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I. Introducción

Internet ha tenido un crecimiento acelerado desde sus inicios y se ha

expandido alrededor de todo el mundo. Con el advenimiento del final del siglo

XX se tiene en la práctica una globalización de todas las redes de

computadoras que, bajo Internet, pueden comunicarse unas con otras aun

cuando geográficamente estén separadas cualquier distancia.

Se ha previsto que para el año 2000 se tendrá alrededor de 200 millones

de computadores con acceso a Internet1. Inicialmente es fácil observar que

para un inmenso grupo de personas, la manera de percibir la realidad tiene una

connotación distinta. Al integrarse a Internet, la visión de la realidad contempla

la fluidez con la que circula la información a través de medios que no reparan

en las distancias geográficas. Los beneficios de contar con estos avances

científicos y con estas aplicaciones de la tecnología impulsan la creación de

nuevas formas de utilizar la información y las comunicaciones. Todos estos

procesos forman parte de la evolución que tiene Internet y se proyectan con

una clara tendencia que apunta a obtener mayores velocidades de

comunicación a menores costos.

Ecuador cuenta con varios proveedores que permiten formar parte de

Internet. El crecimiento de la cantidad de personas que utilizan estos servicios

también ha aumentado notoriamente. Tal es así que actualmente se cuenta en

el país con más de 10 Proveedores autorizados de Servicio de Internet (ISP).

Es importante anotar estos antecedentes, ya que ubican el presente

trabajo de tesis en un contexto global y detallan su importancia dentro del

proceso de desarrollo de Internet en el Ecuador.

Los protocolos de Internet tienen su origen en centros de investigación

científica y en centros militares de Estados Unidos. El nacimiento de Internet

ha sido financiado en su mayor parte por los fondos del gobierno de los

1 http://members.eb.com "Year in Review 1997, The Internet" Encyclopaedia Britannica Online
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Estados Unidos. Desde un inicio, las investigaciones tuvieron como objetivo la

construcción de una red flexible y eficiente que responda rápidamente a

variaciones en la topología de la red. Esta característica estratégica es visible

y palpable, cuando eventualmente algún centro de concentración de

comunicaciones llega a perder su enlace con el resto de la red. Si existe un

mecanismo que se adapte rápidamente a la topología de la red, ésta continúa

funcionando. Los enlaces que dependían de ese centro de comunicaciones se

reubican y efectivamente sigue existiendo conexión entre los demás puntos de

comunicación.

Desde los orígenes de Internet se ha tenido una interconectividad total.

Esta interconectividad permite que cada computador que entra a la red, tenga

la posibilidad de conectarse con todos los demás computadores que están

presentes en ésta.

Comparativamente desde un inicio hasta la actualidad, la red de Internet

mantiene los principios básicos mencionados, pero a su vez ha recorrido

también un proceso de abundantes innovaciones. Inicialmente se tenían pocas

instituciones2 en red y sus enlaces llegaban hasta 56 Kbps; actualmente se

alcanza un número de millones de computadoras dentro de Internet y se llega a

los Mbps o Gbps en los enlaces de mayor velocidad. Particularmente, en cada

región se van efectuando los avances tecnológicos de acuerdo a la evolución

de las aplicaciones y de la cantidad de usuarios.

Un NAP es un centro de comunicaciones que concentra y distribuye

tráfico de datos a los distintos destinos. En Internet, el NAP es una necesidad

y un reto tecnológico que estructura y permite el funcionamiento de la red.

Literalmente NAP significa Punto de Acceso a la Red y es una abreviatura que

proviene del inglés Network Access Point. Inicialmente se formaron cuatro

NAP en todo el mundo3 y se los ubicó en Estados Unidos; el aparecimiento del

concepto de NAP surgió en el año de 1993. Ahora existe una gran cantidad y

2 TCP/IP, Douglas E. Comer, 3ra edición, "Tecnología Arpanef, Pag. 37
3 http://boardwatch.internet.com/isD/SDrina99/ "The Internet", Boardwatch Magazine
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diversidad de NAP a nivel mundial. Se han diversificado sus características de

acuerdo a la realidad de cada una de las regiones y países.

En el NAP se concreta la interconectividad total, ya que en este punto

confluyen los proveedores de servicios de redes de datos. Se facilita que

puedan enlazarse entre sí y con todos los que estén presentes en el NAP.

Este punto puede observarse como un redondel con gran cantidad de entradas

y salidas, incluyendo grandes avenidas que llevan considerables cantidades

de tráfico.

