fiable que
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entrega rápida. También, es posible tener algunas otras combinaciones, desde un

tráfico rutinario, hasta una anulación instantánea. Su tamaño es de 8 bits, los tres

primeros bits indican la precedencia. Los que pueden ser de O a 7. Cero es la

precedencia normal, y 7 esta reservado para control de red. Muchos routers

ignoran este campo. Los otros 4 bits definen el campo prioridad, que tiene un

rango de O a 15. Estos valores son utilizados por los routers para direccionar las

solicitudes de los usuarios.

La Longitud total incluye todo lo que se encuentra en el datagrama, tanto la

cabecera como los datos. La máxima longitud es de 65536 bytes. En la

actualidad este límite es tolerable, pero con futuras redes de gigabits serán

necesarios datagramas más grandes. El tamaño de este campo es de 16 bits.

El campo Identificación es un numero secuencial asignado por el host

origen que se necesita para permitir que el host destinatario determine a qué

datagrama pertenece el fragmento recién llegado. El campo ocupa 16 bits. Todos

los fragmentos de un datagrama contienen el mismo valor de identificación. Los

números oscilan entre O y 65.535, que cuando se combinan con la dirección del

host forman un numero único en Internet.

Enseguida viene un bit que no se utiliza, y después dos campos de 1 bit.

Las letras DF quieren decir no fragmentar. Esta es una orden para que los routers

no fragmenten el datagrama, porque el extremo destinatario es incapaz de poner

las partes juntas nuevamente. Si el datagrama no puede pasarse a través de una

red, se deberá encaminar sobre otra red, o bien, desecharse. Todas las máquinas

aceptan fragmentos de 576 bytes o menos.

Las letras MF significan más fragmentos. Todos los fragmentos, con

excepción del último, deberán tener ese bit puesto. Es necesario conocer cuando

todos los fragmentos de un datagrama han llegado y que el datagrama entero se

reensamble por completo.

El Desplazamiento de fragmento (Fragment Offset) indica el lugar del

datagrama actual al cual pertenece este fragmento. Todos los fragmentos, con

excepción del último, deberán ser un múltiplo de 8 bytes, que es la unidad

elemental de fragmentación. Dado que se proporcionan 13 bits, hay un máximo

de 8192 fragmentos por datagrama, dando así una longitud máxima de

datagrama de 65536 bytes, uno más que el campo longitud total.
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El campo Tiempo de vida es un contador que se utiliza para limitar el

tiempo de vida de los paquetes. La unidad de tiempo es el segundo,

permitiéndose un tiempo de vida máximo de 255 segundos. Cuando se llega a

cero, el paquete se destruye, y se envía un paquete de retorno como advertencia

al host fuente. El tiempo se decrementa en cada salto y se supone que múltiples

veces cuando está a la cola en un router. Cuando la capa de red ha terminado de

ensamblar un datagrama completo, necesitará saber qué hacer con él.

El campo Protocolo indica a qué protocolo pertenece el datagrama que se

encuentra a continuación de la cabecera IP, de manera que pueda ser tratado

correctamente cuando llegue a su destino. Este es un campo que normalmente

identifica tanto al protocolo TCP como al UDP en el nivel de transporte, pero

puede identificar hasta 255 protocolos.

El Código de redundancia de cabecera (Header checksum) es necesario

para verificar que los datos contenidos en la cabecera IP son correctos. Por

razones de eficiencia este campo no puede utilizarse para comprobar los datos

incluidos a continuación, sino que estos datos de usuario se comprobarán

posteriormente a partir del código de redundancia de la cabecera siguiente, y que

corresponde al nivel de transporte. Este campo debe calcularse de nuevo cuando

cambia alguna opción de la cabecera, como puede ser el tiempo de vida. Su

tamaño es de 16 bits. Un router o nodo que efectúe alguna modificación en los

campos de la cabecera, debe recalcular el valor del checksum antes de enviar el

datagrama.

El campo Dirección de origen contiene un identificador de red (Netid) y un

identificador de host (Hostid). Tiene una longitud de 32 bits. La dirección puede

ser de clase A, B, C.

La Dirección de destino indica la dirección del host que recibirá la

información. Los routers o gateways intermedios deben conocerla para dirigir

correctamente el paquete. Su tamaño es de 32 bits. Estos dos campos de

dirección se discutirán más adelante.

El campo Opciones se utiliza para fines de seguridad, encaminamiento,

fuente, informe de errores, depuración, sellado de tiempo, etc. Proporciona un

escape para permitir que las versiones subsiguientes de los protocolos incluyan

información que actualmente no está presente en el diseño original, permite que
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los experimentadores trabajen con nuevas ¡deas y evita la asignación de bits de

cabecera a información que muy rara vez se necesita. La existencia de este

campo viene determinada por la longitud de la cabecera. Aunque un host no esta

obligado a poner opciones, puede aceptar y procesar opciones recibidas en un

datagrama. El campo Opciones es de longitud variable. Cada octeto está formado

por los campos Copia, Clase de Opción y Numero de Opción.

Al final de la cabecera IP viene un campo de Relleno (Padding) el cual de

existir consiste de uno a tres bytes, para hacer que el número total de bytes de la

cabecera sea divisible por cuatro.

Luego de la cabecera están los Datos que consisten de una cadena de

bytes. Cada uno tiene un valor entre O y 255. El tamaño de la cadena puede tener

un mínimo y un máximo dependiendo del medio físico. El tamaño máximo esta

definido por la longitud total del datagrama. El tamaño del campo Datos en bytes

es igual a la longitud total del datagrama menos la longitud de la cabecera.(KI

2.4.2. DIRECCIONAMIENTO EN INTERNET

El protocolo IP identifica a cada ordenador que se encuentre conectado a

la red mediante su correspondiente dirección. Esta dirección es un número de 32

bits que debe ser único para cada host, y normalmente suele representarse como

cuatro cifras de 8 bits separadas por puntos.101

La dirección de Internet (IP Address) se utiliza para identificar tanto al

ordenador en concreto como la red a la que pertenece, de manera que sea

posible distinguir a los ordenadores que se encuentran conectados a una misma

red. Con este propósito, y teniendo en cuenta que en Internet se encuentran

conectadas redes de tamaños muy diversos, se establecieron cinco clases

diferentes de direcciones, las cuales se representan mediante cinco rangos de

valores o clases:

Clase A: Son las que en su primer byte tienen un valor comprendido entre 1 y

126, incluyendo ambos valores. Estas direcciones utilizan únicamente este primer

byte para identificar la red, quedando los otros tres bytes disponibles para cada
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uno de los hosts que pertenezcan a esta misma red. Esto significa que podrán

existir más de dieciséis millones (224) de ordenadores en cada una de las redes

de esta clase. Este tipo de direcciones es usado por redes muy extensas, pero

hay que tener en cuenta que sólo puede haber 126 redes de este tamaño

(dirección O y 127 en el byte más alto no se usan).

ase

A

B

C

D

E

« — 32 Bits >

i i i i i i i

0 Identif. de Red Identificador de Host

1 0 Identificador de Red Identificador de Host

1 1 0 Identificador de Red Identif. de Host

1 1 1 0 Dirección Multicast

1 1 1 1 0 1 Reservado para uso futuro

Rango de
direcciones

1.0.0.0a

127.255.255.255

128.0.0.0 a

191.255.255.255

192.0.0.0a
223.255.255.255

224.0.0.0 a
239.255.255.255

240.0.0.0 a

247.255.255.255

Figura 2.6. Formato de Direcciones IP.|K1

Clase B: Estas direcciones utilizan en su primer byte un valor comprendido entre

128 y 191, incluyendo ambos. En este caso el identificador de la red se obtiene

de los dos primeros bytes de la dirección, teniendo que ser un valor entre 128.1 y

191.254 (no es posible utilizar los valores O y 255 por tener un significado

especial) dando en total 16.382 redes. Los dos últimos bytes de la dirección

constituyen el identificador del host permitiendo, por consiguiente, un número

máximo de 65536 ordenadores en la misma red. Este tipo de direcciones tendría

que ser suficiente para la gran mayoría de las organizaciones grandes. En caso

de que el número de ordenadores que se necesita conectar fuese mayor, seria

posible obtener más de una dirección de "clase B", evitando de esta forma el uso

de una de "clase A".[D1

Clase C: En este caso el valor del primer byte tendrá que estar comprendido entre

192 y 223, incluyendo ambos valores. Este tercer tipo de direcciones utiliza los

tres primeros bytes para el número de la red, con un rango desde 192.1.1 hasta

223.254.254. De esta manera queda libre un byte para el host, lo que permite que
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se conecten un máximo de 254 ordenadores en cada red. Estas direcciones

permiten un menor número de host que las anteriores, aunque son las más

numerosas pudiendo existir un gran número redes de este tipo (221: más de dos

millones).

Clase D: Se reserva todas las direcciones para multidestino (multicast), es decir,

un ordenador transmite un mensaje a un grupo especifico de ordenadores de esta

clase.

Clase E: Se utiliza exclusivamente para fines experimentales, y para uso futuro.

En la clasificación de direcciones anterior se puede notar que ciertos

números no se usan. Algunos de ellos se encuentran reservados para un posible

uso futuro, como es el caso de las direcciones cuyo primer byte sea superior a

223 (clases D y E, que aún no están definidas), mientras que el valor 127 en el

primer byte se utiliza en algunos sistemas para propósitos especiales. También

es importante notar que los valores O y 255 en cualquier byte de la dirección no

pueden usarse normalmente por tener otros propósitos específicos.

Los números de red son asignados por el NIC (Network Information

Center) para evitar conflictos.

El número O está reservado para las máquinas que no conocen su

dirección, pudiendo utilizarse tanto en la identificación de red para máquinas que

aún no conocen el número de red a la que se encuentran conectadas, o en la

identificación de host para máquinas que aún no conocen su número de host

dentro de la red, o en ambos casos.

El número 255 tiene también un significado especial, puesto que se

reserva para el broadcast. El broadcast es necesario cuando se pretende hacer

que un mensaje sea visible para todos los sistemas conectados a la misma red.

Esto puede ser útil si se necesita enviar el mismo datagrama a un número

determinado de sistemas, resultando más eficiente que enviar la misma

información solicitada de manera individual a cada uno. Otra situación para el uso

de broadcast es cuando se quiere convertir el nombre por dominio de un

ordenador a su correspondiente número IP y no se conoce la dirección del
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servidor de nombres de dominio más cercano.

Lo usual es que cuando se quiere hacer uso del broadcast se utilice una

dirección compuesta por el identificador normal de la red y por el número 255

(todo unos en binario) en cada byte que identifique al host. Sin embargo, por

conveniencia también se permite el uso del número 255.255.255.255 con la

misma finalidad, de forma que resulte más simple referirse a todos los sistemas

de la red.[D1

En el caso de algunas organizaciones extensas puede surgir la necesidad

de dividir la red en otras redes más pequeñas (subnets). Como ejemplo se

supone una red de clase B que, naturalmente, tiene asignado como identificador

de red un número de dos bytes. En este caso sería posible utilizar el tercer byte

para indicar en qué red Ethernet se encuentra un host en concreto. Esta división

no tendrá ningún significado para cualquier otro ordenador que esté conectado a

una red perteneciente a otra organización, puesto que el tercer byte no será

comprobado ni tratado de forma especial. Sin embargo, en el interior de esta red

existirá una división y será necesario disponer de un software de red

especialmente diseñado para ello. De esta forma queda oculta la organización

interior de la red, siendo mucho más cómodo el acceso que si se tratara de varias

direcciones de clase C independientes.

Las Subredes son redes físicas distintas que comparten una misma

dirección IP (es decir aquella que identifica a la red principal). Deben identificarse

una de otra usando una máscara de subred las cuales están formadas por cuatro

bytes y para obtener el número de subred se realiza un operación AND lógica

entre ella y la dirección IP de algún equipo. La máscara de subred deberá ser la

misma para todos los equipos de la red IP.

Para cada clase se pueden contar con un número determinado de

subredes. La pregunta entonces es ¿cómo se logra que equipos que comparten

el mismo identificador de red pero se sitúan en redes físicas diferentes podrán

comunicarse usando compuertas? La solución a este problema es determinando

una mascara de dirección.'1-1
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2.4.3. PROTOCOLOS DE CONTROL DE INTERNET

Adicionales al protocolo IP, el cual es usado para transferir de datos, el

Internet tiene varios protocolos de control usados en la capa de red incluyendo

ICMP, IGMP, BOOTP, etc.

2.4.3.1. Protocolo de control del mensaje de Internet (ICMP)

Internet es un sistema autónomo que no dispone de ningún control central,

pero es monitoreado atentamente por los routers. Cuando alguna cosa

inesperada ocurre, el evento es reportado por el protocolo ICMP (Internet Control

Message Protocol), el cual proporciona el medio para que el software de hosts y

gateways intermedios se comuniquen. El protocolo ICMP tiene su propio numero

de protocolo, que lo habilita para utilizar el IP directamente. La implementación de

ICMP es obligatoria como un subconjunto lógico del protocolo IP. Los mensajes

de error de este protocolo los genera y procesa TCP/IP, y no el usuario. Este

protocolo presenta diversos tipos de mensaje:[L]

- Respuesta de Eco

- Destino Inalcanzable

- Origen saturado

- Redireccion (cambiar ruta)

- Solicitud de eco

- Tiempo excedido para un datagrama

- Problema de parámetros en un datagrama

- Solicitud de fecha y hora

- Respuesta de fecha y hora

- Solicitud de mascara de dirección

- Respuesta de mascara de dirección
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2.4.3.2. Protocolo de Administración de Grupos de Internet IGMP

EL IGMP (Internet Group Management Protocol) es un protocolo que

funciona como una extensión del protocolo IP. Se utiliza exclusivamente por los

miembros de una red multicast para mantener el status de sus miembros, o para

propagar información de direccionamiento. Un Gateway multicast manda

mensajes una vez por minuto como máximo. Un host receptor responde con un

mensaje IGMP, que marca al host como miembro activo. Un host que no

responde al mensaje se marca como inactivo en las tablas de direccionamiento

de la red multicast.101

2.4.4. PROTOCOLOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE

DIRECCIONAMIENTO

Los protocolos que se describen a continuación se utilizan en el proceso

automático de actualización de la tabla de direccionamiento.

2.4.4.1. EGP (Exterior Gateway Protocol)

Un dominio de direccionamiento es un grupo de redireccionadores que

usan un IGP (Internal Gateway Protocol) común. Una forma de reducir el volumen

de intercambio de información se basa en que un dominio de redireccionmiento

utilice un Gateway seleccionado para comunicar información de direccionamiento

con los Gateways seleccionados de otros dominios. El Gateway seleccionado se

considera como un Gateway exterior, y el protocolo usado entre Gateways

exteriores es el EGP. El protocolo EGP se compone de tres partes:[JI

• Neighbor Adquisition Protocol. Se utiliza simplemente para establecer

comunicación. Consta de una solicitud y una respuesta.

• Neighbor Reachability Protocol (NR). Se basa en un mensaje "Helio"

(comando), y una respuesta "I heard you". Se utiliza para saber si la
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comunicación continúa.

• Network Reachability Determination. Se usa para comprobar si el siguiente

"vecino" es un camino valido para llegar a un destino particular.

EL principal inconveniente del protocolo EGP es que crea una estructura

en forma de árbol, es decir que si hay problemas en Internet, los Gateways solo

saben que hay problemas en el Gateway exterior.

2.4.4.2. BGP-3 (Border Gateway Protocol)

El problema del protocolo EGP, fue el que impulsó a diseñar e implementar

el protocolo BGP. El protocolo BGP es un protocolo interno de sistema autónomo.

Un sistema autónomo puede contener múltiples dominios de direccionamiento,

cada uno con su propio protocolo interno de sistema autónomo, o IGP. Dentro de

cada sistema autónomo pueden haber varios Gateways que se pueden

comunicar con los Gateways de otros sistemas. También se puede elegir un

Gateway para conseguir un informe de la información de direccionamiento para el

sistema autónomo. En cualquier caso, un sistema autónomo aparece ante otro

sistema autónomo como un direccionador consistente. Esto elimina la estructura

de árbol del protocolo EGP.[J1

2.4.4.3. GGP (Gateway-to-Gateway Protocol)

Los primeros Gateways de Internet utilizaban un IGP llamado Gateway-to-

Gateway Protocol (GGP), que fue el primer IGP utilizado. Usando GGP cada

Gateway manda un mensaje a todos los otros Gateways de su grupo autónomo

que contiene una tabla con las direcciones que el Gateway ha direccionado, con

su vector de distancia asociado.[J1
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2.4.4.4. RIP (Routing Information Protocol)

El RIP es un IGP desarrollado bastante después del GGP, y esta basado

en el vector/distancia. Si un Gateway conoce varias rutas para llegar a un destino,

asigna un costo a la ruta en función de los saltos de Gateways que deba realizar.

(Cuantos más Gateways tenga que cruzar, más saltos deberá realizar). Cada 30

segundos envía un mensaje con su tabla de direccionamiento a los demás que

actualizan sus tablas con los datos recibidos. (Esto produce un incremento del

trafico de red). Este algoritmo tiene algún fallo, como por ejemplo no detecta

bucles en la transmisión de la ruta. Esto daría un problema consistente en que

dos rutas que se llamen entre ellas estarían emitiendo tablas de direccionamiento

indefinidamente. Otro error es que no obliga a la autentificación de los

intercambios, por lo que cualquier persona podría recibir información de las rutas

enviadas por los Gateways. Existen dos versiones RIP I y RIP II (Soporta

mascaras de subred).[J1

2.4.4.5. OSPF (Open Shortest Path First)

Uno de los protocolos IGP más nuevos es el OPSF. Este protocolo ofrece

un mayor grado de sofisticación con características como: Rutas basadas en el

tipo de servicio, la distancia, nivel de carga, etc. El formato del mensaje OSPF es

más complejo que el RIP. Tiene una cabecera fija de 24 bytes, y una parte

variable para especificar el tipo del mensaje. Existen cinco tipos de mensaje:[J]

• Significado

• Hola (Utilizado para comprobar la accesibilidad)

• Descripción de la Base de Datos

• Solicitud del estado del enlace

• Actualización del estado del enlace

• Reconocimiento del estado del enlace
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2.4.5. PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES ARP

El protocolo ARP (Address Resolutlon Protocol), es el encargado de

convertir las direcciones IP en direcciones de la red física. El funcionamiento del

protocolo ARP es bastante simple. Cuando una máquina desea enviar un

mensaje a otra máquina que está conectada a través de una red Ethernet se

encuentra con un problema: la dirección IP de la máquina en cuestión es

diferente a la dirección física de la misma. La máquina que quiere enviar el

mensaje sólo conoce la dirección IP del destino, por lo que tendrá que encontrar

un modo de traducir la dirección IP a la dirección física. Esto se hace con el

protocolo ARP. Este protocolo utiliza una tabla denominada Tabla de Direcciones

ARP, que contiene la correspondencia entre direcciones IP y direcciones físicas

utilizadas recientemente. Si la dirección solicitada se encuentra en esta tabla el

proceso se termina en este punto, puesto que la máquina que origina el mensaje

ya dispone de la dirección física de la máquina destino. Si la dirección buscada no

esta en la tabla el protocolo ARP envía un mensaje a toda la red. Cuando un

ordenador reconoce su dirección IP envía un mensaje de respuesta que contiene

la dirección física. Cuando la máquina origen recibe este mensaje ya puede

establecer la comunicación con la máquina destino, y esta dirección física se

guarda en la Tabla de direcciones ARP.|J1

2.4.5.1. Formato del mensaje ARP

El mensaje ARP (Address Resolution Protocol) esta formado por 28

bytes. En los campos que se describen a continuación se supone un Interfaz

Ethernet.

Tipo de Hardware: El campo Hardware indica el tipo de interfaz de Hardware. Por

ejemplo, el valor de una red Ethernet es 1.

Números de Protocolo: El campo protocolo identifica el protocolo usado. Por

ejemplo el valor del interfaz Ethernet es 0800 hex.

Longitud de la dirección Hardware: El valor para Ethernet es 6, lo que proporciona
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48 bits para una dirección Ethernet (12 semi-bytes)

Longitud del Protocolo: Este campo se usa para definir la longitud de la dirección

de red.

Operación: Especifica el código de la operación. La solicitud ARP tiene valor 1, y

la respuesta ARP tiene valor 2.

Dirección Hardware del Origen: Los campos Dirección Hardware del Origen,

Dirección IP del Origen, y Dirección IP del Destino los completa el emisor (si los

conoce). El receptor añade la Dirección Hardware del Destino y devuelve el

mensaje al emisor con el código de operación 2. (El código de la Respuesta

ARP).

La dirección Hardware de Origen: (para Ethernet) esta formada por bytes que

representan una dirección Ethernet de 48 bits, o un numero.

Dirección IP de Origen: La dirección IP de Origen puede ser una dirección de

clase A, B o C.

Dirección Hardware del Destino: Este campo esta formado igual que el campo

Dirección Hardware de Origen.

Dirección IP de Destino: Este campo es igual que el campo Dirección IP de

Origen.[J]

2.4.6. PROTOCOLO INVERSO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES RARP

El protocolo RARP (Reverse Address Resolution Protocol) es el encargado

de asignar una dirección IP a una dirección física. Este protocolo permite a una

estación puesta fuera del sistema difundir su dirección Ethernet hacia la red para

averiguar si alguien conoce su dirección IP. El servidor RARP observa la solicitud

buscando la dirección Ethernet en sus archivos de configuración y envía como

respuesta la correspondiente dirección IP.

Usar RARP es mejor que incorporar una dirección IP en la memoria

imagen ya que es posible usar la misma imagen en todas las máquinas. SÍ la

dirección IP fuera puesta al interior de la imagen, cada estación necesitaría su

propia imagen.

Una desventaja de RARP es que usa una dirección destino de todos unos
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(limitada para difusión) para alcanzar el servidor RARP. Sin embargo tal difusión

no es enviada por routers, de esta manera se necesita un servidor RARP en cada

red. Para solucionar este problema se inventó un protocolo alternativo llamado

BOOTP, que al igual que RARP usa mensajes UDP que son enviados por

routers.[J1

2.4.7. LA NUEVA VERSIÓN DE IP (IPng)

La nueva versión del protocolo IP recibe el nombre de IPv6, aunque es

también conocido comúnmente como IPng (Internet Protocol Next Generation). El

número de versión de este protocolo es el 6 (que es utilizada en forma mínima)

frente a la antigua versión utilizada en forma mayoritaria. Los cambios que se

introducen en esta nueva versión son muchos y de gran importancia, aunque la

transición desde la versión antigua no debería ser problemática gracias a las

características de compatibilidad que se han incluido en el protocolo. IPng se ha

diseñado para solucionar todos los problemas que surgen con la versión anterior,

y además ofrecer soporte a las nuevas redes de alto rendimiento (como ATM,

Gigabit Ethernet, etc.)

Una de las características más llamativas es el nuevo sistema de

direcciones, en el cual se pasa de los 32 a los 128 bits, eliminando todas las

restricciones del sistema actual. Otro de los aspectos mejorados es la seguridad,

que en la versión anterior constituía uno de los mayores problemas. Además, el

nuevo formato de la cabecera se ha organizado de una manera más efectiva,

permitiendo que las opciones se sitúen en extensiones separadas de la cabecera

principal.[D]

2.4.7.1. Formato de la cabecera

El tamaño de la cabecera que el protocolo IPv6 añade a los datos es de

320 bit, el doble que en la versión antigua. Sin embargo, esta nueva cabecera se

ha simplificado con respecto a la anterior. Algunos campos se han retirado de la
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misma, mientras que otros se han convertido en opcionales por medio de las

extensiones. De esta manera los routers no tienen que procesar parte de la

información de la cabecera, lo que permite aumentar el rendimiento en la

transmisión. El formato completo de la cabecera sin las extensiones es el

siguiente:[D]

Versión: Número de versión del protocolo IP, que en este caso contendrá el valor

6. Tamaño: 4 bits.

Prioridad: Contiene el valor de la prioridad o importancia del paquete que se está

enviando con respecto a otros paquetes provenientes de la misma fuente.

Tamaño: 4 bit.

Etiqueta de flujo: Campo que se utiliza para indicar que el paquete requiere un

tratamiento especial por parte de los routers que lo soporten. Tamaño: 24 bit.

Longitud de Datos: Es la longitud en bytes de los datos que se encuentran a

continuación de la cabecera. Tamaño: 16 bit.

Siguiente cabecera: Se utiliza para indicar el protocolo al que corresponde la

cabecera que se sitúa a continuación de la actual. El valor de este campo es el

mismo que el de protocolo en la versión 4 de IP. Tamaño: 8 bit.

Límite de existencia: Tiene el mismo propósito que el campo de la versión 4, y es

un valor que disminuye en una unidad cada vez que el paquete pasa por un nodo.

Tamaño:8 bit.

Dirección de origen: El número de dirección del host que envía el paquete. Su

longitud es cuatro veces mayor que en la versión 4. Tamaño: 128 bit.

Dirección destino: Número de dirección de destino, aunque puede no coincidir

con la dirección del host final en algunos casos. Su longitud es cuatro veces

mayor que en la versión 4 del protocolo IP. Tamaño: 128 bit.
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2.4.7.2. Organización de la cabecera IPvó

- 32 Bits

Versión | Prioridad | Etiqueta de Flujo
Longitud de los Datos | Siguiente cabecera

Dirección de origen

~~ (16bytes)

Dirección destino

~~ {16 bytes)

1 Límite de existencia

—

—

Figura 2.7. Formato de Cabecera IPv6.[K]

Las extensiones que permite añadir esta versión del protocolo se sitúan

inmediatamente después de la cabecera normal, y antes de la cabecera que

incluye el protocolo de nivel de transporte. Los datos situados en cabeceras

opcionales se procesan sólo cuando el mensaje llega a su destino final, lo que

supone una mejora en el rendimiento. Otra ventaja adicional es que el tamaño de

la cabecera no está limitado a un valor fijo de bytes como ocurría en la versión 4.

Por razones de eficiencia, las extensiones de la cabecera siempre tienen

un tamaño múltiplo de 8 bytes. Actualmente se encuentran definidas extensiones

para routing extendido, fragmentación y ensamblaje, seguridad, confidencialidad

de datos, etc.

2.4.7.3. Direcciones en la versión 6 (IPv6)

El sistema de direcciones es uno de los cambios más importantes que

afectan a la versión 6 del protocolo IP, donde se han pasado de los 32 a los 128

bits (cuatro veces mayor). Estas nuevas direcciones identifican a un interfaz o

conjunto de interfaces y no a un nodo, aunque como cada interfaz pertenece a un

nodo, es posible referirse a éstos a través de su interfaz.

El número de direcciones diferentes que pueden utilizarse con 128 bits es

enorme. Teóricamente serían 2128 direcciones posibles, siempre que no
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apliquemos algún formato u organización a estas direcciones. Este número es

extremadamente alto, pudiendo llegar a soportar más de 665.000 trillónos de

direcciones distintas por cada metro cuadrado de la superficie del planeta Tierra.

Según diversas fuentes consultadas, estos números una vez organizados de

forma práctica y jerárquica quedarían reducidos en el peor de los casos a 1.564

direcciones por cada metro cuadrado, y siendo optimistas se podrían alcanzar

entre los tres y cuatro trillones.

Existen tres tipos básicos de direcciones IPng según se utilicen para

identificar a un interfaz en concreto o a un grupo de interfaces. Los bits de mayor

peso de los que se compone la dirección IPng son los que permiten distinguir el

tipo de dirección, empleándose un número variable de bits para cada caso. Estos

tres tipos de direcciones son:[D1

Direcciones unicast: Son las direcciones dirigidas a un único interfaz de la red.

Las direcciones unicast que se encuentran definidas actualmente están divididas

en varios grupos. Dentro de este tipo de direcciones se encuentra también un

formato especial que facilita la compatibilidad con las direcciones de la versión 4

del protocolo IP.

Direcciones anycast: Identifican a un conjunto de interfaces de la red. El paquete

se enviará a un interfaz cualquiera de las que forman parte del conjunto. Estas

direcciones son en realidad direcciones unicast que se encuentran asignadas a

varios interfaces, los cuales necesitan ser configurados de manera especial. El

formato es el mismo que el de las direcciones unicast.

Direcciones multicast: Este tipo de direcciones identifica a un conjunto de

interfaces de la red, de manera que el paquete es enviado a cada una de ellos

individualmente.

Las direcciones de broadcast no están ¡mplementadas en esta versión del

protocolo, debido a que esta misma función puede realizarse ahora mediante el

uso de las direcciones multicast.
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2.5. CAPA TRANSPORTE

Es la capa encargada de proveer comunicación entre entidades de igual

nivel en el origen y destino de los datos. Norma el flujo de la información,

mantiene un transporte seguro donde los datos llegan sin errores en la secuencia

y orden correctos. Coordina a múltiples aplicaciones que se encuentren

interactuando con la red simultáneamente, de esta manera los datos enviados por

una aplicación serán bien recibidos y correctamente por la aplicación remota.

Esto lo logra añadiendo identificadores de cada una de las aplicaciones. También

realiza una verificación por suma asegurando así que la información no sufrió

distorsiones durante su transmisión.153

Coincide con el nivel de transporte del modelo OSI. Los protocolos de este

nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de manejar los datos y proporcionar la

fiabilidad necesaria en el transporte de los mismos.

2.5.1. PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSMISIÓN TCP

Es un protocolo orientado a conexión, es decir existe un proceso de

establecimiento de la conexión, transferencia de información y liberación de la

conexión. El direccionamiento solo existe en el establecimiento de la conexión.

Proporciona comunicación bidireccional completa mediante circuitos virtuales.

Desde el punto de vista del usuario la información es transmitida por flujos de

datos. La confiabilidad en la transmisión de datos se garantiza por:IL]

• Asignación de números de secuencia a la información segmentada.

• Validaciones por suma.

• Reconocimiento de paquetes recibidos.

• Utiliza el principio de ventana deslizable para esperar reconocimientos y

reenviar información.

Proporciona un mecanismo fiable para la transferencia de flujos de

información. Aunque está íntimamente relacionado con IP, TCP es un protocolo
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independiente de propósito general.

Una entidad de transporte TCP acepta mensajes de longitud

arbitrariamente grande procedentes de los procesos de usuario, los separa en

pedazos que no excedan de 64KBytes y, transmite cada pedazo como si fuera un

datagrama separado

La capa Red o Internet, no garantiza que los datagramas se entreguen

apropiadamente, por lo que cada vez que un paquete es enviado se inicializa un

contador de tiempo, al alcanzar el tiempo de expiración, sin haber recibido el

reconocimiento, el paquete se reenvía. Al llegar el reconocimiento el tiempo de

expiración se cancela.

Los datagramas que consiguen llegar, pueden hacerlo en desorden; y

dependerá de TCP el hecho de reensamblarlos en mensajes, con la secuencia

correcta. A cada paquete que es enviado se le asigna un número de identificador

y el equipo que lo recibe deberá enviar un reconocimiento de dicho paquete, lo

que indicará que fue recibido. Si después de un tiempo dado el reconocimiento no

ha sido recibido el paquete se volverá a enviar. Puede darse que el

reconocimiento sea el que se pierda, en este caso se reenviará un paquete

repetido.[LI

El servicio de TCP se obtiene de puntos terminales en el transmisor y

receptor llamados sokets. Cada soket tiene su número consistente de la dirección

IP del host y un número local de 16 bits para ese host llamado un puerto.

Cada byte de datos transmitido por TCP tiene su propio número de

secuencia privado. El espacio de números de secuencia tiene una extensión de

32 bits, para asegurar que los duplicados antiguos hayan desaparecido desde

hace tiempo, en el momento en que los números de secuencia den la vuelta. TCP

sin embargo, sí se ocupa en forma explícita del problema de los duplicados

retardados cuando intenta establecer una conexión utilizando el protocolo de ida-

vuelta-ida para este propósito. En la figura 2.8 se muestra la cabecera que se

utiliza en TCP.

Los campos Puerto fuente y Puerto destino identifican los puntos

terminales de la conexión. Cada host deberá decidir por sí mismo cómo asignar

sus puertos. Los números de soket fuente y destino identifican la conexión.

Los campos Numero de secuencia y Acuse de Recibo efectúan sus
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funciones usuales. Note que el último campo especifica el siguiente byte

esperado y no el último recibido correctamente. Estos tjenen una longitud de 32

bits, debido a que cada byte de datos está numerado en TCP.[M]

1 . . . . . . .

Puerto de origen

i

Puerto Destino

Número de Secuencia

Número de Acuse de Recibo

Longitud de 1 lu v? li- li_ •» 1
1 IM *í 1̂  llT r1 1̂

cabecera TCP | |9; y |« |̂  > |̂

Checksum

Tamaño de la Ventana

Puntero Urgente

Opciones (0 o más palabras de 32 bits)

Datos (opcional)

Figura 2.8. Cabecera TCP.|M]

La Longitud de la cabecera TCP indica cuantas palabras de 32 bits están

contenidas en la cabecera de TCP. Esta información es necesaria porque el

campo Opciones tiene una longitud variable, y por lo tanto la cabecera también.

Técnicamente indica el inicio de los datos dentro del segmento, medidos en

palabras de 32 bits.

Luego viene un campo de 6 bits que no es usado. Posteriormente

aparecen seis banderas de 1 bit. Si el Puntero Urgente se está utilizando,

entonces URG se coloca a 1. El Puntero Urgente se emplea para indicar un

desplazamiento en bytes a partir del número de secuencia actual en el que se

encuentran datos urgentes. Esta facilidad se brinda en lugar de los mensajes de

interrupción. El bit SYN se utiliza para el establecimiento de conexiones. El bit FIN

se utiliza para liberar la conexión; especifica que el emisor ya no tiene más datos

para transmitir. Después de cerrar una conexión, un proceso puede seguir

recibiendo datos indefinidamente. El bit RST se utiliza para reiniciar una conexión

que se ha vuelto confusa debido a SYN duplicados y retardados, o a caída de los

host. El bit EOM indica el Fin del Mensaje.

El control de flujo en TCP se trata mediante el uso de una ventana

deslizante de tamaño variable. Es necesario tener un campo de 16 bits, porque la

ventana indica el número de bytes que se pueden transmitir más allá del byte
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reconocido por el campo ventana y no cuántas TPDU.

El código de redundancia (checksum) también se brinda como un factor de

seguridad extrema. El algoritmo del código de redundancia consiste en sumar

simplemente todos los datos, considerados como palabras de 16 bits, y después

tomar el complemento a 1 de la suma.

El campo de Opciones se utiliza como una forma para añadir facilidades

extras no cubiertas en la cabecera regular. La opción más importante es la que

permite a cada host especificar la máxima carga TCP dispuesto a aceptar.[D]

2.5.2. PROTOCOLO DE DATAGRAMAS DE USUARIO UDP

El protocolo UDP (User Datagram Protocol) provee una forma para que las

aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener que establecer una

conexión. El servicio es muy parecido al protocolo IP en el sentido de que no es

confiable y no esta orientado a la conexión, es decir cada mensaje es enrulado a

través del sistema en forma independiente de los demás, existiendo

direccionamiento en cada uno de ellos. Este protocolo es simple, eficiente e ideal

para aplicaciones como el TFTP y el DNS. Una dirección IP sirve para dirigir el

datagrama hacia una maquina en particular, y el numero de puerto de destino en

la cabecera UDP se utiliza para dirigir el datagrama UDP a un proceso especifico

localizado en la cabecera IP. La cabecera UDP también contiene numero de

puerto origen que permite al proceso recibido conocer como responder al

datagrama.

Este protocolo toma lo que IP provee y añade solamente dos

características importantes y una de estas es opcional. La primera es el número

de puerto, que al igual que TCP identifican servicios en una misma máquina. La

parte opcional de TCP es el código de redundancia la que se utiliza para

determinar si parte de los datos UDP han sido accidentalmente modificados en su

viaje.

Cuando se utiliza este protocolo el programa de aplicación tiene la total

responsabilidad del control de confiabilidad, mensajes duplicados o perdidos,

retardos y paquetes fuera de orden.
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2.5.2.1. Formato del mensaje

El formato de cabecera UDP se muestra en la figura 2.9.

. . . . . . . 1

Puerto de Origen

Longitud del mensaje UDP

i

Puerto Destino

Checksum UDP

Figura 2.9. Cabecera UDP,'M]

Números de Puerto de Origen y Destino: Estos números, junto con las

direcciones IP definen el punto final de la comunicación. El numero del puerto de

origen, puede tener valor cero si no se usa. El numero del puerto de destino solo

tiene sentido en el contexto de un datagrama UDP y una dirección IP en

particular. El numero de puerto de origen es un campo de 16 bits. El puerto de

destino tiene la misma longitud.

Longitud del Mensaje: Este campo tiene una longitud de 16 bits y contiene el

numero total de bytes que forman el datagrama, incluida la cabecera.

Checksum: El uso del Checksum es opcional, y este campo debe ponerse a cero

si no es utilizado. Mientras que el checksum del datagrama IP solo tiene en

cuenta la cabecera del mensaje, el UDP tiene su propio checksum para garantizar

la integridad de los datos. La longitud de este campo es de 16 bits, y esta

formado por la suma de los campos del UDP, y algunos campos del IP.[J1

2.6. CAPA APLICACIÓN

Es la capa más alta de la pila y corresponde a las capas de aplicación,

presentación y sesión del modelo de referencia OSl. Aquí se incluyen protocolos

destinados a proporcionar servicios, y protocolos que permiten que aplicaciones

reales puedan funcionar tales como correo electrónico (SMTP), transferencia de

archivos (FTP), conexión remota (TELNET), protocolo HTTP (Hypertext Transfer
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Protocol), etc. Interactúan con uno o más protocolos de transporte para enviar o

recibir datos, en forma de mensajes o bien en forma de flujos de bytes.

A través de ella se puede invocar programas que acceden a servicios

dentro de Internet. Proporciona prestaciones de alto nivel a los usuarios. Los

programas de aplicación seleccionan entre los diversos protocolos de transporte

condicionados por el tipo de servicio de transporte que necesiten.[B]

2.6.1. SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO DNS

Cada máquina en la red Internet tiene asignado una "dirección IP" como ya

se ha visto. Sin embargo las direcciones IP son difíciles de recordar y existe un

mecanismo de direcciones simbólicas que asignan un nombre a cada máquina.

Los nombres son más fáciles de usar y recordar que los números. Las

direcciones simbólicas están formadas de nombres separados por puntos. Los

nombres representan el nombre de la máquina, así como el nombre de los

distintos dominios, cada vez de nivel mayor, en los que esta incluida la máquina.

Ya que se van a usar ambos tipos de direcciones para designar a una

máquina se hace necesario que haya un mecanismo para pasar de uno al otro

lado y viceversa; DNS (Domain Ñame System) es el encargado de realizar esta

transformación.

El DNS consiste, básicamente, de una base de datos distribuida de forma

jerárquica por toda la red Internet que es consultada por el usuario para llevar a

cabo la traducción entre los nombres y las direcciones numéricas. Para hacer

esto, un servidor debe transformar el nombre en la dirección correcta. Esto se

hacía originalmente en Internet mediante una tabla única situada en un servidor

central, donde estaban contenidos todos los nombres de los host. Esto era

posible debido a que solo existían unos cientos de servidores, pero debido a un

gran aumento del numero de servidores, fue necesario descentralizar el servidor

de nombres y dividirlo en múltiples DNS (servidores de nombres de dominio),

reduciendo el tiempo de respuesta del servidor, y disminuyo el trafico en la red.

La estructura del sistema de dominios es similar a la estructura de directorios de

DOS o de UNIX. Esto es una estructura en forma de árbol, y los archivos están
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identificados con una ruta de acceso. La diferencia es que en el DNS la ruta

empieza con el nombre del nodo en vez del directorio raíz. Además, las rutas en

un servidor DNS se escriben en sentido inverso a las del DOS.

Desde el punto de vista de un programa el funcionamiento de este servicio

es muy simple. El programa proporciona un nombre de dominio, y el DNS la

devuelve su dirección IP.

Los programas DNS manipulan el nombre del dominio proporcionado por

el usuario de manera que sea fácilmente interpretado por otros programas. Para

los programas cada nombre de dominio contiene una secuencia de etiquetas, y

cada etiqueta contiene un byte de longitud, seguido por una cadena de caracteres

de un subconjunto de caracteres ASCII. Este subconjunto esta formado por

caracteres alfa (A-Z), dígitos (0-9) y un signo menos (-).

DNS es un protocolo de la capa aplicación y esta clasificado como una

utilidad por convenio entre los usuarios y el administrador del sistema, en vez de

ser una parte integrada en los servicios de usuario.

Un nodo DNS se representa por una etiqueta en el interior del nombre de

dominio, y todos los nodos tienen unos archivos de recursos (resource records

(RRs)) que contienen información para habilitar el programa DNS y encontrar el

nombre de dominio solicitado.IJ]

2.6.1.1. El espacio de Nombres de DNS

Administrar un conjunto grande de nombres y en constante cambio es un

problema sin mucha importancia. El sistema postal, los nombres de direcciones

se hacen mediante letras para especificar, el país, el estado o provincia, ciudad, y

la calle. El DNS trabaja de la misma forma.

Conceptualmente el Internet está dividido en varios cientos de dominios de

alto nivel, donde cada dominio cubre muchos host. Cada dominio es particionado

en subdominios, estos a su vez también son particionados, y así sucesivamente.

Todos estos dominios se pueden representar como un árbol como se ve en la

figura 2.10.[N1
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int com edu gov mil org net jp ec us

eng jack

Figura 2.10. Una porción del espacio de Dominio de Nombres de Internet.

Las hojas del árbol representan dominios que no tienen subdominios, las

que pueden contener desde un simple host o puede representar una compañía y

contener cientos de hosts. Los dominios de alto nivel están en dos categorías:

genéricos y países. Los dominios genéricos son:

• gov: Organismo perteneciente al Gobierno federal de los Estados Unidos.

• mil: Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

• com: Organización comercial.

• edu: Universidad u organismo dedicado a la enseñanza o investigación.

• net: Redes integradas en Internet.

• int: Organización de carácter internacional

• org: Otras organizaciones.

Otro grupo de dominios corresponde a los propios países que tienen

asignado un código de dos letras. Por ejemplo, en el caso de Ecuador es EC,

Casi todas las organizaciones de los Estados Unidos están bajo un

dominio genérico y aproximadamente las que se encuentran en otros países

están bajo el dominio de su país.

Cada dominio es nombrado por el path (ruta) en sentido ascendente desde

este hasta la raíz. Los componentes son separados por períodos o puntos. Los

nombres de dominios pueden ser absolutos o relativos . Un nombre de dominio

absoluto termina con un período (ej: eng.sun.com.) mientras que uno relativo no.

Los nombres relativos tienen que ser interpretados en algún contexto para

únicamente determinar su significado real. En ambos casos, un nombre de

dominio se refiere a un nodo específico en el árbol y todos los nodos bajo éste.
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Nombres de componentes pueden ser de hasta 63 caracteres de longitud,

y nombres de phats completos no deben exceder los 255 caracteres.

2.6.1.2. Formato de un mensaje DNS

El Protocolo DNS utiliza mensajes enviados por el UDP para trasladar

solicitudes y respuestas entre servidores de nombres. La transferencia de zonas

completas la hace el TCP. El formato de un mensaje DNS tiene cinco partes:[J]

• Cabecera: Define el formato de las otras partes.

• Pregunta: Es el objetivo a resolver.

• Respuesta: Es la resolución del objetivo.

• Autoridad: Es la referencia a un servidor autorizado.

• Adicional: Es información relacionada, pero no la respuesta.

2.6.2. PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE RED SNMP

El desarrollo en las redes de datos actuales ha generado un incremento en

el desarrollo de aplicaciones, tales como sistemas de control de procesos,

herramientas de apoyo educacionales, trabajo colaborativo y computación

distribuida. Las aplicaciones que operan sobre redes de datos requieren de una

alta disponibilidad y eficiencia de las redes. El mal funcionamiento y degradación

del desempeño de las redes producen pérdidas en tiempo y dinero.

Los principales factores que pueden influir en el decremento de la

disponibilidad y la degradación del sistema son:[0]

• Fallas en las conexiones físicas, conectores malos o mal cableado.

• Mala configuración de los servidores y/o clientes.

• Fallas de software, sistema operativo o servidores, que pueden provocar

interrupciones en el servicio.
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• Mala especificación de la red, donde el desempeño puede disminuir a medida

que los servicios aumenten o bien se conecten más nodos a dicha red.

Los factores mencionados han producido una reacción en los fabricantes

de equipos computacionales los cuales han creado productos de software

destinados a monitorear el equipo con respecto a la red, para ello almacenan

información del equipo en bases de datos internas. Los parámetros de

comportamiento, en un entorno de red, almacenados en los equipos pueden ser

consultados y modificados mediante protocolos estándares. Entre estos

protocolos destacan SNMP definido en el RFC 1155 y una nueva versión

extendida SNMPv2 en RFCs 1441 a 1452.

El protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) se utiliza para

administrar múltiples redes físicas de diferentes fabricantes, es decir Internet,

donde no existe un protocolo común en la capa de Enlace. La estructura de este

protocolo se basa en utilizar la capa de aplicación para evitar el contacto con la

capa de enlace.

Se requiere un protocolo de administración de redes, cuando las redes

crecen, incorporándose en su estructura componentes adicionales, como otras

estaciones de trabajo, routers, puentes, servidores terminales, etc.

2.6.2.1. El modelo SNMP

El modelo SNMP de administración de red consiste de cuatro

componentes:1"1

• Nodos administrados.

• Estaciones de administración.

• Administración de Información.

• Un protocolo de administración.
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Figura 2.11. Componentes del modelo de administración SNMP.[NI

Las piezas están ilustradas en la figura 2.11. Los nodos administrados

pueden ser hosts, routers, puentes, impresoras, etc. Para ser administrado

directamente por SNMP un nodo debe ser capaz de correr un proceso de

administración llamado agente SNMP. Cada agente mantiene una base de datos

local de variables que describen su estado y su operación. La administración de

la red se realiza desde estaciones de administración, las cuales son

computadores de propósito general corriendo un software de administración

especial. Estas estaciones contienen uno o más procesos que se comunican con

los agentes sobre la red, emitiendo comandos y recibiendo respuestas.

Cada elemento mantiene una o más variables que describen su estado,

estas variables son llamadas objetos. La colección de posibles objetos en una red

es dada en una estructura de datos llamada MIB (Managment Information Base).

La estación de administración interactúa con los agentes usando el

protocolo SNMP. Este protocolo le permite preguntar el estado de un objeto de un

agente local y cambiarlo si es necesario. Sin embargo, algunas veces puede

suceder un evento no esperado. Los nodos administrados pueden chocar y

rebotar, las líneas pueden caer, ocurrir una congestión, etc. Cada evento

significante puede ser definido en un módulo MIB. Cuando un agente nota que un

evento significante ha ocurrido, éste inmediatamente reporta el evento a todas las

estaciones de administración en su lista de configuración. Este reporte es llamado

una trampa SNMP (SNMP trap).

Este modelo asume que cada nodo administrado es capaz de correr un

agente SNMP internamente. Dispositivos viejos u originalmente no diseñados
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SNMP define lo que es llamado un agente proxy.

2.6.2.2. Descripción general de MIBs

Cada elemento de red, mantiene una o mas variables que describen su

estado, estas variables son llamadas objetos. La colección de todos los posibles

objetos en una red está dada en una estructura de datos llamada Base de

Información de Administración (MIB).[H1 Estos objetos están agrupados en

categorías (system, interfaces, at, ip, icmp, tcp, udp, etc) para proveer una base

sobre la cual una estación de administración pueda consultar o modificar datos de

estado de algún elemento. Cada variable en la MIB debe ser identificada cuando

se hace referencia a ella mediante SNMP. La MIB posee datos como variables

simples y como tablas. La ruta que posee una variable o tabla dentro de la MIB

tiene asociada un Identificador de objeto. Todas las entradas en la MIB están

lexicográficamente ordenadas mediante su respectivo identificador de objeto,

cada uno de estos tiene un nombre abreviado y un valor determinado.

Actualmente existe una especificación de una nueva base de datos, MIB-II, la

cual esta especificada en RFC 1213.'°'

2.6.2.3. El Protocolo SNMP

Este es el protocolo que tanto la estación de administración y el agente

hablan. La forma normal en que SNMP es usado, es que la estación de

administración envía una solicitud a un agente preguntándole por información o

enviándole comandos para actualizar su estado. Idealmente el agente responde

con la información solicitada o confirma que ha actualizado su estado.

SNMP define siete mensajes que se pueden enviar. Los seis mensajes son

del iniciador, el séptimo mensaje es el de la respuesta.

• Get-request: Administrador solicita al agente el valor de una o más variables
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• Get-next-request: Administrador solicita al agente las próximas variables

después de una o más variables especificadas.

• Get-bulk-request: Ir en busca de una tabla grande.

• Set-request: Establece el valor de una o más variables.

• Inform-request: Mensaje de administrador a administrador describiendo un MIB

local.

• SNMPv2-Trap : Agente interrumpe al administrador para comunicarle un

evento importante.

• Get-response: Respuesta del agente al administrador después de un get-

request o get-next-request o set-request.

Existen tres partes en un mensaje SNMP:[J1

• Numero de versión (Versión number): Se utiliza para identificar el nivel de

SNMP.

• Cadena de Comunidad (Community string) : Se utiliza para la seguridad,

restringiendo el acceso a los datos.

• PDU: Esta sección contiene los comandos y respuestas, llamados PDU

(Protocol Data Units).

2.6.3 CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

El correo electrónico es un sistema de comunicación avanzada que permite

el intercambio de mensajes entre usuarios de un sistema informático. El correo

electrónico es una herramienta de trabajo necesaria, que mejora el trabajo en

grupo, el intercambio de información y la reutilización de los resultados. Este es el

segundo servicio más común de Internet.

El correo electrónico Internet sigue el estándar SMTP (Single Message

Transfer Protocol) y no ha sido una herramienta especialmente potente, puesto

que sólo soportaba 7 bits y texto ASCII. Es decir, no es posible usando un correo

Internet convencional enviar caracteres acentuados o especiales de un idioma
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determinado como la ñ en el caso del español y lo que es más grave: no es

posible enviar archivos binarios.

Posteriormente el correo electrónico de Internet ha evolucionado y nos

encontramos actualmente en numerosas redes conectadas, correos

cliente/servidor como Eudora (con servidores POP2 o POP3) y correos

electrónico multimedia como MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que

permite enviar por correo cualquier cosa susceptible de ser digitalizada como

imágenes, vídeo, voz, etc.[P1

Los usuarios se identifican por la dirección a la cual se envía el correo.

Está compuesta por dos partes: el nombre de usuario (login) de acceso a la

máquina donde está la cuenta de correo, y la dirección IP de la propia máquina.

Con el e-mail es también posible crear grupos de distribución de correo, el

e-mail enviado a una dirección es distribuido a todos los miembros de ese grupo.

2.6.3.1. Ventajas del correo electrónico

El correo electrónico es una herramienta de comunicación muy efectiva y

puede ser preferible a las comunicaciones telefónicas en muchos casos. No

interrumpe el trabajo, pues los mensajes de correo electrónico esperan

pacientemente hasta que el usuario esté listo para leerlos. Se puede responder

parcialmente un mensaje y volver sobre el más adelante.

En las llamadas telefónicas ambas partes han de estar presentes al mismo

tiempo, y esto muchas veces obliga a sufrir largas colas de espera. Con el correo

electrónico remitente y destinatario pueden trabajar independientemente uno del

horario del otro. Siendo esto cierto para todos los sistemas de correo electrónico

lo es más para Eudora, ya que el usuario no tiene que preocuparse de acceder a

una maquina para recuperar su correo. La información se puede reprocesar, los

mensajes intercambiados a través de correo electrónico pueden ser almacenados

para su consulta o pueden ser incorporados en otros documentos.[A]
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2.6.3.2. Arquitectura y Servicios

El sistema de correo electrónico normalmente consiste de dos

subsistemas: los agentes usuarios, los cuales permiten a la gente leer y enviar e-

mail, son programas locales que proveen un método en forma de base de

comandos, en base a menús, o un método gráfico para interacción con el sistema

e-mail y los agentes de transferencia de mensajes, los cuales mueven los

mensajes desde la fuente hacia el destino a través del sistema.

Típicamente los sistemas de correo electrónico soportan cinco funciones

básicas, las que se describen a continuación:|N1

Composición: Se refiere al proceso de creación de mensajes y respuestas.

Aunque cualquier editor de texto puede ser usado para el cuerpo del mensaje, el

sistema en sí mismo puede proveer asistencia con direccionamiento y numerosos

campos de cabecera adjuntados a cada mensaje.

Transferencia: Se refiere a mover mensajes desde el punto de origen hacia el

receptor. Se requiere establecer una conexión hacia el destino o alguna máquina

intermedia, enviar el mensaje y liberar la conexión.

Reporte: Tiene que ver con informarle al originador, que sucedió con el mensaje.

Si fue entregado, rechazado o se perdió. Existen numerosas aplicaciones en las

cuales la confirmación de la entrega es importante.

Despliegue: Para que los usuarios puedan leer los mensajes entrantes es

necesario que estos sean desplegados. Algunas veces se requiere de alguna

conversión o se debe invocar a un visualizador especial.

Disposición: Es el paso final y tiene que ver con lo que el receptor hace con el

mensaje después de recibirlo. Las posibilidades incluyen borrarlo antes de leerlo,

después de leerlo, grabarlo, etc.

Además de estas características básicas, la mayoría de sistemas e-mail

proveen una gran variedad de características avanzadas como: reenvío de

mensajes, creación de mailbox para almacenar e-mails entrantes, creación de

mailing list que incluyen listas de direcciones importantes de correo, inclusión de

cualquier tipo de archivo en el envío de un e-mail, etc.
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2.6.3.3. MIME-Extensiones de Correo de Internet Multipropósito

En los primeros días de ARPANET, el e-mail consistió exclusivamente de

mensajes de texto escritos en Inglés y expresados en ASCII. Para este ambiente

el RFC 822 trabajaba bien pues especificaba las cabeceras pero dejaba el

contenido a los usuarios. Para la actualidad su alcance no es el adecuado

presentándose los siguientes problemas en el envío y recepción de:[N1

• Mensajes en lenguajes con acentos (como el Español o Francés).

• Mensajes en alfabetos no Latinos (como Hebreo o Ruso).

• Mensajes en lenguajes sin alfabetos (como Chino y Japonés).

• mensajes que no contienen texto en su totalidad (como audio y video)

La solución fue llamada MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que

actualmente es muy usada. La idea básica de MIME es continuar usando el

formato anterior pero añadir una estructura al cuerpo del mensaje y definir reglas

de codificación para mensajes no ASCII.

2.6.3.4. SMTP Protocolo de Transferencia de Correo Simple

Dentro del Internet, el e-mail es entregado al tener una máquina fuente que

establece una conexión TCP al puerto 25 de la máquina destino. Escuchando a

este puerto está un proceso que habla SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), el

cual acepta conexiones entrantes y copia mensajes a los mailboxes apropiados.

Si un mensaje no puede ser enviado, se reporta un mensaje de error al emisor

conteniendo la primera parte del mensaje no repartido. SMTP es un simple

protocolo ASCII.

Después de establecer la conexión TCP al puerto 25, la máquina que

envía, operando como un cliente, espera por la máquina receptora, operando

como un servidor, que hable primero. El servidor comienza enviando una línea de

texto dándole su identidad e indicando si está preparada o no para recibir el

correo.
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Si el servidor está dispuesto a aceptar el correo, el cliente anuncia a quién

va el e-mail y de quien viene. Si tal receptor existe en el destino, el servidor le da

al cliente la señal de paso para que pueda enviar el mensaje. Luego el cliente

envía el mensaje y el servidor lo reconoce. Generalmente no se necesita

checksum porque TCP provee un flujo de bits confiable. Cuando todo el correo ha

sido intercambiado en ambas direcciones se libera la conexión. Este protocolo

definido en el RFC 821 tienen unos pocos problemas, uno de ellos está

relacionado con la longitud del mensaje. Para solucionar estos problemas ha sido

definido en el RFC 1425 el protocolo SMTP extendido (ESMTP).[N]

Hasta ahora se ha asumido que todos los usuarios trabajan en máquinas

que son capaces de enviar y recibir e-mail. Frecuentemente esta situación es

falsa. Por ejemplo en muchas compañías los usuarios trabajan en computadores

que no están conectados al Internet y no pueden enviar o recibir correo desde

afuera de la compañía. En su lugar la compañía tiene uno o más servidores que

pueden enviar o recibir e-mail, para lo cual un usuario debe hablarle al servidor

usando alguna clase de protocolo de entrega.

Un simple protocolo usado para ir en busca del e-mail de un mailbox

remoto es POP3 (Post Ofice Protoco/ v3), el cual tiene comandos para el acceso

del usuario, búsqueda y borrado de mensajes. El protocolo en si mismo consiste

de texto ASCII y tiene algunas cosas de SMTP. El punto de POP3 es buscar el e-

mail del mailbox remoto y almacenarlo en la maquina local del usuario para ser

leído más tarde.

Un protocolo de entrega más sofisticado es IMAP (Interactive Mail Access

Protocol), fue diseñado para ayudar a usuarios que usan múltiples computadoras

desde diferentes sitios. La idea básica detrás de IMAP es para que los servidores

de e-mail mantengan un sitio de depósito de e-mails que pueda se accedido por

cualquier máquina. A diferencia de POP3, IMAP no copia el e-mail a la máquina

personal del usuario porque el usuario puede tener varios puntos de acceso.

Un tercer protocolo de entrega es DMSP (Distríbuited Mail System Protocol). Este

no asume que todos los e-mail están sobre un servidor como lo hacen POP3 e

IMAP. En su lugar permite a los usuarios bajar (download) el e-mail desde el

servidor a una estación de trabajo y luego desconectarse. El correo puede ser
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leído y respondido mientras se está desconectado. Cuando la reconexión ocurre

más tarde se transfiere el e-mail y se resincroniza el sistema.|N]

2.6.4 TELNET

TeINet es una de las grandes aplicaciones que nos permite entrar en el

mundo de Internet. Mientras que el correo electrónico sirve para enviar y recibir

mensajes y el FTP se usa para transferir archivos entre ordenadores, TeINet hace

posible la utilización de los recursos de un ordenador remoto a través de una

conexión interactiva.

El Telnet es también el servicio más utilizado para ofrecer acceso a bancos

de datos aunque empieza a ser sustituido por los servicios más avanzados

gopher y WWW.

Cuando se utiliza un ordenador multiusuario, el usuario interactúa con él a

través de lo que se conoce como terminal pasivo o terminal tonto. Este consta de

un teclado y un monitor. El usuario escribe en el teclado las órdenes o

instrucciones que se deben ejecutar, y el terminal las envía al ordenador. El

ordenador envía, a su vez, los mensajes y resultados de las operaciones

realizadas al monitor del terminal.

Un factor a tener muy en cuenta es la seguridad. Cualquier ordenador de

nuestro sistema que permita sesiones Telnet puede ser accedido desde cualquier

punto de la red.

Para poder usar un ordenador multiusuario se debe disponer de una

cuenta en ese ordenador. Se va a llamar cuenta al espacio que el usuario

dispone en un ordenador y al derecho de utilizar sus recursos. Las cuentas se

identifican por un nombre que, habitualmente, se denomina nombre de usuario,

identificación del usuario, etc. Cada cuenta tiene asociada una palabra clave o

contraseña (password) que, en principio, sólo conoce el usuario de ella, y que es

necesaria para poder trabajar en el ordenador. Esto es una medida de seguridad

que hace que únicamente las personas autorizadas puedan tener acceso al

ordenador. Además, ciertos ficheros privados, tales como los correspondientes al
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correo electrónico, sólo pueden ser visualizados o modificados por el propietario

de la cuenta.

El inicio de una sesión de trabajo requiere que el usuario introduzca su

identificación. Después, el sistema solicita la contraseña. Una vez introducida

ésta, ya se está en condiciones de usar el ordenador. A este procedimiento,

mediante el cual se "entra" a un ordenador, se le suele denominar login.

Se pueden distinguir varios tipos de usos que se pueden hacer del Telnet,

a continuación se mencionan algunos de ellos:|A1

1. Establecer una conexión con un ordenador remoto que ofrece servicios de uso

público. Muchas instituciones en el mundo permiten el uso público de algunas de

las aplicaciones y recursos de que disponen en sus ordenadores. Ejemplos de

estos servicios lo constituyen los catálogos de bibliotecas, el acceso a bases de

datos, juegos, etc.

2. Establecer un login remoto en un ordenador donde se dispone de una cuenta.

En este caso el usuario se encuentra trabajando en el terminal de un ordenador, y

necesita utilizar alguna aplicación en otro ordenador en el que también dispone

de acceso. Esta opción es frecuente para personas que utilizan cotidianamente

recursos informáticos avanzados, y disponen de cuentas en diversos

ordenadores.

3. Establecer una conexión entre dos ordenadores cercanos (vía protocolo

TCP/IP), conectados a una red local (LAN) aunque no tengan salida a Internet.

Por ejemplo, podemos convertir un PC compatible o un MAC en terminal de un

ordenador departamental usando la aplicación TeINet.

Una vez establecida la conexión, el monitor y teclado del usuario se

convierten en terminal del sistema remoto, y las acciones a realizar dependen de

cada caso particular. Dependiendo del sistema remoto que se utilice, podrán

ejecutarse diversos programas y aplicaciones, siendo necesario conocer los

comandos correspondientes.

La figura 2.12 ilustra la forma en que los programas de aplicación implantan un

cliente y un servidor de Telnet.
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Figura 2.12. Trayectoria de los datos en una sesión de terminal remota con
Telnet.[Ql

Como se muestra en la figura 2.12, cuando un usuario invoca a Telnet, un

programa de aplicación en la máquina del usuario se convierte en cliente. El

cliente establece una conexión TCP con el servidor por medio de la cual se

comunicarán. El servidor debe aceptar una conexión TCP del cliente y después

transmitir los datos entre la conexión TCP y el sistema operativo local.

En la práctica el servidor es más complejo de lo que muestra la figura,

pues debe manejar diversas conexiones concurrentes. Normalmente un proceso

de servidor maestro espera nuevas conexiones y crea un nuevo esclavo para

manejar cada conexión. De esta manera el servidor Telnet que se muestra en la

figura 2.12 representa al esclavo que maneja una conexión en particular. La

figura no muestra al servidor maestro que está atento a nuevas peticiones, ni se

muestra a los esclavos que se encuentran manejando otras conexiones.101

El término pseudo terminal se utiliza para describir el punto de entrada del

sistema operativo que permite que un programa que está corriendo un servidor

Telnet, transfiera caracteres al sistema operativo como si vinieran de un teclado.
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2.6.5 USENET

2.6.5.1. Listas de Distribución de Correo Electrónico

Basándose en el servicio básico de Correo Electrónico es posible organizar

listas de direcciones de usuarios para dar servicio a algún grupo con un interés

común. Por ejemplo, si un grupo de programadores involucrados en el desarrollo

de un programa quiere que todos sus componentes se mantengan al día y

efectúen sus desarrollos de forma coordinada, se puede definir (en casi todas las

variedades de correo electrónico que existen), una dirección ficticia a la cual se

puede enviar e-mail que será distribuido a todos y cada uno de los componentes

del grupo.

Esta posibilidad se puede emplear en una maquina central o en una red. Y

se puede emplear en Internet. Uno de estos "alias" de e-mail puede ser por

ejemplo "todos@cierta.maquina.internet" y ser en realidad una lista de muchas

otras direcciones de e-mail a las que redirigir los mensajes que lleguen a ella.

Este tipo de listas se empleó durante mucho tiempo y se sigue empleando.

Funciona muy bien en redes pequeñas, pero muestra limitaciones cuando se

pretende llevar sin mas a una red de grandes dimensiones (como Internet). Se

presentan en este caso tres problemas:[A1

1. El numero de mensajes crece hasta el punto de necesitar ser gestionado el

uso de espacio en disco, así como el archivo o borrado de los mensajes viejos.

2. La lista necesita ser activamente gestionada. Se debe incrementar con

direcciones de otras personas interesadas y se deben dar de baja a otras. Una

persona puede tomar esta responsabilidad y admitir vía e-mail personal las

solicitudes de altas/bajas.

3. En listas con gran numero de subscriptores un mismo mensaje circula una y

otra vez por la misma línea de red para ser repartido a todos y cada uno de los

receptores.

El problema 1 es inofensivo. Los administradores de sistemas saben como

enfrentarse a él. Los otros dos han dado lugar a software más especializado, de

entre los cuales destacan:
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• LISTSERV y otros programas que gestionan automáticamente altas y bajas en

listas de e-mail. Enviando mensajes a servidores LISTSERV se puede entrar o

abandonar una lista, localizar otros servidores LISTSERV, buscar listas, ver otros

suscriptores y acceder a mensajes antiguos que este software archiva

automáticamente.

• Las "News" de USENET, que se verá con mayor detalle.

2.6.5.2. El servicio de noticias de USENET

El numero de listas servidas por LISTSERV aumenta constantemente, pero

mas aún lo hacen las "News". A diferencia de LISTSERV esta es una alternativa

que no esta basada en el transporte de correo y que necesita de clientes

específicos.

USENET es una "red de noticias". Hablando estrictamente, no es una red,

sino un servicio. En cualquier caso, lo habitual es referirse a USENET como una

red (que lo fue, en su fase inicial), aunque hoy en día las news se distribuyen a

través de varios tipos de verdaderas redes (como Internet).

Aunque hay mucha semejanza en la finalidad de una lista de e-mail y un

grupo de news, hay también diferencias:|A]

• Existe software servidor y cliente. El cliente accede al servidor y lee o envía

mensajes. Cuando el cliente y el servidor no corren en la misma maquina, se

comunican mediante un protocolo especial para esto (NNRP, Network News

Reading Protocol).

• El transporte de los mensajes se efectúa entre los servidores, que almacenan

los mensajes durante cierto tiempo para ser leídos por los clientes.

• La lista de grupos a los que un usuario esta suscrito no esta en una maquina

remota, sino en la maquina del usuario. El lector de News guarda localmente

esta lista, y se limita a la lectura de los grupos que contiene.

Con servidores convenientemente distribuidos y clientes- apuntando al

servidor más cercano, el tráfico se reparte de forma óptima.
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2.6.5.3. Funciones del servidor de News

El responsable de cada servidor de News decide a que grupos desea

distribuir. Muchos de ellos optan por distribuir a la totalidad de los grupos. Esta

cantidad de mensajes hace imprescindible un mecanismo automático de

eliminación de news antiguas, "antiguas" puede ser de unos pocos días; si se

decide guardar todos los mensajes durante dos semanas, se necesita de

espacios en el orden de los GB dedicado a News. Lo habitual es que el tiempo de

retención de artículos se establezca por grupos, dependiendo del interés local en

cada uno.

Dentro del servicio de news, no esta previsto el archivo automático de

mensajes antiguos. En ciertos grupos ocurre que alguien toma la responsabilidad

de este archivo, y generalmente lo deja accesible vía FTP, gopher o WWW. En la

mayoría de los grupos, los mensajes simplemente expiran y desaparecen.

El transporte de news puede efectuarse mediante NNTP ("Network News

Transfer Protocol", sobre TCP/IP) o UUCP (Unix to Unix Copy Protocol).

Los administradores de los servidores de news son responsables solo de

su propia maquina, y acuerdan la distribución de news con alguna otra maquina

vecina. Las news fluyen sin ningún tipo de autoridad central. Incluso el

procedimiento de creación de nuevos grupos es un caso extremo de democracia:

nadie es elegido para ejercer el poder, sino que se produce una votación entre

todos los usuarios de USENET a partir de la sugerencia del promotor del nuevo

grupo.

Solo algunos grupos son moderados. Hay un responsable del grupo que

lee, filtra y clasifica los mensajes. Esta falta de control no ha creado caos

generalizado. Los usuarios suelen respetar ciertas normas de educación y sentido

común.

El modo correcto de leer las news es mediante un lector que pueda leer y

enviar news. En algunos casos, solo se dispone de lectura. Por ejemplo, se usa a

veces para leer una pasarela Gopher, y no se tiene medio de enviar un mensaje.

En este caso puede emplearse una pasarela de correo electrónico.1*1
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2.6.5.4. Funciones del lector de News

Existen muchos lectores de news. Las funciones básicas de todo lector de

news son:[A]

Configuración: Como mínimo, hay que indicar al programa lector de news, el

nombre de la maquina que será nuestro servidor de news, procurando que sea

una maquina cercana y que nos permita acceso. También puede ser necesario

indicar nuestra dirección de correo electrónico, para incluir en los mensajes como

dirección de respuesta.

Suscripción: Todos los lectores de news funcionan en base a una lista personal

de grupos a los que el usuario está suscrito. La primera vez que se inicia el lector

de news, cuando se detectan nuevos grupos, o siempre que el usuario lo solicite,

se accede a la lista de grupos para suscripción. En el caso de ser la primera vez

que se usa el programa puede observarse cierta demora en el arranque mientras

se recibe del servidor remoto la lista completa de grupos que el servidor tiene.

Lectura de artículos: Dando por supuesto que se emplea un cliente basado en

menús, cualquier usuario novato aprende inmediatamente a:

• visualizar la lista de grupos suscritos

• seleccionar un grupo

• seleccionar un articulo

Al leer un articulo nos encontraremos con opciones de:

• salvar,

• responder al autor

• responder al grupo

• tal vez descodificar ficheros codificados

Siempre que se esté dentro de un grupo, se dispondrá también de la

opción de enviar un mensaje nuevo al grupo.
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2.6.5.5. Mensajes de News

Los artículos de news tienen el mismo formato (RFC 822) que los

mensajes de e-mail pero con el aumento de cabeceras extras. Esta propiedad los

hace fáciles de transportar y compatibles con la mayoría de software de e-mail

existente. Entre los campos de cabecera adicionales se tiene los siguientes:

Path: Es la lista de nodos que el mensaje debe atravesar para ir del origen

(poster) al receptor.

Newsgroups: Se refiere al grupo de noticias al que pertenece el mensaje. Puede

contener más de un nombre.

Followup-To: Indica a las personas el grupo de noticias a donde enviar los

comentarios y reacciones subsecuentes.

Distribution: Indica que tan lejos difundir el posting (mensaje).

Nntp-Posting-Host: Indica la máquina que está posteando el artículo.

Refere/ices: indica que este artículo es un respuesta a un artículo reciente y da el

ID de ese artículo.

Organization: Puede ser usado para indicar Ea compañía, universidad o agencia a

la que está filiada la persona que envía el mensaje.

Lines: Indica la longitud del cuerpo. Las líneas de cabecera y las líneas en blanco

separando la cabecera del cuerpo no cuentan.

Subject: Línea que agrupa los artículos de discusión. Muchos lectores de noticias

tienen una línea de comandos para permitir al usuario ver el siguiente artículo

acerca del tema actual.

Summary: normalmente usado para resumir el artículo.

2.6.5.6. Protocolo de Transferencia de Noticias de Red NNTP

NNTP (Network News Transfer Protocol) es muy parecido en su

funcionamiento a SMTP, con un cliente emitiendo comandos en ASCII y un

servidor emitiendo respuestas. NNTP fue diseñado con dos propósitos. El primero

fue el permitir a los artículos de noticias propagarse desde una máquina a otra
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sobre una conexión confiable (e.d. TCP). El segundo fue permitir a los usuarios

cuyos computadores de escritorio no pueden recibir noticias, leerlas

remotamente.

Para adquirir artículos un cliente debe primero establecer una conexión

TCP con el puerto 119 en uno de sus alimentadores de noticias (newsfeeds).

Detrás de este puerto está el proceso que ejecuta NNTP. Después de que la

conexión ha sido establecida el cliente y el servidor se comunican utilizando una

serie de comandos y respuestas, que son usados para asegurar que el cliente

obtenga todos los artículos que necesite.[Nl

2.6.6 FTP

El termino FTP significa "File Tranfer Protocol" (Protocolo de Transferencia

de Archivos). Se refiere a un conjunto de especificaciones y aplicaciones que

permiten la transferencia de Archivos en una red TCP/IP. Como muchos otros

servicios en Internet, FTP es un servicio cliente/servidor. El programa cliente "ftp"

original de UNIX es un programa interactivo, que permite que el usuario

introduzca comandos destinados al servidor FTP en el computador remoto, tales

como cambiar directorios, recibir listados y copiar archivos entre ambos sistemas.

Como es obvio, para que se pueda realizar una conexión FTP contra determinada

maquina, en aquella debe ejecutarse el programa servidor.

Para iniciar una sesión FTP se indica al cliente local la dirección de Internet

de la maquina remota. Una vez establecida la conexión, el servidor FTP exige

una presentación y autenticación del usuario análoga a la del servicio Telnet

(nombre de usuario y clave).

FTP realmente establece dos conexiones hacia afuera del servidor remoto,

una usada para comandos y respuestas, y una dedicada a los datos.[A]
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2.6.6.1. FTP anónimo

En principio, debe proporcionársele al servidor FTP la identidad del usuario

que pide el acceso, y el servidor debe reconocer como valida esta identidad. Visto

de esta manera, FTP sirve para que usuarios registrados en una máquina

realicen transferencias de o hacia sus directorios.

El FTP anónimo permite conectarse a una maquina remota y transferir

archivos sin necesidad de estar registrado como usuario. Para que esto sea

posible, el responsable del sistema remoto debe haber activado una identidad de

usuario especial, llamada siempre anonymous, que proporciona acceso sin

verificación de palabras clave.

Algunos servidores FTP permiten tanto recibir como enviar archivos (para

ponerlos a disposición de otros usuarios). En el caso de que se permita recibir

archivos, lo más frecuente es que se depositen en determinado directorio, a la

espera de ser revisados por el responsable. En general, la entrada en un sistema

mediante FTP anónimo solo permite acceder a ciertos directorios establecidos por

el responsable del sistema.

La existencia de miles de servidores de FTP anónimos es lo que ha hecho

del Internet el lugar donde buscar cualquier tipo de información. Es como una

gran librería en permanente crecimiento, que nunca cierra, cubre todos los temas

imaginables y es gratis. Hoy por hoy, FTP es la principal forma de distribución de

archivos en Internet. Se suele llamar "dowload" a la acción de recibir un archivo

del sistema remoto, y "upload" la transferencia del sistema local al remoto.[A]

2.6.6.2. FTP File Transfer Protocol

FTP ofrece muchas facilidades que van más allá de la función de

transferencia misma.

Acceso Interactivo: Aunque FTP está diseñado para usarse mediante programas,

la mayor parte de las implantaciones proporciona un interfaz interactiva que

permite a las personas interactuar fácilmente con los servidores remotos .
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Especificación de Formato (representación): El FTP permite al cliente especificar

el tipo y formato de datos almacenados.

Control de Autenticación: El FTP requiere que los cliente se autoricen a sí mismos

con el envío de un nombre de conexión y una clave de acceso al servidor antes

de pedir transferencia de archivos. El servidor rechaza el acceso a clientes que

no puedan abastecer una conexión o clave de acceso válida.

Como en otros servidores, la mayor parte de las implantaciones FTP de

servidores permiten el exceso concurrente de varios clientes. Los clientes se

valen del TCP para conectarse a un servidor. Por lo general el cliente y el servidor

crean un proceso separado para manejar la transferencia de datos. En la figura

2.13 se muestra una conexión mediante FTP.

Como se muestra en la figura 2.13, el proceso de control del cliente se

conecta al proceso de control del servidor mediante una conexión TCP, mientras

que los procesos de transferencia de datos asociados utilizan su propia conexión

TCP. Las conexiones de transferencia de datos y los procesos de transferencia

de datos que los emplean pueden crearse de manera dinámica cuando se

necesitan, pero la conexión de control continúa a través de una sesión. Una vez

que la conexión de control desaparece, la sesión se termina y el software en

ambos extremos termina todos los procesos de transferencia de datos.

sistema cliente sistema servidor

conexión de datos
al cliente

'transí.
d*

.datos

procese
*** .controL

sistema
operativo

conexión de control
' de cliente

conexión de control
de servidor

sistema
operativo

conexión de datos
al servidor

Figura 2.13. Un cliente y un servidor FTP con una conexión de control TCP entre ambos
y una conexión TCP separada entre sus procesos de transferencia de datos.(RI

El conjunto TCP/IP contiene un segundo protocolo de transferencia de

archivos que proporciona un servicio económico y poco sofisticado. Se conoce
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como Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos TFTP (Trivial File Transfer

Protocol) y se diseñó para aplicaciones que no necesitan interacciones complejas

entre cliente y servidor. El TFTP restringe las operaciones a transferencia de

archivos sencilla y no proporciona autenticación.

A diferencia de FTP, el TFTP no necesita de un servicio de transporte de

flujo confiable. Corre bajo UDP y utiliza tiempos límites y retransmisión para

asegurar que los datos lleguen.[Rl

2.6.7. WWW WORLD WIDE WEB

2.6.7.1. Información Multimedia en Internet

Los sistemas multimedia son uno de los campos de mayor crecimiento de

la informática de nuestros días. La Multimedia, definida como la combinación de

información textual, gráficos, sonido y vídeo en programas de computador,

permite desarrollar nuevas aplicaciones que van desde cursos de formación en

CDROM hasta la videoconferencia. La red Internet no es ajena a este movimiento

y ha desarrollado herramientas y servicios que aunan las posibilidades de Internet

como red de comunicación de datos y el multimedia para facilitar nuevos

servicios.

El servicio WWW es el servicio multimedia de Internet más extendido. El

WWW fue desarrollado en el CERN (Suiza) en 1992 y desde entonces se ha

extendido hasta ser uno de los servicios más populares de lnternet.[A1

2.6.7.2. El servicio WWW

El WWW es la herramienta de más potencia para el acceso a la red

Internet. Desde su aparición, se ha generado una extraordinaria actividad

económica alrededor de este medio. Las aplicaciones se multiplican todos los

días alcanzando en la actualidad desde el acceso a mapas de predicción

meteorológica, información de tráfico, guías turísticas, servicios de soporte
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técnico de las principales empresas del sector informático, publicidad e

información comercial, acceso a información de Universidades, etc. Se bautizado

como 'Web1 a la colección de todos los documentos Hipertexto de Internet a los

que se puede acceder mediante los visores o navegadores de WWW.

El WWW es un sistema de distribución de información que permite la

presentación de información multimedia: texto + gráficos + sonido + video a

usuarios que acceden a la misma a través de una conexión telemática. La

información se organiza en forma de hipertexto, es decir, unos documentos

enlazan con otros a través de palabras o iconos señalados en el documento. Esto

permite diseñar interfaces de usuario avanzados, superiores en facilidad de

manejo a los basado en menús o comandos. Es la tendencia que siguen todas

las herramientas de autor multimedia o la documentación 'on-line1 que incorporan

las nuevas aplicaciones.

El protocolo que se usa entre un cliente WWW y su servidor es el llamado

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y el lenguaje en que están escritos los

documentos es el HTML (Hypertext Mark-up Language).

El servicio WWW es bidireccional, no solo se puede recuperar información

del servidor, sino que también el usuario puede enviar información. De esta forma

se permiten las consultas a bases de datos, la introducción de información

personal, la emisión de ordenes de compra, o la autorización de operaciones.

Las especificaciones del WWW son de dominio público y se mantienen por

el organismo de normalización internacional IETF (Internet Engineering Task

Forcé) dependiente del ISO (International Standard Organization). Esto unido a la

penetración alcanzada por el sistema dentro de la red Internet y en países como

EE.UU.; Canadá, Reino Unido o Alemania, establecen al WWW como estándar

de hecho para la distribución electrónica de información.[A]

2.6.7.3. URL Universal Resource Locator

Los URL (Uniform Resource Locator) son una notación estándar para la

especificación de recursos presentes en Internet. Constituyen la piedra angular
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del Web, ya que hacen posible que un link de HTML se refiera a cualquier objeto

de la red.

Es el mecanismo con el cual el World Wide Web asigna una dirección

única a cada uno de los recursos de información de cualquier lugar de Internet.

Existe un URL único para cada página de todos los documentos HTML de

Internet, para cada archivo en un directorio de acceso público, para todos los

elementos del gopher y todos los grupos de debate USENET. La sintaxis de los

URL es la siguiente:151

URL:<esquema>:<parte-específica-del-esquema>

El esquema es un término convenido que representa el método de acceso

a un recurso. La parte específica del esquema informa sobre su localización en la

red, de un modo que depende de cada método de acceso. Por ejemplo, cuando

se utiliza ftp anónimo para copiar un archivo de un ordenador remoto a nuestro

ordenador se necesita saber lo siguiente: host o nombre del ordenador remoto

donde se encuentra el archivo y path o via que conduce al archivo dentro de la

estructura de archivos del ordenador remoto. Supongamos que el archivo se

llama README, y que está en el directorio pub del host ftp.uji.es; el URL de tal

objeto sería éste:

ftp://ftp. uji. es/pub/readme

ftp:// Ubicado en la parte inicial del URL Es la aplicación que se está utilizando

para poder leer este archivo.

ftp.uji.es. Es el nombre del host en donde está el archivo.

/pub/readme. Es el phat completo dentro del host para encontrar el archivo

roadme.

Al recuperar un archivo mediante ftp anónimo se usa "anonymous" como

nombre de usuario, y nuestra dirección de correo electrónico como password. En

los URL esta información se omite dado que es conocida. Sin embargo, es
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posible incluirla si, por ejemplo, no se trata de ftp anónimo, sino que se necesita

especificar un usuario real y su password.

En la actualidad existen esquemas definidos para los siguientes servicios:

ftp: ftp://user:password@host:port/path;type=<typecode>

http: http://<host>:<port>/<path>?<searchpart>

gopher: gopher://<host>:<port>/<gopher-path>

mailto (correo electrónico): mailto:<rfc822-addr-spec>

news (USENET news): news:<newsgroup-name>

nntp (USENET news especificando un servidor nntp, NetNews Transfer Protocol):

nntp://<host>:<port>/<newsgroup-name>/<article-number>

wais (Wide Área Information Server): wais://<host>:<port>/<database> o

La utilidad, y la necesidad, de una notación que, como ésta, introduzca

algo de orden en el caos de la red es obvia. Los URL se idearon para un proyecto

concreto y limitado, el del WWW Actualmente se produce un amplio debate en el

seno de Internet, concretado en un grupo de trabajo de la IETF (Internet

Engineering Task Forcé) para el desarrollo de sistemas universales de

designación y caracterización de objetos persistentes de la red, inspirados en los

URL pero que irían más allá: deberá ser posible, por ejemplo, asignar un URN

(Uniform Resource Ñame) invariable para un objeto, aunque cambiara su path e

incluso su método de acceso. Un sistema distribuido (similar al DNS o Domain

Ñame System) resolvería un URN en uno o varios URL aplicando criterios de

optimización de recursos (como proximidad al solicitante).181

2.6.7.4. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

El HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) es el protocolo de alto nivel del

World Wide Web que rige el intercambio de mensajes entre clientes y servidores

del Web.

El HTTP es un protocolo genérico orientado a objetos, que no mantiene la

conexión entre transacciones. Ha sido especialmente diseñado para atender las
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exigencias de un sistema hipermedia distribuido como es el World Wide Web. Sus

características principales son:|SI

Ligereza: Reduce la comunicación entre clientes y servidores a intercambios

discretos, de modo que no sobrecarga la red y permite saltos hipertextuales

rápidos.

Generalidad: Puede utilizarse para transferir cualquier tipo de datos, según el

estándar MIME (Multipurpose Internet Mail Extensión). Esto incluye también los

que se desarrollen en el futuro, ya que el cliente y el servidor pueden negociar en

cualquier momento el modo de representación de los datos: el cliente notifica al

servidor una lista de formatos que entiende, y en adelante el servidor sólo remitirá

al cliente datos que éste sea capaz de manejar. El cliente debe aceptar al menos

dos formatos: text/plain (texto normal) y text/html (hipertexto codificado en HTML:

el lenguaje en el que se escriben los hipertextos del Web).

Extensibilidad: Contempla distintos tipos de transacción entre clientes y

servidores (métodos) y la futura implementación de otros nuevos. Esto abre

posibilidades más allá de la simple recuperación de objetos de la red: búsquedas,

anotaciones, etc.

El protocolo HTTP consiste de dos objetos claramente distintos: el conjunto

de solicitudes de navegadores a servidores y el conjunto de respuestas que van

de retorno en le otro sentido.

El esquema básico de cualquier transacción HTTP entre un cliente y un

servidor es el siguiente:

Conexión: El cliente establece una conexión con el servidor a través del puerto 80

(puerto estándar), u otro especificado.

Petición: El cliente envía una petición al servidor.

Respuesta: El servidor envía al cliente la respuesta (esto es, el objeto demandado

o un código de error).

Cierre: Ambas partes cierran la conexión.

La eficiencia del HTTP posibilita la transmisión de objetos multimedia y la

realización de saltos hipertextuales con una rapidez razonable.

Aunque se ha dicho que el cliente establece una conexión con el servidor,

este protocolo es no orientado a conexión ya que una vez que la simple solicitud

ha sido satisfecha, la conexión se cae. No existe memoria entre las conexiones



113

del cliente. La implementación de HTTP trata a cada solicitud como si fuera una

nueva. Otros protocolo típicamente mantienen la conexión abierta, por ejemplo,

en una sesión FTP el usuario se puede mover en direcciones remotas, y el

servidor mantiene la pista de quien es y donde está.

2.6.7.5. El lenguaje HTML

El servicio WWW utiliza una organización de los documentos en forma de

hipertexto. El hipertexto es un método de organización de la información en el

cual los diferentes elementos de información se enlazan a través de elementos

del propio texto. El usuario a partir de una página de portada hojea el documento

seleccionando elementos del propio documento que le transportan a otras partes

del documento donde se desarrollan los conceptos con mayor extensión, y así

sucesivamente. De esta forma los documentos no tienen una única lectura sino

que el lector accede a aquella información que le interesa siguiendo una línea de

lectura personal. El formato hipertexto se esta utilizando con mucho éxito en

aplicaciones tales como documentación técnica de productos o manuales de

ayuda on-line, etc.

El lenguaje HTML (HyperText Markup Language) permite construir los

documentos hipertexto del WWW. Es un lenguaje de marcas, es decir, se añaden

marcas a los documentos que se presentan en el WWW que definen la

presentación gráfica de los documentos y los enlaces entre las páginas del

mismo. Los recursos de la presentación incluyen resaltados, separación de

párrafos, negrita, subrayado, etc.[A]

A continuación se presenta una guía básica de los principales elementos

comunes a la mayoría de versiones existentes, para la edición de documentos en

HTML.

La mayoría de los comandos HTML se presenta entre parejas de signos

<..>., una que inicia el modo de presentación (<..>) y otra que lo f¡naliza(<../>.

<marca>text</marca >

< marca atributo =argumento>texto</ marca >
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Todo el documento HTML esta incluido dentro de las marcas

<HTML>..</HTML> que indican el principio y el fin del mismo.

Un documento está a su vez compuesto de una cabecera

<HEAD>..</HEAD> y un cuerpo <BODY>..</BODY>

Cabeceras. Los elementos normalmente colocados en la cabecera son los

siguientes:

<ISINDEX>: Indica que el documento leido esta indexado. Es decir que podemos

buscar en él a través de una palabra clave.

<TITLE>..</TITLE>: Especifica el título de un documento. Nótese que el título no

aparecerá en el documento como usualmente lo hace en documentos impresos.

Aparecerá en una barra de ventana identificando los contenidos de la ventana.

<BASE "nombre de fichero">: Especifica el nombre del fichero en el cual se

almacena el documento. Esto es útil cuando las referencias dentro del documento

no incluyen caminos completos

<LINK rev="RELATIONSHIP" rel="RELATIONSHIP" href="URL">: La marca LINK

permite definir relaciones entre el documento que contiene el documento y el

especificado en el "URL". El atributo reí especifica la relación entre el fichero

HTML y el URL. El atributo rev especifica la relación entre el URL y el fichero

HTML. Por ejemplo, <link rev="made" href="URL"> indica que el propietario del

fichero está descrito en el documento por el identificador URL.

Las siguientes secciones describen los elementos que pueden usarse en el

cuerpo del documento.

Elementos texto. La edición del documento se realiza a través de las marcas del

lenguaje.

<P>: El fin del párrafo que será formateado antes de presentarlo por pantalla.

<PRE>..</PRE>: Identifica que el texto ya ha sido formateado por otro sistema y

debe presentarse en pantalla tal como es.

<LISTING>..</LISTING>: Listado de elementos; los tags incrustados se ignorarán

pero los tabs incrustados funcionarán.

<XMP>..</XMP>: Similar a <PRE> excepto en que las marcas internas se

reconocerán.
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<PLAINTEXT>: Similar a <PRE> excepto que las marcas internas se

reconocerán.

<BLOCKQUOTE>..</BLOCKQUOTE>: Incluye una sección de texto marcada

desde alguna otra fuente.

Hiper-enlaces. Los hiperenlaces son la base de los documentos hipermedia en

HTML. Un hiperenlace permite enlazar un documento con otros. Se puede definir

enlaces de un documento con partes de él mismo. Para ello se define posiciones

dentro de un documento.

<A NAME="nombre">..</A>, y después realizar el enlace,

<A HREF="#nombre">texto de enlace</A>

El texto de enlace es una cadena que aparece resaltada sobre el

documento indicando que representa un enlace. Cuando se selecciona se accede

al segmento enlazado dentro del mismo documento.

Si dentro de un enlace se indica el URL de un recurso de información de

Internet, al seleccionar el enlace se accede a la información.

<A HREF="URL">..</a>, y combinando los dos esquemas anteriores se puede

acceder a secciones completas dentro de un documento.

<AHREF="URL#nombre_sección">..</A>

Los enlaces permiten acceder a índices de. La sintaxis de estos enlaces

son <A HREF="URL?palabra_clave1 + palabra_clave2">..</A>

Este enlace, al ser seleccionado, envía una búsqueda a un servidor.

Diferentes servidores podrían interpretar la búsqueda de manera distinta. En caso

de búsqueda orientada a palabras, podrían especificarse varias palabras

separadas individualmente con el signo (+).

Títulos. EL HTML permite hasta 6 títulos diferentes que se presentará en pantalla

según las posibilidades gráficas de los clientes.

<H1>..</H1> Cabecera más prominente

<H2>..</H2>

<H3>..</H3>

<H4>..</H4>

<H5>..</H5>
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<H6>..</H6>Cabecera menos prominente

Estilos lógicos

<EM>..</EM> Énfasis

<STRONG>..</STRONG> Los énfasis más importantes

<CODE>..</CODE> Presentación en pantalla de una directiva HTML

<SAMP>..</SAMP> Incluye muestra de salida

<KBD>..</KBD> Presentación en pantalla de un carácter del teclado

<VAR>..</VAR> muestra una variable. Es útil en listados de ordenador

<DFN>..</DFN> muestra una definición

<CITE>..</CITE> cita tomada de otro autor

Estilos físicos. Aunque la filosofía del HTML es indicar el papel lógico de un

texto en el documento, es también posible indicar el método de presentación de

un texto.

<B>..</B>Boldface

<U>..</U>subrayado

<TT>..</TT>máquina de escribir

Listas y menús. EL HTML dispone de varias posibilidades para presentar listas o

menús de opciones.

Definición lista/glosario:<DL>

<DL>

<DT>primer termino a definir

<DD>Definición del primer término

< DT >Próximo término a definir

<DD>Próxima definición

</DL>

El atributo <DL> puede usarse para generar una lista solicitando menos espacio.

Presentar una lista no ordenada:

<UL>

<LI>Primer Ítem de la lista
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<LI>Siguiente Ítem de la lista

</UL>

Presentar una lista ordenada:

<OL>

<LI>Primer Ítem de la lista

<LI>Siguiente Ítem de la lista

</OL>

Presentar un menú interactivo:

<MENU>

<LI>Primer Ítem del menú

<LI>Siguiente Ítem

</MENU>

Dependiendo de cada versión de HTML se tienen características

adicionales. Las primeras versiones se dedicaban básicamente a la presentación

de contenido estático como texto simple e imágenes. Actualmente HTML 4.0

presenta mejoras significantes sobre versiones anteriores, enfatizando el

concepto de accesibilidad y enriquecimiento estructural del documento mediante

la generación de contenido dinámico como por ejemplo el cambio del color y

tamaño del texto cuando un usuario pasa el mouse sobre este, o permitirle al

usuario solicitar o actualizar información instantáneamente de una base de datos

del servidor, etc. Mas información acerca de HTML 4.0 se puede encontrar en

http://www.htmlhelp.com/reference/html40/.

2.6.7.6. El Interfaz de usuario del World Wide Web

Dado que los nodos que forman el Web atienden peticiones en protocolos

distintos, los programas cliente del Web (también llamados "Web browsers")

deben ser lo más parecidos a un cliente universal capaz de presentar al usuario

cualquier recurso de la red, dado su URL. Actualmente existe un número de "web

browsers" para distintos sistemas y plataformas que satisfacen aquel requisito en

mayor o menor medida. Entre los más populares están el NCSA Mosaic, del

National Center for Supercomputing Applications de la Universidad de Illinois, con
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versiones para X Window, Macintosh y MS Windows, sucedido recientemente por

Netscape Navigator, de Netscape Communications Corporation y el Internet

Explorer de Microsoft.131

El cliente universal: Un cliente del Web debería ser capaz de gestionar cualquier

URL. Las versiones de estos navegadores han ido incluyendo cada vez más

servicios que nos permite acceder a recursos de los tipos siguientes: ftp, gopher,

news y, por supuesto, http. Cuando se accede a un recurso que no es un

hipertexto, el software lo presenta igualmente en formato hipertextual. Por

ejemplo, un directorio gopher aparece como una lista de su contenido en la que

cada entrada es un link. Un clic con el ratón sobre un elemento que representa un

documento de texto hará que el Browser presente el contenido del documento.

Un grupo de noticias de Usenet se presenta como una lista de las cabeceras de

los mensajes; cada cabecera es un link que lleva al contenido del mensaje.

El HTML, por su parte, también tiene puntos flacos. El hecho de que las

marcas se integren en el propio texto dificulta el mantenimiento de éste. La

modificación del texto hace necesario volver a aplicar las marcas.

También es arduo mantener los links, pero esto no es tanto un problema

del HTML como del sistema de URL. Se intenta superar el problema de los URL

mediante la especificación de URN: nombres permanentes de objetos,

independientes de sus localizaciones y métodos de acceso transitorios, que unos

servidores de nombres resolverían en los URL correspondientes.

Actualmente la última versión disponible o HTML v.3.0 o HTML+ que

incorpora algunas ventajas respecto a las anteriores versiones en las gestiones

del formato de las hojas. Esta renovación pasará, posiblemente por la

incorporación de nuevos lenguajes que como el VRML ("Virtual Reality Modeling

Language) permitirá introducir el Web en el mundo de las imágenes en tres

dimensiones.15'

Java: HTML hace posible describir páginas Web estáticas incluyendo tablas y

gráficos. Con CGI-bin hack (Common Gateway Interface), es posible tener una

cantidad limitada de interacciones. Sin embargo interacciones rápidas con

páginas Web escritas en HTML no es posible. Para hacer posible el tener páginas
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Web interactivas se necesita un mecanismo diferente. Uno de esos mecanismos

es el lenguaje Java.

La principal idea de usar Java para páginas Web interactivas es que una

página Web puede apuntar a un pequeño programa Java llamado un applet

(pequeño programa para ser ejecutado en otras aplicaciones). Cuando el browser

lo alcanza, el applet es bajado a la máquina cliente y ejecutado allí en una forma

segura. Debe ser estructuralmente imposible para el applet leer o escribir

cualquier archivo al que no esté autorizado su acceso. Igualmente debe también

ser imposible para el applet introducir virus o causar cualquier otro daño. Por

estas razones y para alcanzar portabilidad a través de las máquinas los applet

son compilados a un código de bit después que han sido escritos y depurados.

Son estos programas en código de bit los que son puestos a las páginas Web,

similarmente a la forma en que se colocan las imágenes. Cuando un applet llega,

se ejecuta interpretativamente en un ambiente seguro.

El sistema Java tiene tres partes:[N]

1. Un compilador Java a Código de bit.

2. Un navegador que entiende a loa applets.

3. Un interprete del código de bit.

Como consecuencia de estas características, los navegadores basados en

Java son extensibles en una manera que los navegadores de la primera

generación no lo son. Los navegadores de la primera generación son

básicamente interpretes HTML con sus módulos, los varios protocolos que se

necesiten tales como HTTP, FTP, etc., así como también decodificadores para

varios formatos de imágenes. Si alguien inventa o populariza un nuevo formato tal

como audio o MPEG-2, este nuevo navegador no está habilitado para leer

páginas que los contengan. En el mejor de los casos el usuario tiene que buscar,

bajar e instalar un visor externo apropiado. Con un navegador basado en Java la

situación es diferente. Al iniciar el navegador es una máquina virtual Java vacía.

Al cargar applets HTML y HTTP, empieza a hacerse hábil para leer páginas Web

estándar. Sin embargo como se requieren nuevos protocolos y decodificadores

sus clases son cargadas dinámicamente, posiblemente sobre la red desde sitios
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especificados en las páginas Web. Así si alguien inventa un nuevo formato, lo

que hay que hacer es incluir el URL de un applet para manejarlo en una página

Web, y el navegador automáticamente irá a buscar y cargar el applet. Esta

extensibilidad también se aplica a protocolos. Para algunas aplicaciones se

requieren protocolos especiales, por ejemplo protocolos de seguridad para la

banca, el comercio, etc.

2.6.8. IRC (INTERNET RELAY CHAT)

Permite dialogar en tiempo real con otros usuarios conectados en la red.

Para ello, nos conectamos mediante Telnet o mediante un programa cliente IRC a

un ordenador que nos permite esta facilidad. Es una buena forma de intercambiar

información "cara a cara" con otra persona que nos hará partícipe de sus

opiniones y hasta de sus archivos, pues también se permite transmisión de datos

por este medio.

Tras conectarnos con nuestro programa cliente IRC al servidor de IRC

podremos escoger el canal, o canales, en los que queremos participar. El número

de estos canales varía según el servidor, pero suelen ser muy numerosos y tratar

un amplio abanico de temas. De todas formas, si el tema del que queremos

hablar no está, podemos crear nosotros el canal para hablar de eso con la gente

que pudiera estar interesada.

Muchos ordenadores no son de acceso libre, sino que exigen el ser

usuarios con cuenta en aquel sistema. Otros sin embargo, permiten un acceso

gratuito y no controlado, permitiendo conversaciones (normalmente informales)

con otros usuarios de Internet.

La mayoría de programas IRC permiten mantener varias conversaciones

simultáneamente en distintos canales.

El origen de IRC se remonta al año 1988 donde nació en las universidades

de Norteamérica como un medio para charlar entre amigos que residían lejos, o

simplemente como medio de hacer nuevos amigos electrónicos. Fue en 1991,

durante la guerra del golfo, donde dejó de ser considerado un mero pasatiempo y
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se convirtió en una útil herramienta para poner en contacto a los soldados

destinados en la operación Tormenta del Desierto con sus familiares.|PI

2.7. APLICACIONES QUE REQUIEREN GRAN ANCHO DE BANDA

La base de lo que un ISP provee es un número e identificación de usuario para el

acceso y un circuito para ingresar a la red pública que no son distintivos de otros

proveedores, así que para sobresalir el ISP debe agregar valor a la igualdad.

Como el acceso a Internet vía módem analógico se ha hecho tan común, los ISP

no pueden diferenciarse mucho en este campo. En lugar de esto se debe

visualizar y acogerse a situaciones emergentes. La receta para que un ISP tenga

éxito es proporcionar otros tipos de conexión especialmente que tengan mayor

ancho de banda (módems de cable, conexiones a redes LAN, etc.) y

adicionalmente añadir servicios de valor agregado entre los cuales se puede

incluir audio, video conferencia, (aplicaciones multimedia), etc.m

2.7.1. EFICIENCIA DEL ANCHO DE BANDA

Los proveedores del servicio de Internet pueden observar como se

incrementa la cantidad de flujo especialmente descendente por sus enlaces tanto

para sus usuarios comerciales como residenciales, por tanto deben investigar

acerca de tecnologías que les permitan ofrecer una mejor calidad de servicios o

características de valor agregado. Esta premisa puede ser entendida poniendo

mas atención al ancho de banda, no exactamente en la capacidad del enlace sino

mas bien en la eficiencia con que un ISP envía sus datos en sentido descendente

por sus conexiones.

Se ha estimado que un ISP pequeño con necesidades de soportar hasta

aproximadamente 200 conexiones dial-up generalmente tiene un enlace T1 hacia

el Internet. Esto está bien si los usuarios están trabajando únicamente sobre

correo electrónico, o accesando a contenidos estáticos sobre páginas Web. En la

realidad esto no es todo lo que se hace. Archivos con gran contenido multimedia
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se reparten mediante e-mail, la Web, etc., que ocupan casi la totalidad de la

capacidad del enlace vía módem.

Un ejemplo de esto es la transmisión del funeral de la princesa Diana,

accesada simultáneamente por los usuarios de un ISP (de las características

anteriores: 200 usuarios con un enlace T1), los que saturaron la capacidad del

enlace cuando se conectó el usuario 54, suponiendo que la conexión de cada

usuario es de 28.8Kbps.

54 usuarios x 28.8 Kb = 1.555 Mb (2.1)
s s

Que es un tanto mayor que la capacidad total del enlace T1 (1.544Mb/s).