Figura 1-1 Trayecto de un mensaje sin un NAP local

¿Ahora, por qué se requiere un NAP local? La necesidad de

interconexión local se ve en la trayectoria que recorren los paquetes de

información sin existir un NAP. Por ejemplo, un mensaje de correo electrónico

entre usuarios de la ciudad de Quito, pero entre Proveedores de Internet
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diferentes, tiene que viajar hasta EEUU y regresar utilizando medios satelitales

costosos, que implican tiempos de propagación grandes. Este recorrido se

puede apreciar en el esquema de la figura 1-1. Los Proveedores de Servicio de

Internet se enlazan con un NAP de forma necesaria, y lo hacen directamente o

a través de proveedores más grandes. La interconexión en NAP lejanos de los

ISP locales ocasiona lentitud en la transmisión de la información, aun cuando

se encuentren geográficamente en la misma ciudad.

Los medios satelitales pueden ser reemplazados para el tráfico local por

medios con menor retardo de propagación y económicamente más adecuados.

Un NAP local permite que se mejore la eficiencia de la transmisión de

datos en cuanto a costos y a tiempos de viaje de la información. Esto se debe

a que la interconexión se la realiza por trayectos cortos menos costosos y el

tráfico local recorre solo las rutas necesarias.

ISP 2

Figura I-2 NAP de interconectividad local
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En este trabajo de tesis se estudia los Proveedores de Servicio de

Internet y su infraestructura, como parte integrante de la cobertura de un NAP.

Este se diseña como un punto de interconectividad entre los ISP de la ciudad

de Quito, con el objeto de que el tráfico local no utilice rutas internacionales

innecesariamente, se obtengan beneficios económicos y mejoras en la calidad

del servicio. Un NAP local con interconectividad a varios ISP se visualiza en la

figura 1-2.

Es muy importante aclarar que la interconectividad local entre los

Proveedores de Servicio de Internet es un requerimiento del NAP a diseñarse.

Este tipo de intercambio de tráfico se lo conoce en Internet con el nombre de

peering. Su característica principal es que se lo realiza entre ISP, tratándose

de igual a igual y sin añadir recargos económicos. Las ventajas de tener un

NAP local con peering entre sus miembros pueden extenderse notoriamente.

De hecho, se puede obtener accesos internacionales más ventajosos, se

impulsa el desarrollo de contenidos y se dota de eficiencia a la industria de la

tecnología de información.

En la práctica, comercialmente se tiene que en Internet existen dos tipos

de organizaciones empresariales que son parte de la formación de la red,

además de las empresas telefónicas. Las unas son los Proveedores de

Servicio de Internet, que son conocidos como Internet Service Providers o ISP

del inglés, y las otras son las empresas de Transmisión de Datos o Carríers, las

cuales se dedican a que sea posible que los usuarios finales y los ISP formen

los enlaces necesarios para transmitir los datos.

Cada ISP forma una unidad dentro de Internet, ya que cada uno de ellos

posee una administración unificada con una organización propia. En esta

administración se organizan las direcciones de cada una de las computadoras

pertenecientes a su red con direcciones IP. Estas direcciones son conocidas

en toda la red a través de un protocolo de enrutamiento interno; de acuerdo a

la complejidad de la red se utilizan distintos protocolos, tales como RIP

(Routing Information Protocol) u OSPF (Open Shortest Path First).
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Para que los diferentes ISP puedan comunicarse entre ellos y de esta

manera formar Internet, se necesita un protocolo que les permita

interconectarse entre sí. Justamente, la comunicación entre las redes de cada

ISP se realizará a través de un protocolo de enrutamiento externo.

Actualmente se utiliza BGP (Border Gateway Profoco/) en su versión número 4.

Todos los Proveedores de Servicio de Internet se encuentran dentro de

un orden mundial, en el que están regulados los elementos necesarios para el

funcionamiento de la red, tales como nombres de dominio, rangos de

direcciones IP ó números de sistemas autónomos.

Este trabajo de tesis se divide en 5 capítulos. El capítulo número uno es

un capítulo teórico inicial que contiene el estudio del conjunto de protocolos del

modelo de computadoras TCP/IP, base de la red de computadoras de Internet.

Particularmente se detallan con detenimiento los protocolos necesarios para

realizar el enrutamiento del tráfico interno y externo a un ISP.

El capítulo dos está dedicado a la estructura de un ISP y a las

instituciones internacionales que controlan los recursos de Internet. La

infraestructura de un Proveedor de Servicio de Internet se relaciona

estrechamente con los requerimientos que tiene que cumplir

¡nternacionalmente y con los servicios que ofrece a sus usuarios.