Como sigue incrementándose el número de usuarios conectándose al ISP, se

presenta una degradación completa del servicio por la reducción del ancho de

banda disponible para cada usuario, a menos que en ISP tenga disponible la

tecnología de Internet diseñada para evitar este problema. La solución es IP

Multicast.™

2.7.2. IP MULTICASTING

Este estándar describe la forma para difundir los datos eficientemente,

utilizando el ancho de banda existente.

Las nuevas aplicaciones tales como video conferencia, videocasting

(difusión de video) conciertos en línea y sistemas de aprendizaje por computador

brindan a las personas nuevas formas de obtener información, pero cada una de

estas aplicaciones requiere ya sea mucho ancho de banda o garantizar el no

retardo de los paquetes en su trayecto. Un ancho de banda adicional y un servicio

de más alta calidad significa costos más altos, así los expertos en planificación de

redes buscan formas para reducir los costos mientras mejoran el servicio. Una

forma de hacer esto es usar IP Multicasting.
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2.7.2.1. Cómo Trabaja

La Multidifusión fue definida hasta su estado actual desde 1989 en el RFC-

1112. Los componentes básicos son aplicaciones específicas de multidifusión, un

esquema de direccionamiento IP en clase D y routers multicast.

El primer paso al usar IP Multicast es obtener y desarrollar aplicaciones en

dos partes que puedan tomar su rumbo a través de la red. La aplicación IP

Multicast que envía flujos multimedia debe saber como enviarlos a una simple

dirección multicast, y las aplicaciones receptoras deben saber como suscribirse a,

y retirarse de grupos multicast. A pesar de los años que han pasado desde que

se publicó en el RFC-1112, la mayoría de actuales aplicaciones multimedia no

usan esta tecnología. En lugar de eso algunos productos como Microsoft

NetMeeting usan las conexiones tradicionales punto a punto. Esencialmente

estos productos establecen una sesión TCP con cada cuenta receptora y dirige

flujos de paquetes separados a cada uno. La multidifusión IP es un método más

eficiente para enviar idénticos contenidos a múltiples receptores

simultáneamente. Una aplicación multicast desde una compañía puede enviar

paquetes a múltiples direcciones. En el lado del receptor una aplicación cliente

del mismo tipo conoce como suscribirse y retirarse desde los grupos multicast y

ejecutar desde el interior el contenido multimedia. De por medio, los routers

multicast ejecutan toda la planificación del recorrido.^

En la figura 2.14 se presenta una comparación entre transmisión Unicast y

Multicast. Se supone que varios usuarios solicitan la misma información al mismo

tiempo de un servidor de video. En Unicast se requieren tantos canales como

usuarios soliciten la información, empleando un gran ancho de banda para tales

propósitos, mientras que en IP Multicast y con el empleo de elementos que

soporten estas funciones únicamente se requiere un canal de comunicación

conteniendo la información que será repartida por igual a todos los usuarios,

reduciendo enormemente el ancho de banda y los recursos de red utilizados.



Unicast

Video
Ethernet LAN Video Streama Video Streama Streama

Vídeo
Servar Hub Rouler

Ethernet LAN

Rouler

IP Multicast

Router Hub

TunneUng
Video Streama üub

Video MuMcast Muttkcast Standard MuttKast
Servar Hub rouler rouler router rouler

124

PC Membera
ot muftlcaat

Figura 2.14. Comparación entre Unicast vs. IP Multicast.™

2.7.2.2. Routers multicast

Los Routers que se encargan de los paquetes multicast son llamados

mrouters (multicast routers). Estos paquetes apuntan a la eficiencia y los routers

deben tomar las decisiones inteligentemente.

En un sistema configurado apropiadamente los mrouters envían los

paquetes eficientemente y acomodan los datos en flujos separados únicamente

en el último salto hacia los clientes. Una aplicación envía los paquetes para

difusión a un grupo, y los mrouters aseguran que los paquetes lleguen a todos los

destinatarios correctamente.

El problema se origina cuando los segmentos de la red no tienen mrouters.

Cuando un router que no entiende multicast recibe un paquete de este tipo, este

se atasca.

Cuando dos routers multicast se mantienen comunicados a través de un

segmento con uno o más routers menos capaces, entre estos se utilizan

tunneling3 los cuales encapsulan cada paquete multicast en el interior de un

3 Tunneling: Es un método usado en el Internet como parte de la seguridad de una red privada. El
"túnel" es el camino particular que un mensaje dado o archivo puede tomar para viajar a través del
Internet.
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paquete estándar IP usando la dirección destino del mrouter. El mrouter receptor

abre el paquete multicast y lo envía hacia las direcciones destino multicast.

Para el trabajo de IP Multicast los routers deben conocer las direcciones de

los miembros de cada uno de los grupos multicast. Las aplicaciones del lado del

cliente son responsables de la suscripción a los grupos mediante el envío de

mensajes a los mrouters usando IGMP. Los mrouters se comunican con cada uno

de los otros usando protocolos especiales de información de multi-

direccionamiento (multtcast-routing), tales como Distance Vector Multicast Routing

Protocol (DVMRP) o el Multicast Open Shortest Path First Protocol (MOSPF).

Estos protocolos son análogos a los protocolos estándares de enrutamiento de

información tales como RIP y OSPF.m

2.7.3. DIRECCIONAMIENTO EN CLASE D

Estas direcciones designan los paquetes como destinados para grupos

multicast más que para un simple receptor. Una dirección multicast nunca es una

dirección fuente únicamente es una dirección destino. Ya que multicasting IP

ocurre en la capa red este no tiene nada que hacer con las capas inferiores. Por

consiguiente este puede trabajar sobre diversas redes tales como Ethernet, Fast

Ethernet, Token-Ring, ATM, Frame-Relay, etc. los usuarios finales pueden

conectarse mediante módems telefónicos para aplicaciones de audio, pero

mínimamente necesitaran líneas ISDN para una calidad de video aceptable.

2.7.4. LA CONEXIÓN MBONE (MULTICAST BACKBONE)

El Mbone sirve como una facilidad de demostración y sistema de pruebas

para IP Multicast, permite acceso a muchos eventos auspiciados por una

variedad de grupos y compañías a través del Internet.

Mbone simboliza backbone para multidifusión y denota una red virtual IP

Multicast en la cima del backbone de Internet existente. El Mbone no es un

backbone físicamente separado pero está conformado de todos los routers de
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Internet con capacidad de direccionamiento multicasting. Hoy en día el Mbone es

una colección de islas de routers con capacidad multicast separados por routers

que no tienen esta característica. Las islas se conectan a través de enlaces punto

a punto llamados túneles.

Cada vez mas ISPs tienen esta capacidad. En algunos casos se tiene que

pagar un cargo extra para tener este servicio. Actualmente existen software de

diversos fabricantes para soportar esta aplicación (por ejemplo Cisco).

Adicional a aplicaciones multimedia de gran ancho de banda, IP Multicast

está siendo utilizado para aplicaciones que requiere menor ancho de banda con

un gran número de usuarios tales como repartición de noticias o publicidad.™

2.8. PROTOCOLOS AAA (AUTHENTICATION, AUTHORIZATION Y

ACCOUNTING) PARA EL INTERRNET

La creciente demanda de usuarios dial-up de Internet ha hecho que los

proveedores del servicio tengan que desplegar de Servidores de Acceso a la Red

(Network Access Server, ÑAS) con alta densidad de puertos para manejar cientos

de conexiones dial-up individuales.

Un ISP además de simplemente ofrecer un puerto de módems disponible a

aceptar las llamadas telefónicas del otro extremo, se debe proteger en contra de

ataques de robo del servicio de individuos inescrupulosos con exceso de tiempo

libre, verificar los niveles de autorización de acceso de los suscriptores; y para

recuperación de los costos, facturación, propósitos de planificación de los

recursos, puede ser necesario medir el tiempo de conexión del usuario a la red.

Adicionalmente para proporcionar una mayor cobertura mediante servicios de

Roaming y Suscriptores Móbiles, se puede combinar los recursos del ÑAS,

manteniendo el control sobre la información del acceso, uso y facturación de sus

suscriptores. Todos estos servicios requieren la coordinación entre los varios

sistemas administrativos soportados por los proveedores del servicio en coalición

de unos con otros.EUI
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2.8.1. ESTRUCTURA AAA

El agolpamiento de estos aspectos de una manera simplificada y escalable

se sustenta en la Autenticación, Autorización y Arreglo de Cuentas

(Authentication, Authorization and Accounting). AAA esencialmente define un

esquema para coordinar estas disciplinas individuales por medio de múltiples

plataformas y tecnologías de red. En la práctica un servidor AAA con una base de

datos de perfiles de usuarios y datos de configuración se comunica con clientes

AAA residentes en componentes de red tales como ÑAS y routers, para proveer

servicios distribuidos AAA. Una visión de las funciones individuales es la mejor

forma de comprender los servicios provistos con un esquema AAA.

Usuario Final

Figura 2.15. Arquitectura AAA. El cliente AAA en el punto de entrada (ÑAS) se comunica
con el servidor AAA para proporcionar servicios

2.8.1.1. Authentication (Autenticación)

Involucra la validación previa de la identidad de los usuarios para

permitirles el acceso a la red. Se basa en concepto de que el usuario posee una

única pieza de información (una combinación de nombre de usuario y pasword,

una clave secreta o quizás datos biométricos como huellas digitales por ejemplo)

que sirven como credenciales de identificación no ambiguas. El servidor AAA

compara los datos de identificación proporcionados con los datos asociados al

usuario almacenados en su base de datos. Si los datos coinciden, el usuario

obtiene un acceso a la red, caso contrario el acceso es denegado.
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2.8.1.2. Authorization (Autorización)

Establece los derechos y servicios que se permiten tener al usuario una

vez que ha conseguido el acceso a la red. Estos pueden incluir la provisión de

una dirección IP, la invocación de un filtro para determinar que aplicaciones o

protocolos puede soportar, etc. En un ambiente de administración AAA tanto la

authenticación como la authorization generalmente funcionan juntas.

2.8.1.3. Accounting (Arreglo de Cuentas, Contabilidad)

La tercera "A" proporciona la metodología para la recolección de la

información acerca del consumo de recursos de los usuarios, los que luego

pueden ser procesador para propósitos de facturación, auditoría y planificación de

la capacidad.

La figura 2.15 ilustra los componentes de una solución AAA. El servidor

AAA (que en la práctica pueden múltiples servidores) está unido a la red y sirve

como un depositario para almacenar y distribuir la información AAA. El elemento

que actúa como punto de ingreso a la red es generalmente un ÑAS (aunque

puede también ser un router, un servidor terminal, o quizá otro host) que contiene

una función cliente AAA. Este procesamiento se resume de la siguiente manera:

• El usuario final se conecta al elemento de entrada y solicita acceso a la red.

• La función cliente AAA del servidor ÑAS recolecta y envía las credenciales del

usuario al servidor AAA.

• El servidor AAA procesa los datos y retorna una respuesta de aceptación o

rechazo y otros datos relevantes al cliente AAA.

• El cliente AAA en el ÑAS notifica al usuario final que el acceso es concedido o

denegado para utilizar los recursos específicos.

El ÑAS también puede enviar un mensaje de accounting al servidor AAA

durante el establecimiento y finalización de la conexión para propósitos de

recolección y almacenamiento de esta información.
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Uno de los beneficios de esta arquitectura es que el servidor AAA puede

estar albergado en un sistema de computación de propósito general, los que

generalmente se pueden adquirir a una buena relación precio eficiencia,

ofreciendo grandes volúmenes de almacenamiento en disco y optimización para

la administración de la base de datos, dándole al proveedor la potencia necesaria

para procesar la inmensa cantidad de solicitudes AAA de puertos muy densos en

los ÑAS así como también la capacidad de almacenamiento necesaria para

grabar la información de las cuentas de cada una de las muchas conexiones de

los usuarios.

Un simple servidor AAA puede actuar como un punto de control

administrativo centralizado para múltiples clientes AAA contenidos en diferentes

ÑAS. De esta manera se pueden agregar las funciones AAA al servidor sin

desorganizar las funciones de red existentes. No hay necesidad de incurrir en la

carga operacional de colocar la información AAA en los ÑAS por sí mismos.'ul

2.8.2. PROTOCOLO DE SEGURIDAD PAP

El protocolo de seguridad PAP (Password Authentication Protocol) es un

método simple para verificar la identidad del otro extremo. Tras la fase de

establecimiento de la conexión (ver diagrama de fases), un par

identificador/contraseña (login/password) es enviado al otro extremo, esperando

su asentimiento. Esto tiene lugar sólo una vez al inicio de la sesión del usuario en

el Internet, inmediatamente después del establecimiento de la conexión.

PAP no es un método del todo seguro, ya que las contraseñas se envían

por el medio sin ningún tipo de encriptación, además, no existe ninguna

protección contra la repetición de intentos. El formato de un paquete PAP es

como sigue:171

Campo

Tamaño

Código

8 bits

Identificador

8 bits

Longitud

16 bits

Datos

Longitud variable
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• Código. Este campo ocupa un octeto, e indica el tipo de paquete PAP :

1, Authenticate-Request.

2, Authenticate-Ack

3, Authenticate-Nak

• Identificador. Este campo ocupa un octeto, y realiza una función de apoyo en

la gestión de envíos/respuestas.

• Longitud. Este campo ocupa dos octetos, e indica la longitud del paquete

PAP, incluyendo a los campos código, identificador, longitud y datos.

• Datos. Este campo consta de cero o más octetos. Su formato varía según el

tipo de paquete (especificado en el campo código).

A continuación, se describen brevemente los distintos tipos de paquetes:^

O Authenticate-Request. Este tipo de paquete se usa para iniciar el mecanismo

del protocolo PAP. Si se requiere verificación, cada extremo que requiera

identificarse debe enviar un paquete Authenticate-Request, conteniendo el

identificador y la contraseña. Si los datos son los esperados, se enviará un

paquete Authenticate-Ack. Como éste último puede perderse, los paquetes

Authenticate-Request se envían repetidamente hasta conseguir el

asentimiento.

O Authenticate-Ack y Authenticate-Nak.Sl el par identificador/contraseña es

reconocible y aceptable, el receptor envía un paquete Authenticate-Ack,

mostrando su conformidad. Si los datos son irreconocibles o no válidos, el

receptor envía un paquete Authenticate-Nak.

2.8.3. EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD CHAP

El protocolo de autenticación CHAP (Challenge-Handshake Authentication

Protocol) es usado para verificar periódicamente la identidad del otro extremo de

la conexión. La verificación se produce inmediatamente después de la fase de

establecimiento de la conexión, y puede repetirse en cualquier momento, con el

enlace ya establecido. Los pasos a seguir son los siguientes:1^
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1. El extremo que quiere verificar la identidad de su par, le envía un mensaje de

prueba.

2. El par responde con un valor calculado mediante un algoritmo.

3. El autenticador compara la respuesta de su par con su propio cálculo del valor

correcto. Si los valores coinciden, el autenticador envía un asentimiento,

indicando su conformidad. Si no se ha recibido el valor correcto, la conexión

debe cerrarse.

4. A intervalos aleatorios, el autenticador envía un nuevo mensaje a su par, y se

repiten los pasos 1 y 3.

2.8.3.1. Ventajas de CHAP

CHAP provee protección contra la repetición de intentos por parte del par

que debe ser autenticado, mediante el uso de un identificador que se va

incrementando en cada mensaje y un valor variable para la prueba. El tiempo que

transcurre entre una autenticación y otra es el límite para un posible intento de

violar la protección. El autenticador es el que decide la frecuencia de los

mensajes de prueba.

Este método de autenticación depende de un secreto conocido únicamente

por el autenticador y el par, este secreto no es enviado por el enlace. El protocolo

CHAP funciona básicamente en un solo sentido, pero puede negociarse el uso

del mismo secreto para ser usado en una autenticación mutua, en dos

direcciones.

2.8.3.2. Desventajas

CHAP requiere que el secreto no esté encriptado. Cuando se desee

autenticar todas las conexiones que se producen en instalaciones grandes, cada

posible secreto debe estar presente en todos los posibles extremos. Para evitar

esto, es recomendable que los mensajes de prueba y sus respuestas sea
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examinados en un servidor central. Si no es así, los secretos deben enviarse a

cada posible extremo mediante alguna forma de encriptación.

2.8.3.3. Requerimientos para el diseño

El algoritmo de CHAP requiere que la longitud del secreto sea al menos de

un octeto, aunque en la realidad se usan valores mayores. En la actualidad, el

algoritmo usado es el MD5, que usa un valor de secreto de 16 octetos. El secreto

debe ser lo suficientemente largo para que exista una protección fiable contra la

repetición de intentos.

Cada valor para un mensaje de prueba debe ser único, de otra forma se

podría violar la protección interceptando un mensaje de respuesta con el que

responder a un mensaje de prueba.

Además, el valor del secreto debe ser totalmente impredecible, para evitar

que pueda ser calculado, de otra forma podría enviarse un mensaje con un valor

futuro, interceptar la respuesta y usarla para responder a un mensaje de prueba.

El formato de un paquete CHAP es como sigue:[w]

Campo

Tamaño

Código

8 bits

Identificador

8 bits

Longitud

16 bits

Datos

Longitud variable

Código. Este campo ocupa 1 octeto, e identifica el tipo de paquete CHAP, lo

códigos son :

1. Prueba

2. Respuesta

3. Asentimiento

4. Fallo

Identificador. Este campo ocupa un octeto. Su valor sirve de apoyo en la

gestión de la pruebas, respuestas y réplicas.

Longitud. Este campo ocupa 2 octetos, e indica la longitud del paquete CHAP,

incluidos los campos de código, identificador, longitud y datos. Cualquier octeto
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fuera del rango indicado por este campo debe ser tratado como de relleno

(padding).

• Datos. Este campo ocupa 1 o más octetos. Su formato es dependiente del tipo

de paquete CHAP, indicado en el campo código.

A continuación, se describen brevemente los distintos tipos de paquetes:

O Prueba y respuesta. El paquete de prueba es usado para iniciar el protocolo

CHAP. El autenticador envía un paquete CHAP con código 1 (prueba). Debe

repetirse el envío hasta que se reciba un mensaje de respuesta o expire un

contador de reintentos.

Un paquete CHAP de prueba puede enviarse en cualquier momento de la

conexión (fase de red).

Cuando se recibe un mensaje de prueba, debe enviarse un mensaje CHAP

con el campo código a 2 (Respuesta).

Cuando el autenticador recibe el mensaje de respuesta. Compara el valor de la

respuesta con el que ha calculado, y envía un mensaje de asentimiento o de

fallo, que serán descritos posteriormente.

Como el asentimiento puede perderse, el extremo que es verificado debe

enviar paquetes de respuesta hasta que reciba el asentimiento o el fallo. Para

gestionar la comunicación, todos los mensajes repetidos tanto de prueba como

de respuesta deben tener el mismo identificador.

Campo

Tamaño

Código

1 octeto

Identificado

1 octeto

Longitu

2 octetos

Long.

1 octeto

Valor

Longitud

Nombre

Longitud

• Código. Este campo ocupa un octeto, e indica el tipo de paquete:™

1. Prueba

2. Respuesta

• Identificador. Este campo ocupa un octeto, y sirve de apoyo en la gestión de

pruebas/respuestas. El valor del identificador debe cambiarse en cada

nuevo mensaje de prueba.
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• Longitud. Este campo ocupa 2 octetos e indica la longitud del paquete de

prueba/respuesta, incluyendo todos sus campos.

• Longitud del valor. Este campo ocupa 2 octetos, e indica la longitud del valor

usado. Es de 16 octetos cuando se usa MD5.

• Valor. Este campo ocupa 1 o más octetos (16 para el algoritmo MD5). El

valor debe cambiarse en cada nuevo paquete de prueba. En el paquete de

respuesta, el valor es calculado en base al identificador, al valor secreto y al

valor en el mensaje de prueba.

• Nombre. Este campo ocupa 1 o más octetos, e identifica al sistema que

envía el paquete.

O Asentimiento y fallo. Si el valor recibido en el mensaje de respuesta es igual al

esperado, el autenticador envía un paquete CHAP con el código a 3

(asentimiento).

Si el valor recibido en la respuesta no es igual al esperado, el autenticador

envía un paquete con el código a 4 (fallo), y toma las acciones oportunas para

cerrarla conexión.

Estructura de un paquete de asentimiento/fallo:1^

Campo

Tamaño

Código

1 octeto

Identificador

1 octeto

Longitud

2 octetos

Mensaje

Longitud variable

• Código. Este campo ocupa un octeto, e indica el tipo de paquete CHAP.

3. Asentimiento

4. Fallo

• Identificador. Este campo ocupa 1 octeto y sirve de apoyo en la gestión de

pruebas/respuestas. El identificador debe ser el mismo que el del paquete

de respuesta al que sirve de réplica.

• Longitud. Este campo ocupa 1 octeto e indica la longitud del paquete CHAP,

incluyendo los campos de código, identificador, longitud y mensaje.
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• Mensaje. Este campo ocupa cero o más octetos, y su contenido está

pensado para ser leído por una persona, su longitud recomendada es entre

32 y 126 caracteres. Este campo no afecta al funcionamiento del protocolo.

2.8.4. RADIUS (REMOTE ACCESS DIAL-IN USER SERVICE)

El protocolo AAA mas conocido y mayormente desarrollado es RADIUS,.

Fue desarrollado a mediados de los noventa por Livingston Enterprices para

proveer servicios de authentication y accounting a sus dispositivos ÑAS. El IETF

formalizó este esfuerzo en 1996 con el "RADIUS Working Group" y las funciones

básicas del protocolo y formatos del mensaje están documentadas en el

RFC2138. Sus atributos funcionales consisten de:(UI

• Operaciones Basadas en el Cliente - Servidor. Un cliente RADIUS reside en el

ÑAS y se comunica sobre la red con un servidor RADIUS ejecutándose en un

computador host. Adicionalmente, un servidor RADIUS puede servir como un

cliente proxy para otro servidor RADIUS o servidor de autentificación.

• Seguridad de la Red. Todas las comunicaciones entre un cliente RADIUS y un

servidor son autentificadas en virtud de una clave secreta que nunca se envía

sobre la red. Además los password de los usuarios contenidos en los mensajes

RADIUS son encriptados para prevenirlos de la lectura de hackers (piratas)

acechando en la red.

• Autenticación flexible. RADIUS puede soportar múltiples mecanismos de

autenticación incluyendo PAP y CHAP (descritos en el capítulo 2).

• Par Valor - Atributo. Los mensajes RADIUS transportan mensajes de

información AAA codificada en campos tipo - longitud - valor, llamado atributos

(o pares valor-atributo). Ejemplos comunes de atributos son: Nombre de

usuario, Password de usuario, protocolo entramado (por ejemplo PPP),

dirección IP entramada, etc., El RFC 2138 y la documentación específica del

vendedor contienen una lista mas completa de atributos RADIUS soportados

por servidores y clientes.
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La figura 2.16 ilustra una configuración típica empleando autenticación

RADIUS. Un usuario final marca a un ÑAS que soporta un cliente RADIUS.

Usando un prompt o quizás tramas PPP, el ÑAS recolecta el nombre de usuario y

password del usuario, para luego usar UDP/IP para enviar un mensaje de

Solicitud de Acceso encriptado sobre la red al servidor RADIUS. El mensaje

puede también contener atributos como la dirección IP y la identificación del

puerto del ÑAS.

El servidor RADIUS luego chequea la coincidencia entre el atributo nombre

de usuario y la base de datos almacenada en este. Si no existe coincidencia, el

servidor retornará un mensaje de Acceso Rechazado al ÑAS junto con un

mensaje de texto opcional indicando la razón de la falla. El ÑAS a su vez notifica

al usuario final de la falla de la autenticación. Si se encuentra una coincidencia y

el password es correcto, el servidor RADIUS retorna un mensaje de /Acceso

Aceptado al ÑAS junto con cualquier información adicional de configuración

necesaria para completar la conexión, como una dirección IP para el usuario final

o un filtro que la limite a un tipo de protocolo especifico, como Telnet o HTTP.

Acceso
solicitado

Acceso
aceptado

ÑAS

Cliente
RADIUS

1

Usuario Final

Figura 2.16. El cliente RADIUS sobre el ÑAS envía las credenciales del usuario final en
un mensaje de Solicitud de Acceso al servidor RADIUS. Luego de validar las
credenciales del usuario, el servidor RADIUS retorna un mensaje de Acceso Aceptado al
cliente.[Ul

El formato de un paquete RADIUS se presenta a continuación:txi

Campo

Tamaño

Código

1 octeto

Identificador

1 octeto

Longitud

2 octetos

Autentificador

1 6 octetos

Atru bufos

Longitud variable

Código. Este campo ocupa un octeto, e indica el tipo de paquete RADIUS:
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1. Access-Request.

2. Acces-Accept.

3. Acces-Reject.

4. Accounting-Request.

5. Accounting-Response.

11. Acces-Challenge.

Identifícador. Este campo ocupa un octeto, y realiza una función de apoyo en

la gestión de pedidos/respuestas.

Longitud. Este campo ocupa dos octetos, e indica la longitud del paquete

RADIUS, incluyendo a los campos código, identificador, longitud,

autentificador y atributos.

Autentificados Este campo ocupa 16 octetos, y se encarga de autentificar al

ÑAS ante el servidor RADIUS. Se tienen dos tipos de paquetes:

O Requíest Authenticator En paquetes Access Request.

O Response Authenticator. En paquetes Access-Accept, Access-Reject y

Access- Challenge.

Atributos. Llevan la información específica de autenticación, autorización,

detalles de configuración y tarifación en los paquetes de pedidos o

respuestas. El formato de cada atributo se presenta a continuación:

Campo

Tamaño

Tipo

1 octeto

Longitud

1 octeto

Valor

Longitud variable

O Tipo. Especifica el tipo de atributo. Cada tipo de paquete contendrá uno o

varios atributos específico.

O Longitud. Es la longitud del atributo incluyendo los campos de cabecera.

O Valor. Es de longitud variable, Corresponde a la información específica de

esta atributo.

2.8.4.1.Tuneles RADIUS

RADIUS también es importante para proporcionar túneles en un ambientes

de red privada virtual (VPN). Un túnel entre el ÑAS y el gateway de una red
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corporativa extiende todas las formas de conexión PPP de los usuarios finales a

la red corporativa de manera que parece estar directamente conectada. Los

protocolos para realizar el Tunneling, tales como Layer 2 Tunneling Protocol

(L2TP), se usan para crear túneles IP que transportan conexiones PPP a través

de redes IP. El túnel es obligatorio, ya que el usuario no tiene opción de escoger

en este tema: Cualquier paquete destinado a la red corporativa fluirá a través del

túnel entre el ÑAS y el gateway de la red.

El usuario final marca el número del ÑAS, y es sutenticado por un servidor

proxy RADIUS (el servidor RADIUS maestro está albergado al interior de la red

corporativa). RADIUS proporciona servicios de autenticación en ambos terminales

y asiste en la provisión del túnel sumunistrando los parámetros de configuración

al ÑAS en forma de atributos RADIUS. El mensaje de /Acceso Aceptado del

servidor proxy al ÑAS puede también contener atributos túnel tales como: tipo de

túnel, y dirección IP del punto final del túnel. El ÑAS luego establece un túnel

L2TP al gateway de la red corporativa y el usuario final es re-autenticado por el

mismo servidor maestro RADIUS que fue usado por el ÑAS (vía proxy) durante la

autenticación inicial.

El uso de RADIUS para autentificar y provisionar túneles VPN incrementa

la seguridad de la red al ofrecer doble autenticación desde el mismo servidor

RADIUS mantenido en la misma corporación. Mas aún este método permite a las

redes corporativas para encargar sus servicios VPN a otros ISPs mientras retiene

estricto control sobre los procesos AAA. El único requerimiento para el ISP es que

mantenga un servidor proxy RADIUS que contenga información sobre la

comunidad de usuarios finales y para que el master sea capaz de acceder.[U]

2.8.4.2. Accounting RADIUS

Además de la autenticación y la autorización, RADIUS fue extendido para

proveer una técnica de recolección de información para el arreglo de cuentas.

Esta información está relacionada con las sesiones de comunicación del

usuariopara luego ser almacenada en un servidor de accounting. Si el ÑAS está

configurado para Accounting RADIUS, este enviará una un mensaje de Inicio de
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Accounting al servidor de accunting tan pronto como la conexión se establezca,

para luego recolectar información acerca de la sesión, incluyendo octetos (bytes)

y paquetes tanto de entrada como de salida, duración y causa de finalización (tal

como una petición del usuario o inactividad del usuario durante un cierto tiempo).

Cuando la sesión a terminado, el ÑAS envía un mensaje de Parada de

Acounting hacial el servidor, indicando que la sesión terminó. Esta técnica de

Accounting con RADIUS se describe en el RFC 2139.[U]

2.8.5. TACACS+ (TERMINAL ACCESS CONTROLLER ACCSESS CONTROL

SYSTEMS)

Otro protocolo que proporciona servicios AAA es el protocolo TACACS.

Fue descrito originalmente en el RFC 1492 y ha sido reestructurado por Cisco. La

versión actual es llamada TACACS+, la cual refleja la múltiples extensiones y

actualizaciones hechas al protocolo TACACS original.

Es un protocolo AAA basado en el modelo cliente - servidor, ofrece mucho

de los servicios AAA tal como RADIUS. Las principales diferencias están en:|U1

• Transporte: TACACS+ usa TCP como protocolo de transporte, mientras que

RADIUS emplea UDP.

• Encrípción de paquetes: TACACS+ encriptará la carga completa del paquete,

mientras que RADIUS encripta únicamente el password del usuario.

• Autenticación y Autorización: TACACS+ permite separar las soluciones de

autenticación y autorización, mientras que RADIUS combina las dos.

2.8.6. ROAMING

La función significante desempeñada por los protocolos AAA en la

habilitación de la conectividad de Internet no puede ser extremada. Por ejemplo,

estos se usarán para facilitar la conectividad del servicio conocido como

Roaming, el cual es una generalización del concepto de marcación a una VPN en
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la que los usuarios remotos se conectan a, y son autenticados por un ISP Local

(visitado) que es diferente del ISP en donde se contrato el servicio (ISP

doméstico). El servicio de Roaming ofrece un acceso local hacia el Internet,

rápido, conveniente y barato a usuarios viajantes, desde cualquier parte del

mundo.

Los servidores proxy RADIUS de los ISPs visitados soportan servicios AAA

de una manera distribuida, y el ISP doméstico mantiene un servidor RADIUS

maestro para proporciona a sus suscriptores el control de acceso y la facturación.

Un servidor en una tercera parte o "intermediario" se podría usar para escalar

este método y reducir los requerimientos de configuración en los servidores proxy

visitados. En este escenario, el intercambio de datos AAA entre los servidores

RADIUS visitado y doméstico estaría canalizado a través del intermediario.

Además de la marcación a una VPN para redes corporativas, otros

candidatos del servicio de Roaming incluyen ISPs regionales o nacionales

formando consorcios para proporcionar una cobertura más amplia a usuarios en

diferentes áreas geográficas. Un consorcio de este tipo es el Global Reach

Internet Consortium (GRIC: http://www.gric.net), el cual ofrece conectividad al

Internet Roaming. l-Pass (http://www.ipass.com) es otro grupo que ofrece a sus

miembros ISPs un servicio de autenticación Roaming.

En ambos casos, un método distribuido AAA, facilita al ISP doméstico

mantener el control de acceso mientras proporciona servicios de conectividad

mejorados. Los clientes Roaming pueden acceder a la red por medio de los ISPs

visitados. El IETF igualmente ha formado el ROAMOPS Working Group para

estudios futuros acerca de los requerimientos y soluciones para operaciones

Roaming de lnternet.[U]

2.8.7. DIAMETER PROTOCOL

RADIUS y TACACS+ continúan siendo un soporte muy difundido entre los

administradores de ISPs y redes empresariales. Ambos protocolos, fueron

originalmente ingeniados para pequeños dispositivos de red soportando

exactamente unos pocos usuarios finales requiriendo una autenticación basada
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en un servidor. Los proveedores del servicio dial-up tienen ahora que proveer

servicios AAA para miles o incluso cientos de miles de usuarios concurrentes

accediendo a los servicios de la red sobre una variedad de tecnologías. Estos

igualmente deben soportar los servicios AAA del otro lado de los límites del ISP

en una manera escalable y segura. Esto es empezando a colocar una carga

sobre la capacidad funcional de los protocolos AAA existentes. Por consiguiente

el IETF ha emprendido una tarea en desarrollar un protocolo AAA de la siguiente

generación.

Diameter es un ligero, basado en el entorno de protocolos AAA diseñado

para ofrecer un fundamento escalable para la introducción de nuevos planes de

acción y servicios sobre las tecnologías de red existentes (PPP) y emergentes

(Roaming, mobile IP). Emplea muchos de los mismos mecanismos que RADIUS,

incluyendo transporte UDP, pares valor - atributo codificados, y soporta

servidores proxy.

Diameter también intenta corregir las limitaciones inherentes en el

protocolo RADIUS. Por ejemplo, un valor - atributo RADIUS no puede exceder

255 bytes, y un componente RADIUS puede únicamente tener 255 mensajes

sobresalientes antes de requerir un acuse de recibo. Para un servidor o ÑAS

tratando con cientos o miles de conexiones individuales requiriendo servicios

AAA, esto es un severa limitación.

Diameter soporta longitudes del valor - atributo mucho mas grandes e

incorpora un transporte mas confiable que permite a un emisor (servidor

Diameter) transmitir tantos mensajes como el receptor (ÑAS) pueda manejar.

Además de esto, mientras que un servidor RADIUS no puede enviar comandos

no solicitados a un cliente, Diameter permite tal interacción, que es muy útil en

caso de que el servidor necesite instruir al ÑAS para ejecutar una función de

accounting específica o finalizar una conexión.tu]

Diameter también emplea un esquema de retransmisión y manejo de fallas

mejorado que proporciona elasticidad en contra de la relativamente primitiva y

lenta técnica empleada por RADIUS. Finalmente reconociendo que AAA no

puede ser comprometido de ninguna manera, Diameter proporciona un

mecanismo de seguridad de extremo a extremo, que no se encuentra en

RADIUS.
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Diameter ha sido diseñado desde un principio para soportar el servicio

Roaming y usuarios móviles. La figura 2.17 ilustra como un intermediario

Diameter facilita el reparto del servicio AAA para Roaming y usuarios IP móviles

enlazados a una red visitada (extrangera) accediendo a los recursos de la red

doméstica. En cada caso, el servidor Diameter en el ISP visitado, se comunica

como un peer con el intermediario para ejecutar funciones AAA.

LJ

servidor
AAA

mensajes
AAA Intermediario

Diameter

mensajes
AAA

servidor
AAA

Inalámbrico

Nodo Mobil

PPP

Usuario dial-up

Figura 2.17. Servicio AAA para Roaming/Móvil IP con Diameter. El agente Diameter
hace de intermediario para transportar información AAA entre los servidores AAA de las
redes visitada y local.(ul

Cualquier comunicación entre el servidor Diameter y el intermediario es

ejecutada sobre una conexión segura ya que el intermediario puede actuar como

una autoridad certificada. La distribución de certificados a los servidores es una

técnica más escalable y efectiva que tener a todos los servidores compartiendo

una clave secreta.

Los protocolos AAA continuarán jugando un papel importante en la

administración y operación de las redes, políticas y seguridad. Mientras RADIUS

es aceptable por ahora, su inherente limitación de la escalabilidad forzarán a

conseguir nuevas maneras para soportar servicios AAA eficientes y confiables.

Con mucha seguridad esto significa introducir Diameter actuando como un

servicio intermedio entre ISPs operando con servidores RADlUS.tU!
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CAPITULO 3: DISEÑO DEL PROVEEDOR DE ACCESO A

INTERNET

3.1. INTRODUCCIÓN

El punto central de este capítulo es diseñar un sistema de acceso a

Internet para un ISP de cobertura Regional. Un Proveedor de Servicios de

Internet requiere de muchos componentes para dar servicio. Para cumplir tal

propósito es necesario tener claras las necesidades específicas del ISP y de lo

que se pretende establecer. Entre los requerimientos más importantes se

menciona los siguientes:

• Un análisis de tráfico para determinar los requerimientos de hardware y

software necesarios para implementar el ISP.

• Una organización que proporcione el acceso a Internet al ISP (vendedor de

ancho de banda u otro ISP más grande).

• Una línea de comunicaciones a esa organización.

• Hardware y software para manejar las comunicaciones a Internet.

• Líneas telefónicas dial-up entrantes y/o líneas dedicadas para enlazar a los

usuarios con el gateway de Internet en el ISP.

• Elemento humano para manejar todo lo anterior y tratar con los clientes.

Uno de los aspectos fundamentales para el diseño es determinar el

comportamiento del Internet y de sus usuarios. Para tal propósito, en la primera

parte de este capítulo se realiza un análisis del tráfico de Internet, y

posteriormente se continúa con la planificación de la capacidad y diseño del ISP

considerando los parámetros de comportamiento del tráfico y los requerimientos

anteriormente mencionados.



145

3.2. CARACTERIZACIÓN DEL TRAFICO DE INTERNET

El análisis de tráfico en el diseño de un ISP es necesario para determinar

la capacidad de una organización de esta naturaleza, ya que la calidad del

servicio que se va a ofrecer al cliente depende en gran parte de la capacidad del

ISP.

Muchos de los ISPs existentes han implementado sus organizaciones sin

considerar este estudio previo. Lo que usualmente se realiza para comenzar un

ISP es establecer una capacidad inicial en función de los recursos disponibles de

quienes implementan el ISP. Esta capacidad inicial determina el máximo número

de usuarios a los que se puede dar servicio. El tiempo que toma al ISP llegar al

máximo de su capacidad depende de varios factores como:

• Capacidad Inicial

• índice de crecimiento del número de usuarios en los puntos en los que se da

servicio.

• Publicidad que se de al ISP.

• Niveles, calidad y disponibilidad del servicio.

• Costos y Tarifas.

• Soporte Técnico, etc.

Conforme los usuarios se van incrementando, la capacidad del ISP va

quedando reducida, por tanto es necesario aumentar la capacidad del proveedor.

Debido a este método, no muy planificado, empleado para crear ISPs es que se

tienen proveedores de diversos tipos, calidad y tamaños.

Dada la naturaleza dinámica del ambiente de Internet los datos

recolectados de tráfico serán en primera instancia de interés histórico, a menos

que se produzcan mejoras substanciales en la capacidad para analizar y predecir

el comportamiento de la red.

Actualmente se analizan métodos para realizar una modelación de tráfico

IP o para incorporar estadísticas en tiempo real dentro de tales análisis. Los

modelos aplicables a la Telefonía desarrollados por los laboratorios Bell basados
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en la teoría de colas y en otras técnicas no son realmente aplicables al estilo de

las redes de conmutación de paquetes de Internet. En particular la distribución

Erlang, la ley de aparición de llamadas de Poisson y otras herramientas útiles

para predecir las probabilidades de bloqueo de llamadas y ciertas características

vitales del servicio telefónico, típicamente no se aplican a todos los niveles de

este medio de interconexión de redes.A

Las principales fuentes de información para determinar las características

de tráfico de Internet son la propia red, y por ende las publicaciones de estudios

realizados por centros de investigación avanzada, tales como Universidades,

Compañías fabricantes de equipos (hardware y software), centros de

Investigación de Internet, etc., ubicados casi en su totalidad en los Estados

Unidos, por ser éste el lugar en donde se origina el Internet. La mayoría de estas

publicaciones hacen referencia a análisis de las redes existentes en este país.

Lamentablemente en nuestro medio no se cuenta con los recursos ni la

tecnología necesarias para desarrollar o implementar herramientas que permitan

caracterizar nuestras propias redes, por tal motivo, se tomarán como referencia

los estudios mencionados anteriormente, haciendo las adaptaciones necesarias a

nuestro medio.

Para entender el comportamiento promedio del tráfico de Internet se

presenta un análisis desarrollado por MCI Telecomunications Corporation, basado

en un sistema de monitoreo altamente eficiente para la captura de tráfico y

análisis de desempeño sobre enlaces OC-3 entre el backbone de MCI y NSF

(National Science Foundation) suministrado por vBNS (very-high-speed Backbone

Network Service).6 Se especifica el tráfico en dos escalas de tiempo: 24 horas y 7

días, en términos de volumen de tráfico, volumen de flujo, y composición del

tráfico en términos de protocolos IP, aplicaciones TCP y UDP, y tamaño de los

paquetes. La herramienta utilizada para tal propósito está compuesta de

hardware y software denominada OC3-MON, instalada sobre dos enlaces OC3

dentro de los nodos sobre el backbone de Internet de MCI. El primer punto de

monitoreo (figura 3.1) está dentro de un nodo que sirve como unión de varias

conexiones backbone, así como también es un punto de acceso para el tráfico de

usuarios locales en una ciudad grande cerca de la Costa Este de los Estados

Unidos. El segundo punto de monitoreo (figura 3.2) está dentro de un nodo que
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incluye una conexión trans-Atlántica DS-3, entre Estados Unidos (US) e Inglaterra

(UK).
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Figura 3.1. Punto de monitoreo del enlace doméstico.[B]

InternetMCl A ocl2
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Figura 3.2. Punto de monitoreo del enlace Internacional.|B]

3.2.1. ANÁLISIS DETALLADO DEL TRAFICO

3.2.1.1. Patrones de Tráfico del enlace Doméstico

Los diagramas de la figura 3.3 muestran el volumen de tráfico en megabits

por segundo, y kilopaquetes por segundo en el punto de medición del enlace

doméstico en la Costa Este de los Estados Unidos. En estos gráficos se muestra

el volumen en cada dirección del enlace, en una base de tiempo diaria y semanal.

Se puede observar que el tráfico aproximadamente se triplica en volumen

sobre ambas direcciones del enlace desde 6:00 hasta aproximadamente las

24:00. Los fines de semana presentan un esquema similar, aunque el volumen de

tráfico disminuya en aproximadamente un 25%. Se observa una desigualdad en

volumen sobre las dos direcciones del enlace. La dirección que se indica como

sur (south) es el tráfico desde los destinos regionales hacia el backbone de MCI

(sentido descendente) indicado en la figura 3.1, mientras que la dirección norte

(north) es el tráfico en el sentido contrario (ascendente), desde el backbone de
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Internet hacia las fuentes regionales. La dirección sur transporta una cantidad de

paquetes significantemente mayor que la dirección norte, aproximadamente un

50% más alta. Sin embargo el sentido con la mayor velocidad cambia diariamente

desde aproximadamente las 8:00 a las 19:00 donde se intersecan las curvas en

la figura 3.3a.[B]
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Figura 3.3 Características sobre el enlace doméstico, a) Volumen en bytes para 1 día. b)
Volumen en bytes para 7 días, c) Volumen de paquetes para 1 día. d) Volumen de
paquetes para 7 días.181

La figura 3.4 muestra el tamaño de paquetes promedio. Se ve que al igual

que el volumen de tráfico, el tamaño de paquetes promedio varía en el transcurso

del día, manteniéndose el mismo patrón durante la semana. Las curvas del

tamaño de paquetes difieren en las dos direcciones del enlace, manteniéndose

una relación casi en proporcionalidad inversa una con otra, es decir el pico más

alto en una dirección del enlace coincide con el punto más bajo en la otra. Esta

relación tiene sentido si se considera que el tamaño de paquetes promedio en

una dirección esta fundamentada por grandes paquetes de datos TCP, más
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comúnmente transferencias HTTP, mientras que el tamaño promedio en el

sentido inverso está basado en los correspondientes pequeños segmentos TCP

de acuse de recibo.
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Figura 3.4. Características sobre el enlace doméstico, a) Tamaño de paquetes promedio

en un día. b) tamaño de paquetes promedio en 7 días.'6'

3.2.1.2. Patrones de Tráfico del enlace Internacional

En la figura 3.5 se representa la velocidad y tamaño de paquetes para el

punto de medición del enlace internacional. Se puede ver que el tráfico en las dos

direcciones del enlace es diferente en este caso. El volumen de tráfico de US a

UK mantiene el mismo modelo de tráfico exhibido en el enlace doméstico,

excepto que está adelantado 5 a 6 horas. Este desplazamiento se debe a la

diferencia de tiempo entre la Costa Este de los US y UK en Europa. Es importante

notar que mientras el tráfico en la dirección US a UK es más del doble de la

velocidad del sentido contrario durante las horas pico, el número promedio de

paquetes es consistentemente más bajo por un factor de 1/2 a 2/3, para un

período de 24 horas. Esto implica que el tamaño de los paquetes en la dirección

US a UK debe ser más grande (tal como se confirma en las mediciones de

paquetes indicadas en la figura 3.6). La razón de este comportamiento está en

que los paquetes más grandes son generados por servidores Web en los EEUU

en respuesta a solicitudes de clientes Web en UK y Europa.16'
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Figura 3.5. Características del enlace internacional, a) Volumen de bytes para un día. b)
Volumen de bytes para 7 días, c) Volumen de paquetes para un día. d) Volumen de
paquetes para 7 días.[B]
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Figura 3.6. Características del enlace internacional, a) Tamaño de paquetes promedio
para un día. b) Tamaño de paquetes promedio para 7 días.[B]

En la figura 3.6 se ilustra el tamaño del paquete de datos para el tráfico

sobre el enlace internacional. El tamaño del paquete promedio mantiene un

patrón cíclico diario como sucede en el enlace doméstico. Se puede ver una clara
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relación de proporcionalidad inversa entre los tamaños de paquetes en las dos

direcciones.

3.2.1.3. Composición del Tráfico

El gráfico en la figura 3.7 revela la composición del tráfico sobre un período

de 24 horas en el enlace doméstico. Los esquemas 3.7a y 3.7c muestran la

consistencia del tráfico en términos de protocolos IP, y los esquemas 3.7b y 3.7d

muestran la descomposición en función de las aplicaciones TCP y UDP.
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Figura 3.7. Composición del Tráfico para el enlace doméstico, a) En bytes por protocolo
IP para un día. b) En bytes por aplicación para un día. c) En paquetes por protocolo IP
para un día. d) En paquetes por aplicación para un día.[B)

Enfocándose primero en los protocolos IP, según análisis de los datos

muestreados, se observa que TCP es sin duda alguna el protocolo dominante

sobre el enlace. En el transcurso del día, TCP promedia el 95% de los bytes/sec,

y el 90% del total de los paquetes transportados. UDP tiene el segundo nivel mas
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alto con casi el 5% de los bytes/sec. y 10% de los paquetes. Los otros protocolos

IP mostrados en la figura 3.7 son IPV6, IP encapsulado (IP en IP), ICMP, y una

categoría agregada para los restantes protocolos designada como "otros (other)".

Estos otros protocolos constituyen un porcentaje insignificante del tráfico global.

ICMP tiene el tercer porcentaje de paquetes mas alto después de TCP y UDP con

menos del 0.5% de los bytes/sec. totales y 2% de los paquetes.[B]

Para cada aplicación se combinan el tráfico cliente a servidor y servidor a

cliente (y en el caso de DNS, servidor a servidor) en una simple categoría. Se

puede observar que el Web es la aplicación dominante sobre el enlace,

abarcando cerca del 75% de los bytes y 70% de los paquetes, cuando cliente y

servidor se consideran a la vez. En el monitoreo de las aplicaciones se tiene una

gran categoría "otros". Esta categoría se dispersa entre un amplio rango de

números de puertos TCP y UDP, ninguno de los cuales representa un porcentaje

significante de tráfico por si mismo. Entre los números de puerto más comunes en

esta categoría están el 81, 443,3128, 8000, y 8080, los cuales son todos

relacionados a la aplicación Web. Adicional al tráfico Web, se identifica otras 5

aplicaciones que contribuyen con un apreciable porcentaje del tráfico: DNS,

SMTP, FTP, NNTP, y Telnet. El tráfico DNS representa apenas el 1% del

promedio en bytes y el 3% del total de paquetes. SMTP promedia el 5% en bytes

y 5% de los paquetes. Las conexiones FTP 5% de los bytes, 3% de los paquetes.

NNTP representa el 2% de los bytes y menos del 1% de los paquetes.IB]

3.2.2. ADAPTACIÓN DEL ANÁLISIS DE TRAFICO A NUESTRO MEDIO

Realizando una adaptación del estudio de tráfico de Internet a nuestro

medio se tienen las siguientes equivalencias:

• El comportamiento del tráfico en el enlace denominado doméstico equivale al

tráfico que nuestro ISP Regional mantendría con otros proveedores de Internet

Locales o Regionales. Es lo que se conoce como Peering.[C] Este enlace puede

ser hacia un punto de interconectividad común para varios ISPs.
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Las características principales de tráfico en los dos sentidos (ascendente y

descendente) en cuanto a coincidencia de eventos para máxima (horas pico) y

mínima cargas del enlace doméstico se mantienen iguales, pues nuestro país

tiene la ventaja de estar ubicado en su totalidad en una zona horaria, y el

comportamiento promedio de los usuarios de Internet en cualquier punto es el

mismo durante el día. Igualmente las intensidades de tráfico en los dos

sentidos del enlace doméstico tendrán similar magnitud, puesto que se trata de

ISPs que tienen jerarquía, tamaño y necesidades de transferencia de

información semejantes.

Nuestro ISP Regional tendrá su enlace hacia un Proveedor de Ancho de

Banda situado en los EE.UU, por ser este el país en donde se encuentran la

mayoría y los más importantes ISPs, Puntos de Acceso a la Red (NAPs) y

backbones. Para obtener información acerca de estos proveedores se puede

acceder al sitio http:\\www.thelist.com.

Las características del tráfico de este enlace internacional en cuanto a

ubicación de la máxima y mínima cargas en los dos sentidos del enlace

dependerán de Ea diferencia horaria entre el ISP Regional y el Proveedor de

Ancho de Banda. Este enlace se comportará a la inversa del enlace

internacional de MCI, la intensidad de tráfico desde nuestro ISP hacia los

EEUU (sentido ascendente) será en porcentaje mucho menor al tráfico desde

los EEUU hacia el ISP Regional (sentido descendente), pues la mayor cantidad

de información a la que van acceder nuestros usuarios estará en servidores

situados fuera de la Red Local del ISP. La mayor parte del tráfico ascendente

está compuesta por peticiones o solicitudes de acceso a páginas Web y los

respectivos acuses de recibo de los paquetes receptados, mientras que el

tráfico descendente en su mayoría serán paquetes de mayor tamaño con la

información solicitada (similar a la figura 3.6), dando una relación aproximada

de 2 paquetes pequeños enviados por cada paquete grande recibido, por lo

tanto existirá mayor cantidad de paquetes de menor tamaño circulando en

sentido ascendente que en el descendente, siguiendo el mismo esquema de la

figura 3.5c. La cantidad de información propia residente en los servidores del

ISP Regional que fluye en sentido ascendente debido a peticiones de
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información de afuera, tiene un peso muy ligero dentro del tráfico ascendente

global.

Las características del enlace internacional para un ISP en nuestro medio

tienen que ver con el modo de uso promedio de los suscriptores ya que son la

principal fuente que provoca el flujo de tráfico. Para un usuario promedio, la

cantidad de bytes que recibe del Internet es aproximadamente 7 veces más

grande que los bytes que este envía. Considerando la información residente en

el ISP Regional y la que los usuarios envían aparte de peticiones Web, como

correo electrónico, IRC chat, etc., se puede considerar que el tráfico en sentido

descendente es de aproximadamente 5 veces más grande que en sentido

contrario para el enlace internacional.

En un POP del ISP en cambio, debido a que concentra tráfico de los usuarios

la característica del tráfico será mas bien cercana a la de un usuario promedio

con una relación entre el tráfico ascendente respecto al descendente de 7 a 1.

• El modo de comportamiento promedio de los usuarios dentro de las 24 horas

se puede considerar con mucha seguridad que es muy semejante a! analizado

en el enlace doméstico de MCI. A partir de las 6:00 horas el tráfico empieza a

crecer a un ritmo muy acelerado, hasta alcanzar su punto máximo

aproximadamente a las 11:00 horas, manteniéndose un nivel de tráfico casi

constante hasta cerca de las 18:00, luego va disminuyendo paulatinamente,

conforme avanza la noche y las primeras horas de la mañana del siguiente día,

hasta alcanzar su punto mínimo situado entre las 03:00 y 6:00.

Para el enlace internacional este comportamiento promedio persiste, pues en

su mayor parte el tráfico en los dos sentidos depende de las peticiones de los

usuarios de nuestro ISP, mas que de requerimiento de información desde

afuera.

• El comportamiento global de la red se basa en los requerimientos de los

usuarios y en las tecnologías y aplicaciones que han ido apareciendo en el

transcurso de los años. Por ejemplo en 1995 el tráfico de Internet presentaba

la siguiente distribución: otros (27%), WWW (21%), FTP (14%), NNTP (8%),

Telnet (8%), SMTP (6%), IP (6%), DNS (5%), IRC (2%), Gopher (2%), y control

de FTP (1%). Conforme ha ido evolucionando el Internet ciertas aplicaciones

han ido haciéndose cada vez más populares y por ende la distribución del
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tráfico ha estado en constante cambio hasta que actualmente la principal

aplicación (o la más popular entre los usuarios) es WWW.[B] En nuestro país en

vista de la influencia extranjera y por la simple adopción de la tecnología

desarrollada en otros países (especialmente de EEUU), el comportamiento

promedio de los usuarios es exactamente el mismo que el que tiene el resto a

nivel mundial. Por tal motivo, la composición del tráfico por protocolos y

aplicaciones tanto para el enlace doméstico como para el enlace internacional

siguen el mismo esquema de distribución analizado anteriormente.

3.2.3. ESTADÍSTICAS DE INTERNET

Realmente nadie conoce que tan grande es el Internet, la únicas

estadística reales que se tiene es el número de hosís registrados en el servicio de

nombres de Internet (DNS).

Existen mecanismos de reporte del tráfico de Internet los cuales se basan

en el monitoreo de la rapidez y confiabilidad de las rutas de conexión que

transportan grandes cantidades de tráfico, generalmente backbones. Un ejemplo

de éstos es "The Internet Taffic Report", mostrado en la figura 3.8, el cual está

monitoreando continuamente el flujo de datos al rededor del mundo. En el gráfico

se despliega un valor entre cero y cien. Valores mas altos indican conexiones

más rápidas y más confiables.[D]

Una prueba llamada "ping" se usa para medir el tiempo de viaje de ida y

vuelta entre los trayectos más importantes de la red. Se tienen varios servidores

en diferentes áreas del globo ejecutando el mismo ping al mismo tiempo. Cada

servidor de prueba compara los tiempos de respuesta y determina si es bueno o

malo en una escala de O a 100. Los resultados de todos los servidores de prueba

son promediados para encontrar un solo índice, dependiendo de la región.

En este tipo de reportes el tráfico está variando constantemente de

acuerdo a las condiciones presentes en las diferentes regiones del planeta.

Además de esta información se muestran gráficos que indican entre otras cosas

los tiempos de respuesta promedio, pérdida de paquetes, etc.
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Figura 3.8. Reporte de Trafico de Internet para las diversas regiones a nivel mundial, en
un instante determinado.101

Existen adicionalmente, otro tipo de estudios estadísticos referentes al

crecimiento del Internet en el ámbito mundial, clasificados por: regiones, países,

género, edad, etc. Son muchas las instituciones que actualmente realizan estos

estudios estadísticos, entre las más confiables e importantes se pueden

mencionar las siguientes:

• Internet Software Consortium, ISC. (http://www.isc.org)

• NUA Internet Surveys. (http//nua.net/surveys/)

• Matrix Information and Directory Services, (http://www.mids.org)

• Netsizer. (http://netsizer.com)

• Telcordia Technologies, (http://www.telcordia.com)

• IDC. (http://www.idc.com), etc.

En general la metodología utilizada para obtener las muestras es la misma

en todos los casos, por tal motivo, los resultados obtenidos por estas entidades

son bastante similares.

La tabla 3.1 contiene datos estadísticos aproximados del número de hosts

en el mundo, registrados desde 1991 hasta Julio del 2000[EHF], y la figura 3.9 es

una ilustración de estos datos. Claramente se puede notar que el crecimiento

tiene característica exponencial, y los índices de crecimiento son variables en el

tiempo, es decir no se mantiene un porcentaje mas o menos constante.
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Mes- Año

Ene-91

Jul-91

Ene-92

Jul-92

Ene-93

Jul-93

Ene-94

Jul-94

Ene-95

Jul-95

Ene-96

Jul-96

Ene-97

Jul-97

Ene-98

JuI-98

Ene-99

Jul-99

Ene-00

Jul-00

Ene-01

Jul-01

Ene-02

Jul-02
Ene-03

Número de

Hosts muestr.

(mediciones)

376000

535000

727000

992000

1313000

1776000

2217000

3212000

5846000

8200000

14352000

16729000

21819000

26053000

29670000

36739000

43230000

56218000

70247000

85321000

Número de

Hosts calculados

(ecuación)

19445638

24019827

29670000

36649261

45270251

55919152

69072990

85321000

105391022

130182106

160804786

198630826
245354669

índice de

crecimiento

anual (%)

72.65

62.92

63.79

57.40

61.95

45.19

76.48

125.95

69.62

117.33

31.04

54.32

36.00

26.28

43.51

32.98

53.71

45.39

39.52

Tabla 3.1. Datos estadísticos del crecimiento del número de hosts en el Internet.(E][F]

Debido a este crecimiento desordenado del Internet no es posible

encontrar una expresión que caracterice este comportamiento, pues en distintas

épocas se han presentado diferentes modelos de crecimiento. De los datos

estadísticos se ha podido encontrar que en los años recientes se ha mantenido

un comportamiento que puede ser definible mediante una expresión exponencial

del tipo:

Hosts Finales = Hosts Iniciales * ee (3.1)
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Con tal ecuación se puede estimar aproximadamente el número de hosts al

menos en los próximos años, hasta que el modelo de crecimiento cambie

nuevamente. Para tal propósito se va a encontrar las constantes Hosts Iniciales y

a. Se toma como punto de partida los datos muestreados desde Enero de 1998

hasta Julio del 2000. Por tanto en la ecuación anterior el número de Hosts

Iniciales será 29670000, el número de Hosts Finales 85321000 y el tiempo

considerado en meses en este intervalo es de 30. Con estos datos se deduce el

valor de la constante a, siendo igual a 0.03520947, y la ecuación característica

del número de hosts en el Internet queda:

Hosts Finales = 29670000 * e0-03520947'' (3.2)

Con esta expresión se encuentran los valores de la columna "Número de

hosts calculados" en la Tabla 3.1, y las estimaciones hasta el año 2003. El tiempo

t es considerado en meses. Se deduce que la cantidad de hosts para Enero del

2003 será de aproximadamente 245 millones. En la figura 3.9 se representan

tanto los datos muestreados así como las estimaciones calculadas.

En la tabla 3.2 se presenta una distribución del Número de Hosts por

Dominios de primer Nivel de las entidades u organizaciones más importantes

(más numerosas), tomados al mes de Julio del 2000.(E]

300000000 ,

250000000(O**
(A

X 200000000
O•u
g 150000000
0>

2 100000000

50000000

m Valores muestreados
—O—Valores calculados por la ecuación

Figura 3.9. Representación de los datos muestreados y los calculados.
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Dominio

com

net

edu

JP
uk

mil

ca

US

de

org

gov

int
ec

Número de
Hosts

30781603

20458012

6945626

3262727

2098715

1921285

1833253

1786734

1771412

1016777

869734

8727
1922

Designación

comercial

redes

educativa

Japón

Reino Unido

militar EEUU

Canadá

EEUU

Alemania

organizaciones

gobierno

org. Internacional
Ecuador

Tabla 3.2. Datos estadísticos del número de hosts por Dominios de Primer Nivel.[EI

Hay que notar que las mediciones o conteos del número de hosts, significa

aquellos computadores o máquinas que tienen una dirección IP permanente. Esto

incluye servidores, estaciones de trabajo en universidades y cada módem en el

banco de módems de un proveedor de Internet, no abarca aquellos

computadores domésticos que únicamente conseguirán una dirección IP cuando

se conecten al banco de módems del proveedor, tampoco estaciones de trabajo

localizadas detrás de un firewall de una red en particular.[EI

Así como existen mediciones del número de hosts, igualmente se tienen

conteos estimados del número de usuarios en Internet. Estos datos representan a

todas las personas que han ingresado al Internet al menos una vez en un período

de 3 meses anteriores a la publicación de los resultados, es decir es la cantidad

de usuarios poseedores de una cuenta en Internet. Actualmente se tiene

estimaciones de que en el planeta hay aproximadamente 332 millones de

usuarios de Internet y se prevé que para el 2003 habrán mas de 500 millones

(figura 3.10).[GI
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Figura 3.10. Estimación del número de usuarios de Internet en el mundo.[GI

En la tabla 3.3 se presentan datos del número de hosts, usuarios, y la

relación número de usuarios por hosts, para algunas regiones del planeta.

Región

Total del Planeta

Europa

América Central

América del Norte
América del Sur

Número de
Hosts

(millones)

85.321

13.67

0.36

61.48
0.723

Número de
Usuarios
(millones)

332.73

54.84

1.6

150.48
10.045

Usuarios por
Hosts

3.90

4.01

4.44

2.45

13.89

Tabla 3.3. Número de Hosts, usuarios y relación Usuarios/Hosts.IE]tG)

Se mencionó que el número de hosts representa las máquinas con

dirección IP, la mayoría de estas direcciones son las que un ISP asigna a los

usuarios que ingresan al Internet, es decir son los módems que se tienen

disponibles para dar servicio a los usuarios. Si se considera la totalidad de hosts

como la cantidad del módems disponibles que se tiene para permitir el acceso a

los usuarios, (en la práctica este número es un tanto menor) se puede notar en la

tabla que relación Usuarios/Hosts representa aproximadamente la cantidad de

usuarios o cuentas que se tienen por cada línea (módem) de un ISP. El promedio

de esta relación a nivel de todo el planeta es de aproximadamente 4 usuarios por

cada host, mientras que en América del Sur es mayor a 13, lo que revela que en

nuestro medio se tiene una mayor cantidad de usuarios por módem del
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proveedor, por lo tanto un servicio mas deficiente, pues la cantidad de usuarios

compitiendo por captar una línea es mucho mayor. Los datos de las tablas 3.3 y

3.4 son tomados de las últimas actualizaciones (Julio del 2000)|E][G]. Se debe tener

claro que las cifras indicadas no son datos reales, sino que son estimaciones

realizadas basadas en mediciones de sistemas especializados y que los mismos

varían constantemente, incluso a diario.

País

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile

Colombia
Ecuador
Guyana

Guyana Francesa
Paraguay

Perú
Uruguay

Venezuela
Total

Número
de

Hosts
142470

948
446444
40190
40565

1922

16
125

1660
9230

25385
14281

723236

Número de

usuarios
900000

35000
6690000
650000
600000
40000
3500
2500

24000
400000
300000
400000

10045ÜÜÜ

Porcentaje del
total de

usuarios (%)
6.52

0.25

48.43
4.71

4.34

0.29

0.03
0.02

0.17
2.90

2.17

2.90
72.72

Usuarios por

Host
6.32

36.92
14.99

16.17

14.79

20.81

218.75
20.00
14.46
43.34
11.82

28.01
13.89

Tabla 3.4. Datos estadísticos para América del Sur.|E][G]

Se espera que el número de usuarios crezca en América Latina de 13.3

millones (incluyendo Centro América, México y el Caribe) en el 2000 hasta

aproximadamente 29.6 millones a finales del 2003 (tabla 3.5). La tasa compuesta

de crecimiento anual para el total de usuarios de Internet se ha incrementado del

32% al 41% desde 1998 al 2003.[H]

De un índice de crecimiento de casi el 65% en 1999, decaerá en Latino

América a un porcentaje de 25.68% para el 2003. Esta disminución en la tasa se

debe a que el promedio está regido por los países con los mercados más grandes

en el campo de Internet como son Brasil, México y Argentina, en los cuales la

explosión de usuarios conectándose al Internet empezó unos años atrás, y

paulatinamente está disminuyendo.
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Año

Usuarios

(millones)
Tasa de crecimiento anual

promedio (%)
Tasa de crecimiento

acumulada (%) 1998-2003

1998

5.282

1999

8.665

64.05

2000

13.313

53.64

2001

18.296

37.43

2002

23.547

28.70

2003

29.596

25.69

41 .15

Tabla 3.5. Crecimiento del número de usuarios en América Latina.|HI

Actualmente en nuestro país la cantidad de usuarios está distribuida entre

varios ISPs. El poder determinar el número de usuarios y la infraestructura que

los proveedores tienen es difícil de establecer, pues es información que cada ISP

la maneja con sumo cuidado ya que en la mayoría de los casos podría revelar

ciertas deficiencias, como grado de congestión y disponibilidad del servicio.

La difusión del servicio de Internet en Ecuador se considera como un

Servicio de Valor Agregado (SVA), el cual es ofrecido únicamente por las

empresas que tienen autorización para brindar tal servicio. Según datos de la

Superintendencia de Telecomunicaciones (actualizados a Junio del 2000) existen

19 empresas autorizadas para prestar SVA, pero no todas ellas dan el servicio de

Internet a sus usuarios, es decir no todas actúan como ISP. En la tabla 3.6 se

presentan las empresas que dan este servicio, con su nombre comercial, además

de la cobertura geográfica y el número de usuarios.1'1

Hay que tomar en cuenta que los datos de la tabla corresponden al número

de usuarios de SVA en general y no únicamente de Internet en las empresas

mencionadas. El servicio de Internet es el de mayor difusión entre los SVA, por

tanto se puede estimar que el número real de usuarios de Internet es un tanto

menor al indicado. Aparte de los ISPs, existen empresas que prestan otros SVA o

que no están relacionadas directamente con el usuario final de Internet, entre

estas están: Bismark, Ram Telecom, Nexatel, Pacifictel, Cyberweb1, etc. Se

puede decir por lo tanto que el número de usuarios de Internet en Ecuador es de

aproximadamente 40000 (Junio del 2000).

1 Cyberweb provee conectividad hacia el Internet a ISPs y no a usuarios finales.
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EMPRESA

ANDINATEL

BISMARK

CONECEL

CYBERWEB

ECUANET

ESPOLTEL

GRUPO BRAVCO

IMPSATEL

INFONET

MEGADATOS

PARAD YNE

PRODATA

RAMTELECOM

SATEFAR

SATNET

SITA

TICSA

NOMBRE

COMERCIAL

ANDINANET

BISMARK

PORTA.NET

CYBERWEB

ECUANET

ESPOLTEL

GRUPO BRAVCO

INTERACTIVE

INFONET

ACCESSINTERNET

ECUADOR ON LINE

HOY.NET

RAMTELECOM

W.NET

SATNET

SITA

TICSA

COBERTURA

Quito, Cuenca, Máchala, Ambato, Guayaquil,
Portoviejo, Esmeraldas

Quito, Guayaquil, Cuenca, Máchala

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibaira.

Quito, Guayaquil, Cuenca, Máchala, Ambato,
Ibarra, Manta, Sto. Domingo
Quito, Guayaquil, Libertad, Cuenca, Ambato,
Puerto Ayora, Máchala, Manta, Sto. Domingo.

Guayaquil

Quito

Quito, Guayaquil, Cuenca.

Quito

Quito

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Máchala,
Manta, Portoviejo.

Quito

Quito, Guayaquil, Cuenca.

Quito.

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato.

Quito, Guayaquil, Cuenca, Máchala, Ambato,
Portoviejo

Quito

TOTAL

NUMERO
DE

USUARIOS

3391***

64

2928

70*

7721

602*

3

8270

6

1869*

167

2128*

363*

427

11426

687**

19

40141

*** datos a Abril del 2000.
** datos a Mayo del 2000.
* datos a Junio del 2000.

Tabla 3.6. Proveedores de SVA incluyendo el servicio de Internet en Ecuador.1'1

En los actuales momentos en que nuestro país está tratando de salir de

esta situación adversa, y con el mejoramiento de las condiciones económicas de

la población, se espera que la fuerte afluencia en el número de usuarios se

mantenga, por lo tanto el índice de crecimiento sea al menos el mismo. En la

tabla 3.7 se indican los datos muestreados del número de usuarios para el
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Ecuador, y el cálculo de la tasa promedio de crecimiento anual acumulada en el

período indicado.

Tabla 3.7. Datos muestreados del número de usuarios en Ecuador.

1 echa del
m u es t reo

Numero de

usuarios

Oct-1997

10000

Junio-2000

40000

1 asa de Crecimiento anual promedio
(acumulada mensualmente)

53.12%

Asumiendo que se mantiene la tasa de crecimiento, es decir que no

disminuye como en el resto de la región, se puede realizar estimaciones de la

cantidad de usuarios al menos para los próximos años. En la tabla 3.8 se

muestran estas estimaciones al final de cada año indicado.

Año

Numero de

usuarios

2000

51900

2001

87300

2002

146800

2003

246800

2004

415000

Tabla 3.8. Estimación del número de usuarios el Ecuador en los próximos años.

Para finalizar este punto se presentan en la figura 3.11 resultados

estadísticos del uso de Internet por edades.

La edad promedio del usuario de Internet esta entre 26 y 32 años de edad.

El 68.6% de los usuarios son hombres vs. el 31.4% que son mujeres. El nivel

social de los usuarios está en los niveles medio y alto de ingresos económicos

debido a los costo de tener un computador, línea telefónica y una cuenta de

acceso a Internet con un proveedor o acceso a éste.

Es una audiencia con un alto nivel de educación, mas del 90% terminó la

secundaria, y más del 50% recibió educación posterior.[J1
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16%

Figura 3.11. Estadísticas del uso de Internet por edades.(J|

3.3. PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET REGIONAL

(ISP REGIONAL)

Actualmente se tienen ISPs Locales con redes no muy complejas que

pueden dar servicio desde unos pocos usuarios, hasta aproximadamente dar

cobertura a una ciudad, ISPs Regionales o Nacionales cuya cobertura

corresponde a varias ciudades o incluso un país entero, e ISPs Internacionales

que pueden brindar servicio en varios países, estos dos últimos tipos

generalmente no solo proveen de servicio de Internet a usuarios finales sino que

también son proveedores de ancho de banda para otros ISPs, es decir pueden

ser dueños de redes backbone (que transporta gran cantidad de tráfico) y de

NAPs.

Según se mencionó en el capítulo 1, un ISP puede ser clasificado como

Regional cuando su grado de servicio está comprendido entre 10 y 100 mil

suscriptores. En nuestro medio en que no se tiene un flujo extremadamente

masivo de usuarios hacia el internet, además de que nuestra población no es tan

numerosa como en otros países, se observa que un ISP de cobertura Regional e

incluso Nacional difícilmente entrará al rango de esta clasificación, al menos

durante un tiempo. Por esta razón la clasificación de los ISPs para nuestro medio

es mas real realizarla en cuanto a la cobertura e infraestructura desplegada a lo
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largo de la geografía del Ecuador, mas que en cuanto al número de usuarios. Por

consiguiente la clasificación podría ser de la siguiente manera:

• ISP Local: Es un proveedor de servicios de Internet que presta servicios a

usuarios ubicados en la misma ciudad o zona en la que se encuentran las

instalaciones del ISP, por lo tanto un usuario accede al ISP mediante una

llamada local. Si un usuario ubicado fuera de la ciudad o zona del ISP quiere

tener acceso lo hará mediante una llamada regional o nacional, pues el ISP no

tiene Puntos de Presencia (POPs) en otras ciudades.

• ISP Regional o Nacional: Es un proveedor de servicios de Internet que presta

servicios a usuarios ubicados tanto en la misma ciudad o zona en la que se

encuentran las instalaciones del ISP como en otras ciudades distantes al

proveedor. Los usuarios tanto locales como regionales o nacionales acceden al

ISP mediante una llamada local, pues para dar cobertura el ISP tiene POPs

adicionales ubicados en otras ciudades.

Dentro de esta clasificación, el proveedor que se va a diseñar está

enmarcado como un ISP Regional o Nacional al que para propósitos del

desarrollo de este trabajo se lo denomina como ISP Regional.

3.3.1. CRECIMIENTO DE UN ISP

El crecimiento del número de usuarios y de la cobertura de un ISP tienen

varias etapas de formación como cualquier otra empresa, de esta manera un

proveedor puede pasar de un ISP Local a ser un ISP Regional o Nacional.

En un principio en la etapa de lanzamiento el ISP recibe una cantidad de

usuarios con mayor rapidez que en etapas posteriores, pues su servicio es

extremadamente bueno ya que sus redes por la poca cantidad de usuarios están

descongestionadas, ofreciendo a los usuarios altas velocidades de conexión y

gran disponibilidad del servicio. Posteriormente, conforme el ISP vaya

adquiriendo mayor cantidad de usuarios su rapidez de crecimiento irá

disminuyendo ya que la calidad del servicio igualmente será menor, hasta llegar a
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una etapa en que el índice de crecimiento de los usuarios tiene un

comportamiento mas o menos estable. Entre los principales factores que afectan

al índice de crecimiento están los siguientes:

• Publicidad y Marketing. Este es el principal factor de crecimiento. Para que un

ISP pueda adquirir usuarios debe hacerse conocer al potencial público para

mostrar sus servicios, calidad de los mismos, planes tarifarios y beneficios para

sus usuarios.

• Prestigio e Imagen. El prestigio que tienen las empresas involucradas en

brindar este servicio es un factor de gran influencia por la confiabilidad y

calidad de servicios que van a proveer. Una empresa que tenga una mala

imagen en el marcado difícilmente convencerá a sus potenciales usuarios que

se le suscriban por una buena calidad del servicio.

• Calidad del Servicio. Muchas empresas formadas no necesariamente requieren

de una buena publicidad para adquirir nuevos usuarios, sino mas bien su

calidad hará que tenga un buen prestigio y crecerá la cantidad de usuarios.

• Cosío del Servicio. Algunos ISPs tratan de captar la mayor cantidad de

usuarios proponiendo tarifas de servicio mas bajas. La consecuencia de aplicar

este método es que la calidad de servicio disminuye considerablemente por la

gran congestión e indisponibilidad del servicio que se produce al tener

demasiados usuarios que sobrepasan la capacidad del ISP. Esta táctica es

empleada por proveedores que tienen algún tiempo en el mercado y han

recuperado con el tiempo su inversión inicial.

• El medio al cual se sirve. Se refiere al sector de la población, o a la región a la

que se dará servicio. Tiene que ver con el grado de desarrollo socioeconómico

de los habitantes y con el grado de difusión que tiene el Internet en

determinada región. Si este desarrollo es bastante bajo, difícilmente el ISP

tendrá una buena acogida e igualmente sucederá si se trata de dar servicio en

un medio ya saturado de proveedores, a menos que la estrategia de Publicidad

y Marketing sea bastante buena.
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Todos estos factores están relacionados unos con otros y en su totalidad

afectan a un ISP, aunque el de mayor importancia debería ser un balance entre la

calidad y el costo del servicio.

La determinación de la tasa de crecimiento del número de usuarios en un

ISP es una tarea muy complicada ya que no sigue un modelo específico y varía

de proveedor en proveedor. Además de que puede ser modificada (dependiendo

de las circunstancias) por las políticas del mismo ISP, alterando los factores

mencionados anteriormente, es decir, un ISP, por ejemplo, puede atenuar el

crecimiento del número de usuarios en el caso de que se bordeen los límites de

capacidad, ya sea incrementando los costos del servicio, o simplemente no

aceptando mas solicitudes de conexión, mientras que un ISP en la etapa de

lanzamiento que tiene ansiedad por captar usuarios lo puede hacer

principalmente con una fuerte campaña publicitaria ofreciendo buena calidad del

servicio y con tarifas moderadas.

Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta al momento del

diseño de un ISP es la escalabilidad, es decir la apertura que tendrá el sistema

para que a futuro se pueda ampliar la capacidad de una manera sencilla, sin

tener que realizar extremas interrupciones del servicio, ni tampoco cambios

totales de la red o parte de estas con inversiones muy altas. Este aspecto de la

escalabilidad se trata con mayor detalle mas adelante.

3.4. DISEÑO DEL ISP REGIONAL

3.4.1. COBERTURA Y CAPACIDAD

El ISP Regional del diseño pretende dar cobertura a usuarios de las

principales ciudades del país, tomando en consideración las que tienen mayor

tráfico, y los puntos que aún no han sido atendidos con este servicio.

La población que mayor acogida le da al Internet es de un estrato

económico medio-alto y alto, además de tener un adecuado nivel de preparación

académica. Bajo estas consideraciones, la mayor cantidad de usuarios de
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Internet se encuentran principalmente en las ciudades más desarrolladas como

son Quito y Guayaquil.

En un principio, el ISP Regional dará el servicio de acceso a Internet en las

principales ciudades del país, posteriormente puede ir ampliando su cobertura a

otros puntos conforme se vaya introduciendo en el Mercado.

La Infraestructura central del proveedor, es decir el punto donde estará

ubicada la Red del ISP y sus correspondiente Punto de Presencia principal, será

la ciudad de Quito, y habrán además tres POPs remotos en las ciudades de

Guayaquil, Cuenca y Ambato. A estos Puntos de Presencia podrán tener acceso

usuarios de las ciudades en las que se encuentra el POP así como de otras

desde las que se pueda conectarse con una llamada local, de acuerdo a la

asignación de códigos de llamada telefónica para cada provincia, que manejan

las empresas telefónicas Andinatel S.A., Pacifictel S.A. y ETAPA. En la tabla 3.9

se presentan las provincias a las que el ISP Regional dará servicio en su fase

inicial y en la figura 3.12 un esquema de su distribución geográfica.

Ubicación del POP

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Usuarios de las Provincias que

pueden acceder al POP

Pichincha

Guayas

Azuay, Cañar, El Oro, Loja,
Morona, Zamora

Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza,
Chimborazo, Bolívar

Tabla 3.9. Cobertura inicial del ISP Regional.

Según las estadísticas de los proveedores en el Ecuador presentadas en la

tabla 3.6 el mas grande del país tiene 11000 usuarios y luego están otros con

8000 aproximadamente. Hay que mencionar que estos proveedores son aquellos

que ya tienen largo tiempo en el mercado.
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Proveedor de
Ancho de

Banda

Figura 3.12. Ubicación geográfica de la red del ISP Regional.

Como se mencionó anteriormente el número de usuarios de un ISP

dependerá en gran medida, de los factores que el mismo ISP puede manipular,

no existe un esquema a seguir en este aspecto ni algo parecido, los datos

presentados son únicamente referenciales. Por ejemplo Ecuanet que es el

pionero del servicio de Internet en Ecuador tiene aproximadamente (según la

tabla 3.6) 7700 usuarios, con varios años en el mercado, mientras que Interactive

que tiene mucho menor tiempo brindando este servicio tiene mayor cantidad de

usuarios.

Las redes de un ISP generalmente son diseñadas para perdurar y operar

normalmente sin sufrir cambios o ampliaciones extremas por un lapso de tiempo

de máximo dos años.[K] Esta característica es debida a que la tecnología de

Internet por la influencia de la diversidad de sectores, evoluciona con mucha

mayor rapidez que en cualquier otro medio y constantemente un ISP debe ir

actualizándose para brindar los mejores servicios.

El tipo de acceso mayormente difundido en nuestro medio es mediante

líneas telefónicas dial-up por la red telefónica tradicional, ya que este medio es el

mas difundido y se encuentra ya instalado para la mayoría de posibles

suscriptores, otro servicio igualmente de fácil acceso es mediante líneas ISDN
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BRl (2 canales de 64 Kb/s), para usuarios con requerimientos de mayor rapidez o

tráfico mas abundante. Los enlaces dedicados como Frame Relay, T1/E1 o

fracciónales no son muy comunes ya que generalmente son utilizados por

empresas o instituciones especiales para enlazar sus redes al Internet, pues

requieren velocidades de conexión mucho más grandes y ocupan casi la totalidad

del ancho de banda del enlace, haciendo que los recursos del ISP y los enlaces

de este hacia el proveedor de ancho de banda deban ser sobredimensionados,

incrementando los costos de infraestructura y operación en grandes proporciones,

por tal motivo inicialmente el ISP Regional enfocará sus servicios a usuarios

comunes dial-up y algunos usuarios especiales con enlaces ISDN BRl.

Considerando el modo de crecimiento (que en cierta forma puede ser

manejado por el propio proveedor) de un ISP y el tiempo para el que se diseña

una red, se pueden establecer su capacidad inicial, determinando los parámetros

y tipo de servicio que se vaya a brindar a los usuarios. Estos parámetros pueden

definirse tomando como referencia los datos de los proveedores ya existentes en

el Ecuador.

El diseño del ISP Regional será para cubrir una capacidad de

aproximadamente 5000 usuarios dial-up y 50 usuarios especiales ISDN BRl

aproximadamente, los que se espera alcanzar en un lapso aproximado de 2 años.

La red del ISP se diseña para brindar los servicios elementales de un proveedor

dando la posibilidad de a futuro, fácilmente incrementar la capacidad y agregar

otros tipos de servicio. Entre los principales servicios de Internet que se ofrecerán

a los usuarios están:

• Acceso al World Wide Web (http/https).

• Correo Electrónico (e-mail).

• Servicio de Noticias

• Transferencia de archivos (FTP)

• Grupos Locales de Discusión

• Varios Puntos de Presencia para garantizar acceso local a sus usuarios.

• Servicio de IRC Chat.

• Desarrollo y hosting de sitios web
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Asignación de direcciones IP estáticas para hosts permanentes (servidores) y

dinámicas para hosts temporales.

3.4.2. HARDWARE, SOFTWARE Y ENTIDADES RELACIONADAS A UN ISP

Para constituir un ISP, se necesita una cierta cantidad de Hardware y

Software el que dependerá del tamaño del ISP y de los servicios ofrecidos. Entre

los elementos más indispensables se mencionan:111

• Medio de transmisión para el enlace hacia el proveedor de ancho de banda.

• CSU/DSU, si se usan líneas de 56Kbps, T1, E1 o Frame Relay. Puede ser un

elemento aparte o estar incluido en el router o ser una tarjeta de

comunicaciones.

• Router.

• Módems y líneas telefónicas. Si el ISP va a soportar usuarios dial-up.

• Servidores de acceso remoto (RAS) o servidores terminales.

• Líneas dedicadas como: ISDN, 56Kbps, Frame Relay, etc. Si va a dar el

servicio de acceso a Internet a través de este tipo de enlaces.

• Red de datos interna. Puede ser Ethernet 10BaseT, 100BaseT, Token Ring,

etc.

• Computadores o supercomputadores en los que residirán el software de los

servidores.

• Software servidor de Web, DNS, Correo electrónico, Telnet, etc.

• Firewalls.

• Puntos de Presencia con todos sus elementos: líneas telefónicas, módems,

RAS, enlace desde el POP hacia el ISP. Si se tienen puntos de acceso fuera

de la red del ISP (remotos).

Dependiendo de la plataforma o sistema operativo que se pretenda usar se

tendrán ciertos requerimientos para la red del ISP. En el mercado existe una gran

variedad de opciones en cuanto a hardware y software que pueden ser

empleadas, las cuales están clasificadas ya sea por:
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• Tipo de fabricante de hardware. Los que en algunos casos incluyen

adicionalmente el software servidor para proporcionar un sistema completo de

un solo tipo. Entre estos fabricantes están: Sun Microsistems, SGI, IBM,

Machintosh, Cisco, etc.

• Tipo de Fabricante del software. Igualmente existen paquetes completos de un

solo fabricante los que incluyen el software servidor necesario para cubrir cada

una de las necesidades, entre este tipo de fabricantes están: Microsoft, Unix,

Lynux, Solaris, etc.

• Sistema híbrido. Consta de una arquitectura mezclada de hardware y software

de diversos fabricantes que generalmente se van añadiendo por motivos de

escalabilidad, mejorar la eficiencia y confiabilidad. Estos elementos, realizan

funciones similares a las configuraciones anteriores pero no tienen el mismo

desempeño y son menos costosas.

Además de los elementos de hardware y software necesarios para

implementar un ISP se requiere de entidades relacionadas con el acceso y

distribución de la información, es decir organizaciones que proveen los medios de

transmisión. Las organizaciones necesarias son las siguientes:[L]

• Proveedor de Ancho de Banda hacia el Internet. Permite enlazar el ISP

Regional al Internet.

• Proveedor de las líneas de telecomunicaciones dial-up, enlaces dedicados

hacia los usuarios y entre un POP distante con el ISP.

Posteriormente se analizará con mayor detalle cada uno de estos

dispositivos, su dimensionamiento y características.
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3.4.3. PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD

Cuando se evalúa una potencial arquitectura la parte mas crítica es

comparar su latencia2 y ancho de banda requeridos con la capacidad calculada

de cada enlace en la configuración propuesta. Cada componente debe reunir

estos requerimientos con un margen adicional a causa de la interacción de la

ineficiencia y el incremento de la carga en la red con el pasar del tiempo.

Una forma de dimensionar una red es estimar las necesidades, adquirir los

equipos que satisfagan los requerimientos inmediatos pasando por alto la

planificación de futuras actualizaciones y escalabilidad de la red. Un crecimiento

de la red de un ISP no planificado tiene deficiencias asociadas, por ejemplo

barreras para expandibilidad, actualizaciones o cambios de plataformas. En los

sistemas no planificados es difícil realizar una buena administración ya que es

más complicada su interpretación, y es inevitablemente más costosa que el

equipo en sí mismo.

Los resultados de la planificación de la capacidad serán una especificación

que incluya lo siguiente:1"1

• Velocidad y tipo de conexión hacia el proveedor de ancho de banda.

• Velocidad y tipo de conexión entre los POPs y el ISP.

• Velocidad y tipo de red interna del ISP.

• Capacidad de los POPs de acceso al ISP.

• Hardware de los servidores:

O Número y clase de CPUs.

O Cantidad de memoria RAM.

O Numero, clase y arreglos de discos.

• Software de los servidores.

• Hardware/Software del cliente (en caso de tener control sobre esto).

2 Latencia: En una red la latencia es sinónimo de retardo. Indica cuanto tiempo le toma a un
paquete de datos ir desde un punto designado a otro. Los tiempos contribuyentes a la latencia de
una red son debido a: propagación, transmisión, procesamiento en el router, retardos
almacenamiento y procesamiento en elementos intermedios.
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En un ISP cada usuario tiene diferente comportamiento cuando ingresa al

Internet, es decir no se puede realizar un pronóstico muy acertado de las veces

que ingresa en el día, a que páginas Web residentes en los servidores del propio

ISP accede, que cantidad de correo electrónico envía y recibe, etc. La única

información que se tiene son datos de estudios realizados en proveedores que ya

tienen algún tiempo dando servicio. Lamentablemente en nuestro medio estos

estudios (mediante el análisis de monitoreos de la red) todavía no se han

realizado e implementarlos es una tarea muy costosa, por lo tanto para

determinar ciertos parámetros necesarios en el dimensionamiento de los

componentes del ISP se realizan en algunos casos estimaciones lógicas en

función de la información disponible.

3.4.4. NUMERO DE USUARIOS DIAL-UP Y LINEAS TELEFÓNICAS

La cantidad de usuarios dial-up iniciales y la velocidad de crecimiento de

estos en un ISP depende de muchos factores como se mencionó anteriormente, y

pueden ser manejables y modificables por el propio ISP dependiendo de las

circunstancias.

En el ISP Regional se prevé un incremento de aproximadamente 200

nuevos suscriptores dial-up por mes dando cobertura a todos los puntos

anteriormente indicados.

Para poder estimar la cantidad de suscriptores que el ISP Regional tendrá

en cada Punto de Presencia, se deben considerar factores o índices que reflejen

el nivel de desarrollo cultural, socio económico y de crecimiento poblacional de

cada provincia, pues las provincias mas desarrolladas evidentemente generan

mayor número de suscriptores que las de menor desarrollo. Un parámetro de

gran utilidad, que refleja los índices anteriormente indicados es la distribución de

la cantidad de abonados telefónicos en cada provincia3. En la tabla 3.10 se

3 Los datos son tomados de los registros de distribución de abonados de telefonía fija para
Andinatel S.A., Pacifictel S.A. y E.T.A.P.A., en la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta el
mes de Mayo del 2000.
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presentan estos datos y el cálculo de la estimación del número de usuarios en

cada provincia, en períodos de 6 meses. Por ejemplo Pichincha tiene 388295

abonados telefónicos, esto representa el 38.4% del total de 1011873 abonados

que hay en las provincias a las que el ISP dará servicio. Se estima que este

porcentaje puede ser el mismo para determinar la cantidad de suscriptores del

POP en Quito, es decir del total de 4800 suscriptores dial-up, (al término de 24

meses) aproximadamente 1842 ingresarán por este POP.

PROVINCIA

Pichincha

Guayas

Azuay

Cañar

El Oro

Lo ja

Morona Sant.

Zamora Chin.

Tungurahua

Cotopaxi

Chimbo razo

Bolívar

Pastaza

Total

ABONADOS

TELEFÓNICOS

388295

383964

83736

12581

32248

26956

4611

2551

31203

15182

22489

4983

3074

1011873

%

DEL TOTAL

38.4

37.9

8.3

1.2

3.2

2.7

0.5

0.3

3.1

1.5

2.2

0.5

0.3

100.0

NUMERO DE USUARIOS ESTIMADOS

6 MESES

461

455

99

15

38

32

5

3

37

18

27

6

4

1200

12 MESES

921

911

199

30

76

64

11

6

74

36

53

12

7

2400

18 MESES

1381

1366

298

45

115

96

16

9

111

54

80

18

11

3600

24 MESES

1842

1821

397

60

153

128

22

12

148

72

107

24

15

4800

UBICACIÓN

DEL POP

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Tabla 3.10. Estimación del número de suscriptores dial-up al ISP distribuidos por
Provincias, en períodos de 6 meses.

3.4.4.1. Relación Número de usuarios a módems

Se refiere al número de usuarios, suscriptores o cuentas que el ISP tiene

por cada módem y línea telefónica disponible para el enlace al Internet. Su valor

da una idea de la cantidad de usuarios que se van a disputar el conseguir una

línea del proveedor para acceder al Internet durante el transcurso del día.

Hay muchas cosas que decir acerca de la relación módem usuario. Una

relación baja (es decir menos usuarios disputándose por una línea) permite

conseguir una línea libre la mayoría de veces que el usuario intente conectarse al
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ISP. Una relación de 6 a 1 es excelente pero casi imposible de conseguir en un

ISP, mientras que una de 20 a 1 es de lo peor. Este parámetro en un proveedor

es variable con el tiempo ya que puede incrementarse al aumentar la cantidad de

usuarios, o puede disminuir al incrementar la capacidad de la red de acceso.[N]

Desafortunadamente esta relación no significa mucho por si misma.

Algunos ISPs pueden operar a una relación mayor que otros, con menor grado de

congestión. Por ejemplo, considerando dos proveedores en los que el primero

vende la mayoría de sus cuentas con un plan de 5 horas de consumo al mes,

mientras que el segundo vende sus cuentas únicamente con acceso ilimitado,

evidentemente este último presentará mayor grado de congestión así tengan la

misma relación módem a usuario.101

Si el módem de un usuario marca al ISP y se obtiene como respuesta el

tono de ocupado, este tendrá que intentar nuevamente. Si esto sucede una vez a

la semana o rara vez, y al segundo o tercer intento se logra una conexión, el

problema de congestión del ISP no es muy complicado. Pero si esto sucede

todos los días, y para lograr una conexión se deben realizar varios intentos, y en

algunos casos no se puede conectar al ISP, definitivamente el proveedor tiene

graves problemas de congestión. Este comportamiento presentan la mayoría de

proveedores en nuestro medio, especialmente en las horas pico.

Un banco grande de módems puede operar cercanamente a su máxima

capacidad sin la generación de muchas señales de ocupado, pues la mayoría de

líneas existentes tienen una probabilidad grande de que algún usuario se

desconecte justo a tiempo y libere una línea para que otro usuario la pueda

ocupar.

Generalmente en un ISP esta relación es variable con el tiempo y el

creciente número de usuarios. Cuando un ISP está empezando a dar servicio y

tiene pocos usuarios la relación módems a usuarios es más pequeña que cuando

el proveedor tiene mayor cantidad de usuarios.

El número de circuitos necesarios (módems y líneas telefónicas) de un

POP que satisfagan las demandas de los usuarios pueden ser calculados

utilizando los principios y las fórmulas de tráfico telefónico ya que el enlace desde

el usuario dial-up hacia el POP de un ISP es simplemente una //amada

telefónica.101
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Debido a que el número de usuarios del ISP Regional no es tan grande

como para considerarse que se tienen infinitas fuentes de llamadas (como ocurre

con el servicio telefónico) a simple vista no se puede aplicar la fórmula de Erlang-

B. El comportamiento y las características de acceso de los usuarios se

asemejan mas bien al Sistema de Perdidas con Fuentes de Llamadas Finitas. La

ecuación de la probabilidad de bloqueo de una llamada en este modelo es la

siguiente:[P1

N

Donde:

B = Probabilidad de bloqueo de una llamada.

M = Número de fuentes que pueden originar una llamada (suscriptores).

N = Número de canales que atienden las llamadas (líneas telefónicas).

V = índice de llamadas/segundo provocado por una fuente desocupada.

tm = Tiempo de duración promedio de una llamada.

V.tm pueden ser escritos en función de la actividad promedio de una fuente,

designada como p mediante la siguiente ecuación: |PI

(3-4)

Mientras que la cantidad de tráfico que debe ofrecer el sistema o el tráfico

que generan las M fuentes, designado como A, es:IP1

A = M.p (3.5)

A, está en Erlangs y p en Erlangs/fuente. La cantidad de tráfico cursado

será entonces:[PI

Acureado=M.p.(l-B) (3.6)



179

Según análisis estadísticos de tráfico en Internet, en un proveedor de

propósito general es decir de características similares a las del ISP Regional, se

genera en promedio 1 Erlang de tráfico por cada 10 suscriptores dial-up en las

horas pico, es decir:[0]

1 Erlang ^ Erlangs
= U.l. -

10 suscnptores suscnptor

Considerando una probabilidad de bloqueo de llamadas del 1%, B = 0.01

se puede calcular el producto V.tm :

(3'8>

Elcinss
y, el tráfico ofrecido: A - 0.1 r£—*M (3.9)

suscnptor

El número de circuitos dial-up necesarios para satisfacer estas demandas

se calcula mediante técnicas de interpolación de la fórmula de la probabilidad de

bloqueo de llamadas (ecuación 3.3).

En la tabla 3.11 se presentan agrupados el número de suscriptores

estimados que van a conectarse a los POPs ubicados en las ciudades de Quito,

Guayaquil, Cuenca y Ambato, así como también el tráfico ofrecido en cada uno

de estos puntos, y el número de líneas necesarias en períodos de 6 meses.

Los resultados obtenidos utilizando las fórmulas del sistema de pérdida de

llamadas con fuentes finitas son casi los mismos a los obtenidos si se hubiese

empleado la formula de Erlang-B. Esto se debe a que el número de suscriptores

(fuentes) es bastante mayor que el número de circuitos, y puede asemejarse a

un sistema con fuentes infinitas.
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Ubicación del POP

6 meses

12 meses

18 meses

24 meses

suscriptores

erlangs

líneas

suscriptores

erlangs

líneas

suscriptores

erlangs

líneas

suscriptores

erlangs

líneas

Quito

461

46.1
59

921

92.1

108

1381

138.1
156

1842

184.2
204

Guayaquil

455

45.5
58

911

91.1

107

1366

136.6

155

1821

182.1

202

Cuenca

193

19.3
29

386

38.6

51

579

57.9

72

772

77.2

92

Ambato

91

9.1

16

182

18.2
27

274

27.4

38

365

36.5

48

Totales

1200

162

2400

293

3600

421

4800

546

usr,/mod.

7.41

8.19

8.55

8.79

Tabla 3.11. Líneas telefónicas dial-up necesarias en cada POP.

3.4.5. LINEAS DEDICADAS

El número de usuarios a través de enlaces dedicados en un ISP es mucho

menor que la cantidad de usuarios dial-up, pues estos servicios son únicamente

contratados por entidades especiales como: instituciones educativas, de

investigación, organizaciones estatales, empresas comerciales, etc., que

generalmente enlazan a sus usuarios de una LAN interna hacia el Internet a

través de un servidor Proxy, y este conectado al ISP por la línea dedicada.

En nuestro medio este tipo de enlaces no son muy comunes, es por esto

que inicialmente el ISP Regional enfocará su servicio a conexiones dial-up (red

telefónica tradicional), y aproximadamente 48 enlaces especiales ISDN BRI,

dando la posibilidad de a futuro agregar el equipamiento necesario para

proporcionar enlaces dedicados de otros tipos.

Este tipo de enlaces dedicados son enlaces permanentes desde el usuario

hacia el ISP o a la empresa de telecomunicaciones y de allí hacia el ISP, por

tanto requieren de un enlace por cada entidad, es decir con 48 enlaces ISDN se

puede dar cobertura a 48 entidades, es decir la relación número de usuarios a

enlaces o circuitos de acceso es igual a 1.
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Dado que la mayoría de entidades u organizaciones que requieren de este

servicio se encuentran especialmente en las ciudades económicamente mas

desarrolladas y el costo que implica dar este servicio (especialmente del enlace

desde el POP hacia el ISP) en los puntos alejados de la red del ISP, se dará el

servicio de enlaces dedicados únicamente en las ciudades de Quito y Guayaquil,

en las que se estima tener similar necesidad de conexiones.

Se prevé que así como los usuarios dial-up, se tenga un ritmo de

crecimiento más o menos estable para las conexiones dedicadas, dando un

índice de crecimiento de aproximadamente 2 usuarios por mes.

3.4.6. CAPACIDAD DE LOS ENLACES

Las tecnologías que se pueden emplear para los enlaces entre los POPs

remotos y el ISP son muy variadas, entre las que se tiene E1/T1 o fracciónales,

ISDN, Frame Relay, ADSL, etc. Los tipos de enlaces que se utilizarán para este

propósito son E1 y E1 fracciónales ya que se ajustan a las necesidades actuales

y proyecciones, pues su principal característica es que permite un fácil

incremento de la capacidad del enlace agregando más canales de 64 Kb/s.

El enlace desde el ISP hacia el Internet generalmente se contrata con

Proveedores de Ancho de Banda que pueden ser ISPs o proveedores de

backbone ubicados en los Estados Unidos, donde es estandarizado el sistema

portador T, por tanto el enlace internacional estará formado de múltiples enlaces

T1.

El número de usuarios simultáneos de un sitio es muy difícil de

caracterizar. A diferencia de otros tipos de arquitecturas cliente/servidor, el peso

de un cliente individual sobre el servidor Web es bastante pequeño y de corta

duración. Las conexiones a un servidor Web son tradicionalmente sesiones sin

procedencia que comienzan con la apertura desde el cliente, una solicitud de

información, una réplica con los datos y el cierre de la sesión. Dependiendo de la

velocidad de conexión de la red, el tamaño de los datos solicitados y la carga del

servidor, esta sesión puede durar desde décimas a decenas de segundos.1"1
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Es importante enfatizar que hay muchos factores de influencia que

intervienen en el cálculo de la capacidad de ancho de banda incluyendo

cabeceras de protocolo, velocidades de circuitos de conexión intermedia,

configuración de sistemas de computación host intermedios, etc. Todos estos

parámetros dentro de una red donde los flujos de información son de muy diversa

índole y un comportamiento de los usuarios que no sigue ningún modelo

determinado son difíciles de estimar.

Para tener una visión mas simplificada del comportamiento de los usuarios,

se analiza una relación que es muy útil para el dimensionamiento de la capacidad

del enlace hacia el proveedor de ancho de banda. Hay que resaltar que estos

datos son resultado de estimaciones y cálculos estadísticos sustentados en

muéstreos realizados en proveedores del servicio ya establecidos.

3.4.6.1. Tiempo de conexión y tiempo efectivo de utilización del circuito de conexión

(te/tu)

Otra variable de mucho interés es la relación entre el tiempo conexión al

tiempo efectivo de utilización de la conexión. En otras palabras es la razón entre

el tiempo en que un usuario permanece conectado al Internet y el tiempo que

éste ocupa realmente el enlace para enviar o recibir paquetes.

Dependiendo de las actividades que esté realizando el usuario esta

relación puede tomar diferentes valores. Por ejemplo si un usuario está bajando y

examinando páginas Web, esta relación es alta, ya que en el lapso de tiempo que

le toma al usuario, observar y leer la página, el enlace permanece inactivo,

mientras que si se realiza una operación de transferencia de archivos FTP, la

relación es mucho menor. Según análisis estadísticos realizados se ha

encontrado que para el promedio de usuarios y de operaciones en Internet esta

relación es de aproximadamente 6 a 1, o sea te/tu = 6. Esto quiere decir que, por

ejemplo un ISP con un enlace T1 (1.544Mb/s) hacia el Internet, asumiendo una

utilización máxima efectiva del enlace del 80% (dará una capacidad de

1.235Mb/s), y si la mayoría de usuarios se conectan a una velocidad promedio de

33.6Kb/s, se tiene por tanto 36.76 slots sobre el enlace T1, ya que cada usuario
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únicamente utiliza 1 de cada 6 minutos, cada slot puede soportar 6 usuarios. De

esta manera el enlace T1 soportará 36.76 x 6 = 220.57 usuarios conectados

simultáneamente.[0]

En la tabla 3.12 se muestra el máximo número de usuarios que se pueden

tener conectados simultáneamente para diversas capacidades de enlace, tanto

de los usuarios hacia el ISP como del ISP hacia el Internet. El cálculo se realiza

mediante la siguiente fórmula:101

(3.10)

Usuarios simultáneos =_ Capacidad del enlace del ISP hacia el Internet
Velocidad de conexión del usuario al ISP

0.8* (te/tu)

El factor de 0.8 corresponde a la máxima eficiencia (80%) del ancho de

banda del enlace. Se toma la relación te/tu = 6.

CAPACIDAD DEL
ENLACE DEL ISP

HACIA EL INTERNET

28.8Kb/s

33.6Kb/s

56.6Kb/s

64Kb/s

128Kb/s

TI (1.544Mb/s)

El <2.048Mb/s)

E3 (34.304Mb/s)

T3 (44.736Mb/s)

VELOCIDAD DE CONEXIÓN DESDE EL USUARIO AL ISP

14.4Kb/s 28.8Kb/s 33.6Kb/s 56.6Kb/s

NUMERO MÁXIMO DE USUARIOS CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE

9.60

11.20

18.87

21.33

42.67

514.67

682.67

11434.67

14912.00

4.80

5.60

9.43

10.67

21.33

257.33

341.33

5717.33

7456.00

-

4.80

8.09

9.14

18.29

220.57

292.57

4900.57
6390.86

-

-

4.80

5.43

10.86

130.94

173.68

2909.17

3793.87

Tabla 3.12. Máximo número de usuarios dial-up conectados simultáneamente sobre
enlace.

un

En esta tabla se determina el máximo número de usuarios simultáneos

enlazados al ISP y por medio de este hacia el Internet (proveedor de ancho de

banda). Hay que destacar que no todos los usuarios al mismo tiempo estarán

enviando o recibiendo información sobre este enlace, mientras algunos envían

una petición de datos a servidores externos, otros reciben datos, otros
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permanecen pasivos, otros realizan transacciones con los propios servidores del

ISP sin ocupar el ancho de banda de este enlace, etc.

En un enlace dedicado el grado de utilización del ancho de banda

disponible es muy variable, ya que depende del propósito de utilización de este,

es decir de las actividades de la entidad que lo contrata, de la cantidad y

comportamiento de los usuarios que lo ocupan, etc.

Un enlace dedicado ISDN (128Kb/s) puede ser utilizado por usuarios con

necesidades de altas velocidades de conexión al Internet para evitar latencias

muy grandes, o por una entidad u organización que desea enlazar al Internet su

LAN a la que se conectan varios usuarios. En el primer caso como el tiempo que

les toma a las transacciones ser ejecutadas es aproximadamente 3.8 veces

menor al tiempo que las tomaría ejecutarse por un enlace promedio de 33.6Kb/s,

la relación te/tu se incrementa en la misma magnitud es decir te/tu = 6*3.8 = 22.8

aproximadamente. Por otro lado, en el segundo caso, puede ocurrir que la línea

dedicada concentre demasiada cantidad de usuarios, de manera que

permanezca utilizándose su máxima capacidad casi todo el tiempo, con lo que

te/tu = 1. En nuestro medio generalmente los enlaces dedicados se utilizan para

entidades que concentran gran cantidad de usuarios, saturando los enlaces en

las horas de mayor congestión. Por lo tanto para propósitos de determinar la

capacidad necesaria del enlace desde el ISP hacia el proveedor de ancho de

banda, se utilizará una relación promedio de 3 a 1.'°!

3.4.6.2. Enlaces desde el POP hacia el ISP Regional

Para que los usuarios puedan enlazarse al ISP, lo tienen que hacer por

medio del Punto de Presencia del proveedor, el que estará formado por las líneas

telefónicas, módems y servidores de acceso o servidores terminales,

adicionalmente para los POPs remotos, se necesitan enlaces desde éstos hacia

la POP principal del ISP. La capacidad de estos enlaces dependerá del máximo

número de usuarios dial-up y dedicados conectados simultáneamente. El máximo

de usuarios dial-up simultáneos que en las horas pico tendrá un POP es el igual a
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la capacidad de líneas telefónicas y módems, tal como se muestra en la tabla

3.11.

Las siguientes ecuaciones se utilizan para determinar el mínimo ancho de

banda necesario del enlace desde el POP hacia el ISP:

Capacidad total = Capacidad dial-up + Capacidad dedicados (3.11)

Para cálculo de la capacidad debida a los usuarios dial-up se utiliza como

velocidad promedio de conexión 33.6Kb/s y una relación te/tu = 6.

(3.12)

- . . . . . . Usuarios simultáneos* Velocidad promedio de conexión
Capacidad dial-up= r

0,8 *6

Para cálculo de la capacidad debida a los enlaces dedicados se utiliza

como velocidad promedio de conexión 128Kb/s (velocidad de BRI de ISDN) y una

relación te/tu = 3.

(3.13)

n . . . . . . . Enlaces simultáneos* Velocidad promedio de conexión
Capacidad dedicados =

0,8*3

En la tabla 3.13 se presentan los resultados de estos cálculos basados en

los datos obtenidos en la secciones 3.4.3.1 (tabla 3.11) y 3.4.4, en períodos de

seis meses.

3.4.6.3. Enlaces desde el ISP hacia el Proveedor de Ancho de Banda

El ISP Regional reúne el tráfico de sus usuarios enlazados a cada uno de

los POPs y lo envía a sus destinos respectivos por medio de un router. Este

tráfico se distribuye por tres rutas, una hacia la red interna del ISP (tráfico

interno), otra hacia un NAP de Interconectividad local, donde converja el trafico

destinado hacia los proveedores locales o nacionales (trafico local), y otra hacia el

proveedor de ancho de banda (tráfico internacional).
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Tiempo

6

meses

12

meses

18

meses

24

meses

Ubicación

del

POP

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Usuarios

dial-up

simultáneos

59

58

29

16

108

107

51

27

156

155

72

38

204

202

92

48

Capacidad

por usuarios

dial-up (b/s)

413000

406000

203000

112000

756000

749000

357000

189000

1092000

1085000

504000

266000

1428000

1414000

644000

336000

Enlaces

ISDN

simultáneos

6

6

12

12

18

18

24

24

Capacidad

por enlaces

ISDN (b/s)

320000

320000

0

0

640000

640000

0

0

960000

960000

0

0

1280000

1280000

0

0

Capacidad del
enlace desde
POP al ISP

(b/s)
733006

726006

203000

1 12000

1396012

1389012

357000

189000

2052018

2045018

504000

266000

2708024

2694024

644000

336000

Tabla 3.13. Cálculo de la capacidad de los enlaces.

En nuestro medio, la mayor cantidad de tráfico de los usuarios se dirige

hacia el proveedor de ancho de banda, pues aproximadamente un 70% de la

información y software de interés que solicita y recibe un usuario proviene de

servidores ubicados fuera del ISP, es decir el tráfico que se dirige por el enlace

internacional será aproximadamente un 70% del tráfico total agregado generado

por los usuarios.101

El ancho de banda mínimo necesario para el enlace internacional del ISP

se determina mediante la suma de los anchos de banda parciales requeridos para

cada POP, multiplicándolo por un factor de 0.7 que es la fracción correspondiente

al tráfico internacional.

Ci = ( Cq + Cg + Ce + Ca ) * 0.7 (3.14)

Donde: Ci = ancho de banda mínimo necesario para el enlace internacional.

Cq, g, c, a = anchos de banda mínimos necesarios para los POPs en

Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato respectivamente.
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En la tabla 3.14 se presentan los resultados de estos cálculos en lapsos de

tiempo de 6 meses.

Tiempo

6
meses

12

meses

18

meses

24
meses

TRAFICO LOCAL

Ubicación
del

POP

Quito

Guayaquil
Cuenca
A m bato

Quito
Guayaquil

Cuenca
Ambato

Quito

Guayaquil

Cuenca
Ambato

Quito
Guayaquil

Cuenca
Ambato

Ancho de
banda mínimo

calculado
(b/s)

733006

726006
203000
112000

1396012

1389012
357000
189000

2052018

2045018

504000
266000

2708024

2694024

644000
336000

TRAFICO INTERNACIONAL

Ancho de
banda mínimo

calculado
(b/s)

1241808

2331717

3406925

4467434

Tipo de enlace a
emplearse

lenl. TI (1.54Mb/s)

1 enl.Tl (1.54Mb/s) +
TI frac. (768Kb/s)

2 enl.Tl (3.08Mb/s) +

TI frac. (384Kb/s)

3 enl.Tl (4.63Mb/s)

Tabla 3.14. Ancho de Banda mínimo necesario para el Tráfico Internacional.

3.4.6.3.1. Proveedor de Ancho de Banda

Para conectar un ISP a Internet, se debe identificar un vendedor de ancho

de banda (que en algunos casos puede ser un ISP de mayor tamaño) que ya esté

conectado y negociar un enlace para unirse al Internet por medio de éste. La lista

de proveedores de ancho de banda es mediana; la lista de ISPs es muy grande e

incluye ISPs pequeños con un solo computador y algunas líneas dial-up

entrantes, e ISPs grandes con cientos de kilómetros de redes de fibra y otros

enlaces dedicados en muchas ciudades. Diferentes ISPs ofrecen diferente

potencialidad en cuanto a servicios y costos. Cualquier proveedor de ancho de

banda puede dar servicio de conexión, algunos ofrecen diferentes estructuras de



188

precios, limitaciones pico de ancho de banda, calidad del servicio, limitaciones

geográficas, diversas formas o medios de interconexión, etc.

Existen numerosos sitios Web en donde se puede encontrar información

de estos proveedores clasificados por zona geográfica a la que dan servicio.

Entre algunos de estos puntos de información se puede mencionar los siguientes:

• http://www.internet.com - lnternet.com.

• http://www.thelist.com - The List.

• http://www.boardwatch.com - ISP Directory.

Entre los proveedores de ancho de banda más importantes que se pueden

encontrar en los puntos mencionados anteriormente están:

• http://www.mci.com - MCI Communications.

• http://www.sprintlink.net - Sprint.

• http://www.mis.net - Mikrotec Internet Services. (MISnet).

• http://www.agis.net - Apex Global Information Services, (AGÍS).

• http://www.psi.net - Performance Systems International, (PSInet).

• http://www.uu.net - UUnet.

• http://www.netsatx.net - NetSat Exprés.

• http://www.a1-internet.net - A1-lnternet.Net.

3.4.6.3.2. Obtención de la línea de comunicaciones

Conseguir una línea de comunicación hacia el proveedor de ancho de

banda es un poco más complicado. Conjuntamente con el proveedor de ancho de

banda por lo general se soluciona este problema. La compañía telefónica local

casi siempre toma parte en este punto. Existirá por tanto un lazo local entre el ISP

y una central telefónica en la que el proveedor de ancho de banda tenga un POP.

Frecuentemente el costo de este enlace es la parte mas cara de la cadena de

comunicaciones. En estos días muchos sitios tienen varias opciones para
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conectar a un ISP hacia el Internet (y para enlazar a los propios clientes del ISP).

Entre estas opciones se pueden mencionar las siguientes:111

• Conexión dial-up mediante módems con calidad de voz (14.400, 19.200,

28.800, 33.600bps).

• Conexión dial-up mediante módems de 56Kbps (que comúnmente trabajan a

una velocidad menor que esta).

• Enlace mediante línea dedicada de 56Kbps.

• Enlace a través de una conexión ISDN.

• Enlace mediante línea dedicada T1, E1 o fraccional.

• Conexión Frame Relay.

• Enlace ATM, etc.

3.4.7. PUNTOS DE PRESENCIA DE UN ISP

Los Puntos de Presencia son los sitios que permiten a los usuarios acceder

a la red del ISP y por su intermedio al Internet. El ISP Regional tendrá tres POPs

Remotos, ubicados en Guayaquil, Cuenca y Ambato, un POP Local y un POP

Principal como parte de la red del ISP, que se encargará de agregar el tráfico de

los otros puntos de acceso.

Un POP para cumplir su función de brindar acceso, está compuesto de

líneas telefónicas o dedicadas, servidores de acceso remoto (RAS) que a su vez

constan de módems y servidores terminal, y un router, en el caso de POPs

remotos adicionalmente se requiere un CSU/DSU para adaptar la conexión entre

el POP y la línea de comunicaciones hacia la red de servicios del ISP.

Por la variedad de formas existentes de conexión entre el POP remoto y el

ISP, muchas veces el CSU/DSU y el enlace no son parte del equipamiento propio

del ISP, sino que pertenecen a una compañía o empresa de telecomunicaciones

con la que se contrata el servicio del enlace.|LI



190

3.4.7.1. Formas de conexión a un POP

Para permitir el acceso al Internet a usuarios ubicados en sitios distantes

(fuera de la zona local) al ISP se tienen algunas formas de conexión:101

• Por medio de una llamada regional. Si el usuario que trata de conectarse al

ISP se encuentra en la misma región del ISP. El usuario marca el número

telefónico del proveedor, el que tendrá incluido el código de provincia

respectivo, y se conecta al ISP ubicado en otra ciudad.

• Por medio de una llamada nacional. Si el usuario que trata de conectarse se

encuentra fuera de la región del ISP. El usuario marca el número telefónico del

ISP, el que tendrá incluido el código de provincia respectivo, y se conecta al

proveedor ubicado en otra ciudad.

• Por medio de una llamada local. En este caso el usuario accede a un POP

que el ISP tiene ubicado en la misma provincia en la que está el usuario. El

usuario marca el número telefónico del POP del ISP, y a través de este se

conecta a la red ubicada en otra ciudad.

La tercera forma de conexión trae muchas ventajas al usuario ya que el

costo de la llamada telefónica del enlace es de una llamada local y no de una

llamada regional o nacional que resultan más costosas para el usuario como en la

primera y segunda formas.

3.4.7.2. Estructura de un POP

Actualmente existen muchas maneras de establecer un POP de un ISP

ubicado en puntos distantes.

Se puede establecer un número o números telefónicos locales de acceso

en cualquier ciudad, pero en lugar de instalar módems, servidores terminal,

servidores de acceso, etc., y de intercambiar información entre el ISP y el POP

remoto vía paquetes IP por medio de un enlace dedicado, se contrata un servicio

especial de las empresas de telecomunicaciones que cubren esa región para que
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transfiera automáticamente las llamadas entrantes de estos números locales

hacia las líneas del ISP ubicadas en otra ciudad. Igualmente se pueden tener

enlaces dedicados hacia una central telefónica remota que son transferidos hacia

el ISP. Este sistema de conexión se conoce como POP Virtual.101 Esta

configuración se presenta en la figura 3.13.
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Figura 3.13. Esquema de un POP Virtual de un ISP.

Con la implementación de un POP virtual se ahorra la inversión de los

equipos y el mantenimiento de un POP remoto, pero se tiene el costo de larga

distancia (regional o nacional) del servicio de transferencia de cada llamada y

enlace dedicado.

La solución más común es utilizar un enlace dedicado (Frame Relay, T1 o

E1 fraccional, etc.) desde un POP Real remoto hacia el ISP, que generalmente se

lo contrata a las empresas de telecomunicaciones. En el POP se encuentra un

servidor de acceso remoto, el cual incluye los bancos de módems y el servidor

terminal. Para dirigir el tráfico tanto hacia el ISP, como el de retorno hacia los

usuarios, es necesario un router, y un CSU/DSU para acoplar la red a la línea

dedicada.[Q] En la figura 3.14 se presenta un esquema de la conexión del ISP con

un POP externo a la central telefónica.

En lugar de utilizar la infraestructura de la empresa de telecomunicaciones

para transportar el tráfico desde el POP remoto hacia el ISP, se puede contratar a

una empresa que proporcione servicios portadores de transmisión de datos,

generalmente estas empresas son las encargadas de proporcionar el

equipamiento necesario involucrado en el enlace (CSU/DSU, cables, antenas,

etc.).
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Figura 3.14. Conexión de un POP externo al ISP.

El registro y la autenticación del acceso de los usuarios se realiza por

medio de un servidor RADIUS centralizado, el cual contiene una base de datos

con las cuentas de los usuarios, este servidor estará ubicado en el POP local, ya

que los usuarios que acceden al POP remoto son autenticados al momento que

ingresan a la red del ISP.[R] En la figura 3.15 se presenta la estructura interna de

un POP con servicio de autenticación ubicado en el POP Local.
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f̂î Priilh *
^J-̂ B 1. I(R_ .̂,|- X.

" " ̂  ̂  CSU/DSU

FNI ACF*5

DEDICADOS •

Figura 3.15. Estructura interna de un POP con autenticación, POP Local.

Un POP remoto en cambio no tiene el servicio de autenticación, ya que

esta función se realiza en la red del ISP.[R] Este esquema se presenta en la figura

3.16.
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Figura 3.16. Estructura interna de un POP sin autenticación, POP Remoto.

Tal como se han presentado los sistemas de acceso, cada módem tiene

una línea telefónica y por ende un número de acceso, por tanto para que un

usuario ingrese a la red del ISP, deberá conocer todos los números telefónicos,

además de que tendrá que probar cada línea para conseguir una libre. Para evitar

este inconveniente generalmente se utiliza una central PBX/PABX para

automáticamente seleccionar una línea libre cuando un usuario la solicite.101 La

inclusión de esta central telefónica PBX y cada una de las líneas es una inversión

muy alta, por ésto se presenta otra alternativa de conexión que aprovecha la

tecnología existente en las empresas de servicio telefónico.

Por ejemplo, en lugar de adquirir 30 líneas telefónicas dial-up que vayan

desde una central telefónica haca el ISP, igual cantidad de módems en el RAS, y

todos los inconvenientes que acarrea el mantenimiento de esas líneas, se puede

contratar con la empresa de telecomunicaciones el servicio de un enlace

dedicado ISDN PRI que concentra 30 canales B de 64Kb/s, que puede manejar

un simple canal de voz PCM, es decir, una línea dial-up y líneas ISDN BRI (2

canales B), además de un RAS adecuado con estas funciones (figura 3.17),

reduciendo la inversión inicial y de mantenimiento. Si se requieren una mayor

cantidad de usuarios, se puede incrementar el número de enlaces ISDN PRI. La

concentración de cada llamada desde los usuarios al ISP en el enlace dedicado

se realiza en la misma central telefónica de la empresa de telecomunicaciones.
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CENTRAL ENLACES
TELEFÓNICA LOCAL ISDN PRI

LINEAS TELEFÓNICAS
DIAL-UP + ISDN BRI

Figura 3.17. Concentración de canales de acceso al ISP en enlaces ISDN PRI.

3.4.7.3. Elementos de un POP

3.4.7.3.1 Servidor de Acceso Remoto (RAS)

Los requerimientos del RAS dependen de los tipos de conexión que se

vaya a proveer. Si se va a dar servicio únicamente a usuarios dial-up con

modems, el RAS deberá tener los siguientes componentes y características:1"1

• Número de puertos seriales disponibles suficientes para cubrir la demanda de

usuarios dial-up.

• Soporte de conexión en cascada, en caso de requerirse más de un RAS para

atender a la totalidad de usuarios por sus puertos seriales.

Por otro lado si adicionalmente se va a dar servicio a conexiones ISDN, el

RAS deberá tener el soporte para ISDN BRI o PRI aparte de los aspectos

mencionados anteriormente.

Finalmente si se va a dar servicio de acceso a Internet mediante líneas

dedicadas, la forma usual de establecer estos enlaces es por medio de los routers

en ambos lados (ISP y usuarios). Por lo tanto el RAS no es muy usado en estos

casos, aunque existen soluciones de hardware que integran funciones de RAS,

router y CSU/DSU en un solo equipo especialmente diseñado para tales

propósitos.

Hay algunas otras características que hay que tomar en cuenta antes de

adquirir un RAS, y son las siguientes:[N]
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• Soporte multiprotocolo.

• Conexiones virtuales.

• Conexiones persistentes.

• Aplicaciones de registro de usuarios.

• Administración.

• Características de seguridad.

3.4.7.3.2 Router

Las características más importantes que se deben observar en un Router

son:.[N]

Eficiencia. Significa el mayor número de conexiones y ancho de banda, la

mayor cantidad de pps (paquetes por segundo) que se requieren desde el

Router.

Administración. Son la mayor cantidad de herramientas de administración para

indicar que está sucediendo y permitir el fácil ajuste y restauración de los

parámetros que se tiene en el router. La forma más fácil para hacer una buena

administración es rastrear los problemas y errores para mantener el ISP

operacional y con una buena eficiencia.

Protocolos de direccionamiento. Se debe escoger el router que soporte la

mayor cantidad de protocolos y configuraciones.

Filtros. Las opciones de seguridad también son muy importantes. El router

debe incluir las capacidades básicas de filtrado para permitir o no un flujo

específico de paquetes, al igual que soportar funciones de firewall de ser

necesario.

Soporte de múltiples conexiones. La tarea de un router es dirigir el tráfico a

diferentes rutas en función de la dirección destino de cada paquete, por tal

motivo, un router debe tener la opción de varias conexiones de diferentes

tipos, dependiendo de las necesidades.
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3.4.7.3.3 CSU/DSU

El CSU/DSU depende de la velocidad de conexión y de las características

de la red. En general éste está conectado a través de un interfaz V.35 y

actualmente ya se provee dentro del router la funcionalidad de CSU/DSU con lo

cual se mejoran los costos de inversión ya que es más barato que comprar una

unidad por separado.[N]

3.4.7.4. Diseño del POP

En el ISP Regional son necesarios varios POPs ubicados en diferentes

ciudades, los POPs Remotos (Guayaquil, Cuenca, Ambato) conjuntamente con el

POP Local reúnen el tráfico de sus usuarios y lo dirigen hacia el POP Principal en

Quito.

Actualmente se dispone de dispositivos que cumplen múltiples funciones.

Cada POP del ISP Regional utiliza un equipo de esta naturaleza.

El enlace entre los usuarios, sean dial-up o ISDN BRI, y el POP se realiza

de la siguiente manera:

• El usuario tiene una línea dial-up o una línea ISDN BRI hacia una central

telefónica de la empresa de telecomunicaciones por medio de la que se

enlaza al POP sea local o remoto.

• Las llamadas de los usuarios que llegan a la central telefónica y se dirigen

hacia el POP se concentran en enlaces ISDN PRI (30 canales telefónicos),

para lo cual el ISP Regional debe contratar el servicio de concentración de

llamadas en la empresa de telecomunicaciones.

• En caso de que la empresa no proporcione este servicio, el ISP puede instalar

el equipamiento necesario junto a la central para concentrar las llamadas de

los usuarios en canales ISDN PRI y enviarlo al POP del ISP.

• Una vez que la llamada del usuario ha ingresado al POP ésta es enviada

hacia la red del ISP para ser autentificada. Si se trata de un POP remoto se

contrata un enlace E1 o fraccional con la misma empresa de
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telecomunicaciones o con empresas portadoras que brinden este servicio,

para transportar el tráfico hacia el POP principal.

• Una vez autentificado el acceso, el tráfico ascendente y descendente entre la

red del ISP y el usuario circula libremente a través del POP.

3.4.7.4.1. Puntos de Presencia Remotos

Los POPs remotos estarán implementados por Concentradores de Acceso

Remoto PortMaster 3 fabricados por Lucent Technologies (Anexo B), que

combinan las funciones de un servidor de acceso, un router y un CSU/DSU en

una sola unidad. Cada chasis consta de seis slots de expansión con soporte de

hasta 10 módems por slot, para una configuración máxima de 60 módems,

soporte de dos interfaces que pueden ser enlaces T1/E1/FT1/FE1, ISDN BRI/PRI

o Frame Relay. El sistema está diseñado para trabajar en una configuración de

múltiples sistemas como un simple chasis virtual para proporcionar servicios dial-

up y enlaces dedicados, permitiendo una fácil y rápida expansión de la capacidad

del servicio. Su arquitectura de puerto inteligente le permite reconocer

automáticamente si una llamada entrante es ISDN, ISDN datos sobre canal de

voz o simplemente una llamada por módem analógico, eliminando el gasto de

tener un chasis separado para cada servicio.151

Con una tarjeta adicional T1 WAN card o E1 WAN card (PM3-SYNC-T1 ó

E1) se acopla la salida del router interno para un enlace hacia el proveedor de

ancho de banda o hacia el POP principal. Esta tarjeta incluye internamente un

CSD/DSU.

Este equipo es fácilmente escalable, pues al llegar a ocupar la máxima

capacidad de un chasis se puede agregar mas módulos conectados en cascada

mediante puertos Ethernet 10BaseT para aumentar la disponibilidad de líneas de

entrada.151

El equipo del POP remoto puede estar ubicado en el mismo local de la

Central Telefónica para evitar enlaces de gran distancia.

Para propósitos de ilustrar la arquitectura del sistema se presentan los

diseños de los POPs remotos considerando la capacidad estimada a los dos años
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de creación del ISP. En un principio es obvio que la cantidad de módulos para

cubrir la demanda de llamadas es menor. En la tabla 3.16 se presenta un

resumen de la información empleada para la determinación del equipamiento

necesario en cada POP.

Para el cálculo del mínimo número de canales que se necesitan para

enlazar las llamadas de los usuarios dial-up y dedicados hacia el POP por medio

de enlaces ISDN PRI, hay que considerar que cada usuario dial-up ocupa un

canal y cada usuario ISDN BRI ocupa dos canales.

Ubicación
del

POP

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Usuarios
dial-up
simult.

204

202

92

48

Capacidad
por usuarios
dial-up (b/s)

1428000

1414000

644000

336000

Enlaces
ISDN BRI

simult.

24

24

Capacidad
por enlaces
ISDN (b/s)

1280000

1280000

0

0

Capacidad
del enlace

desde POP
al ISP (b/s)

2708024

2694024

644000

336000

Tipo de enlace desde el
POP al ISP

1 enl. El (2.048Mb/s) +
El frac. (768Kb/s)

1 enl. El (2.048Mb/s) +
El frac. (768Kb/s)

El frac. (768Kb/s)

El frac. (384Kb/s)

Tabla 3.16. Máxima capacidad estimada de suscriptores y enlaces en cada POP.

POP en Ambato. Según las estimaciones estadísticas indicadas en la tabla

anterior, al POP en Ambato accederán aproximadamente 48 usuarios dial-up

en las horas pico, por lo que es necesarios un solo chasis PortMaster 3, que

puede manejar hasta 2 enlaces ISDN PRI (60 canales, líneas dial-up, o

usuarios) dando un margen de reserva de 12 canales, como se ilustra en la

figura 3.18.

Enlaces ISDN PRI 30
provenientes de la ™
Central Telefónica 30

F

J 1
1

ortM áster 3 ••

oooooqP o |

-w
Enlace E1 fracciona!
hacia la red del ISP

(6 canales de 64Kb/s)

Figura 3.18. Estructura del POP en Ambato.

POP en Cuenca. A este POP accederán aproximadamente 92 usuarios dial-up

en las horas pico, por lo que son necesarios dos chasis PortMaster 3, que

puede manejar hasta 4 enlaces ISDN PRI (120 canales, líneas dial-up, o



199

usuarios) dando un margen de reserva de 28 canales, como se ilustra en la

figura 3.19.

Enlaces ISDN PRI
provenientes de la
Central Telefónica

30

F

TT
i

30

30

F

ffíl
1 1
i

30

'ortMaster 3 ^H

oooooc

ortMaster 3 ^m
oooooq

Enl

Red Ethernet
10BaseT

ace E1 fracciona!

(11 canales de 64 Kb/s)

Figura 3.19. Estructura del POP en Cuenca.

POP en Guayaquil. Este POP además de 202 usuarios dial-up acceden 24

usuarios ISDN BRI (2 canales B de 64 Kb/s cada uno) aproximadamente, por

lo que son necesarios 250 canales, con lo que se requieren 5 chasis

PortMaster 3, que puede manejar hasta 10 enlaces ISDN PRI (300 canales)

dando un margen de reserva de 50 canales, como se ilustra en la figura 3.20.

Enlaces ISDN PRI
provenientes de la
Central Telefónica

30

PortMaster 3

| (pq> OOOOOO
' I I 1

i
30

30

PortMaster 3

j <pCf | OOOOOO
' I I 1

"30

30

PortMaster 3
j <pq> | oooooo

1 1
•

30

30

PortMaster 3

| <pq> ] 000009
II 1
l i

30

30

PortMaster 3
Cf>Cj> ¡ OOOOOCp

' I I 1 1
1 I

••
^1 ̂  1

Red Ethernet
10BaseT

_._^ Enlac
hacia la rt

Enlace E1
30 hacia la red del ISP

(11 canales de 64 Kb/s)

Figura 3.20. Estructura del POP en Guayaquil.
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3.4.7.4.2. Punto de Presencia Local y Principal

El POP en Quito se encarga de proporcionar el acceso tanto a 204

usuarios dial-up como a 24 usuarios ISDN BRI aproximadamente en las horas

pico, adicionalmente a éste llegan los enlaces dedicados provenientes de los 3

POPs remotos y se puede agregar la posibilidad de tener un enlace hacia un NAP

Local (en caso de existir) donde se conectan los Proveedores Nacionales para

intercambiar tráfico entre éstos.

Por razones de independencia y de menor costo el punto de acceso para

los usuarios locales (POP Local) estará formado por un sistema similar al utilizado

en los POPs remotos requiriéndose 252 canales aproximadamente, es decir 5

chasis PortMaster 3, que puede manejar hasta 10 enlaces ISDN PRI (300

canales) dando un margen de reserva de 48 canales.

Anteriormente se mencionó que el tráfico internacional es el 70% del total

generado por los usuarios aproximadamente, dejando un 30% para tráfico interno

más el tráfico local. De este porcentaje, la cantidad destinada para tráfico local es

difícil de estimar y variará en función de la cantidad y tipo de información que se

alberguen en los ISPs. En el Ecuador existen aproximadamente 4 proveedores

de igual tamaño, agregado a esto, está el ISP Regional y un grupo formado por

los proveedores de menor tamaño, dando un total de 6 proveedores entre los que

se repartirá el tráfico local más el tráfico interno, por tanto el tráfico entre los

usuarios del ISP Regional y los otros proveedores que se conecten al NAP será:

5
Tráfico Local * Tráfico Total * 0.3 *

6

* (Cq + Cg + Cc + Ca)*0.3*5 (3.15)
6

* 1595512 b/s

Este enlace la NAP Local se lo realiza desde el POP en Quito por lo que se

agrega un chasis adicional PortMaster 3, con capacidad de manejar un enlace

que puede ser E1/FE1/Frame Rrelay/ISDN, es decir una máxima capacidad de

2.048Mb/s. La capacidad del enlace desde este POP Local hacia el principal,
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según la tabla 3.16 es de 2.7Mb/s, a esto hay que añadir el tráfico local 1.5Mb/s

dando un total de aproximadamente 4.3Mb/s, que se pueden cubrir con 2 enlaces

E1. El diagrama de esta configuración se muestra en la figura 3.21.

30

PortMaster 3
99 | oooooo
I Ii

30

30

PortMaster 3

j 99 | | oooooo1 |
1

30

Enlaces ISDN PRI
provenientes de la
Ontral THpfrtnica 30

PortMaster 3

| 99 oooooo
1 1

30

30

PortMaster 3

| 99 | | ooooocp
1 1 1:i.' " „ i i

30

30

PortMaster 3

| 99 | 000009
1 1 1

1 , !, . ' '
30

PortMaster 3
90 ¡ | oooooo

Enlace E1/FE1/Frame Relay/

Red Ethernet
10BaseT

_^ Enlace E1
hacia la red del ISP

^ Enlace E1
~^ hacia la red del ISP

ISDN, hacia un NAP Local

Figura 3.21. Estructura del POP Local en Quito.

El POP Principal es el encargado de reunir el tráfico de todos los otros

puntos de presencia que el ISP Regional tiene instalados. Dado que este POP es

el centro de toda la red del ISP Regional, será implementado por dispositivos más

rápidos, de mejores características y mayor capacidad que los utilizados en los

POPs remotos y local. Se usará el Concentrador de Acceso Integrado PortMaster

4 igualmente fabricado por Lucent Techonologies (Anexo B), el cual soporta

requerimientos de acceso multi servicio y de gran volumen, su configuración de

múltiples chasis facilita un rápido crecimiento y escalabilidad. Permite una gran

variedad de conexiones incluyendo ISDN, módems de 56K (V.90, K56flex), una

amplia variedad de líneas dedicadas de gran velocidad (E1, T1 y fracciónales,

Frame Relay, ISDN, etc.), mediante módulos o slots insertables.™
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Incorpora una máquina de enrutamiento (router) permitiendo a las rutas ser

configuradas estática o dinámicamente. Desarrollado específicamente para

proveedores que operan POPs a gran escala. El chasis de 10 slots presenta las

siguientes características:™

• Hasta 864 accesos de entrada vía módem o sesiones ISDN en sistemas T1 o

810 en sistemas E1.

• Hasta 864 conexiones dedicadas de 64 Kb/s o 810 para sistemas basados en

E1.

• Hasta 27 líneas E1. Nueve tarjetas, tres por cada tarjeta.

• Un multiplexor T3 o E3.

• Su característica de soporte de cualquier servicio, en cualquier puerto y en

cualquier instante, le permite determinar inteligentemente que servicio es

necesario y automáticamente conmutarlo sobre ese puerto para ajustarse al

tipo de llamada. Esto significa que la red está siempre óptimamente

configurada para el cambiante tráfico durante el día, como por ejemplo el paso

del pesado uso de líneas ISDN en las horas de trabajo al exhaustivo uso de

líneas dial-up en la noche, etc.

Cada slot soporta un módulo que puede tener diferentes características de

acuerdo a las necesidades de tráfico. Para aceptar el tráfico proveniente de los

POPs local y remotos se emplearán 2 módulos Tri E1/PRI ISDN (PM4-3E1-OM)m,

que soporta hasta 3 enlaces E1/FE1/ISDN PRI, mientras que para manejar el

tráfico hacia el Internet, entre el ISP Regional y el Proveedor de Ancho de Banda

se emplean un módulo Quad T1/PRI ISDN (PM4-4T1-OM)m que soporta hasta 4

enlaces T1/FT1/ISDN PRI, dando la posibilidad de tener múltiples enlaces T1

hacia el Internet, los cuales pueden ser dirigidos hacia dos proveedores de ancho

de banda distintos, para agregar tolerancia en caso de falla de cualquiera de

estos. El esquema de conexiones en el POP Principal se presenta en la figura

3.22.
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Red Interna
del

ISP Regional

Figura 3.22. Estructura del POP Principal.

3.4.8. RED INTERNA DEL ISP REGIONAL

El ISP además de su red de acceso, tanto de los usuarios como hacia el

Internet, tiene su red interna, donde está ubicado el equipamiento necesario para

administrar, controlar, monitorear la red, y brindar los servicios a sus usuarios, la

misma que puede tener diversas configuraciones, dependiendo de la complejidad

y del tamaño del proveedor, además de los servicios que se brindan. En un ISP,

generalmente al iniciar, su red interna es relativamente simple, y está compuesta

de un bus Ethernet al que se conectan los servidores (Web, e-mail, etc.), a

medida que este crece, su estructura interna aumenta en tamaño y complejidad,

pudiéndose tener zonas de redes que cumplen funciones específicas.

El ISP Regional, estará compuesto básicamente de dos zonas de red

internas, separadas por la función que realizan. En la figura 3.23 se presenta el

diagrama de la red interna del ISP y sus respectivas zonas.
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CONCENTRADOR DE
ACCESO INTEGRADO

SERVIDOR DE
ADMINISTRACIÓN

Y MONITOREO
DE RED

SERVIDOR DE
AUTENTICACIÓN
AUTORIZACIÓN
Y ACCOUNTING

ZONA
DE

ACCESO

SERVIDOR DE
BASE DE DATOS

ZONA DE AMINISTRACION
Y CONTROL

SERVIDOR DE
BASE DE DATOS

(WEB Y FTP)

ZONA DE SERVICIOS

Figura 3.23. Estructura Interna del ISP Regional.

La primera zona es la red de Administración y Control, en donde estarán

ubicados los servidores para la administración, monitoreo y control de los
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elementos de la red, además de los servidores de control de acceso y tarifación

del uso de los usuarios. La segunda zona es la red de servicios en donde se

ubican los servidores Web, FTP, correo electrónico, DNS, noticias, etc., a los

cuales van las peticiones de servicio de los usuarios. Esta zona de servicios

puede estar particionada por servicios, por asignación de funciones o por una

combinación de las dos, y es aquí en donde se establecen los servicios que el

ISP va a proveer a sus usuarios, en el caso del ISP Regional se fijan en esta

zona los servicios básicos que un proveedor puede proporcionar, dando la

posibilidad de agregar otros conforme la tecnología avanza y se incorporan

nuevos servicios al Internet.

3.4.9. CONEXIONES INTERNAS

Los ISPs pequeños y de tamaño mediano tienen conectados sus equipos

generalmente por redes LAN Ethernet, para la conexión interna de sus equipos

(servidores, routers, etc.), mientras que proveedores muy grandes, con altos

requerimientos de tráfico pueden estar enlazados por redes FDDI o ATM. En la

siguiente tabla se muestran algunos tipos de redes para la conexión interna con

sus respectivas velocidades.(N}

Tipo de Red

Ethernet

Token-Ring

FDDI y Fast Ethernet

ATM

Velocidad

lOMb/s

16Mb/s

lOOMb/s

155Mb/sa622Mb/s

Tabla 3.17. Tipos de red para la conexión interna del un ISP.lN1

El tipo de red interna para un ISP depende en mayor parte de los servicios

que ofrece y de los siguientes factores:1"1

Necesidades de Conectividad Interna.

Necesidades de ancho de banda WWW.
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• Tipo de información proporcionada.

• Tolerancia para retardos o fallas.

• Complejidad de los sitios WWW que alberga el servidor.

• Disponibilidad de opciones de conectividad hacia sus usuarios.

• Costos de las opciones de conectividad

• Aspectos de seguridad de cada opción.

• Tamaño del sitio.

Todos estos aspectos que individualmente son difíciles de determinar se

resumen en la estimación de la cantidad de tráfico local que al ISP puede

ingresar. Anteriormente se mencionó que en un proveedor de la naturaleza del

ISP Regional, del tráfico total agregado originado por sus propios usuarios,

apenas un 30% corresponde al tráfico interno más el tráfico local, y de este

porcentaje alrededor de una sexta parte al tráfico interno. Es decir:

(3.16)

Tráfico interno originado por los propios usuarios * Tráfico total * 0.3 * 1/6

* 6382048 b/s* 0.3* 1/6
* 319102 b/s

Para este cálculo se ha tomado como Tráfico Total al resultado de la

estimación futura a 2 años, ya que la red interna del ISP es de los dispositivos

(por su costo y función) que no deben sufrir fuertes modificaciones por largos

periodos de tiempo.

Adicional a este tráfico local está el tráfico interno de gestión de la red, que

por su naturaleza es de baja intensidad y mucho menor que el tráfico WWW por

ejemplo, y el tráfico proveniente de fuentes externas al ISP, (es decir navegantes

de otros proveedores) el cual puede fluir ya sea por el enlace internacional o por

el enlace hacia el NAP Local. Si se considera que este tráfico adicional es

aproximadamente igual (sobredimensionado) al tráfico originado por las propias

fuentes, el tráfico total local será:

Tráfico total interno « 2 * 319102 b/s _ .
* 638204 b/s
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Las redes Ethernet son el tipo de red más común empleada en redes LAN

como la de un ISP. Específicamente en nuestro caso se utilizará la red Ethernet

10Base T con capacidad nominal máxima de tráfico de 10Mb/s, que es suficiente

para manejar el tráfico interno.

Cada servidor, estación de trabajo, o dispositivo tendrá su respectiva

tarjeta o interfaz de red 10/100Mb/s con conectores RJ-45, para fácilmente migrar

a una velocidad superior cuando las circunstancias lo requieran.

3.4.9.1. Hubs

Este equipo aunque no está directamente relacionado con la conexión

hacia el proveedor de ancho de banda está presente en la red del ISP para

conectar a los equipos dentro de la red tales como los routers, servidores, etc.,

en una topología de cableado en estrella (del tipo LAN Ethernet) o en topología

en anillo (tipo LAN token-ring).

La topología lógica de esta red es un Bus, pero su topología física, es decir

su conexión real es una estrella, por lo que se requiere Hubs para concentrar las

conexiones de estos elementos en un solo dispositivo.

La mayoría de hubs más comúnmente usados son Ethernet con

conectores RJ45 pero se pueden tener hubs que soporten redes token-ring,

FDDI o ATM.

Se deben contemplar las siguientes características antes de adquirir un

hub:INI

• Número de puertos necesarios.

• Puertos de expansión.

• Soporte de segmentación.

• Soporte de conexiones en cascada a través de los puertos de expansión.

• Posibilidad de administración centralizada de puntos remotos y ramificaciones.

• Soporte de MIB-II4 (RFC 1213), a través del agente SNMP.

4 MIB: Managment Information Base. Descripción formal de un conjunto de objetos de red que se
pueden manejar usando el protocolo SNMP.
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Soporte de SNMP sobre puertos IP.

Los Hubs seleccionados para las distintas zonas de red deben ser los

adecuados a la topología empleada. En todos los casos se utilizará Hubs para

red Ethernet 10BaseT con puertos RJ-45, el número de puertos dependerá de los

requerimientos de conexión de la zona a la que van a servir. En cada zona si hay

dos o más elementos que requieran de interconexión por una red Ethernet (bus)

se requerirá de al menos un Hub. En la tabla 3.18 se presenta un resumen de las

zonas en las que son necesarios Hubs y sus características:

Zona de Red

POP Ambato

POP Cuenca

POP Guayaquil

POP Quito

POP Principal

Administración y Control

Servicios

HUB

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Tipo de Red

lOBaseT

lOBaseT

lOBaseT

lOBaseT

lOBaseT

Mínimo número
de puertos

2

5

6

4

7

Tabla 3.18. Necesidad de Hubs en las distintas zonas de red.

3.4.10. SEGURIDAD CON LOS ROUTERS Y FIREWALLS

Es esencial para los ISPs establecer mecanismos y políticas que

minimicen las ocurrencias y los efectos de intrusión dentro de la red. Se debe

controlar el acceso a cada servidor en la red mediante el filtrado de paquetes en

los routers y firewalls.

El filtrado de paquetes por los routers es la primera línea de defensa, pues

permiten a estos ser dirigidos basándose en su dirección fuente, destino, y

números de puerto TCP/UDP. Este es el mecanismo básico por el cual un ISP
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puede asegurar, por ejemplo, que únicamente las solicitudes HTTP puedan ser

ejecutadas por un servidor Web.

Routers que filtran paquetes son elementos necesarios pero no suficientes

para establecer una red segura del ISP. Una deficiencia primaria es que los

routers no proporcionan facilidades de registro que puedan ser usadas para

detectar y rastrear intentos de intrusión. Además de ésto, un conjunto de reglas

para ejecutar estas funciones pueden ser bastante complejas y propensas a

causar errores. Finalmente ya que los routers son apatriados (no pertenecen a

alguna red específica) no pueden ejecutar análisis complejos de transacciones

con hosts internos.'ul

Los Firewalls, implementados en conjunto con routers que filtran paquetes,

se pueden usar para establecer gateways seguros multi tareas a lo largo de toda

la red del ISP. Con el router configurado para bloquear todas las conexiones

excepto aquellas apropiadas a servidores específicos, el firewall puede ser usado

para ejecutar un filtrado granular mas fino del tráfico.

Los Firewalls pueden ser usados para efectuar un registro detallado del

tráfico a los hosts internos, lo cual es importante para detectar cualquier intento

de intrusión. Firewalls con facilidad de encriptación pueden aprovecharse para

formar Redes Privadas Virtuales (VPN) que por ejemplo se usarán en

aplicaciones de comercio electrónico y para interconexión remota de usuarios

corporativos. Finalmente, las características de traducción direcciones de red

(nombres de dominio a dirección IP) se pueden emplear para ocultar ciertas

direcciones internas, incrementando la seguridad y habilitando al ISP la

asignación de más direcciones IP privadas de las que pueden inicialmente

disponer. Aunque los firewalls pueden incluir servidores proxy, la mayoría de

redes seguras son protegidas por servidores albergando únicamente el software

firewall.M

Un firewall puede ser implementado como un dispositivo compuesto por

hardware y software diseñado y fabricado específicamente para cumplir esa

función, entre los fabricantes de estos equipos están: Sun Microsystems, Cisco

Systems, Lucent Technologies, etc., o de otra manera puede estar formado por

hardware de propósito general y un software firewall especializado, producido por

una gran cantidad de compañías.
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La primera opción es mucho más segura y confiable ya que son

dispositivos especiales de muy probada compatibilidad entre el hardware y

software. VPN Firewall Family son un grupo de servidores fabricados por Lucent

Tecnologies, muy usados en el ambiente de los ISPs por su confiabilidad y su

balance entre costo y seguridad, además de presentar las características de un

firewall mencionadas anteriormente. Uno de sus características principales es que

proporciona una administración centralizada de múltiples sistemas y usuarios

mediante la utilización de sus cuatro puertos 10/100 Ethernet auto-sensibles. Esta

cualidad se aprovecha para servir con un mismo dispositivo a distintas zonas del

ISP como son la zona de los servicios y la zona de administración.

Permite la creación de un puente (independiente de los protocolos) entre

el router de la WAN y la red LAN interna, sin necesidad de direcciones IP para los

puertos Ethernet del equipo, haciendo al firewall completamente invisible para los

hackers.^

De esta familia de firewalls se empleará el modelo VPN Firewatl Brick 80.

Ver Anexo B para mayor información del Firewall.

3.4.11. ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL DIMENSIONAMIENTO DE UN

SERVIDOR

El primer paso en la planificación de la capacidad es clarificar los

requerimientos del servidor y los elementos que interactúan con éste. Como la

principal aplicación dentro del Internet es WWW, los aspectos analizados como

influencia en la planificación de un servidor hacen referencia principalmente a

este servicio, pero pueden adaptarse a los otros servidores dentro de un ISP. A

continuación se presentan algunos aspectos que se deben analizar como ayuda

para identificar estas necesidades.
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3.4.11.1. Número de operaciones HTTP por unidad de tiempo esperadas

Diferente al paradigma del modelo cliente/servidor, donde el aspecto mas

importante para el dimensionamiento es el número concurrente de usuarios, en

un servidor Web el parámetro más relevante es el número de operaciones HTTP

por segundo, también referido como hits por segundo. Pocos sitios Web reciben

mas de 25 hits por segundo. Los servidores Web no mantienen una conexión

dedicada al navegador ya que el protocolo HTTP 1.0 (que es el mayormente

usado) es no orientado a conexión. El usuario se conecta, solicita un documento,

lo recibe, y se desconecta. Aún cuando el usuario tenga la impresión de que ha

sido conectado durante la sesión completa de lectura de páginas de un sitio Web.

HTTP fue implementado de esta manera para mantener el protocolo

simple, conservar el ancho de banda y permitir que una página Web consista de

componentes de múltiples servidores. Desde el punto de vista del servidor, el

usuario desaparece después de cada petición y reaparece únicamente cuando

solicita una nueva página o algún contenido asociado, como imágenes. Esta

característica de carga sobre el servidor Web es diferente cuando se utiliza

versiones del protocolo, tales como HTTP 1.1 o superiores, las que permiten al

usuario mantenerse conectado por mas de una petición. Igualmente los applets

de Java muchas veces abren una conexión de retorno hacia el servidor Web

desde el que vienen y pueden mantener esta conexión abierta.[M1

A causa de esta simple naturaleza del protocolo HTTP, se pueden realizar

ciertas suposiciones simplificadas acerca del significado de conexiones por

segundo. Por ejemplo, se asume que las solicitudes HTTP son ejecutadas

serialmente y que el tiempo de conexión es muy corto. Esta suposición es válida

si se está sirviendo relativamente pocos usuarios sobre una conexión LAN rápida,

pero no si se tiene muchos usuarios a través de conexiones lentas vía módem.

En el caso de muchos usuarios con accesos lentos, las conexiones toman

probablemente mas de un segundo. Cada conexión requiere un espacio en el



212

buffer5 de memoria y tiempo del procesador, así el cálculo de carga del servidor

se basa en la carga de usuarios concurrentes.

La velocidad de la red tiene un efecto importante en el dimensionamiento

del servidor. Aún cuando la carga HTTP sea expresada en hits por segundo mas

que en número de usuarios concurrentes, se tiene una carga cualitativamente

diferente si los usuarios están todos sobre una red Ethernet que si se encuentran

sobre modems de 28.8Kbps. La diferencia está en que los usuarios Ethernet

prevén bajas latencias y por ende el servidor tiene pocas conexiones

concurrentes.

La carga sobre un servidor es una función del tiempo en el transcurso del

día. En la red Internet y en un ISP la principal aplicación es WWW, por lo tanto la

carga de un servidor Web es en su forma casi idéntica al gráfico de la intensidad

de tráfico de un ISP, presentándose generalmente la misma distribución de la

carga pico durante el día. Servidores con sitios mayormente comerciales estarán

mas ocupados durante los días laborables, mientras que en servidores con

publicidad de eventos especiales se puede esperar un torrente de usuarios

durante los eventos, en los que la carga puede estar entre tres a cinco veces la

carga típica promedio, para luego tener una carga relativamente baja.[MI

Como regla general, sitios Web permanentes muestran una continua alza

en la carga tanto como la gente se conecte al Internet, estos sitios son

generalmente las páginas Web principales o de inicio de los ISPs, navegadores

de Internet o buscadores de información, por ser los primeros sitios a los que

ingresa el usuario al iniciar una sesión en la red.

El servidor Web más popular en el mundo es actualmente

home.netscape.com, el cual recibe más de 120 millones de hits (solicitudes de

acceso) al día. Esta carga está distribuida uniformemente durante todo el día, de

esta manera se tienen aproximadamente 1500 hits/sec. El índice pico es

aproximadamente 3000 hits/sec. Debido al número de hits sobre está página el

tamaño de las imágenes se mantiene bajo estrictos límites y el tamaño del hit

promedio es de aproximadamente 5KB. Únicamente una pequeña porción de las

5 Área de datos compartida por elementos de hardware o procesos de programa que operan a
diferentes velocidades o con diferentes prioridades. Un buffer es un espacio de memoria de
almacenamiento temporal de datos.
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solicitudes invocan alguna función del servidor, otras son simple transmisión de

datos.

Servidores de empresas más pequeñas, o sitios que no son tan populares

en la Web, como son los servidores de las empresas en nuestro país, tienen

índices de solicitudes de acceso mucho más pequeños y desde luego ciertas

páginas individuales son mucho menos frecuentadas. El índice de hits en esta

categoría está entre 10 a 1000 por día. Sin embargo sitios como estos son

usualmente hospedados por un ISP el cual ofrece este servicio por una tarifa fija,

estos servidores frecuentemente albergan cientos o miles de sitios Web sobre un

simple sistema. Pero aún así estos producen bajos niveles de carga.™

3.4.11.2. Análisis de los archivos de acceso

Este análisis es muy útil si se quiere conocer el número y distribución de

las conexiones que se esperan. Se lo puede hacer únicamente si el servidor está

ya instalado y trabajando, pues el análisis se realiza utilizando los archivos de

registros de acceso al servidor Web. Esta herramienta indica entre otras cosas: el

ancho de banda que se utiliza en determinado instante, si se incrementa o

disminuye, y que tan rápido. Los archivos de acceso de los servidores Web están

casi universalmente en formato CLF (Common Log Format) generando una línea

por operación HTTP, dando el nombre de dominio o dirección IP de la máquina

solicitante, nombre de usuario y pasword si es necesario para control de los

archivos accesados, análisis de datos, petición emitida por el cliente, código de

respuesta HTTP, y número de bytes transferidos.

La siguiente línea pertenece a un archivo de acceso de un servidor NCSA

(National Center for Supercomputing Aplications):[M]

client8.isp.com - - [21/Aug/1999:16:56:57 -0500] "GET/recipe.html HTTP/1.0" 200 217

Se puede calcular el número de operaciones HTTP efectuadas por

segundo observando el número de líneas en cualquier intervalo de tiempo y

dividiéndolas para ese intervalo. Igualmente se puede evaluar el rendimiento en
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bytes por segundo, sumando los bytes transferidos en algún intervalo y

dividiéndolos para el mismo intervalo. En el ejemplo anterior recipe.html tiene

exactamente 217 bytes de longitud. La mayoría de servidores no incluyen los

datos de cabecera en el número registrado de bytes transferidos. Dependiendo

del fabricante del servidor se tienen otras opciones de registro y análisis incluidas

que pueden ser modificadas por el administrador del servidor de la red.|M1

3.4.11.3. Tamaño promedio de la transferencia

El siguiente punto a ser considerado es la magnitud de ancho de banda de

la red consumido por cada petición. Según análisis estadísticos, el promedio de

una operación HTTP toma aproximadamente 10KB. La mayoría de imágenes son

pequeñas, pues una imagen de 90KB tomaría aproximadamente 35 segundos en

descargarse sobre una conexión de 28.8Kb/s, asumiendo que el enlace

efectivamente trabaje a esa velocidad.

Cuando únicamente se tiene texto, la transferencia tiende ser menor,

aproximadamente 2KB por página. Las imágenes son de mayor tamaño, 15KB en

promedio.

La distribución de tamaños de transferencia puede ser más importante que

el tamaño promedio. Se puede encontrar que el 95% de las transferencias son de

alrededor de 10KB, y el máximo es de aproximadamente 50KB. La distribución en

el tiempo de estas transferencias grandes también puede ser irregular. Por

ejemplo si se pretende distribuir software desde un sitio Web se esperará una

gran cantidad de descargas de grandes archivos de software cuando se coloquen

nuevas versiones. Una buena arquitectura para esta clase de problemas es tener

dos servidores Web, uno dimensionado para el promedio de la gran cantidad de

transferencias pequeñas y otro que sirva los archivos grandes. HTTP puede ser

perfectamente ejecutado mediante la distribución transparente de hits entre

servidores, no necesariamente una imagen JPEG incrustada en una página tiene

que estar residente en el mismo servidor que abastece el entorno HTML, en su

lugar se puede incrustar un enlace con la dirección IP de esta imagen en otro

servidor.1"1
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3.4.11.4. Procesos adicionales originados en el servidor Web y en la red

El servicio de HTML estático e imágenes es algunas veces carga suficiente

para causar congestión al servidor, el uso de CGIs6 o APIs7 para generar

dinámicamente HTML u otro contenido puede reducir la velocidad del servidor

hasta convertirlo en muy lento, especialmente si se requiere acceso a bases de

datos. La carga generada por CGIs y bases de datos varía enormemente con la

aplicación, de esta manera es imposible hacer cálculos de dimensionamiento sin

un análisis detallado o tener experiencia con la aplicación. Cuando se utiliza Java

o JavaScript es posible enviar parte del trabajo de procesamiento sobre el cliente.

Existen otros servicios que pueden correr en la misma máquina del

servidor Web al mismo tiempo. En ISPs pequeños, por economía se utiliza un

solo CPU para varios servicios tales como: Web, DNS, NFS, etc. La carga

impuesta por estos servicios reducirá la eficiencia del servidor Web. Un uso

adicional de un servidor Web es como una estación de programación. Esta acción

disminuye totalmente la capacidad del servidor, a causa del trabajo de la

programación, codificación, compilación y prueba.[M1

3.4.11.5. Medios de flujo

Medios de comunicación tales como audio y video deben ser

dimensionados separadamente del servidor Web ya que son diferentes en su

naturaleza y pueden ser de tamaño indeterminado. Consumen bastante ancho de

banda de la red y tienen estrictos requerimientos de latencia. Un flujo de este tipo

puede durar hasta varios minutos, que es mucho mayor al tiempo de conexión

estándar para una transferencia HTTP.[M]

6 Common Gateway Interface. Un conjunto de reglas que describe como un servidor Web se
comunica con otra pieza de software en la misma máquina, y como esta (programa CGI) se
comunica con el servidor Web. Los programas GGI almacenados en directorios especiales del
servidor Web son llamados CGI Scripts.
7 Application Program Interface. Método específico prescrito por un sistema operativo o por otro
programa de aplicación, por lo cual un programador que escribe un programa de aplicación puede
hacer demandas del sistema operativo u otra aplicación.
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3.4.11.6. Cantidad de memoria

Una de las causas comunes de falla total de un servidor es la escasez de

la memoria suficiente para iniciar el intercambio de procesos completos fuera del

disco. Cuando esto sucede la eficiencia desciende con mucha rapidez, y el

tiempo de espera para los usuarios se incrementa grandemente. En esta

situación es mejor rehusar el exceso de conexiones que no se puedan manejar

bien, en lugar de tener a todos los usuarios con una eficiencia inaceptable.

Algunos servidores con múltiples procesadores tienen un límite configurable para

el número de procesos y conexiones simultáneas por proceso.

Un sistema con poca memoria mostrará una alta utilización del CPU ya que

constantemente estará explorando páginas de memoria para moverlas fuera del

disco. En tales casos, agregar mas poder al CPU no ayuda en nada, pues se

tiene que agregar mas memoria hasta su límite físico. Cuando se llega a este

límite, la máquina debe ser reemplazada o excluir de la carga algunos procesos,

como no utilizar en ese servidor CGIs, applets de Java, etc.

El OS ocupa una cantidad sustancial de memoria, aparte de lo que ocupa

el servidor Web y las aplicaciones. Dependiendo del OS los requerimientos de

memoria son distintos

Una razón por la que una mayor cantidad de memoria RAM ayuda a servidores

Web con mucha carga es que ciertos usuarios se desconectan abruptamente

dejando abiertas las conexiones TCP, las cuales consumen RAM hasta que el

tiempo de espera expire. El número de conexiones con esta característica se

puede acumular rápidamente especialmente en las horas de mayor tráfico.

Cada servidor de páginas Web tiene un httpd o Hypertext Transfer Protocol

daemon8, que continuamente espera por demandas entrantes de clientes Web y

sus usuarios. Se tiene que determinar el número de servidores daemon que

estarán ejecutándose sobre la memoria que se tiene para el OS. Como

recomendación, hay que tener 1 o 2 Mbytes por servidor daemon trabajando

como un proceso separado.[M]

8 Un daemon es un programa que se ejecuta continuamente y existe con el propósito de ocuparse
de las demandas de servicio periódicas que un sistema de computación espera recibir. El
programa daemon remite las demandas a otros programas (o procesos) como sea apropiado.
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3.4.11.7. Discos de almacenamiento

Los discos duros (hard disk) son dispositivos que no se los puede

dimensionar fácilmente ya que van a retener información de todo tipo y que es

modificada constantemente.

Como se había mencionado anteriormente un servidor Web es un servidor

del protocolo HTTP, y sirve otros tipos de archivos además de páginas HTML

tales como imágenes, animaciones y applets. En realidad un servidor HTTP

puede distribuir cualquier tipo de archivo, incluso los otros tipos que en el futuro

se usen. Un servidor Web apunta a las necesidades de acceso público a ser mas

que una simple máquina HTTP. Sitios interactivos, como puntos de compras en

línea, requieren tener la habilidad para aceptar y procesar información enviada

por los navegadores (browsers). La manera de hacer esto es empleando CGIs y

APIs que trabajan conjuntamente con las aplicaciones Web.

El sistema operativo y software servidor son otros elementos que

consumen gran cantidad de espacio en disco que debe ser tomado en cuenta.

Un sistema de discos basado en la tecnología SCSI es una buena idea ya

que los sistemas operativos actuales soportan una gran variedad de productos

SCSI. Otra razón para usar este sistema de discos es aquel mecanismo de falla -

tolerancia conocido como RAID y discos espejados los que requieren trabajar

apropiadamente sobre sistemas SCSI.'N]

Los requerimientos de espacio de almacenamiento en el servidor están

determinados por la cantidad de información que se almacenará en el servidor en

cualquier instante. Esa cantidad no es exactamente la necesaria para empezar,

sino que debe incluir algo de espacio disponible para el futuro crecimiento. Ya

que los discos de almacenamiento son relativamente baratos para un ISP, la

cantidad de espacio que se requiere no debería afectar excesivamente los

costos.

Una regla muy común es que aproximadamente el 10% de los suscriptores

residenciales decidirán publicar sus propias páginas Web requiriendo

aproximadamente 2 a 3 MB de espacio en disco por sitio albergado, aunque

estas cifras pueden variar dramáticamente.(Ul Haciendo estas consideraciones

podemos decir que para los 4800 usuarios estimados del ISP Regional ocuparan
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menos de 2 GB para almacenamiento, adicionalmente están los suscriptores

comerciales que ocupan el servicio de hosting de páginas Web y el espacio

ocupado para información del propio ISP. El tipo de información que un usuario

comercial alberga en un ISP es muy diversa ya que pueden ser simples páginas

Web o incluir enlaces de acceso a bases de datos para presentar y actualizar

información.[ul

Es muy común que un servidor Web esté asociado a un servidor de base

de datos para ejecutar estas tareas. El servidor de base de dados puede estar

configurado para asistir únicamente al servidor Web o también a otros servidores

como el de tarifación por ejemplo.

3.4.11.8. Capacidad de la red que enlaza al servidor

La velocidad del servidor es el factor más importante en el desempeño de

su sitio Web. El cálculo para determinar la velocidad necesaria es esencialmente

muy simple:[M1

Mínima capacidad del enlace al servidor = Tp.hm.fc (3.18)

Donde:

Tp = Es el tamaño promedio de la transferencia por cada hit, está en bits.

hm = Es el número máximo de hits por segundo que recibe el servidor en las

horas pico,

fe = 1.3, es un factor de multiplicación debido a los bits adicionales que se

agregan a la cabecera del paquete para transmisión de datos en la red.

Es decir se necesita alguna estimación del número de hits por segundo

máximo que está en capacidad de servir, así como conocer el tamaño promedio

de uno de estos hits. Con ésto se podrá determinar la velocidad de la red

necesaria.

En la tabla 3.19 se muestra una estimación del número de hits por

segundo de un tamaño determinado (eje Y) que puede soportar una red a una

determinada velocidad (eje X) con una reducción del 23% por la inclusión de la
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cabecera TCP/IP en los paquetes y la cabecera de red en las tramas (factor de

1.3).

Tamaño
promedio

del hit
(KB)

1

2

4

8

10

16

32

64

128

512

1024

2048

VELOCIDAD DEL ENLACE DE LA RED AL SERVIDOR WEB

28.8Kb/s 56.6Kb/s 64Kh/s

ISDN

2 canales

128Kb/s

11

1.544

Mb/s

El

2.048

Mb/s

Ethernet

10BT

lOMb/s

IU

34.304

Mb/s

T3

44.736

Mb/s

Ethernet

100BT

lOOMb/s
N U M E R O D E H I T S P O R S E G U N D O

2.70

1.35

0.68

0.34

0.27

0.17

0.08

0.04

0.02

0.01

0.00

0.00

5.31

2.66

1.33

0.66

0.53

0.33

0.17

0.08

0.04

0.01

0.01

0.00

6.01

3.00

1.50

0.75

0.60

0.38

0.19

0.09

0.05

0.0 1

0.01

0.00

12.02

6.01

3.00

1.50

1.20

0.75

0.38

0.19

0,09

0.02

0.01

0.01

144.98

72.49

36.25

18.12

14.50

9.06

4.53

2.27

1.13

0.28

0.14

0.07

192.31

96.15

48.08

24.04

19.23

12.02

6.01

3.00

1.50

0.38

0.19

0.09

939.00

469.50

234.75

117.38

93.90

58.69

29.34

14.67

7.34

1.83

0.92

0.46

3221.15

1610.58

805.29

402.64

322.12

201.32

100,66

50.33

25.17

6.29

3.15

1.57

4200.72

2100.36

1050.18

525.09

420.07

262.55

131.27

65.64

32.82

8.20

4.10

2.05

9390.02

4695.01

2347.51

1173.75

939.00

586.88

293.44

146.72

73.36

18.34

9.17

4.58

Tabla 3.19. Máximo número de hits/s que pueden soportar los enlaces al servidor para
varios tamaños promedio de transferencia.|Ml

La tabla se utiliza, por ejemplo, para estimar cuantas transacciones de 4KB

por segundo puede manejar una red Ethernet 10BaseT. La respuesta es 234.75

transacciones o hits en un segundo. Hay que tener en cuenta que los datos de la

tabla se refieren precisamente a la capacidad de la red y no se dice si la carga

fue generada por HTML estático o CGIs. Es decir la capacidad de la red no dice

nada acerca de la capacidad de los discos o el CPU del servidor, o de una base

de datos detrás del servidor Web.

En realidad, la habilidad de un servidor Web para llenar una conexión de

red es claramente no lineal. En las transacciones pequeñas la relación del tiempo

de procesamiento de la cabecera con respecto al tiempo de procesamiento de los

datos es mayor que la relación para las transacciones de mayor tamaño. Esto

quiere decir que el envío de dos paquetes ocupa mas tiempo del servidor que si

se los combinara en un solo paquete más grande.

Los datos de la tabla anterior son un tanto engañosos ya que raramente se

tendrá una suave distribución de hits llenando la capacidad de la red, mas bien
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existirán picos de aproximadamente tres veces el índice promedio por segundo y

largas disminuciones de carga. Por tanto la máxima carga que el servidor Web

insertará sobre el enlace se determina con las características promedio de las

horas pico (mayor tráfico en la red), es decir el número promedio de hits por

segundo y el tamaño promedio de cada transacción en este lapso de tiempo. [M]

Para adaptar al servidor a cualquiera de estos tipos de conexión, se puede

agregar mas tarjetas de red o modems hasta que se alcance el máximo número

de componentes que el servidor pueda soportar. El siguiente paso sería moverse

a un tipo de conexión o a un servidor más grande. Esta es la forma más fácil de

incrementar la capacidad, agregando mas hardware a un simple servidor. El

escalamiento a través de múltiples servidores es generalmente mas complicado,

pues se requieren estrategias de balanceo de carga.

En el ISP Regional la cantidad de tráfico que se dirige hacia la red interna

se estimó en un máximo de aproximadamente 0.7 Mb/s, de este tráfico agregado

un 75% corresponden al servidor Web, lo que equivale a 525 Kb/s, está sería la

mínima capacidad de la red que enlaza al servidor Web. Con este dato se puede

determinar el máximo de hits/s que al servidor ingresarán, para efectuar una

transacción promedio.

. Cantidad de tráfico
hm =

Tp*fc

525Kb/s
R h

1 0 M 0 2 4 B *8b*1.3
hit KB B

. . no hitshm = 4.92
s

3.4.11.9. Velocidad del servidor

A partir del ancho de banda de la red (velocidad) se tiene un límite superior

en el hardware del servidor necesario para servir contenido estático HTML, pues

el servicio de contenido dinámico9 ocupa más recursos de procesamiento y por

9 En la generación de contenido estático una página Web es desplegada en el navegador, y el
usuario interactúa con el documento por medio de los enlaces disponibles, sin la capacidad de
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tanto disminuye la velocidad del flujo de datos del servidor hacia la red. No es

razonable adquirir el hardware de un servidor que tenga mucha más capacidad

de emisión de datos que la red a la que estará conectado, pues se está

desperdiciando parte de la capacidad del servidor. El software del servidor Web y

el sistema operativo determinan que tan eficientemente puede usarse el hardware

del servidor. En la práctica el software del servidor Web no es un punto de

embotellamiento. Una mayor carga sobre el servidor provendrá de la generación

de contenido dinámico.

El tiempo total de conexión para una transferencia HTTP en Internet esta

generalmente entre 2 a 20 segundos, estos retardos en una red del ISP bien

diseñada, en su mayoría son causados por las limitaciones del ancho de banda y

latencia externas al ISP, es decir por el módem del usuario y por el enlace del ISP

hacia el Internet. Por tal motivo, tiene poco sentido asegurar que un servidor

ligeramente cargado puede generar una contestación a una demanda HTTP en

un milisegundo si la red va a consumir miles de milisegundos.[MI

Esto no quiere decir que la eficiencia del servidor Web no es importante,

sin la planificación, un sitio que trabaja bien en bajo volumen de carga, puede

degradarse dramáticamente con un gran volumen, aplastando las estimaciones

de la red, especialmente si está involucrada la generación de contenido dinámico.

Máquinas con multiprocesamiento simétrico (SMP)10 equivalen a tener

múltiples CPUs. Los servidores SMP se escalan fácilmente a causa de la

simplicidad para añadir mas CPUs, tarjetas de entrada/salida, y dispositivos de

almacenamiento para conseguir una mayor capacidad. Estas máquinas

adicionalmente tienen incluidos sistemas de balanceo de carga y redundancia.

Dado que la mayor parte del trabajo HTTP es realizado por TCP y desde

que las implementaciones TCP anteriormente eran simples threaded11, no había

retornar información que no ha sido pre-fijada. En una página Web con contenido dinámico, el
usuario puede hacer peticiones (frecuentemente por medio de un formulario) de información en una
base de datos sobre el servidor, ejecutar programas CGI, applets de Java, etc., haciendo a las
páginas Web más sensibles a la interacción del usuario.
10 Symmetric Multiprocessing, es el procesamiento de programas por múltiples procesadores que
comparten un sistema operativo común y memoria.
11 En programación un thread es un punto de retención de información asociada con el simple uso
de un programa que puede manejar múltiples usuarios concurrentes. Desde el punto de vista del
programa un thread es la información necesaria para servir a un usuario individual o una petición
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forma de asignar diferentes threads a diferentes CPUs. De esta manera no se

podía tomar ventaja de múltiples CPUs. Esto ha cambiado con la aparición de

sistemas operativos que tienen multithreaded TCP (Como Solaris 2.6 por

ejemplo). Igualmente se puede usar SMP para escalar programas multithreaded

FastCGI o Java que utilicen threads nativos.1"1

3.4.12. SOFTWARE Y HARDWARE SERVIDORES

En el ISP es necesario escoger la combinación perfecta entre el hardware,

el sistema operativo y el software servidor. Esto es a causa de que algunas

plataformas no soportan las nuevas aplicaciones que pueden ser usuales para

mejorar la calidad de los servicios de Internet. Actualmente se pone mucho

énfasis en las especificaciones de las aplicaciones, olvidándose del motor que las

conduce: sistemas operativos (OS) o plataformas de operación. Al evaluar la

eficiencia no se puede separar la aplicación del sistema de operación. Un servidor

Web rápido sobre un OS lento no podrá desempeñarse a su máxima capacidad,

a causa de las limitaciones (como falta de velocidad) del OS, por ejemplo.[M] Un

sistema operativo es lento básicamente pos su baja eficiencia, lo cual puede

involucrar:

• Mala adaptabilidad del OS al hardware. Un caso sería, un OS implementado

en un hardware de escasos recursos como memoria y capacidad de

procesamiento, y otro caso sería un OS que no aprovecha al máximo los

recursos del hardware como instalar una versión de OS anterior a una nueva,

en un hardware tecnológicamente muy desarrollado.

• Deficiente rendimiento en condiciones de carga excesiva. En este punto

intervienen tanto el OS como el hardware. Un equipo puede tener un buen

rendimiento en bajas o normales condiciones decarga, pero cuendo es exigido

realizar muchas actividades al mismo tiempo (como un servidor en las horas

de servicio en particular. Si múltiples usuarios usan el programa o ocurren solicitudes concurrentes
de otros programas, se crea y se mantiene un thread para cada una de ellas.



223

pico por ejemplo), su rendimiento decae notablemente por falta de recursos

del hardware o ineficiencia del OS.

En el ISP Regional con las características de servicio especificadas y

tamaño se debe usar un sistema operativo (OS) y software servidor cuya

eficiencia, confiabilidad y funcionamiento sean debidamente probados, presente

un ambiente amigable a las personas que administran el ISP, sea apto para

adaptar aplicaciones y servidores elaborados por diversas empresas creadoras

de software, escalable, de fácil detección de fallas o deficiencias, soporte técnico

oportuno, incluir aplicaciones adicionales a las fundamentales que ejecuten

diversas funciones con la finalidad de reducir la complejidad y costos al tener que

agregar productos extras, etc.

3.4.12.1. Plataforma de Operación

Actualmente existe una gran variedad de sistemas operativos o

plataformas en el mercado, cada una con sus características particulares de

facilidades, servicios, servidores integrados, etc. Entre las plataformas de

operación se pueden mencionar las siguientes:

O FreeBSD O Red Hat Linux

O Mac OS X O Sun Solaris

O Novell NetWare O Windows NT Server 4.0

O OpenLinux O Windows 2000 Server

El OS que se utilizará en el ISP Regional es Microsoft® Windows® 2000

Advanced Server, diseñado para cubrir las necesidades de servicios de red en

grandes empresas como Proveedores de Servicio de Internet. La familia Windows

2000 Server es la siguiente generación del conocido sistema operativo Windows

NT Server utilizado como plataforma de operación en muchos ISPs. Una de las

ventajas de este sistema operativo es que integra muchas aplicaciones y

servicios que se adaptan perfectamente a la estructura de un ISP. Presenta una
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alta accesibilidad, confiabilidad y escalabilidad, está diseñado y probado para

usarse en configuraciones de hardware altamente confiable y facilita la

agrupación de servidores y balanceo de carga en la red. Mayor información

acerca de este sistema operativo y sus características en:

http://windows.microsoft.com/windows2000/. Para utilizar Microsoft Windows 2000

Advanced Server, son necesarios los siguientes requerimientos de hardware:

Ordenador/Procesador

Memoria

Disco Duro

Disquetera

Monitor

Periféricos

Otros

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con
Pentium a 133 MHz o superior. Windows 2000 Advanced
Server admite hasta ocho CPU en un mismo equipo.
Se recomienda un mínimo de 256 MB de memoria RAM (el
mínimo admitido son 128 MB y 8 GB el máximo).
1.0 GB de espacio libre en el disco duro.*

Unidad de CD-ROM o DVD.

Monitor VGA o de mayor resolución.

Teclado y Microsoft Mouse o compatible (opcional).

*NOTA: se requiere 1 GB espacio libre adicional de disco duro
si la instalación se realiza a través de una red.

Aparte del OS, para que el ISP Regional distribuya sus servicios a sus

usuarios son necesario los servidores, cada servidor está formado del hardware

en el que reside un software específico para cada servicio. Anteriormente se

mencionaron algunos parámetros de dimensionamiento del hardware de un

servidor, específicamente de un servidor Web, por ser el servicio más importante

y que mayor cantidad de tráfico acarrea dentro de un ISP. En esta parte se

especifica el software servidor necesario para cada servicio a utilizarse en el ISP

Regional.

Debido a la naturaleza abierta de Internet la cantidad de productos de

software servidor de todo tipo y para cada sistema operativo es muy grande, y

sigue creciendo. Así como existe software creado por empresas con una basta

experiencia en el mercado, igualmente hay productos que únicamente son

versiones beta (de prueba), que en algunos casos se distribuyen libremente, Por

tal motivo, se debe tener un especial cuidado al seleccionar los productos a

utilizarse, ya que de estos depende la calidad y en nivel de servicio que se

proporcionará. Para cada uno de los productos seleccionados se indican lo
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mínimos requerimientos de hardware, considerando aproximadamente la cantidad

de usuarios máxima proyectada

3.4.12.2. Servidor Web

Una gran cantidad de tecnologías en el campo de los servidores se están

empleando para incrementar cada vez mas el poder de los servidores mas allá de

su habilidad de distribuir páginas HTML estándar, estos incluyen CGI script,

seguridad SSL, applets de Java, Active Server Pages, etc. A continuación se

presenta un corto listado con los servidores Web más importantes del mercado:

O AOLserver

O Apache

O Enterprise for NetWare

O First Class

O ¡Server

O ¡Planet Web Server, Enterprise

Edition

O Lotus Domino

O Microsoft US v4.0

O Microsoft US v5.0

O NCSAHTTPd

O Netscape Enterprise

O Netscape FastTrack

O OmniHTTPd Pro

O RapidSite

O Roxen Web Server

O Sambar Server

O SimpleServerWWW

O Tcl Web Server

O URL Live!

O vqServer

O Web Commander

O WebSite Pro

O WebSite Standard

O WebSTAR

O ZBServer

Como se mencionó anteriormente el OS Windows® 2000 Advanced Server

tiene integrado varias aplicaciones y servidores en su sistema, uno de estos es

Internet Information Services 5.0 (US) que es un servidor Web el cual tiene

facilidad de hospedar y administrar sitios Web permitiendo a los usuarios el

acceso a los recursos locales de la red, crear aplicaciones de negocios, etc.
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Internet Information Services 5.0 incluye muchas características

adicionales y aplicaciones del servidor Web que se describen en:

http://windows.microsoft.com/windows2000/.

El hardware del servidor depende de varios factores, por ejemplo en la

velocidad del servidor influyen el número de transacciones esperadas por

segundo y el tamaño promedio de una transferencia, mientras que la capacidad

de almacenamiento dependía del OS, cantidad de contenido Web para

almacenarse, la complejidad de los sitios Web, etc. Generalmente el mismo

fabricante del software servidor debido al conocimiento y a la experiencia que

tiene de su producto se encarga de indicar al usuario las características del

hardware mínimas necesarias para que el servidor funcione correctamente.

3.4.12.3. Servidor FTP

Desde la descarga de software hasta la transferencia de documentos en

una corporación, un significante porcentaje de tráfico en Internet consiste de la

transferencia de archivos. Esencialmente, FTP hace posible el mover uno o más

archivos entre computadores con seguridad y apropiados controles de integridad

de los datos por el Internet.

FTP es el típico arreglo cliente/servidor. El cliente, a veces se basa en un

navegador o en un programa especializado, recibe los archivos y los coloca en un

disco duro local. Existen en el mercado una gran cantidad de software servidor

FTP, entre los que se puede mencionar los siguientes:

O BisonWare FTP Server O Gophers

O Dragón Server O GuildFTPd

O Fictional Daemon O Rumpus

O FTP Serv-U O Vermillion FTP Daemon

O FtpMax O War FTP Daemon

O G6 FTP Server O WS_FTP Server

O Ghetto FTP Server O ZBServer Pro
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En sí mismo el servicio de transferencia de archivos ocupa menos del 5%

del tráfico total en Internet. En el medio en el que va dar servicio el ISP Regional

no se requiere de un servidor FTP independiente y de gran capacidad, su utilidad

será mas que nada la distribución de software propio del ISP y actualizaciones a

sus usuarios, por lo tanto compartirá el mismo hardware del servidor Web.

US 5.0 tiene precisamente esta característica pues integra en si un servidor

FTP, que es usado para publicar información en un servidor Web.

Si las necesidades de transferencia de archivos se incrementan, se puede

emplear uno de los servidores indicados anteriormente, WS_FTP Server es una

buena opción (http://www.ipswitch.com/productsA/VS_FTP-Server/).

Los requerimientos de hardware para implementar Internet Information

Server 5.0 con los servicios de Web y FTP son los siguientes:

Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con Pentium a
133 MHz o superior.

Windows 2000 Server, Advanced Server o Datacenter Server

Se recomienda un mínimo de 256 MB de memoria RAM.

OS y IIS 5.0: 1 GB

8 GB para almacenamiento de páginas Web

El servidor Web/FTP estará asociado a un servidor Microsoft SQL Server

(http://www.microsoft.com/cataloa/microsoft sal server 7.0.html) para trabajar

conjuntamente con bases de datos accesadas desde páginas Web, como se

indicó anteriormente. Los requerimientos de hardware de este servidor son:

Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con Pentium a
166 MHz o superior.
Windows 2000 Server, Advanced

Se recomienda un mínimo de 256

1 GB para instalación del software

Server o Datacenter Server

MB de memoria RAM.

servidor

4 GB para bases de datos.
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3.4.12.4. Servidor de Correo Electrónico

El correo electrónico es uno de los servicios más importantes que un ISP

proporciona a sus suscriptores. El establecimiento de este servicio requiere

realizar la elección del software servidor, medio para el almacenamiento del

correo de los usuarios, asignación de cuentas de correo y selección del lector de

correo.

Hoy en día hay muchas soluciones de software servidor. La selección del

adecuado depende del tamaño del ISP y de los requerimientos para incrementar

la capacidad del servicio a un mayor número de usuarios. Los ISPs deben

escoger el software servidor cuidadosamente a causa de las crecientes

demandas para soportar un gran número de diferentes protocolos de acceso mas

allá de los estándares SMTP, POP e IMAP. Entre los servidores de correo

electrónico más populares en Internet se pueden mencionar los siguientes:

O Avirt Mail Server

O CommuniGate Pro

O Eudora Internet Mail Server

O FTGate Mail Server

O IMail Server

O Internet MailBridge

O MailMax

O MailSite

O MailStudio

O Microsoft Exchange Server

O Netscape Messaging Server

O NTMail

O Post.Office

O QuickMail Pro Server

O StarNine Mail Server

O VOPmail

Imail Server es el software servidor que se utilizará para brindar el servicio

de correo electrónico, tiene un costo fijo para una cantidad ilimitada de

suscriptores, y es escalable a miles de usuarios por servidor. Soporte para

protocolos SMPT, POP3, e IMAP4, dando un amplio rango de compatibilidad a

los clientes de correo electrónico. Detalles adicionales de IMail Server se

presentan en: http://www.ipswitch.com/products/imail server/.

La cantidad de cuentas de correo electrónico y el tamaño de los archivos

asociados que se va a albergar son los principales factores que influyen en el

espacio necesario para almacenamiento de correo de los usuarios. Una regla
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muy usual es que los usuarios consumirán en promedio hasta 1MB de espacio en

disco cada uno, a causa de los mensajes de correo en espera de ser leídos y

eliminados. Algunos sistemas de correo permiten límites de almacenamiento

flexible, mientras que otros soportan límites fijos. La aptitud de un sistema de

correo para cobrar por el espacio en disco usado es una manera de manejar a los

usuarios con grandes archivos de correo.[U]

En el ISP Regional se prevé que al menos cada suscriptor tendrá una

cuenta de correo electrónico, aunque en algunos casos puede haber más de una

cuenta por suscriptor, generalmente el propio ISP limita el máximo espacio de

almacenamiento disponible para sus usuarios.

Los siguientes requerimientos de hardware necesarios para implementar

este servidor son válidos para soportan entre 1000 y 10000 usuarios.

Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con
Pentium a 300 MHz o superior.
Microsoft Windows NT 4.0 or superior con Service Pack 5 or
superior, or Windows 2000 Server
Se recomienda un mínimo de 256 MB de memoria RAM.

POP : 8GB

IMAP : 24GB

3.4.12,5. Servidor de Noticias

El servicio de hosting de noticias es una proposición de gran ancho de

banda. El tráfico de los grupos de noticias se ha incrementado rápidamente, y

continúa con este comportamiento.

Cada ISP tiene uno o más alimentadores de noticias desde los cuales

obtiene nuevos artículos y grupos de noticias. Los nuevos artículos se distribuyen

usando un modelo de desbordamiento, donde el ISP que recibe los nuevos

artículos es el responsable de la limpieza de duplicados. Muchos ISPs igualmente

albergan grupos de noticias locales con información y discusiones de interés

local. En un ISP grande (datos de proveedores de EEUU) aproximadamente se

intercambian 500000 mensajes por día empleando mas de 18 GB de espacio en

disco para almacenar noticias diarias. Por lo tanto muchos proveedores limitan los
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grupos únicamente a aquellos que puedan dar servicio, y filtrando las noticias se

puede bajar a aproximadamente 9 GB/día[U]. En nuestro medio este servicio de

noticias aún no se ha desarrollado en las dimensiones que en los mercados

internacionales. Mas específicamente el servidor de noticias está enfocado a

grupos de discusión locales, lo que quiere decir que el tráfico hacia este servidor

provendrá de propios usuarios del ISP. Una estimación desmesurada podría ser

el pensar recibir y almacenar 4 GB/día de archivos de noticias. El tiempo de

retención de las noticias en un servidor generalmente es de uno o dos días ya

que esa información se va actualizando constantemente. Entre algunos de los

servidores de noticias comerciales están:

O Cassandra O Netscape Collabra Server

O CoffeeLink News Server O NewsChannel

O DNEWS Server O Newstand

O INN News Server O nDaemon

O NetRoad NewsServer

DNews esta catalogado como uno de los mejores servidores de noticias

del mercado, permite un fácil acceso a los usuarios a grupos de noticias de

Internet (USENET). Instalado en una red local da el control para crear foros de

discusión públicos o privados. Información más detallada de este producto está

en: http://netwinsite.com/dnews.htm.

Para implementar este servidor son necesarios los siguientes

requerimientos de hardware:

Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con
Pentium a 200 MHz o superior.
Microsoft Windows NT 4.0 o Windows 2000 Server

Se recomienda un mínimo de 128 MB de memoria RAM.

18 GB SCSI disk (alimetación de noticias común)

5 GB SCSI disk (alimentación dinámica de noticias)
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3.4.12.6. IRC Server

Los servidores de comunicación permiten a los usuarios brindar

información a un gran número de personas en un ambiente que es apenas similar

a los grupos de noticias de Internet, pero uno con capacidad de discusión en

tiempo real. Las potenciales aplicaciones incluyen teleconferencias, reuniones en

áreas privadas, foros de ayuda en línea, etc. Los servidores mas avanzados

recientemente han puesto un especial interés en los medios de comunicación

basados en el texto con soporte dinámico de voz y vídeo. Entre los más comunes

IRC servers están:

O Dalnet DreamForge Daemon O IRCPIus

O IRC Undernet Daemon O WircSrv IRC Server

O IRCD

IRCPIus a diferencia de otros software cliente/servidor es altamente versátil

mientras mantiene y soporta muchas características especialmente dedicadas a

la administración del servidor, necesidades de operación y especificaciones. Un

mayor detalle las características de este software se resumen en:

http://www.ircplus.com/.

Hay unos mínimos requerimientos para implementar el servidor IRCplus en

función del número de usuarios simultáneos enlazados al servidor. Estas son

estimaciones que el mismo fabricante ha generado durante intensivos períodos

de prueba del producto.

Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con
Pentium MMX a 200 MHz o superior.
Microsoft Windows NT 4.0, o Windows 2000 Server

Se recomienda de 128 MB de memoria RAM.

1 0 MB de espacio libre en disco duro

Los requerimientos presentados son para manejar entre 100 a 500

conexiones simultáneas.
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3.4.12.7. Servidores de Nombres de Dominio

Este servicio acota los nombres de dominio a las direcciones del host para

clientes empresariales y residenciales así como para hosts en el Internet. Para

que un cliente pueda acceder a cualquier servicio de Internet, se debe obtener

una dirección para su servidor mediante DNS. Una de las funciones mas

importantes de DNS es proporcionar una visión limitada de la red del ISP, de

manera que a los usuarios se les permite únicamente acceder a un reducido

conjunto de servidores. En realidad, muchos ISPs grandes tienen un servidor

DNS que revela únicamente un pequeño número de direcciones, mientras que un

DNS interno proporciona las direcciones para hacer a todos los sistemas del ISP

accesibles a su personal administrativo.[U]

Al menos en teoría un simple servidor de nombres podría contener una

base de datos completa DNS y responder a todas las peticiones a éste. En la

práctica este servidor puede estar tan sobrecargado como no muy utilizado.

Además, en un ISP, si con frecuencia este servidor se cae, el Internet completo

podría estar inhabilitado para los usuarios. Para evitar el problema asociado con

tener una única fuente de información, el espacio de nombres DNS está dividido

en zonas no sobrelapadas. Cada zona contiene alguna parte del inmenso árbol

de dominios así como también el servidor de nombres con la información acerca

de esa zona. Normalmente una zona tendrá un servidor de nombres primario, el

que obtiene información de un archivo en su disco, y uno o más servidores de

nombres secundarios los que obtienen la información del servidor de nombres

primario.|X1

La separación de los nombres de dominio se realiza sobre la base del

servicio, por ejemplo, un servicio de noticias puede accederse a través del

nombre de dominio news.isp.net, mientras que un servidor Web puede accederse

por el nombre www.isp.net estos nombres proporcionan un método que el ISP

puede utilizar para facilidad de su configuración, balanceo de carga y protección

de fallas. Por ejemplo un ISP puede tener los nombres news.isp.net y

www.isp.net con referencia al mismo servidor físicamente. A medida que el ISP

crezca, estos dos servicios pueden ser hospedados en servidores separados y
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con únicamente un cambio en el DNS, los usuarios accederán a la nueva

configuración.|ui

Para que un servidos de nombres pueda utilizarse en el Internet, debe

soportar ya sea zonas de transferencia desde otros servidores, u otros servidores

transfiriendo zonas desde este. Si no se soportan transferencias hacia dentro o

hacia fuera, no hay forma de enlazar el servidor dentro de la jerarquía global

DNS, y únicamente se usará para almacenamiento, y proporcionar un servicio

mejorado de nombres a clientes locales.

La base de datos DNS es particionada en sets de registros relacionados

que son replicados en múltiples servidores; cada uno de estos sets de registros

es llamado una zona. Los servidores de nombres transfieren zonas de unos a

otros para mantener la consistencia de la información en el DNS.

Windows 2000 Server tiene incorporado en su sistema el servicio de DNS y

es nombrado Windows Internet Ñame Services (WINS). Es un servidor estable y

bien integrado con las herramientas de administración del servidor. Está diseñado

para interoperar con, y tomar ventaja del servicio Active Directory™ de Microsoft.

Los servidores DNS convencionales emplean replicación single-master, Windows

2000 DNS utiliza un motor de replicación multimaster. De esta manera, los

administradores de red pueden centralizar y simplificar la administración del

sistema sin tener una topología de replicación separada.[x]

Aunque el servidor DNS de Windows 2000 server, remueve la necesidad

de un servidor DNS secundario, en un proveedor de las características del ISP

Regional, para alcanzar una máxima eficiencia en la localización de varios

servicios y recursos de red se puede utilizar una combinación de ambos tipos de

servidores WINS y DNS, esta arquitectura es totalmente permisible en el sistema

operativo seleccionado.

El otro software servidor DNS a utilizarse es MetalP que es totalmente

interoperable con WINS. Por lo tanto WINS actuará como servidor DNS primario y

MetalP como secundario. Características del servidor Meta IP se encuentran en:

http://www.metainfo.com/index.cfm.

Los requerimientos de hardware para implementar los servidores tanto

primario como secundario son los siguientes:
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Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con
Pentium a 133 MHz o superior.

Microsoft Windows NT 4

Se recomienda un mínimo

0 o Windows 2000 Server

de 128 MB de memoria RAM.

1 00 MB de espacio libre

3.4.12.8. Servidor de AAA

El servidor de AAA (Authentication, Authorization, Accounting) en un ISP

es la parte que se encarga de controlar, autorizar y registrar los accesos de los

usuarios a los servicios del proveedor, para una posterior facturación al fin de un

determinado período de tiempo. En este servidor se configuran o establecen los

planes de tarifación que el ISP va a ofrecer con todas sus características como,

costos del servicio de acceso a Internet, sea por hora, tarifa fija por una

determinada cantidad de horas de uso a determinados instantes del día, servicio

de acceso ilimitado, por cantidad de bytes transportados, etc.

La selección de este servidor es un aspecto muy importante ya que en

gran parte de este depende la variedad de tarifas ofrecidas a los usuarios. De

entre el software de facturación existentes en el mercado, se puede mencionar

los siguientes:

O PortAuthority RADIUS Server O URIBS

O NaviRadius Server O ISP Power

O Eclipse Internet Billing System O ISP Trak

O Hawk-¡ O BATS ISP Accounting

O TotalBill O PRISM

Para dar soporte a las criticas aplicaciones comerciales de Internet, Lucent

ha desarrollado el NavisRadius Server V 3.1. La base de este producto es un

módulo servidor central RADIUS AAA que ejecuta las tareas fundamentales de

administración de acceso. Su característica de módulos de software insertables

permite la construcción y administración de políticas específicas que se
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incorporan a una infraestructura de administración existente.^ En el siguiente

capítulo se hace referencia con mayor detalle al sistema de administración de

acceso y tarifación del ISP Regional. Los requerimientos de hardware para su

instalación y operación son básicamente los mínimos necesarios para la

ejecución del sistema operativo.

Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con
Pentium a 133 MHz o superior.
Microsoft Windows NT 4.0 con Service Pack o Windows 2000
Server

Se recomienda un mínimo de 128 MB de memoria RAM.

100 MB de espacio libre

Una estación de trabajo denominada aplicación del cliente se utiliza para el

ingreso de datos, actualizaciones, ubicación de usuarios de acuerdo al plan, etc.,

mientras que esta información se almacena en una base de datos integrada por

un servidor SQL de Microsoft residente en un hardware de las siguientes

características mínimas:

Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con
Pentium a 200 MHz o superior.
Microsoft Windows NT 4.0 o Windows 2000 Server y
Microsoft SQL Server 6.5 o superior

Se recomienda un mínimo de 128 MB de memoria RAM.

2GB de espacio libre para datos de los úsanos.

3.4.12.9. Servidor de Control, Administración y Monitoreo de Red

Este servidor es el encargado de proporcionar las herramientas necesarias

para rastrear, seguir el curso, monitorear y reportar los dispositivos instalados en

la red para facilitar su la administración. Los principales dispositivos que deben

ser controlados en un ISP son los servidores de acceso con sus todos sus

puertos de entrada, enlaces y routers. En el ISP Regional estos productos son de

la familia Lucent Technologies, por tanto es recomendable la utilización de un

software de monitoreo de red de la misma familia.
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NavisAccess es un producto de administración elaborado por Lucent

Technologies, que soporta dispositivos de múltiples fabricantes, diseñado para

portadores, ISPs, y corporaciones que incorporan en sus redes dispositivos de

acceso, routers y elementos de servicios. Presenta características tales como

descubrimiento de zonas, elementos de red y su cartografía, monítoreo de

módems y canales de acceso, reporte histórico y en tiempo real que proporcione

información para determinar el estado de la red desde un punto de vista global de

la empresa, hasta la eficiencia de un puerto de un simple módem.

Proporciona señales de alerta de problemas de red antes de que estos se

conviertan en críticos. Un set completo de herramientas de medición y reporte

acerca de protocolos y servicios, tales como IP, IPX o Frame Relay.[Z1 Mayor

Información de este sistema se encuentra en el Capítulo 4.

Este servidor soporta múltiples plataformas de operación, entre las cuales

se encuentra Windows 2000 Serven Los requerimientos de hardware para este

servidor son los siguientes:

Ordenador/Procesador

Sistema Operativo

Memoria

Disco Duro

Unidad de procesamiento central (CPU) compatible con
Pentium II a 300 MHz o superior.
Microsoft Windows NT 4.0 con Service Pack o Windows 2000
Server

Se recomienda un mínimo de 256 MB de memoria RAM.

4GB de espacio libre en disco.

3.4.13. ELEMENTOS DE HARDWARE UTILIZADOS EN EL ISP

Hay que destacar que las especificaciones de CPUs indicadas

anteriormente para cada servidor son los mínimos requerimientos que el

fabricante recomienda para que el sistema funcione correctamente, en algunos

casos será necesario incrementar las especificaciones en función del número de

usuarios.

La mayoría de servidores estarán constituidos por dos unidades de discos,

una para el software del sistema operativo común para cada servidor más el

software servidor específico de cada aplicación y otra unidad donde residirán los
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archivos creados por las aplicaciones, tales como archivos de páginas Web,

correo electrónico, de noticias, bases de datos, etc.

En la siguientes tablas se presenta un resumen con el hardware que se

requiere adquirir para cada servidor considerando recursos un tanto mayores a

los mínimos requeridos especificados anteriormente, así como también el resto

de dispositivos requeridos para cada zona del ISP y cada POP.

POP PRINCIPAL

1 Chasis Base PortMaster 4: PM4-Base
1 Módulo de Administración del Sistema: PM4-SMM

2 Módulo Tri El/PRI: PM4-3E1-OM
1 Módulo Quad Tl/PRI: PM4-4T1-OM

Tabla 3.20. Dispositivos utilizados en el POP Principal.

POP LOCAL EN QUITO
5 Chasis PortMaster 3: PM-3A-2E
1 Chasis PortMaster 3: PM-3A-1E
2 Tarjetas El WAN Card: PM3-SYNC-E1
HUB Ethernet lOBaseT 8 puertos RJ-45
Cables UTP (3 o 5) con conectores RJ-45

Tabla 3.21. Dispositivos utilizados en el POP Local en Quito.

POP REMOTO EN GUAYAQUIL
5 Chasis PortMaster 3: PM-3A-2E
2 Tarjetas El WAN Card: PM3-SYNC-EI
HUB Ethernet lOBaseT 8 puertos RJ-45
Cables UTP (3 o 5) con conectores RJ-45

Tabla 3.22. Dispositivos utilizados en el POP Remoto en Guayaquil.

POP REMOTO EN CUENCA
2 Chasis PortMaster 3: PM-3A-2E
1 Tarjeta El WAN Card: PM3-SYNC-E1
HUB Ethernet lOBaseT 8 puertos RJ-45
Cables UTP (3 o 5) con conectores RJ-45

Tabla 3.23. Dispositivos utilizados en el POP Remoto en Cuenca.
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POP REMOTO EN AMBATO
1 Chasis PortMaster 3: PM-3A-2E
1 Tarjeta El WAN Card: PM3-SYNC-E1

Tabla 3.24. Dispositivos utilizados en el POP Remoto en Ambato.

ZONA O RED DE SERVICIOS

Características Comunes
de cada servidor

Servidor Web y FTP

Servidor SQL Web

Servidor de e-mail

Servidor de Noticias

Servidor de IRC

DNS Primario

DNS Secundario

Hub zona de servicios

Cables y Conectores

Soporte de hasta 1GB de memoria ECC
7200rpm LVD SCSI hard disk drives (80Mb/s)

Drive de 4.3GB para el sistema operativo y
softaware servidor
Tarjeta de red Ethernet 10/100 con conector RJ-45

Unidad DVD/CD-Rom
Monitor resolución 1024x768, 256 colores

Pentium II 400MHz
5 1 2 MB de memoria
1 8.3 GB para datos Web

Pentium II 400MHz
5 1 2 MB de memoria
4.3 GB para bases de datos

Pentium II 400MHz
5 1 2 MB de memoria
36.7 GB para almacenamiento de correo

Pentium II 400MHz
512 MB de memoria
18.3 GB para archivos de noticias

Pentium II 400MHz
5 1 2 MB de memoria

Pentium 200 MHz
128 MB de memoria

Pentium 200 MHz
128 MB de memoria

12 puertos RJ-45 Ethernet ausensibles lOBaseT
o lOOBaseTX
Cables UTP categoría 5 o Categoría 3 con
conectores RJ-45 para conexión de los servidores
al HUB, de este al Firewall y luego al RAS

Tabla 3.25. Dispositivos utilizados en la Zona de Servicios.
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ZONA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Servidor de AAA

Servidor SQL de AAA

Servidor de
administración
y monitoreo
Estación de Trabajo

Firewall
Hub zona de administración

Pentium II 400MHz
256 MB de memoria
Pentium U 400MHz
256 MB de memoria
4.3 GB para datos de registro
Pentium II 400MHz
5 1 2 MB de memoria
Orive de 9.1GB para el OS y

de los usuarios

el software servidor.
Pentium II 400MHz
5 1 2 MB de memoria
VPN Firewall Brick 80
12 puertos RJ-45 Ethernet ausensibles lOBaseT
o lOOBaseTX

Tabla 3.26. Dispositivos utilizados en la Zona de Administración y Control.

3.5. COSTOS DE LA IMPLEMENTACION DEL ISP REGIONAL

La inversión económica que se tiene que realizar para la implementación

de un ISP es muy variada, pues depende de muchos factores como: número de

usuarios tanto dial-up como dedicados, cobertura, tipos y calidad proyectada

servicios que se pretende proveer, calidad del hardware, software y equipamiento

necesario para la puesta en marcha del ISP, etc. A continuación se presenta un

resumen de los elementos principales (especificados anteriormente), requeridos

para la instalación del ISP Regional y sus costos aproximados, ya que estos

precios son en la mayoría de casos en los EEUU, por ser el país desde donde se

distribuyen, e incluso pueden modificarse con el transcurso del tiempo.

3.5.1. COSTO DEL HARDWARE

En la tabla 3.27, se presentan todos los elementos de hardware utilizados

en las diferentes zonas del ISP Regional, agrupados por dispositivo y su

cotización:
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DISPOSITIVOS DE HARDWARE

Equipo servidor de Acceso de red PM-3

Chasis PortMaster 3: PM-3A-2E
Chasis PortMaster 3: PM-3 A- 1 E
Tarjetas El WAN Card: PM3-SYNC-E1
Equipo servidor de Acceso de red PM-4

Chasis Base PortMaster 4: PM4-Base
Módulo de Administración del Sistema: PM4-SMM
Módulo Tri El/PRI: PM4-3E1-OM
Módulo Quad Tl/PRI: PM4-4T1-OM
Hardware para servidores
Equipo Común 1:
Pentium II 400MHz
5 1 2 MB de memoria
Drivede4.3GB
Tarjeta de red Ethernet 10/100 con conector RJ-45
Unidad DVD/CD-Rom
Monitor resolución 1024x768, 256 colores
Equipo Común 2:
Pentium II 400MHz
256 MB de memoria
Drive de 4.3GB
Tarjeta de red Ethernet 10/100 con conector RJ-45
Unidad DVD/CD-Rom
Monitor resolución 1024x768, 256 colores
Equipo Común 3:
Pentium 200MHz
128 MB de memoria
Drive de 4.3GB
Tarjeta de red Ethernet 10/100 con conector RJ-45
Unidad DVD/CD-Rom
Monitor resolución 1024x768, 256 colores

Equipo 4:
Pentium II 400MHz
512 MB de memoria
Drivede9.1GB
Tarjeta de red Ethernet 10/100 con conector RJ-45
Unidad DVD/CD-Rom
Vlonitor resolución 1024x768, 256 colores
Hard Disk Drives

SCSI hard disk drive 4.3GB
SCSI hard disk drive 18.3GB
SCSI hard disk drive 36.7GB
Elementos adicionales de hardware

VPN Firewall Brick 80
HUB Ethernet lOBaseT 16 puertos RJ-45

CANT.

13
1
6

1
1
2
1

6

2

2

1

2
2
1

1
1

COSTO
UNITARIO

(USD)

4683
3263
1005

3243
7933

11900
11900

4000

3600

2800

4300

180
350
620

5200
230

COSTO
TOTAL
(USD)

60879
3263
6030

3243
7933

23800
11900

24000

7200

5600

4300

360
700
620

5200
230
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HUB Ethernet lOBaseT 8 puertos RJ-45
Cables UTP categoría 5 con conectores RJ-45

4 140

TOTAL

560
200

166018

Tabla 3.27. Costos de los elementos de hardware del ISP Regional.12

3.5.2. COSTO DEL SOFTWARE

La tabla 3.28 indica los costos del sistema operativo y cada uno de los

programas servidores utilizados en el ISP Regional, con las especificaciones en

cuanto a licencias de uso o máximo número de usuarios, o cuentas permitidas.

DISPOSITIVOS DE SOFTWARE

Sistema Operativo:
Microsoft Windows 2000 Advanced Server

CANT.

1

COSTO
UNITARIO

(USD)

4000

COSTO
TOTAL
(USD)

4000
Software del sistema operativo con licencia para 25 clientes
Servidor Web y FTP;
Internet Information Services 5.0 (US) 1 0 0
El software del servidor Web y FTP está incluido en software del Sistema operativo
Servidor de Base de Datos:
Microsoft SQL Server 7.0 1 2000 2000
Software servidor con licencia para acceso a 10 clientes

Servidor de Correo Electrónico:
Imail Server 1 1500 1500
Software servidor con licencia ilimitada de usuarios
Servidor de Noticias:
DNews I 500 500

Software servidor con licencia ilimitada de usuarios

Servidor de IRC:
IRCPlus 1 300 300
Software servidor con licencia ilimitada de usuarios

Servidor DNS Primario:
Windows Internet Ñame Services (WINS) 1 0 0
El software del servidor DNS está incluido en software del Sistema operativo

12 La información de los costos es tomada de las publicaciones en Internet, de los respectivos
fabricantes de los equipos.
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Servidor DNS Secundario:
MetalP
Servidor de AAA:
NaviRadius Server V 3.1.

1

1

400

4000

400

4000
Precio por cada servidor incluyendo soporte de hasta 15 dispositivos clientes con hasta 2000
puertos de acceso

Servidor de Administración y Monitoreo:
NavisAccess 1 1000
TOTAL

1000
13700

Tabla 3.28. Costos de los elementos de software del ISP Regional.13

3.5.3. COSTOS DE LOS ENLACES

El ISP Regional para su operación y servicio involucra una gran cantidad

de enlaces, ya sea entre las centrales telefónicas de la empresa de

telecomunicaciones y los POPs, de estos a la red central del ISP y entre el ISP

hacia el proveedor de ancho de banda. En las siguientes tablas se presentan

resumidos los enlaces empleados en cada uno de estos puntos y sus costos.

UBICACIÓN DEL
ENLACE ISDN PRI

POP en Airibato

POP en Cuenca

POP en Guayaquil

POP en Quito
Total

CANT.

2

4

10

10

26

PENSIÓN
MENSUAL
POR CADA

ENLACE
(USD)

153

153

153

153

COSTO
TOTAL

MENSUAL
(USD)

306

612

1530

1530

3978

DERECHO DE
INSCRIPCIÓN

POR CADA
ENLACE

(USD)

150

150

150

150

COSTO
TOTAL

INSCRIPCIÓN
(USD)

300

600

1500

1500

3900

Tabla 3.29. Costos de los enlaces ISDN PRI, desde la Central Telefónica de la Empresa
de Telecomunicaciones hacia cada POP del ISP Regional.14

13 La información de los costos es tomada de las publicaciones en Internet, de los respectivos
fabricantes del software servidor.
14 Los costos de los enlaces son valores aproximados, estimados con referencia a las tarifas de la
empresa de Telecomunicaciones Andinatel S.A.
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UBICACIÓN DEL ENLACE

Desde el POP en Ambato hacia el ISP

Desde el POP en Cuenca hacia el ISP

Desde el POP en Guayaquil hacia el ISP

Desde el POP en Quito hacia el ISP

TIPO DE ENLACE

E 1 fraccional (6 canales)

El fraccional (11 canales)
El (32 canales) +

E 1 fraccional ( 1 1 canales)
El (32 canales) +

El (32 canales)

Total

COSÍO
TOTAL

MENSUAL
(USD)

2600

5000

14000

0

21600

DERECHO DE
INSCRIPCIÓN

(USD)

103

103

103

0

309

Tabla 3.30. Costos de los enlaces desde el POP hacia la red central del ISP Regional.15

El enlace desde el POP Local en Quito hacia el ISP se puede decir que no

tiene costo, porque se considera que tanto el POP Local como la Red del ISP

estarán ubicadas en el mismo edificio, por tanto no se requiere de una empresa

portadora para encaminar este enlace.

UBICACIÓN DE LOS
ENLACES TI

Desde el ISP Regional
hacia dos Proveedores de
Ancho de Banda.

CANT.

3

PENSIÓN
MENSUAL
POR CADA

ENLACE
(USD)

32000

COSTO
TOTAL

MENSUAL
(USD)

96000

DERECHO DE
INSCRIPCIÓN

POR CADA
ENLACE

(USD)

600

COSTO
TOTAL

INSCRIPCIÓN
(USD)

1800

Tabla 3.31. Costos de los enlaces desde el ISP Regional hacia los Proveedores de
Ancho de Banda.16

En cada caso los costos de inscripción son cubiertos únicamente al

momento contratar el servicio del enlace, posteriormente se paga solo la tarifa

mensual de arrendamiento.

15 Los costos de los enlaces son valores aproximados, estimados con referencia a las tarifas de la
empresa de Telecomunicaciones Andinatel S.A.
16 Los costos de los enlaces hacia el Proveedor de Ancho de banda son los valores aproximados
de un ISP Local de mayor tamaño enlazado a otro proveedor en los EEUU.
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En la tabla 3.32 se resumen los costos totales inicíales de implementación

tanto de la red como de los enlaces del ISP, mientras que en la tabla 3.33 está el

costo total mensual correspondiente al arrendamiento de los enlaces.

DESCRIPCIÓN

Hardware del ISP

Software del ISP

Derechos de inscripción de los enlaces

Total Inicial

COSTO TOTAL
(USD)

166018

13700

6009

185727

Tabla 3.32. Costo Total Inicial de la implementación del ISP Regional.

DESCRIPCIÓN DEL ENLACE

Enlaces ISDN PRI desde la Central Tel. al POP.

Enlaces El desde el POP a la red del ISP.

Enlaces TI hacia el Proveedor de Ancho de Banda.

Total Mensual

COSTO
MENSUAL (USD)

3978

21600

96000

121578

Tabla 3.32. Costo Total Mensual de los enlaces.

Hay que mencionar que adicionalmente están los costos de operación y

mantenimiento que son posteriores a la inversión inicial de la implementación del

ISP.
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CAPITULO 4: GESTIÓN DE LA RED DEL ISP

4.1. ARQUITECTURA DE SERVICIOS DIFERENCIADOS EN

INTERNET

Tradicionalmente los proveedores de servicio de red brindan el servicio a

todos sus clientes con el mismo nivel de eficiencia (servicio del mejor esfuerzo).

La mayoría de la diferenciación del servicio ha estado en la estructura de los

precios (tasas individuales vs. comerciales) o el tipo de conectividad (acceso dial-

up vs. líneas dedicadas, etc.). Sin embargo en los años recientes, el incremento

en el uso del Internet ha provocado una insuficiencia en la capacidad de la red,

comprometiendo la eficiencia de las aplicaciones tradicionales. Al mismo tiempo

está el surgimiento de nuevas aplicaciones que demandan calidad del servicio

mejorado. Como resultado los ISPs han encontrado que es necesario ofrecer a

sus clientes niveles de servicio alternativo, o diferentes niveles de servicio a

diferente costo. Al igual que las expectativas de los nuevos clientes permiten a los

proveedores mejorar sus ingresos mediante compensación de precios y

diferenciación competitiva de servicios ofrecidos, a su vez puede suplir los fondos

necesarios para la necesaria expansión de la red.[A]

La Arquitectura de Servicios Diferenciados [DSARCH]1 ofrece un esquema

dentro del cual los proveedores del servicio pueden ofrecer a cada cliente un

rango de servicios diferenciados de red basándose en la eficiencia, además de

los variados costos usados en el pasado. Los clientes solicitan un nivel de

eficiencia específico, sobre la base del transporte de cada paquete de

información, mediante la marcación del campo DS (Differentiated Service) de

cada paquete con un valor específico. Este valor especifica el PHB2 a ser

asignado a cada paquete dentro de la red del proveedor. Generalmente el cliente

1 DSARCH: Differentiated Services Architecture.
2 PHB: Per-Hop-Behavior. Indica el comportamiento de reenvío externamente observable aplicado
a un nodo DS-obediente para crear un modo de actuar agregado en función del campo DS en este
nodo.
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y el proveedor negocian la velocidad a la cual el tráfico puede someterse en cada

nivel de servicio. Los paquetes en exceso sometidos a este perfil podrían no ser

asignados al nivel de servicio solicitado. Una característica de los servicios

diferenciados es la escalabilidad.IA1

4.1.1. CAMPO DE SERVICIOS DIFERENCIADOS DS

El campo llamado DS es un campo en la cabecera IP. En Ipv4, éste define

el esquema del octeto llamado TOS (Tipe of Service) y en Ipv6 es el octeto TC

(Traffic Class).

Seis bits del campo DS se usan como código (DSCP: Differentiated

Services Codepoint) para seleccionar el PHB que cada paquete experimenta en

cada nodo. Dos bits actualmente no usados (campo CU) son reservados y su

valor es ignorado por los nodos DS cuando determinan el PHB para aplicarlo a un

paquete recibido.161

4.1.2. SERVICIOS

DSARCH define un Servicio como el tratamiento global de un subconjunto

definido de flujos de tráfico de los clientes dentro de un dominio DS, o de extremo

a extremo. Aunque los PHBs son el corazón de la arquitectura de servicios

diferenciados, éste es el servicio obtenido como resultado de la marcación del

tráfico por un PHB específico, el cual es el valor para el cliente. Los PHBs son

simplemente los bloques constructivos para los servicios. Los proveedores del

servicio combinan las implementaciones del PHB con acondicionadores de

tráfico, estrategias de aprovisionamiento y modelos de tarifación los cuales los

habilitan para ofrecer los servicios a sus clientes. Proveedores y clientes negocian

acuerdos con respecto a los servicios que serán provistos en cada punto límite

entre cliente y proveedor. Estos son los denominados Acuerdos de Nivel de

Servicio (SLAs).[C1
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En cada límite entre cliente y proveedor el servicio provisto está definido en

la forma de un SLA, que es un contrato que especifica las características globales

y de desempeño que pueden ser esperados por el cliente. Ya que los servicios

diferenciados son unidireccionales, las dos direcciones del flujo a través del límite

deberán considerarse separadamente. Un importante subset del SLA es el

Acuerdo Acondicionante del Tráfico (TCA) que especifica los parámetros del

servicio detallados para cada nivel. Tales parámetros incluyen:101

• Parámetros de funcionamiento del servicio detallados, tales como: rendimiento

esperado, probabilidad de caída de la conexión, latencia, etc.

• Los perfiles de tráfico los que deben ser adheridos al servicio solicitado para

ser provisto.

• Disposición del tráfico en exceso, propuesto para el perfil específico.

• Servicios de marcación provistos,

• Servicios de configuración provistos.

Adicionales a los detalles en el TCA, el SLA puede especificar mas

características generales del servicio tales como:[C1

• Disponibilidad/Confiabilidad, las que pueden incluir, comportamiento en el

evento de fallas, produciendo un redireccionamiento del tráfico.

• Servicios de encriptación.

• Restricciones de rutas.

• Mecanismos de autenticación.

• Mecanismos de monitoreo y control del servicio.

• Mecanismos de fijación de precios y facturación.

La arquitectura de servicios diferenciados puede soportar un amplio

espectro de diferentes clases de servicios. La categorización de estos servicios

proporciona algunos contrastes en los correspondientes SLAs que pueden ser

ofrecidos por el servicio.
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Algunos servicios pueden categorizarse como cualitativos o cuantitativos

dependiendo de los parámetros, del tipo de eficiencia ofrecidos. Ejemplos de

servicios cualitativos podrían ser:[C1

1. El tráfico ofrecido a un nivel de servicio A podría ser entregado con una baja

latencia.

2. El tráfico ofrecido a un nivel de servicio B podría ser entregado con bajo nivel

de pérdidas.

La seguridad de los servicios ofrecidos en los ejemplos 1 y 2 es relativa y

puede únicamente ser verificada por comparación.

Ejemplos de servicios cuantitativos pueden ser:[CI

3. El 90% de un perfil de tráfico entregado en un nivel de servicio C

experimentará no más de SOmsec. de latencia.

4. El 95% de un perfil de tráfico en un nivel de servicio D será enviado.

Los ejemplos 3 y 4 proporcionan garantías concretas de poder ser

verificados mediante mediciones adecuadas a los ejemplos de servicios, aparte

de cualesquier otros servicios ofrecidos en paralelo con éstos.

También existen servicios que no son fácilmente categorizados como

cualitativos o cuantitativos como en los siguientes ejemplos:'01

5. El tráfico ofrecido como nivel de servicio E podría asignar el doble de ancho

de banda de capacidad del tráfico entregado en el servicio F.

En el ejemplo 5 el proveedor está cuantificando el beneficio relativo de

someter el tráfico al nivel de servicio E vs. el nivel de servicio F, pero el cliente no

puede esperar ningún rendimiento cuantificable en particular.

En general, cuando un proveedor ofrece un servicio cuantitativo, será

necesario especificar los perfiles cuantitativos que se van a mantener. En muchos
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casos, estos perfiles se pueden especificar aun para servicios que no ofrecen

eficiencia cuantitativa.

4.1.3. SLA ESTÁTICO Y DINÁMICO

Un SLA estático es instaurado como resultado de la negociación entre

agentes humanos representando un proveedor y un cliente. Este se establece en

el acuerdo de servicio inicial y se puede renegociar periódicamente (en el

transcurso de los días, semanas o meses). El SLA puede especificar que niveles

de servicio cambian dependiendo del instante del día, o ciertos días de la

semana, pero el convenio en si mismo se mantiene estático.

Un SLA dinámico, por otra parte, puede cambiar frecuentemente. Tales

cambios pueden ir por ejemplo, desde variaciones en la carga de tráfico ofrecido

relativa a umbrales presentes en un determinado instante, o cambios en el precio

ofrecido por el proveedor dependiendo de las fluctuaciones del tráfico. Los SLAs

dinámicos cambian sin la intervención humana, y de este modo se requiere un

agente y protocolos automáticos para ejecutar estas funciones.[CI

4.1.4. DOMINIO DE SERVICIOS DIFERENCIADOS (DS DOMAIN)

Un dominio DS es un set contiguo de nodos DS que opera con políticas de

aprovisionamiento comunes y un conjunto de grupos PHB implementados en

cada nodo. Un dominio DS consiste de nodos límite DS y nodos DS interiores.

Los nodos DS límites interconectan al dominio con otros dominios con o sin

capacidad DS, mientras que los nodos DS interiores únicamente se conectan con

otros nodos DS dentro del mismo dominio.

Tanto los nodos interiores como los exteriores deben tener la habilidad

para aplicárseles el PHB apropiado.[C]
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4.1.5. CLASIFICADORES DE TRAFICO

Los clasificadores de tráfico, seleccionan los paquetes de un flujo de tráfico

basándose en el contenido de alguna porción de la cabecera del paquete. Se

definen dos tipos de clasificadores. El Clasificador BA (Behavior Agrégate),

clasifica los paquetes en función del punto código DS únicamente. El Clasificador

MF (Multi-Field), selecciona los paquetes en función del valor de una combinación

de uno o más campos de cabecera, tales como dirección fuente, dirección

destino, campo DS, números de puerto fuente y destino, etc. los clasificadores

son usados para guiar a los paquetes hacia algún elemento de un acondicionador

de tráfico para un futuro procesamiento.101

4.1.6. ACONDICIONADORES DE TRAFICO

Una vez que un SLA se ha negociado, el proveedor del servicio (y opcionalmente

el cliente) configura los componentes acondicionadores del tráfico en los límites

entre las dos redes. Un acondicionador de tráfico puede contener los siguientes

elementos:101

• Meters (Medidores). Miden las propiedades temporales del flujo de paquetes

seleccionados por un clasificador y lo comparan con el perfil de tráfico

específico. Un medidor para la información del estado a otras funciones de

acondicionamiento para provocar una acción particular en cada paquete.

• Markers (Marcadores). Los marcadores de paquetes fijan el campo DS de un

paquete a un código particular, añadiendo el paquete marcado a un

comportamiento DS agregado en particular. El marcador puede estar

configurado para marcar todos los paquetes con un mismo código por igual, o

pueden estar configurados para marcar un paquete con uno de un conjunto de

códigos usado para seleccionar un PHB de un grupo de PHBs, de acuerdo al

estado del medidor.

• Shapers (Moldeadores). Los moldeadores retrasan algunos o la totalidad de

paquetes en un flujo de tráfico para enviarlo hacia el interior de la red de
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conformidad con el perfil de tráfico. Usualmente tienen un buffer de tamaño

finito, y los paquetes pueden ser descartados si no hay espacio suficiente para

retener los paquetes retrasados.

• Droppers (Mermadores). Los mermadores descartan algunos o la totalidad de

los paquetes en un flujo de tráfico de acuerdo con el perfil de tráfico. Este

proceso es conocido como patrullaje del flujo. Un mermador puede ser

implementado como un caso especial de un moldeador al configurar el tamaño

del buffer en cero o pocos paquetes.

4.2. ACCOUNTING EN UN ISP

El Accounting en un ISP es el acto de recolectar la información necesaria,

acerca del uso de los recursos para propósitos de análisis de tendencia, revisión

de cuentas, facturación y fijación de costos del servicio. Es una herramienta muy

necesaria para la administración de la red y la recuperación de los costos del

servicio de Internet en el futuro, tiene que ver con la contabilidad del sistema es

decir el arreglo de cuentas entre los ingresos y egresos, además de que es la

base para la aplicación de sistemas de tarifación entre las diversas entidades que

proporcionan y se benefician del servicio.101

Cuando el Internet se formo era sustentado por el Gobierno de los Estados

Unidos y por instituciones de Investigación, conforme la red ha ido creciendo, los

costos para mantener la red también se han ido incrementando, de manera que

era imposible seguir con ese esquema de administración. Actualmente la

estructura de Internet en varios niveles de proveedores (proveedores de

backbone, NAP, ISP) ha hecho que el control se reparta entre éstos, y quienes se

encargan de brindar estos servicios tengan que cobrar por los mismos para

subsistir y cada vez irlos mejorando. De esta manera el Internet se ha convertido

en un negocio.^

Actualmente los ISPs cobran una tarifa por el uso de Internet. Existen

varios esquemas de tarifación que los ISPs aplican a sus usuarios los que

dependen de variadas condiciones como horas para el acceso, tiempo de
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duración de la sesión, velocidad de la conexión, etc. Generalmente los principales

modelos de tarifación que hoy en día se aplican son los siguientes:161

• Conexiones con acceso libre, (sin límite de tiempo) tienen una tarifa mensual

fija, (flat-rate).

• Conexiones con un tiempo de acceso límite, pagan una mensualidad fija por el

uso de este tiempo, y tienen un costo adicional por los minutos u horas

excedidas. En esta modalidad también se pueden incluir diversas tarifas de

accesos a determinados instantes o lapsos del día.

• El esquema de tarifación más común es el cobro del uso de Internet por las

horas accesadas, es decir se tiene una tarifa por hora.

Estos esquemas de tarifación son fáciles de llevar a cabo, pero no reflejan

el costo real de proporcionar el servicio de Internet, generando discrepancias

entre los réditos y costos que pueden poner al ISP en riesgo.

Una estructura ordenada de tarifas entre proveedores y proveedor usuario

(como la usada en las compañías telefónicas) no existe en el Internet. Los

arreglos financieros entre ISPs directamente conectados son con fines

específicos y temporales; los ISPs negocian acuerdos bilaterales unos con otros

como más crean conveniente. Los proveedores de backbone generalmente

tienen convenios de peering, para transportar el tráfico entre sí, sin ningún costo.

Los proveedores más pequeños generalmente pagan para conectarse a los más

grandes con amplia cobertura. Estos pagos entre ISPs generalmente son

cantidades fijas mensuales y no basadas en volúmenes de tráfico.

Entre un ISP y sus usuarios no existen esquemas definidos o

estandarizados de tarifación ni tampoco organismos de control en este aspecto,

pues el mismo proveedor regula sus sistemas de tarifación en función del

servicio, mercado, competencia y el balance entre las inversiones y las

ganancias.

Las Arquitecturas de Servicios Integrados (ISA) y de Servicios

Diferenciados como se vio anteriormente, introducen nuevas clases de servicios

en el Internet y por ende nuevas estructuras de fijación de precios.



255

El Internet de hoy está diseñado para proporcionar los mejores avances

tecnológicos en la distribución de paquetes; estas arquitecturas agregan dos

clases de servicio: servicio garantizado (ancho de banda y retardo) y servicio de

carga controlada. Para proporcionar estos servicios, el Internet tiene que asignar

los recursos para distinguir los flujos de tráfico. Estos recursos deben ser

convenidos sobre cada nodo del trayecto por el que circula el flujo de paquetes y

estará gobernado por una política local.[E]

4.2.1. GUIA PARA EL USO DE ACCOUNTING

El uso de accounting en el Internet está a menudo relacionado con la

recuperación del costo agregado de proporcionar el servicio a los usuarios finales,

basándose en el uso de la red y el contrato de los costos del servicio convenido

entre el usuario y el ISP. Pero existen otras motivaciones igualmente importantes

para efectuar una medición del tráfico, pues es indispensable para manejar y

asignar los recursos de la red la implementación de un Servicio Discriminatorio o

Diferenciado. El análisis de tráfico, tanto para propósitos operacionales y de

planificación de la capacidad, requiere del uso de accounting en varios niveles de

detalle, los que se mencionan a continuación:[E]

4.2.1.1. Recuperación de Valores

Como el Internet actualmente no es una red subsidiada, sino más bien una

combinación de empresas comerciales que deben mantenerse por si mismas, es

necesario que cada ISP recupere sus costos e inversiones mediante la fijación de

esquemas tarifarios aplicados a sus usuarios.

Tarifas que están fuera de línea con los costos no durarán por mucho

tiempo en los mercados libres. La demanda de servicios caros (con sobreprecio)

disminuirá y la demanda de servicios con precios demasiado bajos aumentará.

Los mercados en el mundo real raramente son perfectos, por ende la corrección

de precios no ocurre instantáneamente. Además, las restricciones externas (por
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ejemplo, regulaciones gubernamentales) pueden provocar anomalías en los

precios.

Hoy en día el costo del servicio de Internet está basado en el tiempo de

acceso. Pero el precio del tiempo de acceso tiene una correlación muy pequeña

con el costo real de proporcionar el servicio. Eso es porque la arquitectura de

Internet se diseña para aprovecharse de la probabilidad estadística de que en

cualquier instante sólo un fragmento muy pequeño de la capacidad de acceso

total se usará. Estas redes no están diseñadas para manejar la (sumamente

improbable) eventualidad de que cada usuario de la red pretenda introducir una

llamada simultáneamente, sino únicamente se diseñan para soportar el pico más

alto del volumen de llamadas esperado. Mientras que las redes telefónicas toman

ventaja de las estadísticas de tráfico al simple nivel de analizar una llamada

telefónica, la tecnología del Internet aplica estadísticas de multiplexaje al nivel de

cada paquete individual.

Sin embargo, cualquier plan de la ingeniería basado en la improbabilidad

estadística lleva con él una cierta posibilidad de que se exceda la expectativa del

peor caso. En una red que tiene varios routers y una compleja topología, son

frecuentes las sobrecargas localizadas temporalmente, resultantes de una

acumulación al azar de tráfico superior al esperado. Se ha inventado una gran

cantidad de tecnología para encargarse del control de tráfico. Por ejemplo, los

algoritmos de enrutamiento se ponen de acuerdo para dirigir el tráfico por un lado

de los embotellamientos y las aplicaciones de TCP regulan la carga de retorno

ofrecida cuando la red empieza a perder paquetes. Pero las cargas excesivas

todavía ocurren. Estas cargas excesivas son llamadas "congestión."[E1

No es fácil arreglar la congestión en tiempo real con el aumento de la

capacidad, por consiguiente, es recomendable prevenir congestiones y controles

innecesarios, y remediarlos en el caso de que ocurran. Esto se hace enviando

paquetes de retorno a los remitentes. Una forma de implementar esto es

mediante eficiencia negativa (como cuando una persona realiza una llamada

telefónica y recibe un tono de ocupado, cuelga y vuelve a intentar mas tarde).

Una de las formas más comunes y aceptables de poner presión hacia atrás o de

retorno a los usuarios para evitar congestiones es mediante la fijación de precios

de los servicios.
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A causa de la proliferación de proveedores de servicio en el Internet hoy en

día, cada uno con sus propios sistemas de recuperación de costos, y estrategias

de comercialización, es improbable que surja una arquitectura de tarifación y

fijación de precios uniforme.

Con la arquitectura de Servicios Diferenciados se puede tener diversos

planes tarifarios, no solo en función del tiempo de acceso por parte del usuario

hacia el Internet, sino además se pueden tener varias clases de servicios por las

que el usuario paga y el ISP puede asegurar las clases de servicio ofrecidas.'01

4.2.1.2. Acuerdos entre ISPs

Aun cuando los acuerdos bilaterales existentes persisten, los ISPs querrán

medir el tráfico entre sí, para verificar si los volúmenes esperados coinciden con

las suposiciones en las que se basaron dichos acuerdos. Finalmente, cuando los

servicios integrados aparezcan, los acuerdos entre ISPs serán inevitables ya que

serán necesarias tarifas diferenciales de servicios entre proveedores y de éstos a

sus usuarios finales. Por lo tanto será necesario medir y distinguir los volúmenes

de tráfico según las clases de servicio.[E]

4.2.1.3. Asignación de Recursos

El recurso primario ofrecido en el Internet es el traslado de los datos. Este

recurso no es barato ni ilimitado. El empleo de tarifas impuestas ayuda a asignar

eficientemente los recursos a fin de que el Internet pueda operar. Pero puede

haber otros objetivos más allá de la eficiencia de operación, como el balance

temporal de la carga (impulsando un desplazamiento del tráfico de los periodos

picos a períodos sin estos picos). El uso del accounting se puede usar con tarifas

diferenciales (descuentos y recargos) para promover estos objetivos.

El advenimiento de las Arquitecturas de Servicios Integrados y Servicios

Diferenciados presentan requerimientos de recursos adicionales. En la forma

original, se tiene una clase de servicio igualitaria para todo el Internet, los
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recursos son asignados uniformemente entre todos los usuarios. La

discriminación del servicio requiere la disciplina de esperar el turno (hacer cola)

dentro de los nodos de la red para asegurar que los flujos con mayor prioridad

reciban el servicio ofrecido. Incluida está la especificación de un perfil de tráfico

ofrecido (el PHB del campo DS) como parte de reservación del recurso. El

servicio preferencial se da en función de la especificación del campo DS, que es

un campo de la cabecera de cada paquete IP. La ejecución requiere la medición

de la velocidad, tiempo y el volumen del flujo.

La discriminación del servicio no trabajará adecuadamente sin la

correspondiente discriminación de precios. Esto es lógico, ya que si todos los

servicios cuestan exactamente lo mismo, la mayoría de usuarios pedirán el mejor

servicio que el sistema les pueda proporcionar. De esta manera la

implementación de esta arquitectura requerirá un esquema de precios diferencial

(y el correspondiente accounting) en donde los flujos que reciben mejor servicio

costarán más.

La política local determina qué peticiones del servicio son privilegiadas.

Además de la pregunta de disponibilidad de la capacidad, esta decisión puede

estar basada en la identidad del solicitante y del estado de su cuenta con su

proveedor de servicio. Si el ISP asigna diferentes niveles de servicio mediante la

venta mensual de los mismos (por ejemplo, servicio de carga controlada para 100

kilopaquetes) se tendrá que mantener la pista de la cantidad consumida de esa

asignación. Si el ISP simplemente tarifa los servicios por el total transportado (por

ejemplo, $0.05 por el kilopaquete de servicio controlado, sin límite), se tendrá que

contabilizar los paquetes con este servicio para la respectiva facturación al final

del mes.|E1

4.2.1.4. Planificación y Análisis de Red

Tradicionalmente, el análisis de la red se ha enfocado en el funcionamiento

de la red de una sola organización. De este modo, era común simplemente vigilar

la utilización de nodos y enlaces. SÍ ciertos umbrales se excedían regularmente,

se incrementaba la capacidad de acuerdo a las necesidades. Periódicamente, se
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tenía que rediseñar la topología de la red para ajustarse a la carga actual. En el

contexto de la Inmensa y compleja arquitectura del Internet de hoy tales simples

mediciones y ajustes son inadecuados para mantener la eficiencia de la red. Los

ISPs necesitan cooperar para planificar mutuamente diseños benéficos y

decisiones operacionales. Los niveles de jerarquías de enrutamiento IGP/BGP no

son tan adecuados para asegurar una carga de tráfico balanceada sobre los

enlaces. Actualmente la "Ingeniería de Tráfico" requiere de un enrutamiento

basado en el análisis cuidadoso de flujos de tráfico y consumo de recurso. Para

lograr esta profundidad de asimilación es esencial tener mecanismos exactos de

medición del tráfico.

Adicionalmente, tanto los usuarios finales como los ISPs querrán

establecer acuerdos de niveles del servicio con sus proveedores. Todo esto exige

el llevar las cuentas del tráfico. En la mayoría de casos un muestreo será

suficiente, mientras que en otros será indispensable un registro total de los

paquetes.[EI

4.2.2. REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE ACCOUNTING PARA EL

INTERNET

Los requerimientos para un sistema de accounting son variados y en

algunos casos contrapuestos.

Los usuarios de Internet ven el uso del accounting desde la perspectiva de

un sistema de recuperación de costos basándose en el uso y la ejecución de las

políticas locales que se pueda soportar. Ellos aspiran que esté sistema sea algo

justo, exacto y simple, de manera que sus costos sean fáciles de comprender,

predecir y controlar.

Desde el punto de vista de los proveedores de servicio y del Internet en

forma general, el sistema de accounting debe cumplir con los siguientes

requerimientos:^1

• Ser robusto, escalable, y relativamente simple.
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• Tener un bajo impacto en la eficiencia del servicio de la red tanto en lo que se

refiere al tráfico agregado, procesamiento de cabecera y registro de

información en bases de datos por parte de los elementos de la red.

• Sustentar la recuperación de costos basada en el uso y los acuerdos entre

ISPs, y entre ISP-cliente, lo que significa que debe ser seguro y producir un

accounting exacto y completo.

• Soportar la asignación de recursos en forma general (igualitaria) y en

particular (discriminatoria) mediante la aplicación del esquema de servicios

diferenciados.

• Soportar una amplia variedad de actividades de administración de red, incluso:

medición del desempeño, detección de fallas, asignación de recursos,

aplicación de políticas locales, ingeniería de tráfico y planificación de la red.

Estas funciones requieren que el sistema de accounting sea capaz de medir el

tráfico en varias granularidades3 desde muy gruesas (por ejemplo, en cuanto a

matrices de tráfico) a muy finas (por ejemplo, al nivel de individuos y

aplicaciones).

• Tener la habilidad de distinguir el tráfico transportado a diferentes niveles del

servicio.

• Estimar los volúmenes de tráfico mediante técnicas de muestreo y análisis

estadístico cuando sea necesario. Esta característica es muy importante

cuando se realiza la planeación futura de la red.

4.2.3. ESTÁNDARES DE ACCOUNTING DEL INTERNET

La organización principal para el desarrollo de normas o estándares de

Internet es el Internet Engineering Task Forcé (IETF). Alimentándose de todos los

sectores de la comunidad de Internet (usuarios, investigadores, proveedores de

servicio y vendedores) ha dado un gran paso para resolver el problema del

accounting de Internet.

3 Granularidad: es el tamaño relativo, escala, nivel de detalle o profundidad de penetración que
caracteriza a un objeto o actividad. En análisis de tráfico de Internet significa el grado de detalle en
el análisis de paquetes de datos.
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El IETF tiene varios grupos de trabajo (WGs: Working Groups) atacando el

problema del accounting del Internet desde diferentes enfoques. En el área de

Requerimientos de Operación el Real-Time Traffic Flow Measurement (RTFM)

Working Group ha definido una arquitectura y mecanismos (incluyendo un SNMP

MIB) de medición y recolección de flujos de tráfico. Basándose en las

especificaciones de los WGs se han producido aplicaciones independientes del

sistema de medición de tráfico y están en el uso en las redes operacionales hoy.

Otro desarrollo relevante está tomando lugar en el "Transport Area's RSVP

(Resource ReSerVation Protocol) Working Group". Este grupo de trabajo está

diseñando un protocolo de señalización por reservación de niveles de servicio de

Internet de acuerdo a la arquitectura de servicios diferenciados, incluyendo las

nociones de flujo de tráfico para recibir el servicio especial, y su correspondiente

especificación (campo DS), que describe el perfil de tráfico para ese flujo. Un

adjunto a este trabajo es el desarrollo de especificaciones para módulos de

políticas locales (LPM) para controlar la asignación de recursos.161

4.2.4. ARQUITECTURA RTFM

La arquitectura RTFM para medición de flujos de tráfico hace uso de tres

elementos:[E]

• Los medidores de tráfico, los que realizan mediciones actuales de tráfico.

• Los lectores de las mediciones, que de forma confiable y segura recolectan los

datos del uso desde los medidores.

• Y el administrador del sistema de accounting, el que configura los medidores y

controla a los lectores de las mediciones.

Los componentes adicionales procesan los datos de las mediciones para

las aplicaciones específicas. Las aplicaciones para recuperación de costos

podrían incluir, sistemas de fijación de precios, facturación y sistema de pagos.

Otras aplicaciones que se pueden incluir pueden ser: administración de recursos,

análisis de la eficiencia, y planeación de la capacidad.
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Cada medidor está colocado en un punto de interés del Internet para medir

el tráfico a través de ese punto. El tráfico que atraviesa el medidor se particiona

en un conjunto de "flujos" por set de instrucciones configuradas en el medidor. Un

flujo es una abstracción lógica definida por un o ambos extremos (fuente y

destino) y por su duración (inicio de la medición y tiempos de parada). Así, por

ejemplo, un flujo podría definirse como "todos los paquetes con dirección IP

origen 132.197.106.7 y dirección IP destino 132.197.106.6". Otro flujo puede

definirse como "todos los paquetes con dirección IP origen 132.197.106.5," sin

especificar a donde ellos son enviados. Pueden especificarse los puntos

extremos de un flujo con un detalle más fino o más grueso ("granularidad") tal

como la ocasión lo demande. Es decir, un extremo puede ser una dirección IP

con un número de puerto TCP, una dirección IP con un identificador de protocolo,

solamente una dirección IP, un prefijo de dirección (indicando la red), o incluso

una dirección de capa MAC (indicando un puerto de un router si el medidor está

ubicado dentro del router). Por ejemplo, es posible definir un flujo en que consista

de "todos los paquetes que van desde la red 132.197 a la red 132.196" u otro que

consista de "todos los paquetes ingresando al puerto 1 de un router y saliendo

por el puerto 5".

Esta flexibilidad permite aplicar el mismo mecanismo de medición de tráfico

para muchos de los usos descritos anteriormente. Esto sin embargo no implica la

distinción de flujos por clase de servicio, lo que será necesario para implementar

una tarifación diferenciada. Esta capacidad requerirá la comunicación con el

elemento clasificador de flujo de el ISA.

La arquitectura RTFM como está definida mide el número total de paquetes

o bytes dentro de un flujo de tráfico. No implica el muestreo de tráfico.[EI

4.2.4.1. Diseño del medidor

El diseño y ubicación de los medidores implica importantes aspectos. Se

implementan con mayor facilidad dentro de los nodos de conmutación de la red

(es decir los routers) ya que estos elementos procesan la cabecera de los

paquetes. Tal ubicación afecta inevitablemente la eficiencia de los nodos de
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conmutación. Alternativamente, los medidores se pueden implementar como

dispositivos autosuficientes en línea con los enlaces de red. Sin embargo, para

minimizar el impacto en el desempeño de la red, los medidores deberían

implementarse en paralelo con los trayectos de comunicación en lugar de en serie

con estos. MCI es pionero en esta área con su dispositivo OC3MON, que usa un

splitter óptico para observar el tráfico sobre una fibra sin interrumpir el flujo.

Otro aspecto en el diseño del medidor es la cantidad de procesamiento

llevada a cabo por el medidor en si mismo versus la cantidad hecha por

aplicaciones fuera de línea. El medidor puede ejecutar un procesamiento mínimo

y trasladar los datos en bruto al recolector. Sin embargo, es mejor procesar los

datos de tráfico cerca al punto de medición (en el medidor) para reducir la

cantidad de datos que deben transmitirse por la red. El grupo de trabajo de

RTFM ha tomado esta última posición y está desarrollando mecanismos que

permitan al medidor identificar, clasificar, comparar, y procesar los datos como

estos se hayan recolectado.|E|

4.2.5. FUTUROS DESAFÍOS

Hay varios problemas desafiantes en el accounting del tráfico de Internet

que no se han resuelto todavía:[E]

• Acounting para Tráfico Multicast, es decir la asignación apropiada de los

costos entre los receptores para flujos compartidos de tráfico.

• Sistema de accounting apropiado para el tráfico que experimenta dificultades

en su transporte como: pérdida de paquetes, duplicación de paquetes,

paquetes inalcanzables, degradación del desempeño de la red, etc.

• Identificación adecuada y accounting de flujos en Tunneling (que será

ampliamente usado para soportar multicast, transición de IPv6, e IP móvil), en

presencia de encapsulación y encriptación.

• Accounting para usuarios móbiles, es decir quienes deambulan de una red a

otra dentro del Internet.
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• Identificación apropiada de los flujos de acuerdo a las clases de servicio (ISA)

y sistemas de accounting por separado para las diferentes clases.

4.2.6. SISTEMAS DE TARIFACIÓN QUE SE USAN EN UN ISP

En un ISP los costos de acceso al Internet para el usuario dependen del

tipo de servicio que éste recibe y que por tradición se basa en el tiempo de

consumo. Con la Arquitectura de servicios diferenciados como se vio

anteriormente se podrá tener una amplia variedad de servicios, y por ende

diferentes costos. A continuación se mencionan los principales sistemas de

tarifación actualmente existentes y que a futuro pueden surgir.

1. Basados únicamente en el tiempo de acceso (número de horas, instantes del

día o días de la semana) al Internet y el tiempo de ocupación del circuito de

enlace por el usuario, sin importar el tipo ni la cantidad de paquetes que se

envía y recibe, ni tampoco los parámetros de utilización del enlace como

velocidades máximas de transmisión, tiempos de retardo, etc.

2. Basado en la cantidad de bytes transportados por la red del ISP, es decir se

factura dependiendo de la ocupación que se le dé a la red del proveedor, esta

forma de tarifación no es muy práctica, ya que la relación entre el tiempo de

conexión y el tiempo real de ocupación del enlace es muy alta lo que quiere

decir que en promedio los usuarios mantienen el enlace en un estado de

desocupación la mayor parte del tiempo ocupando los circuitos de acceso,

quitando la posibilidad de que otros usuarios puedan utilizar los servicios y

generar ingresos al ISP.

3. Basado en el tiempo de acceso al Internet, pero con una clasificación

discriminatoria de los usuarios, en función de la calidad del servicio. Por

ejemplo usuarios clase A (servicio mas caro) tienen mayor prioridad de acceso

que otros usuarios clase B, o usuarios clase A accediendo por ÑAS con una
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relación módem a usuarios menor que otros por los que acceden usuarios de

las otras clases.

4. Basado en el tratamiento que se les da a los paquetes de acuerdo a la

arquitectura de provisión de servicios diferenciados, es decir dependerá de la

cantidad de paquetes que se han transportado por la red, a los que se le ha

dado un tratamiento diferencial dependiendo de la especificación del tipo de

servicio (PHBs) indicada en la cabecera de cada paquete.

Dependiendo de las condiciones de cada ISP se pueden proveer una gran

variedad de planes de tarifación que pueden incluir desde el más simple que esta

basado en el tiempo de acceso hasta el más complejo de acuerdo a la

arquitectura de servicios diferenciados o una mezcla entre los mencionados

anteriormente.

Actualmente en nuestro medio la mayoría de ISPs utilizan el primer método

de tarifación con todas sus deficiencias y falta de garantías del servicio como por

ejemplo velocidades de conexión muy inferiores a las ofrecidas en las horas de

congestión (es decir no se garantiza el ancho de banda), provocando un mayor

tiempo de utilización de la red para obtener la misma cantidad de información.

Para la implementación de otros sistemas de tarifación son necesarios

varios componentes, primeramente los protocolos que permitan guiar y normalizar

estos servicios y luego el desarrollo de tecnología tanto de hardware como de

software acordes a dichos protocolos para implementar estos sistemas. En un

ISP son factibles casi todos estos métodos de tarifación y sus posibles

combinaciones, pues es el software servidor de accounting quien facilita el

implementar estos sistemas.

4.2.7. SERVICIOS AAA UTILIZADOS EN EL ISP REGIONAL

En el ISP Regional como se mencionó en el capítulo anterior se utilizará el

Software servidor NavisRadius Server. Entre las características más importantes

se mencionan las siguientes:^1
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Soporte de múltiples métodos de Autenticación:

• Autenticación vía PAP/CHAP.

• Archivos de pasword UNIX (lectura directa de archivos o por sistema de

llamada)

• Simples archivos de texto y archivos muy definidos.

• Proxy RADIUS, etc.

Funcionalidad RADIUS Proxy. Proxy RADIUS permite la Autenticación de

usuarios cuyos perfiles están en otros servidores RADIUS. En una situación proxy

el servidor envía paquetes de solicitud de acceso a un servidor remoto RADIUS,

el cual autentifica al usuario y envía una respuesta de retorno.

Facilidad de integración de base de datos SQL Su finalidad es la de mantener

registros de perfiles de autenticación y accounting en una base de datos, la cual

incluye tablas predefinidas y definibles para tales propósitos, además de un

Interfáz Gráfico de Usuario (GUI) para el mantenimiento y configuración de las

cuentas.

Restricciones de Instantes del Día. Incluye restricciones de acceso basadas en

los días de la semana en instantes del día. Esto permite a los ISPs controlar el

tiempo de cuando un usuario puede conectarse. Esta capacidad posibilita la

provisión de servicios adicionales como un servicio específico que permite a

ciertos usuarios el acceso únicamente fuera de las horas de mayor congestión

durante los días laborables, y en cualquier instante en los fines de semana. Esto

refleja la característica de discriminación de los Servicios Diferenciados.

Límite de sesiones de usuario y límite de sesiones de grupo. Es una herramienta

que rastrea el estado de las conexiones de usuario poniendo límites al número de

conexiones simultaneas de un usuario o grupos. El uso de esta característica

hace posible crear grupos de usuarios sobre la base de la información de la

cuenta, número marcado o dominio del usuario, y asignar a cada uno de los

grupos un número de puerto o puertos específicos a los cuales estos pueden

conectarse.
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Flexible Política de Administración.

• Soporte para múltiples plataformas. Escrito en Java y puede aplicarse sobre

Windows NT con Service Pack 3, Windows 2000 Server y Sun Solaris 2.51.

• Alta Eficiencia. Puede procesar hasta 40 transacciones AAA por segundo. Una

transacción AAA consiste de una autenticación de una petición de acceso, un

"Inicio" de registro de uso de la cuenta, y un "Final" de registro de uso de la

cuenta.

• Fácil reemplazo de servidores existentes. Es compatible con bases de datos y

archivos de texto generado por servidores creados por otros fabricantes.

• Arquitectura completamente extensible. Basado en APIs (Application

Programming Interíace), el sistema usa módulos para el prosesamiento tanto

de autenticación y de accounting. Módulos ya existentes pueden ser

integrados fácilmente para proporcionar ventajas especiales al administrador.

Programas adicionales insertables se pueden escribir en Java, para mejorar

las funcionalidades del sistema

• Arquitectura PolicyFlow. Facilita al operador de red la creación de políticas de

procesamiento específicas de autenticación y accounting. Procesos

complejos, como búsquedas a través de archivos y por orígenes de datos

pueden configurarse fácilmente.

Una política de administración efectiva es más que un simple control de

acceso. La información del usuario y del uso de su cuenta puede recolectarse en

el servidor de control de acceso y analizarse posteriormente para propósitos de

tarifación, estadísticas y seguridad. La arquitectura de NaviRadius Server ofrece

la flexibilidad necesaria para cubrir estas necesidades. Otros programas

insertables son disponibles o pueden ser escritos para soportar virtualmente

cualquier sistema de accounting o tarifación como los necesarios para la

implementación de la arquitectura de Servicios Diferenciados, incluyendo aquellos

de compañías que no son parte de Lucent Technologies.
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4.3. SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE RED EN EL ISP

REGIONAL

Como se mencionó en el Capítulo 3 el sistema de control y monitoreo de

red en el ISP Regional se llevará a cabo mediante la utilización del producto

NavisAccess, de Lucent Technologies, que soporta dispositivos de múltiples

fabricantes, diseñado para portadores, ISPs, y corporaciones que incorporan en

sus redes dispositivos de acceso, routers y elementos de servicios. Presenta

características tales como descubrimiento de zonas, elementos de red y su

cartografía, monitoreo de módems y canales de acceso, reporte histórico y en

tiempo real que proporcione información para determinar el estado de la red

desde un punto de vista global de la empresa, hasta la eficiencia de un puerto de

un simple módem.

Proporciona señales de alerta de problemas de red antes de que estos se

conviertan en críticos. Un set completo de herramientas de medición y reporte

acerca de protocolos y servicios, tales como IP, IPX o Frame Relay. Además,

herramientas de configuración especialmente diseñadas reducen drásticamente

el tiempo y los errores producidos cuando se instala un nuevo equipo o se

actualiza uno ya instalado.101

4.3.1 SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE RED PARA PORTADORES,

CORPORACIONES E ISPS

Total descubrimiento trazado de mapas de la red para su control de extremo a

extremo.

La mayoría de herramientas de administración de red descubren y trazan

mapas únicamente de la información de la capa IP (capa 3 del modelo OSI),

limitando la visión de la red en su mayor parte a los routers. Esto omite

información crítica acerca de los servicios de red y elementos de conmutación,

así como también elementos de acceso e interfaces físicos (capa host-red).

NavisAccess localiza los dispositivos en todos estos puntos mencionados,
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integrando los detalles multi-nivel en una simple aplicación. Este método integral

permite a los administradores de red entender completamente la actividad de la

red permitiendo seleccionar la causa y efecto de la detección de la falla,

monitoreo de la eficiencia o planificación de la capacidad.101

• Capa Host-red. Para adminmistración y control de interfaces físicos (T1, DS1,

E1, xDSL) y una visión de los puntos de conexión (puertos, slots). Además de

la administración de una amplia colección de servicios de red (Frame Relay,

ISDN, xDSL, ATM), y dispositivos (switches, hubs, routers, bridges).

• Capa Internet Para administración de las interconexiones router a router y

subredes.

• Capas superiores de red. Incluyen información de sesión de usuario,

estadísticas de conexión y acceso.

Capacidad de configuración integrada que permite la administración remota

desde un punto centralizado.

Navis Acces permite a los administradores de red ver y manipular la

configuración de cada unidad, tarjeta e interfaz sobre la red. Desde un punto

centralizado, se puede cargar, descargar, almacenar o recuperar todos los

archivos de configuración sobre sus redes.[Gl

• Vista remota de tarjetas, interfaces, software del sistema operativo y archivos

de configuración.

• Control de cambios completo de archivos de configuración y sistemas

operativos.

• Soporte y administración de elementos de múltiples fabricantes.

Monitoreo de la utilización de los recursos de la red.

Los administradores de red pueden monitorear la red en tiempo real y

recolectar datos históricos acerca del funcionamiento de la red. La recolección de

datos puede ser automatizada y ejecutarse bajo un cronograma

predeterminado.'01



270

• Información de utilización de los dispositivos de acceso incluyendo un

porcentajes de utilización de canales, módems, líneas, número de llamadas

cursadas y rechazadas, etc.

• Información integrada con recolección de datos automática, produciendo

reportes diarios y semanales, basados en Web que proporcionan una visión

gráfica de la información del funcionamiento.

• Información del uso por protocolos (IP, IPX, Apple Talk, etc.), incluyendo

estadísticas de paquetes y tablas de enrutamiento.

• Estadísticas de utilización para Ethernet, token ring, FDDI o conexiones

seriales.

Capacidad de Detección de fallas.

NavisAccess proporciona un monitoreo continuo de todos los routers,

switches y dispositivos de acceso sobre la red. Cuando ocurre un problema las

herramientas de detección de fallas generan una alerta visual al operador, el cual

puede inmediatamente precisar el problema en un elemento específico y/o

ubicación sobre la red.IG1

• Las alertas se envían a la consola de administración cuando ocurre el

problema.

• Los parámetros de umbral se pueden fijar para enviar alertas únicamente

cuando un nivel de error específico ha sido alcanzado, eliminando la

necesidad de generación de mensajes

• Los umbrales pueden ser monitoreados por dispositivos, grupos de

dispositivos, protocolos e interfaces.

• La detección de fallas precisan el problema a un elemento específico o un

área de la red.

• Una herramienta de exploración traza las rutas de la red entre cualquier

conexión entre dos elementos, indicando todos los enlaces y dispositivos

mientras que reporta el funcionamiento e información de errores.

• Soporte de protocolos MIBs (IP, IPX, Apple Talk), servicios MIBs (Frame Relay

ATM) e interfaces MIBs (DS1, ISDN, T1/E1, OC-3/STM-1, etc.).
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

> La red Internet tal como se analizó en el capítulo primero ha evolucionando

desde ser una red tipo experimental y de investigación, hasta convertirse en

uno de los medios de difusión de información más populares (después de la

radio y la televisión), y en el medio más completo de recopilación de

información, consulta, e investigación de todo tipo. Todo esto ha estado

acompañado de un gran avance tecnológico y científico en todos los niveles

del Internet tanto de infraestructura física, como de servicios. Uno de los

principales factores que han provocado este inmenso crecimiento, es que el

Internet es una red abierta, en donde convergen una gran cantidad de

entidades tales como grupos de investigación y discusión, empresas

fabricantes y comercializadoras tanto de hardware como de software,

proveedores de acceso y servicios de Internet a niveles de tráfico grandes y

pequeños, y por último el usuario final, cada uno de los cuales desempeña un

papel importante y aporta al desarrollo de la red.

> No existe un parámetro definido de crecimiento de un ISP, sino que mas bien

existen muchos factores de influencia, siendo los más importantes, la

publicidad y marketing, los costos, y la calidad del servicio. En los datos del

número de usuarios de los ISPs en nuestro país, claramente se puede

observar que proveedores que son relativamente nuevos en el mercado, están

casi igualando y en algunos casos superan el número de usuarios de los

proveedores que prácticamente fueron los pioneros del servicio de Internet en

el Ecuador. Esto indica que no es el tiempo ni tampoco un índice los que

determinan el crecimiento de un ISP.

> El presente trabajo muestra un ejemplo de arquitectura e ¡mplementación de

un proveedor de servicios de Internet, no pretende ser un modelo estricto de

diseño, sino mas bien una guía para ayudar a comprender la inmensa

cantidad de parámetros, factores y elementos involucrados, así como también

su influencia dentro del funcionamiento y operación en un Proveedor de

Servicios de Internet. Actualmente existe una gran variedad de arquitecturas

de ISPs que pueden brindar igual tipo de servicio. La gran cantidad de
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fabricantes tanto de equipamiento de hardware como de software han hecho

que se pueda contar con muchísimas posibilidades de implementación de

ISPs, simplemente cambiando un poco el esquema de provisión de servicios

tal como se muestra al final de capítulo 1.

> Dada la amplitud de conocimientos involucrados en un ISP, para dar

continuidad al trabajo realizado, podrían constituirse temas de tesis

relacionados, tales como: un estudio de arquitecturas de red interna de un

ISP, estudio y diseño de un sistema de provisión de servicios Web,

planificación de la capacidad de sistemas servidores en Internet, etc.

> Los ISPs se puede decir que juegan el papel más importante dentro de la

estructura jerárquica de Internet (proveedores de backbone, Naps, ISPs) ya

que son éstos quienes se encargan de repartir el tráfico, servicios e

información hacia los usuarios finales, que son el objetivo de servicio del

Internet y quienes en definitiva cubren los costos de operación de toda la red.

> El tráfico de Internet es un parámetro muy difícil de caracterizar, únicamente

se pueden determinar ciertas características de comportamiento como

porcentajes de utilización de la red por aplicaciones y protocolos, que son

resultado de monitoreos y análisis de resultados realizados en redes

generalmente de EEUU, ya que en nuestro medio no se realizan por el costo y

la tecnología involucradas. Adicionalmente el comportamiento del tráfico en

Internet está cambiando constantemente ya que depende de las aplicaciones

y servicios que en sus diferentes etapas de evolución se han puesto en auge.

Es indiscutible que desde que apareció el servicio de WWW, se ha convertido

en la aplicación más popular dentro el Internet y la que más tráfico provoca

por parte de los usuarios, pues en este medio se publica información de

carácter social, cultural, publicitario, técnico-científico, de investigación, etc., lo

que ha hecho que muchas de las actividades de publicación de información se

vuelquen hacia este medio. Por tal motivo, la estructura básica de un ISP es el

servidor Web y el servidor de correo electrónico, que es la segunda aplicación

más popular del Internet.

Un ISP debe diseñarse considerando este constante desafío de cambio y

crecimiento de Internet, y su arquitectura debe ser fácilmente escalable y

adaptable a los requerimientos que en un futuro cercano se puedan presentar.
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> El costo de implementar un ISP puede variar en grandes proporciones en

función del tamaño (cobertura) del proveedor, complejidad del sistema,

servicios ofrecidos y calidad del equipamiento. Dentro de la cadena de

comunicaciones y elementos involucrados en un ISP, los enlaces son la parte

más costosa, por tal motivo es de mucha importancia el realizar un análisis de

tráfico en todo sistema de telecomunicaciones para dimensionar la capacidad

adecuada, y en sistemas de tráfico y carga cambiantes como el Internet, se

debe monitorear estos enlaces constantemente para obtener parámetros

reales de dimensionamiento y planificación de la capacidad y con esto

optimizar los costos de operación y crecimiento del ISP.

> Para poder comprender y caracterizar mejor el tráfico de Internet en nuestro

medio, sería recomendable el planteamiento de un tema de tesis acerca del

estudio y diseño de sistemas de monitoreo de tráfico de red y de enlaces para

el Internet.

> Hay una necesidad para definir e implementar un sistema eficiente de

accounting para el Internet. Este sistema debe ser capaz de soportar no

únicamente la recuperación de costos entre proveedores o entre proveedores

y clientes, sino también la administración de recursos y funciones de análisis

de la red. Se deben estandarizar los MBIs y los formatos de registro para el

accounting de tráfico, incluyendo facilidad para el muestreo, y soportar

distinción de clases de servicio (servicios diferenciados) para los flujos.

> El crecimiento en el tráfico multicast, el advenimiento de IPv6 y móbil IP,

presentará desafíos especiales para el Accounting del tráfico de Internet,

haciendo notar las necesidades para futuras investigaciones.

> El monitoreo y control de la red de un ISP son de vital importancia ya que

permiten, hacer un seguimiento de todos los componentes para efectuar una

mejor administración de la red, anticipándose a posibles fallas o defectos de

operación tanto del equipamiento como de los enlaces y su inmediato reporte

y reparación en caso de producirse

> La implementación de la Arquitectura de Servicios Diferenciados en el

Internet, trae muchas ventajas tanto para los proveedores como para los

usuarios, ya que asigna de mejor manera los recursos de la red, y se tiene un

sistema de recuperación de costos más eficiente para el proveedor, además
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de que puede garantizar el servicio a los usuarios. Además de estas ventajas

también se tienen desventajas que son mas bien de carácter social, pues la

mayoría de la población que actualmente goza del servicio igualitario de

acceso a Internet, no podrá pagar los elevados costos de tener un servicio

eficiente, sino que deberá conformarse con un servicio de mucho menor

calidad con todas sus implicaciones como son ancho de banda muy reducido,

impedimento para ingresar a la red en las horas de mayor congestión,

desconexiones de la red para dar paso a usuarios con mayor prioridad, etc.

Por tal motivo, para la implementación de dicha arquitectura es necesario que

existan políticas claras y no tan discriminatorias para proveer estos servicios,

además, debe existir un control eficiente de parte de los organismos

gubernamentales para evitar que se produzcan abusos en las tarifas de

acceso al Internet con los usuarios.

> A partir de la información presentada en este trabajo y con un análisis de

tráfico adecuado, se podría determinar de manera más real, la mínima

capacidad del enlace hacia el Internet para la Escuela Politécnica Nacional, en

las condiciones de servicio actuales, es decir considerando la cantidad y tipos

de servidores existentes, así como también el número de puntos de acceso.

Adicionalmente, sería recomendable desarrollar como tema de tesis un

estudio acerca de la implementación de un ISP en la Escuela Politécnica

Nacional que brinde un buen servicio de acceso a Internet tanto a profesores

como a estudiantes, lo cual podría convertirse en una gran fuente de ingresos,

y un centro de investigación con alta tecnología.
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Internet", GTE Laboratories Inc.

• http://infase.es/infase/FORMACION/INTERNET/contenido.html. "RED
INTERNET, UN FUTURO INMEDIATO", Infase.

• http://info.isoc.org. The Internet Society.

• http://mcaatnev.home.mindsprina.com/ratio.html. "User to Modem Ratios",
Mindspring.com.

• http://members.es.tripod.de/ianio/ianio1.html. "Protocolos TCP/IP".

• http://netwinsite.com/dnews/. "DNews Server".

• http://nic.ec. NIC Ecuador.

• http://serverwatch.internet.com. "ServerWatch".

• http://stiennon.com/ISP/. "Starting An Internet Service Provider".

• http://webopedia.internet.com/TERM/. Webopedia.

• http://whatis.techtarget.com. "Whatis?com".

• http://www.3com.com/products/. 3Com.

• http://www.amazing.com/isp/. "The New Internet Provider FAQ".

• http://www.americasnetwork.com/issues/97issues/970601/060197 newisp.htm
I, "Architecting the 'new' ISP", America's Network.

• http://www.arin.net/regserv/initial-isp.html. "ARIN ISP Guidelines for
Requesting Initial IP Address Space", ARIN.

• http://www.arrakis.es/-spar/RedDeRedes.htm. "La red de redes: Internet".

• http://www.bavnetworks.com. "Internet Protocol", Bay Networks.

• http://www.bsdi.com/white-papers/become. "Becoming an ISP", BSDI.

• http://www.disc.ua.es/asignaturas/rc/trabaios/ip/38.html. "3.8 Protocolo de
seguridad PAP".

• http://www.disc.ua.es/asianaturas/rc/trabaios/ip/39.html. "3.9 El protocolo de
seguridad CHAP".

• http://www.ece.arizona.edu/-medenis/hw1/inetarch.htm, "INTERNET
ARCHITECTURE", Boardwatch Magazine.

• http://www.fnc.gov/internet res.html.. "Internet".

• http://www.aeocities.com/SiliconVaHev/Lab/7583/asartic2.htm. "Conjunto de
protocolos TCP/IP".
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• http://www.idc.com. IDC.

• http://www.inf.udec.cl/-chernand/compdis/cap3.html. "3.- Interconexión de
redes".

• http://www.inf.udec.cl/-chernand/compdis/cap5a.html. "5.- Internet: La red de
Redes".

• http://www.intelsat.int. Intelsat.

• http://www.internettrafficreport.com/. "The Internet Traffic Report".

• http://www.internet.com. lnternet.com.

• http://www.lpis.com/avudas/tcp.html. "FAMILIA DE PROTOCOLOS TCP/IP".

• http://www.ipswitch.com/products/imail server/index.html. "IMail Server 6.0",
Ipswitch.

• http://www.ircplus.com. "IRC Plus".

• http://www.isa.eup.uva.es/Docs/Provectos/CATV Internet/uno/*!-1.html. "La
sociedad de la información".

• http://www.isa.eup.uva.es/Docs/Provectos/CATV lnternet/dos/2-1.html.
"Historia de Internet".

• http://www.isa.eup.uva.es/Docs/Provectos/CATV lnternet/tres/3-1.html.
"PROVEEDORES DE INFORMACIÓN".

• http://www.isa.eup.uva.es/Docs/Provectos/CATV lnternet/cuatro/4-2.html.
"Acceso mediante modems de cable".

• http://www.isa.eup.uva.es/Docs/Provectos/CATV Internet/cinco/S.html. "Otras
Alternativas",

• http://www.isc.org/ds/. "Internet Domain Survey", Internet Software
Consortium.

• http://www.isoc.org. Internet Society.

• http://www.livingston.CQm/marketing/products/pm3 series.html. "PortMaster 3
InterNetworking Systems Concentrator", Lucent Technologies.

• http://www.livinaston.com/marketing/products/pm4 series.html. "PortMaster 4
Integrated Access Concentrator", Lucent Technologies.

• http://www.lucent.com/ins/products/vpnfirewall/. "VPN Firewall Family", Lucent
Technologies.

• http://www.lucent.com/ins/products/navis/navisradius.html. "NavisRadius 3.0
RADIUS Server", Lucent Technologies.

• http://www.lucent.com/ins/products/navis/navisaccess.html. "NavisAccess
Management Platform", Lucent Technologies.

• http://www.microsoft.CQm/windows2000/guide/server/overview/. "Microsoft
Windows 2000 Server". Microsoft.

• httD://www.microsoft.com/windows2000/zipdocs/w2kdns.exe. "Windows 2000
DNS White Paper", Microsoft.
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• http://www.monoqrafias.com/trabaios/slipvsppp/slipvsppp.shtml. "Protocolos
SLIPVsPPP".

• http://www.netsizer.com. Netsizer.

• http://www.nsrc.org. Network Startup Resource Center

• http://www.nua.ie/survevs/. "Nua Internet Surveys", NUA.

• http://www.pacbell.com/Products Services/Business/Prodlnfo 1/1.1973.146-1-
.OO.html. "Network Access Point", Pacific Bell.

• http://www.redbooks.ibm.com. "The Technical Side of Being an Internet
Service Provider", IBM.

• http://www.right-net.com/ne/isp server.html. "Internet Access Service Provider
Systems Open the Internet to your Customers", Net+Effects.

• http://www.sun.eom/sunworldonline/swol-10-1997/f swol-10-sizeserver.html.
"Sizing up your Web server", Sun Microsystems.

• http://www.supertel.qov.ee. Superintendencia de telecomunicaciones del
Ecuador.

• http://www.telcordia.com/index.html. Telcordia.

• http://www.uv.es/-biblios/mei3/Web022.html. "LA INTERNET COMO
TELARAÑA: EL WORLD-WIDE WEB".

• http://www.vpm.com. VPM Internet Services.

• http://www.warehouse.com. MicroWarehouse.

• http://www.davesite.com/webstation/net-historv.shtml. "The History of the
Internet".

• www.zdnet.com/pcmag/pctech/content/17/01/it1701.001.html. "Internet
Connection Alternatives", PC Magazine.

• http://www.zdnet.com/pcmag/pctech/content/17/01/nt1701.001.html.
"Bandwidth on a Budget: IP Multicasting", PC Magazine.

• http://www4.uii.es/-al019803/Tcpip.htm. "Protocolos TCP/IP", Informática y
Sociedad.
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ANEXO A

REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDEN! DISKS (RAID)

RAID is an acronym for Redundant Array of Independen! Disks. The term was coined in 1988 in a
paper describing array configuraron and application by researchers and authors Patterson, Gibson
and Katz of the University of California at Berkeley.
In the past computer systems were often restricted to writing information to a single disk. This disk
was usuatly expensive and prone to failure. Hard disks nave always been the weakest link in
computer systems, because the devices are the only mechanical member of an otherwise all-
electronic system. The disk drive contains a mass of moving, mechanical parís operating at high
speed. The question is not whether the hard drive will fail, but when a hard drive will fail.
RAID was designed to revolutionize the way computers managed and accessed mass storage of
data by providing an inexpensive and redundant system of disks. It was called Redundant Array of
Inexpensive Disks (RAID). Instead of writing to one Single Large Expensive Disk (SLED), RAID
wrote to múltiple inexpensive disks. Originally the ñame stood for Redundant Array of Inexpensive
Disks but has been revised to Independent disks.

RAID Fundamentáis

RAID accomplishes its goals of redundancy and fault tolerance by doing two things: one is striping
and the other is parity checking. Striping means that files are written a block at a time over múltiple
disks. The striping technique divides data across many drives and improves data transfer rates and
total disk transaction times. Such systems are good for transaction processing, but suffer from poor
reliability because the system is only as reliable as the weakest individual drive.

Parity checking ensures that the data is valid by performing a redundancy check on all data
following a transmission. With parity, one of the disks on a RAID system can faii and the other disks
have the ability to rebuild the failed disk. In both cases, these functions are transparent to the
operating system. The Disk Array Controller (DAC) handles both striping and parity control.

Compon en ts

C^Operating SystenTl̂

Disk Array Controller

Rank of
Disks

Partly^^

Block 4

Block 8

Block 12

Block 16

Block 0

Parity "W

Block»
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Btockl

Block 5

Parity W

Block 14

Block 18

Block2

Block «

Block 10

P«rtty- '̂

Block 19

Block 3

Block 7

Block 11

Block 15

Parli/A'

The major components in RAID are the Disk Array Controller (DAC) and a rank of five disks. The
picture below shows an example of RAID-5. Data is striped across all five disks and the parity is
used to recover a failed disk. There are many different RAID levéis. Some RAID levéis are
designed for speed, some for protection, and some, like RAID-5 provide a combination of both. We
will discuss them all.
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Striping the Data

In the past a computen would write a file to a single disk. Striping allows you to break up a file and
writedifferent pieces to múltiple disks concurrently. If you nave 5 blocks of data in a file and stripe
them across 5 disks, each block would be written to a sepárate disk simultaneously. If you had 5
OLTP transactions, each containing less than one block, you could process 5 different transactions
concurrently.
Most RAID levéis stripe at the block level but RAID can stripe at the bit or byte level. The size of the
block is determined by the system administrator and is referred to as the stripe depth.
To maximize a disk array subsystem's transaction processing capabilities, data must be written and
read concurrently to and from múltiple drives. To accomplish this, blocks of user data are striped
across the array of drives. A stripe consists of a row of sectors (a sector consists of 512 bytes)
located in the same position on each disk across the width of the array. Stripe depth, or the number
of sectors in each data block, is defined by the subsystem software.
Stripe depth directly affects performance in that a too-shallow depth requires the system to execute
more I/O commands than are needed. If the specified depth is too large, the processor's multi-
tasking capabilities and the advantages provided by múltiple drives and actuators may be negated.
In an ideal transaction environment, each request from the host involves only one drive, allowing
múltiple concurrent transactions to múltiple drives.
The process of striping data to the array drives resolves the problem described earlier of
overloading one system drive while another sits idle. Data striping eliminates the use of dedicated
drives and ensures that the data processing load is balanced among the available drives, while
increasing performance by writing múltiple blocks concurrently.

Parity

People often confuse parity with mirroring (or shadowing). Mirroring involves the creation of a
duplícate copy of a disk. Mirroring is a technique where the data is written simultaneously to a pair
of drives. These systems offer excellent reliability and have very good transaction processing
results because the work can be carried out by either drive in the pair. The penalty paid is that two
drives must be purchased to get the capacity of only one. The overhead of mirroring is 100% or
double the disk space. When a disk fails the mirra red disk is used in its place.
Parity provides the same general protection as mirroring, but has less overhead. If a user has an
array of five disks, four are used for data and one is used for parity. The overhead is only 20%. This
is quite an advantage when cost is a concern.
A computer writes only zeros or ones to represent data. A method to genérate parity is called
exclusive OR (XOR). A bit is taken (either a O or 1) from each disk and totaled. If the total is even
the parity bit is set to 0. If the total is odd the parity bit is set to 1. The picture below shows an
example of the parity bits.
The first four bits on the top of each disk add up to a total of 2. This even number causes the parity
bit to be zero. The second four bits on the bottom of each disk add up to a total of 3. This odd
number causes the parity bit to be one.

Disk Array Controller

Depending on the RAID level the parity will either be on one disk or be spread among all the disks.
Either way it is 1/5 th or 20% of the space when you are utilizing five disks. Parity is 1/4 th or 25% of
the space when utilizing four disks, and 1/3 rd or 33% when utilizing three disks.
The picture below shows a RAID disk failure. Once the disk is replaced the Disk Array Controller
will rebuild the disk to its previous contents. It will rebuild a 1 and a 1.
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Disk Array Controller

RAID Configuration Levéis

The industry currently has agreed upon six RAID configuraron levéis and designated them as RAID
O through RAID 5. Each RAID level is designed for speed, data protection, or a combination of both.
The RAID levéis are:
_ RAID - O Data striping Array
_ RAID -1 Mirrored Disk Array
_ RAID - 2 Parallel Array, Hamming Code
_ RAID - 3 Parallel Array with Parity
_ RAID • 4 Independen! Actuators with a dedicated Parity Orive
_ RAID • 5 Independent Actuators with parity spread across atl drives

The most popular RAID levéis are RAID-0, RAID-1, and RAID-5. These are described next in more
detail.

RAID-0 Data Striping Array
RAID-0 stripes the data across all the drives, but doesn't utilize parity. If one of the disks fails, the
data must be restored on all five drives from backups. This RAID is designed for speed and is the
fastest of all the RAIDs, but provides the least protection.

RAID - O Striping With No Parity
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RAID -1 Transparent or Striped Mirroring
The RAID-1 technology requires that each primary data disk have a mirrored disk. The contents of
the primary disk and the mirror disk are identical. RAID-1 provides for the best data protection, but
is slower than RAIDs O or 5.
When data is written on the primary disk, a write also occurs on the mirror disk. The mirroring
process is invisible to the user. For this reason, RAID-1 is also called transparent mirroring. The
user can set up RAID-1 to write to a single disk and have that disk mirrored or can stripe to a
number of disks with each of the striped disks also having a mirrored copy. This is called striped
mirroring, RAID 1+0, RAID10, or
in some cases RAID 6.
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RAID -1 Mirroríng

Disk Array Controller

Rank one

Rank two

RAID-I can utilize two, four, six, eight, or 10 disks

RAID - 5 Independen! Actuators, Parity Spread
RAID-5 stripes data at the block level and also utilizes parity. With the RAID-5 technology, user
information and parity are combined on every disk in the array. Independen! and/or parallel data
read and write operations are performed. This RAID is the most popular of all RAIDs. RAID-5 is not
as fast as RAID-0 and does not provide as much protection as RAID-1 mirroring. RAID-5 provides
good speed and good protection. This is why it is often the RAID level of choice.
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RAID Disk Array Components

The major components of RAID Disk Arrays are the Disk Array Controllers, 5 SCSI Channels, and
one or more ranks of disks. There are usually two Disk Array Controlíers (DACs) working as a
team. The implementation used to consist of one Active DAC and one Passive DAC in case of a
DAC failure. Most implementations today utilize two Active DACs. They both share responsibilities
for controlling the disks, but either one will control all ranks if the other DAC should fail. In the
picture below you see two
DACs. They share responsibility for four ranks. You can configure the disks with any supported
RAID level. You can even break up the disks to configure múltiple RAIDs withín the same rank.
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Disk Array Controller
1 2 3 4 5

SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI

RANKO

RANK 1

RANK2

RANK 3

SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI
1 2 3 4 5

Disk Array Controller

Internal/External Disk Arrays

In the past Disk Arrays were exclusively connected to the main computer through a cable and were
always ¡n an external box. There is a SCSI length limitation for external Disk Arrays of around 80ft
or 25 meters. A repeater could be used for an additional 25 meters but that would result in a five-
percent loss in performance.
Many computers today have internal RAID. The CPUs communicate with the disks internally, but
the same fundamentáis still exist. Whether internal or external, the disk array will have ranks of
disks that are controlled by one or two disk array controllers.
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ANEXO B

PortMaster 4. Integrated Access Concenrtrator

TCP/ II'

Rmiting Proiocols

Novell Supporl

I.AN 1 infrian*

WAN IVmtxoK

ISDNSwilcliTyjH»,

Sccurliy añil Arniunliiig

Coiifl^iiration and M añádeme!»

Chassis Capacily

Diinensioris:
Operation Temprrature;
PnvviT rt't'ulri'iiicnls:

Safeiv Certifícales:
THccnm approvíil:
FMI/RF:

IntfTMf'i Protonil (IP). Transmisión Cuntrcil PriHorol (TCP). User Dalagrain l'rolocol (L'DP).
liuenicl Control Mossagc Prolural (ICMP). Address Resnliiimn Pruiocol (ARP)

RouliiiK Information Prolim>l (R1P), Opi-n Slinrlcsi Palh Firsi (OSPF). Rnrder Gateway
PnitiK-itl Vi-rsiiiii 4 (BGP-1}. Slaik- Rimli-v R1P VI, V2

IPX-'SPX. RIP. IPX/SPX spoolnifí

One 10/HM) Víbps (FD) FdieniH or Oni* Mi-dla Independen! IniciUe. One 10 Mhps (FD)
Fthcrnet

PPP Suppori. Sync PPP, Async PPP. Dyriíiinir IP addrrss assif>niiifni. PAP/CHAP ^udienli-
ctitinri. PPP. Mullí link PPP. Mullí ihavsis PPP, BACP, St;n 1 7S & MS Slm • rinnprc V.ÍHM

Norlh Aiiu-riía: l.iuenl 5F.SS & 1FSS. Nortrl DMS IOO, \ 2, Fumpe: XF.T5. VN2. VN3,
I prG. Japaii: NTF and KDD. ISDN Prniocols. NFAS (NI -2)

TI In-haixl Slgnaling (Rot)licfl Bit). FX'S I non. hiiincdiatr Slarl, Wink Slarl, Fl ITI bañil

ITU-TV.yo K5GnVx V.3'1. V'.32l)is, V.32. V.22his. V.22 Bel) 2l2Aaiid I03J. V. 12 and MNP
2--1 (error runlrnl). V.-12l)ls and MNP 5 (dala nmiprrsMim)

RADIMS HUtlH'iiliraiiiHi, RADIAS arriiuritiii}). I.IK al iiser passwunl. PAP/CHAP. Callliifí
I.itic ID. Caltbark. Patkel FilliTÍiifí. ClioiceXci Si'iA-cr Mippnri, Tuken Card. Scrurc ID,
AtlivCard, I.2TP. IPIP

Two asyiu hionnus ntnsole piini. Telnel. PMVision (^i.iphiral ronll^urütioii and
nianam'iiifnt mol). ROOTp, TFTP nclwnrk ilmvnltwds. SNMP MIB II cnnipliant. SNMP
Fnii'rprise MIB exU'iisions

North Amerita: 8G1 nwxIeui/ISDN B chaimcl. 36 Tl/PRl unes, 1 dianneli/ed T3 Mux
Furope: 810 mndetn/ISDN sessinus. 27 F.I/PRl's. 1 rlmniiHi/cd F,3 Mux

19'wx 18'ttx 15.75'h
32- KM 1- (0-40 O
DC: Ninninal '18 vdc. Ranjíe 36 in -56 vdc
AC "-: Aiilcisi-nsiiiK 90 m 210 v and '17 63 H/
CSA 050, XTRI./L 1. 1950, Tl'V FN GO 950
FCC Pan 68. RHIcore GR 1089 CORF (peinllnj-), BHlroie GR 63 CORF (peridinj.)
FCC Parí 15 Class B EN55U22(CISPf<)
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PortMaster 3. InterNetworking Systems Concentrator

LAN Protoco Is
Routing Protocols
WAN Protocols
Bandwidth
Optimization

True Digital
<56flex Modems
Modem Protocols

Díal-Up
Connections
n,E1,orPRI
Interfaces

ISDN Switch
Compatibility
Supported
Encoding
Supported
-raming
Channelized T1

Channelized E1
Administration
Management

FCP/IP, IPX
RIP, OSPF, BGP4
PPP, SLIP, CSLIP, Frame Relay
Uultilink PPP, Multichassis PPP, multi-line load balancing, BACP TCP/IP header
compression, optional tac-based data compression (Stac LZS/MS-Stac), expansión
connector (future application)
8 or 10 modems per card, six rear panel chassis slots

V.90, K56flex, V.34 (33.6Kbps and 28.8Kbps), V.32bis (14.4Kbps), V.32 (9600 and
4800bps), V.22bis (2400bps), V.42 and MNP 2-4 (error control), V.42bis and MNP 5
[data compression)
64/56Kbps synchronous, 64/56Kbps asynchronous with V.110/V.120 rate adaption,
and analog modem (with AT command emulation)
Single or dual (T1 , E1 or PRI), RJ48 four-wire

ATT5ESS, ATT4ESS, NI2, DMS100, NET5(ETSI), 1TR6, NTT, KDD, VN4, TS014

AMI and B82S (T1), AMI and HDB3 (E1)

ESF and D4 (T1), CRC4, FAS (E1)

Robbed-bit signaling; loop start, immediate start, and wink start protocots: Leased Line
9nd Frame Relay*
V1FR2 Q.441, Q.442, line signaling Q.422, Leased Line and Frame Relay*
PMVision (GUI) for: Local or network booting UNIX® or Windows® 95/NT BOOTP
Local consolé, Telnet, or dial-up command line interface Ping and traceroute utilities
SNMP MIB II and Enterprise MIB Support Flash upgradable Real-time modem and
CSU management
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Network Security

Ethernet
Connection
Asynchronous
Port
Integrated
CSU/DSU
Memory
Flash
Rack Mount Kit
Hardware Options

Length
Width
Height
3ower
Power Dissipation
E nv¡ ron mental

Agency Ap provals
and Certifica tions

RADIUS ChoiceNet cllent-server-based filtering technology
Local user/password datábase Firewall filtering
Diat-up support for PAP or CHAP, calíing line ID, called line
One (selectable) 10BaseT (twisted pair), 10Base2 (thin
Ethernet AUI)

ID, callback authentication
Ethernet), 10Base5 (thick

One 1 15.2Kbps (can be used as consolé or as routing port)

Included

4 MB (standard) Expandable to 8, 16, or 32 MB (optional)
1 MB
Included
F1/E1 WAN card (occupier one rear panel slot)
Stac LZS/MS Stac Compression daughtercard
IPSec Hardware Encryption daughtercard
11.2inches(29.2cm)
16.8 inches (42.7 cm)
3.5 inches (8.9 cm)
100-240 VAC (autosensing), -48VDC (optional)
20 watts and 0.8 watts per modem
Femperature 41 degrees Farenheit to 113 degrees Farenheit, 5 degrees Celsius to 45
degrees Celsius Humidity (noncondensing) 20% to 80%
UL® (UL1 950), FCC (FCC part 1 5 and FCC part 68), CSA/E (IC CS03), CB (IEC 950),
CE (NET5/CTR4, CTR12, CTR13, EN 55022, CISPR22, EN50082-1, EN 60950),
BAKOM, BAPT (1TR6), SARTA, TAS (TS ISDN2), JATE, ACÁ (TS014, TS016,
TS001, AS 3260, AS/NZS 3548)
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VPN Firewall Family

The VPN Firewall family forms the security foundation of the Lucent Secure VPN portfolio, which

offers industry-leading breadth and depth, outstanding price/performance, robust security, and

centralized manage-ment. Other members of the portfolio include the Lucent IPSec Client—remote

access VPN software for mobile workers and telecommuters—and a wide selection of Pipeline®,

SuperPipe, and AccessPoint™ multiservice IP routers. The cornerstone of the Secure VPN

portfolio is the Lucent Security Management Server (LSMS), advanced, policy-based software that

integrales and centrally manages up to 1,000 Lucent VPN Firewalls, and Pipeline and SuperPipe

routers, and up to 20,000 IPSec Clients. Across the full spectrum of its price/performance valué, the

Secure VPN portfolio is designed to deliver unparalleled business-class capabilities that maximize

the many benefits of VPNs, including reduced costs, extended world-wide reach, improved

reliability, and enhanced flexibility. The VPN Firewall is an integrated firewallA/PN gateway

appliance. Its rugged and reliable design is reflectad in its designation as the "Brick." Available in

two models, the Brick 80 for branch offices and the higher performance Brick 201 for larger sites,

these devices can be positioned between an existing WAN router and the LAN to provide bullet-

proof security, remote access and site-to-site VPN connectivity. VPN Firewalls not only help you

save money with their easy installation, intuitive administration, and minimal maintenance, they give

you peace-of-mind by delivering reliable performance and ¡rondad security. And with policy-based

management, you can change or expand your network quickly and centrally as business needs

evolve.

Applications

With centralized, integrated management of múltiple systems and users, and industry-leading

scalability, the VPN Firewall and LSMS are ideal for service providers offering managed firewall and

VPN services. Service providers or their enterprise subscribers can deploy the entire Secure VPN

portfolio as either customer-located or customer premisos equipment (CLE or CPE) in a variety of

configurations to facilítate both internal and external Communications. Popular applications for the

VPN Firewall include:

_ Facility Firewall to protect the enterprise LAN from a full spectrum of potential internal and

external attacks.

Remote Access VPNs to provide secure dial-up connectivity for telecommuters and mobile

workers

_ Intranets to facilítate secure internal communi-cation among branch offices around the globe, or

among departments in the corporate campus

_ Extranets to improve customer, partner, and supplier relationships with eCommerce (B2B or

B2C), Web Center, or specialized applications
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VPN Firewalls provide thesekey features and benefits:

_ The purpose-built, iron-clad security platforms are deployed as Layer 2 (Data Link) devices that

are invisible in the network.

__ The integrated, best-of-breed hybrid firewall incorporates the industry's most advanced security

standards.

__ Industry-leading performance is maintained even with complex security policies and extensiva

use of strong encryption.

_A fully integrated, centrally managed IPSec Client makes for a complete remote access VPN

offering.

_ The powerful Lucent Security Management Server simplifies VPN deployment, scales readily to

support network expansión, and consolidates end-to-end installation, administration, and

management tasks.

_ High-availability and load-balancing features make the Bricks suitable for the most demanding

mission-critical applications.

___ The long list of certifications and approvals make the VPN Firewall the safe choice for your

security and VPN needs.

For additional information about our PortMaster 3, PortMaster 4 or VPN Firewall Family, please

contact your Lucent Technologies Sales Representativo or cali our Customer Service Center at 1-

888-737-5454. Visit our website at http://www.livingston.com/index.html.
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ANEXO C

NIC Ecuador

¿Qué es el NIC en Ecuador?
Es el servicio de registro de dominios, para la operación de Internet con todos sus servicios, en los
diferentes sectores (Académico, Comercial, Gobierno, Financiero, Salud...) en el Ecuador.
Los documentos los pueden enviar al número de Fax (593-4)301879, más información de cuales
son estos documentos o de la Forma de Pago.
Se conoce como nombre de dominio, la denominación que identifica en Internet a una determinada
organización.
Mediante el NIC usted podrá registrar su dominio propio con sólo llenar un formulario y envió de
una carta como respaldo.

Ejemplo: micompania.com.ee

Registro de Dominios

Verificación de Dominios Es un servicio que sive para verificar si un nombre o dirección IP de un
dominio ya existe o esta siendo usado, y si se puede solictar la creación y activación.

Solicitud de Dominios con registro en línea El formulario para solicitar un dominio bajo .EC
consta de las siguientes etapas:

• La primera etapa se recepta el nombre del dominio y de la Empresa que lo administrará
para luego verificarlo si existe o no, en el caso de no existir da la posibilidad de continuar
con el ingreso de la información restante.

• En la segunda etapa se captura la información del Contacto Técnico responsable de la
administración del servidor de nombre {DNS) que maneja la zona de autoridad del dominio
solicitado, el Contacto Administrativo designado por la Intitución o Compañía para el
manejo de los asuntos administrativos del dominio, el Contacto de Facturación designado
por la Intitución o Compañía para el manejo de los asuntos de facturación del dominio, el
Beneficiario persona beneficiada con este dominio.

El dominio quedará como no completo hasta realizar el pago y completar la documentación
respectiva.

Solicitud de Dominios con registro por Fax Consiste en un formulario conteniendo exactamente
los mismos datos como en et que se usa para el registro en línea. Este Formulario deberá
imprimirlo, llenar los campos y enviar por fax al N°(593-4)301879 Guayaquil.

Políticas del NIC.

Normas de Administración de Dominios Bajo las Normas de IANA que rigen la estructura de
nombres en el Domain Ñame System DNS (RFC 1591) deben aplicarse las mismas reglas para
asignación de dominios en forma equitativa y no discriminatoria. Es inapropiado el uso de criterios
que enfaticen los conceptos de "derechos" o "propiedad" sobre dominios por parte de los
administradores, cuya función es de "responsabilidad" y "servicio" a la comunidad Internet.
El registro de un dominio no tiene los atributos de Marca Registrada y le corresponde al solicitante
verificar que su solicitud no está violando alguna marca.
Para evitar conflictos entre el registro de dominios bajo .EC, no es aceptable el registro de
dominios que genere confusión o que constituye una ventaja competitiva, de acuerdo a las normas
de marcas notables aplicable en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
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Reglas para los nombres de Dominios Las reglas para formar nombres de dominios son algo
restrictivas.
Los únicos caracteres válidos para un nombre de dominio son las letras del alfabeto inglés (A-Z),
los dígitos (0-9), y el guión (-), sin embargo el primer y último carácter del dominio no pueden ser
guión.
No se permiten letras acentuadas, ni enes, ni subrayados. No se distingue entre mayúsculas y
minúsculas.
La longitud mínima requerida para un dominio del tercer nivel bajo .EC, es de 3 caracteres.
Mientras más corto sea el nombre asociado a su dominio, más posibilidades tiene para que lo
recuerden.
En ningún caso se admitirá el registro de un nombre de dominio cuando dicho nombre:

• Se componga únicamente de un topónimo, como por ejemplo: países, regiones, provincias,
ríos, mares, monumentos, gentilicios, etc.

• Se componga de un genérico de productos, servicios, sectores, profesiones, actividades,
religiones, áreas del saber humano, etc. que originen confusiones entre dos o más
dominios.

• Se asocie a otra organización o marca distinta a la del solicitante.
• Este formado por términos o expresiones que resulten ofensivos o malsonantes.
• Haga referencia a aspectos o temas oficiales del país sin tener la debida autorización para

ello.

Actualmente se están desarrollando políticas adicionales que regirán el NIC en el Ecuador.

http://nic.ee. NIC Ecuador.
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ANEXO D

American Registryfor Internet Numbers

ISP Guídelines for Requesting Initial IP Address Space

ARIN allocates Internet Protocol (IP) address space within geographical áreas including,
but not limited to, North America, South America, sub-Saharan África, and the Caribbean.
Organizations located outside ARIN's geographical área of responsibility should contact
their appropriate Regional Registry for information on procedures for obtaining IP address
space. A list of Regional Registries and national Network Information Centers (NICs) with
authority to allocate IP address space is provided below.

• Regional Registries

• RIPE NCC (European Registry)

• APNIC (Asia Pacific Registry)

• Delegated Registries Within the Americas

• RNP (Brazilian Registry) registro@fapesp.br

• NIC-Mexico (Mexican Registry) hostmaster(q)nic.mx

Membership for Subscription Customers

Alt ARIN subscription customers automatically become a member of ARIN at no additional
cost to the allocation fee. ARIN members play an important role in helping to solve the
challenges facing the operation of the Internet today and in forming the IP policies that
shape the future. Members are also instrumental in providing input to ARIN's operations.

ARIN members are entitled to certain privileges such as attendance at membership
meetings and public policy meetings at no cost, nominating and electing Advisory Council
and Board of Trustees members, participating in the member mailing list, and accessing the
Members web site. Upon receiving an IP allocation, ISPs will be notified with information
regarding the allocation and membership with ARIN.

Allocation Policies

ARIN allocates blocks of IP addresses to Internet Service Providers {ISPs) for the purpose
of reassigning that space to their customers. ARIN takes guidance from allocation poticies
and procedures set forth in RFC 2050. A distinction is made between address allocation
and address assignment, i.e., ISPs are "allocated" address space as described herein,
while end users are "assigned" address space. An end user is an organization receiving
assignments of IP addresses exclusively for use in its operational networks, not for sub-
delegation of those addresses outside its organization. End users wishing to request IP
address space should review the ARIN IP Assignment Guidelines for End Users
(http://www.arin.net/reaserv/ip-assignment.html).

Provider independent (portable) addresses issued directly from ARIN or other Regional
Registries are not guaranteed to be globally routable. Therefore, ISPs should consider the
following order of priority when requesting IP address space:
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1. Request IP address space from upstream provider

2. Request IP address space from provider's provider

3. Request IP address space from ARIN (not guaranteed to be globally routable).

Determination of IP address space allocation size is the responsibility of ARIN. In an effort to
ensure that Classless Inter-Domain Routing (CIDR) ¡s implemented and utilized as
efficiently as possible, ARIN issues blocks of addresses on appropriate "CIDR-supported"
bit boundaries.

ARIN allocates IP address prefixes no longerthan /20. If allocations smallerthan /20 are
needed, ISPs should request address space from their upstream provider.

Because the number of available IP addresses on the Internet is limited, many factors must
be considered in the determination of address space altocations. Therefore, IP address
space is allocated to ISPs using a slow-start model. Allocations are based on justified need,
not solely on a predicted customer base.

ISPs requesting additional address space from ARIN beyond their initial allocation should
follow the guidelines described in the ARIN ISP Guidelines for Reauesting Additional IP
Address Space fhttp://www.arin.net/reeserv/addinsoace.htmb.

Multi-homed Policy

ARIN has a pottcy which provides for multi-homed organizations that nave efficiently utilized
a /21 to be allocated a 120. An organization is multi-homed if it receives full-time
connectivity from more than one ISP and has one or more routtng prefixes announced by at
least two of its upstream ISPs.

In order to receive an initial allocation from ARIN, multi-homed organizations must:

• Demónstrate the efficient utilization of a minimum contiguous or non-contiguous /21
(eight /24s).

• Provide reassignment information for /29 and shorter prefix lengths using the
Shared WHOIS Project (SWIP) or by providing the same information fields in an
RWHOIS server. If additional address space is later requested, this information
must be available at the time of the request. Utilization for blocks smaller than /29
can be documented using the following formal:

City

City

Which IP Addresses
Assigned
Which IP Addresses
Assigned

Which IP Addresses Assigned

No. of Ports

No. of Internal
Machines

No. of Dial-up
Clients
Purpose

List URLs for Websites

To maintain the privacy of their residential customers, ISPs will provide only the
person's ñame, city, state, zip code, and country. The street address will be
replaced by the words "Prívate Residence," and the upstream's POC will serve as
the customer's contact.

Provide detailed information showing that a /20 will be utilized within three months.

Agree that the new /20 will be used to renumber out of the current addresses which
will be returned to their upstream provider(s) within 18 months.

To receive additional address space following the initial allocation, multi-homed
organizations must have returned the original space (/21) to its provider in its entirety and
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must provide justification for a new allocation as described betow in the section titled
Requirements for Requesting Initial Address Space.

Cable Address Space Policy

ISPs that have residential cable subscribers use Net 24 address space to provide cable
service to their customers. In most cases, these ISPs do not assign space to individual
customers, but rather allocate it to the part of the cable infrastructure to which customers
connect. Information regarding each market área holding an address block should be
entered via the SWIP témplate, with a network ñame designated for each market área.
Allocations are based on total number of homes that could purchase the service in a given
market área.

Inítial requests from cable ISPs are reviewed by ARIN staff and then forwarded to the IANA
for approval and determination of the 24.xxx.xxx.xxx address to be allocated. ISPs must
show 80% utllization using SWIP. When 80% of the address block is utilized, and has been
entered into SWIP, the cable ISP may request additional space for the existing markets.

When requesting additional cable address space, detailed Information regarding address
space utilization must be provided to ARIN before the additional space can be approved. A
50-80% utilization of the market áreas of current addresses is required prior to any approval
for an increase. Each assignment to a specific end user {if holding 129 and larger blocks)
requires the submission of a SWIP témplate. Requesters will also be asked to provide
detailed plans for use of the newly requested space.

Micro-allocations

ARIN makes micro-allocations no longer than a 124 to critical infrastructures of the Internet,
including public exchange points, gTLDs, ccTLDs, RIRs, and ICANN, as well as all named
servers of the domain. So that these allocations will not be announced on the public
Internet, ARIN's List of Micro-atlocations is kept up-to-date to apprise ISPs which
addresses should not be filtered.

Exchange point operators must provide justification for the allocation, inctuding: connection
policy, location, other participants (mínimum of two), ASN, and contact information. ISPs
receiving these micro-allocations will be charged according to ARIN's Fee Schedule under
the section titled ISP Subscriptions for IP Bulk Registrations. This policy does not preclude
exchange point operators from requesting address space under other policios.

Requirements for Requesting Initial Address Space

Utilization rate of address space is a key factor, among others, in determining address
allocation. IP address allocations are valid as long as the utilization and other relevant
criteria continué to be met, and the yearly fee is submitted. ARIN may invalídate any IP
allocation if it determines that the requirement for the address space no longer exists. In the
event of address space recall, ARIN will make every reasonable effort to inform the
organization that the addresses are being returned to the fres pool of IPv4 address space.

Organizations that do not meet the multi-homed requirements described earlier must satisfy
the following requirements:

1. The efficient utilization of an entire previously allocated 120 from their
upstream ISP. This /20 allocation may have been provided by an ISP's
upstream provider(s), and does not have to be contiguous address space.
The organization must meet the requirement of efficient use of 16 /24's. For
example, if an organization holds a smaller allocation, such as 12 /24's,
from its upstream provider, the organization would not meet the mínimum
utilization requirements of a /20.
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2. Demónstrate efficient use of IP address space allocations by providing
appropriate documentation, including assignment histories, showing their
efficient use. ISPs must provide reassignment information on the entire
previously aliocated btock{s) via SWIP or RWHOIS server for /29 or larger
blocks. For blocks smaller than /29 and for internal space, ISPs should
provide utílization data using the table format described earlier.

This information must be visible via WHOIS prior to submitting a request
for a new allocation. For further information on reassigning IP address
space, please see RFC 2050.

NOTE: ISPs must use their maintainer ID to provide reassignment
information via SWIP or RWHOIS. If you do not nave a maintainer ID or do
not know your assigned ID, contact ARIN via E-mail at reassign@arin.net.
Identify your company and list IP addresses currently held by your
organization. ARIN will then provide you with a maintainer ID.

ISPs with residential customers will provide the person's ñame, city, state,
zip code, and country. The customer's street address will be replaced by
"Prívate Residence," and the upstream's POC wilt serve as the customer's
contact.

3. Provide detailed information showing specifically how a /20 will be
utilized within three months.

ISPs receiving a new /20 may wish to renumber out of their previously allocated space. In
this case, an ISP must use the new /20 to renumber out of that previously allocated block of
address space and must return the space to its upstream provider.

If an ISP has an immediate need for address space, i,e., the need exists the day of the
request, ARIN may issue a /20 if the organization, such as a new company, shows
justification. However, these cases are exceptional.

Procedures for Requesting Initial Address Space

ISPs meeting the above cri te na and wishing to request address space should complete the
ARIN ISP Address Request Témplate , and submit the témplate to ARIN via E-mail at
hostmaster@arin.net. Any request judged to be lacking in relevant or sufficient detail will be
returned to the requestor for additionat information. ARIN Registration Services wil!
acknowledge receipt of your completed application via E-mail.

If the request is approved, and the ISP is a new customer, ARIN's online ISP Billinq
Account Form. must be filled out and submitted. Upon receipt of the completed form, the
ARIN Accounting Department will créate a customer account and forward an invoice to the
customer. Enclosed with the invoice will be a Reqistration Services Aqreement which must
be signed and returned u nal te red by each organization to which space will be allocated.
Once ARIN receives the required payment and the signed agreement, address space can
be allocated.

If a request for address space is rejected and the ISP feels that it has the proper
justification for receiving the requested addresses, it may contact ARIN to further explain its
position.

An approval of address space is valid for 90 days. If payment is not received within 90
days, the request must be resubrnitted for approval under a new ticket number.

Please see ARIN's Fee Schedule fhttp://www.arin.net/regserv/feeschedule.htmU. for
specific fee amounts.

Here's a quick look at the process:
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1. Demónstrate efficient utilization of previous address space allocations by providing
reassignment information via SWIP, RWHOIS, or the table format shown earlier.
Identify your maintainer ID or contad ARIN via E-mail at reassignf53arin.net to
obtain one.

2. Complete the ARIN ISP Address Request Témplate, and submit the témplate to
ARIN via E-mail at hostmaster@arin.net.

3. Provide detailed information showing specifically how the space will be utilized
within three months.

4. Once the request is approved, fill out and submit ARIN's online ISP Billing Account
Form.

5. ARIN will then forward an invoice and the Registration Services Agreement to you.
Sign the agreement (unaltered hardcopy) and submit with payment.

Once ARIN receives the required payment and the signed agreement, address space can be
allocated.

Annual Renewal Policy

An annual fee for registered space is due by the anniversary date of the ISP's first
allocation from ARIN. ISPs should take care to ensure that their annual renewal payment is
made by their anniversary due date in accordance with the Registration Services
Agreement. If not paid by the anniversary date, the address space may be revoked. Please
review the Annual Renewal/Maintenance Pees Policies and Guidelines
(http://www.arin.net/regserv/mainttee.htmh for more details.

Providing Reassignment Information

Allocations are based on an ISP's utilization history, projected three-month requirement,
and other information ARIN deems necessary. Therefore, initial allocations may be
relatively small. Likewise, justification for subsequent address blocks will be based on
utilization verification supplied to ARIN in the form of reassignment information.

Reassignment information is to be provided to ARIN within seven days of all assignments
so that the WHOIS datábase may be maintained efficiently. Transmission of reassignment
information is also necessary for the following reasons:

• To ensure that a downstream provider has exhausted, or ¡s about to exhaust, its
current IP address space allocation such that an additional allocation was justified.

• To provide the Internet community with information identifying the organization
using the assigned address space and the organizational point of contact, for use
in the event of operational, security, or other related problems. For privacy of
residential customers, the person's street address will not be provided, and the
upstream's POC will serve as the customer's contact.

• To use in IP allocation studies.

There are three options for providing reassignment information to ARIN:

1. Using the Shared WHOIS Project (SWIP), which allows ISPs to input information
via E-mail.

2. Establishing a Referral WHOIS Server (RWHOIS). Since RWHOIS is still in a
development phase, ARIN encourages the use of SWIP.

3. Using the table format presented earlier in this document.
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Reassigning Address Space to Customers

ISPs are required to apply a utilization efficiency criterion in providing address space to
their customers. To this end, ISPs should have documented justification available for each
reassignment. ARIN may request this justification at any time. If justification is not provided,
future receipt of allocations may be impacted. In extreme cases, existing allocations may be
affected.

To increase utilization efficiency of IPv4 address space, ISPs reassigning IP address space
to their customers should require their customers to use variable length subnet mask
(VLSM) and classless technologies (CIDR) within their networks.

IP addresses are allocated to ISPs in contiguous blocks, which should remain intact.
Fragmentation of blocks is discouraged. To avoid fragmentation, ISPs are encouraged to
require their customers to return address space if they change ISPs. Therefore, if a
customer moves to another service provider or otherwise terminates its contract with an
ISP, it is recommended that the customer return the network addresses to the ISP and
renumber into the new provider's address space. The original ISP should allow sufficient
time for the renumbering process to be completed before requiring the address space to be
returned.

Any ISP whose customer has a prefix requirement of /19 bits or less ( >= 32 /24s) should
forward the completed ARIN ISP Address Request Témplate to ARIN for review. The
following information should accompany the témplate:

1. Network engineering plans, including subnets, host counts, and hosts per subnet,
with projected utilization rates and associated confidence levéis of those
projections for one and two years

2. Deployment schedule for the network, including major milestones for each subnet

3. Network topology diagrams.

Maintaining IN-ADDRs

All ISPs receiving a /16 or larger block of space (>= 256 /24s) from ARIN will be responsible for
maintaining all IN-ADDR.ARPA domain records for their respective customers. For blocks smaller
than /16, ARIN can maintain IN-ADDRs through the use of the SWIP témplate for reassignments of
/24 and shorter prefixes.

http://www.arin.net/reaserv/initial-isp.html. "ARIN ISP Guidelines for Requesting

Initial IP Address Space", ARIN.