Actualmente las redes de datos en Quito se basan en la arquitectura de

computadoras Frame Relay. El NAP a diseñarse enlazará a los ISP de la

ciudad a través de estas redes Frame Relay. Por esto se profundiza en el

capítulo tres sobre los elementos teóricos necesarios para el diseño y selección

de parámetros en este tipo de redes.

En el capítulo cuatro se detalla el diseño del NAP. En este diseño se

integran todos los conocimientos necesarios y se detallan los equipos a

utilizarse, sus especificaciones técnicas y las facilidades de infraestructura con

que debe contar este centro de comunicaciones. Todo esto se lo realiza

considerando la realidad propia de Internet en Quito. También se detallan los
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enlaces necesarios entre los ISP y el NAP en base a la arquitectura de

computadoras Frame Relay. En este capítulo se aclaran los beneficios

económicos de un NAP local con peering entre los Proveedores de Internet y

se determina la eficiencia en cuanto a tiempos de viaje de la información. Al

final se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre este trabajo.

Es necesario recalcar que es muy importante tomar en cuenta el

siguiente aspecto: Internet es una red con tecnología que avanza muy

rápidamente. La conmutación de paquetes busca cada vez ser más eficaz, se

necesita cada vez mayores velocidades de transmisión de datos y surgen

rápidamente opciones tecnológicas que compiten por convertirse en un

estándar. Por esto, generalmente la tecnología más reciente proviene de

centros de investigación y organizaciones comerciales e industriales con base

en otros países. Consecuentemente, gran parte de la información de este

trabajo se relaciona con el idioma inglés y sus ampliaciones bibliográficas

necesariamente se relacionarán con este idioma. Además, las

concatenaciones con investigaciones futuras serán basadas en gran parte con

fuentes en inglés. Para facilitar un desenvolvimiento natural con los recursos

de información en inglés se presentan regularmente los términos propios de

Internet en ambos idiomas. De esta manera se crea un eslabón entre la

información presente en este trabajo de tesis, las fuentes originales y los

nuevos conocimientos que surgirán como parte de la evolución de Internet.

En TCP/IP y en Frame Relay se tiene una terminología propia que se

utiliza en el transcurso de la obra. Además existe una gran cantidad de

instituciones, como ARIN, IETF o InterNIC4 que regulan Internet en el ámbito

mundial o regional y poseen su nombre de acuerdo a las iniciales de su nombre

completo. Para tener una guía rápida de estos términos y de los más

importantes y utilizados se tiene una lista de abreviaturas al final de este

trabajo.

4 Detalle de estas instituciones en la sección 2.5
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1. Arquitectura de la Red de Computadoras de Internet

1.1. Introducción

Internet se basa en la arquitectura de redes de computadoras TCP/IP.

Este capítulo profundiza el funcionamiento del conjunto de protocolos TCP/IP.

Especialmente se detallan los protocolos TCP e IP como tales y los protocolos

de enrutamiento que están encargados de indicar los trayectos a cada uno de

los distintos paquetes.

En general, se tiene la necesidad de protocolos de comunicación cuando

los sistemas que se están comunicando se encuentran en diferentes redes.

Particularmente las empresas o instituciones con más de un local de

funcionamiento de forma natural mantienen sus sistemas de computación en

distintas ubicaciones geográficas. Por esto surge la necesidad de que exista

sistemas de comunicación apropiados para enlazar las distintas redes. En el

caso de manejar la información públicamente o a su vez, cuando se desea

obtener información de fuentes foráneas, las necesidades de comunicación

entre redes son mucho mayores.

Cuando se habla de interconectividad de redes se suele utilizar el término

internetworkincf y a través de este vocablo se refiere a todos los aspectos

relacionados con múltiples redes de computadoras, comunicándose y

trabajando juntas. Las redes interconectadas forman una internet y en

particular, al hablar de la red mundial de redes funcionando a través de TCP/IP

se está refiriendo a la red mundial Internet.

El objetivo básico de una internet es justamente que sea posible

interconectar distintas redes y extender los beneficios y ventajas6 que una red

5 TCP/IP Douglas E. Comer, 3ra edición "Introducción y panorama general", Pag. 1
8 Redes de Computadoras, Andrew S. Tanenbaum, 3ra edición, "Usos de las redes de
computadoras", Pag. 3



de área local posee. Es decir, con una internet se puede contar con

redundancia de la información, acceso a información de manera remota,

herramientas de comunicación, uso y distribución eficiente de recursos de

equipos y programas de aplicaciones.

Pueden existir algunos niveles de interconectividad o internetworking.

Inicialmente se puede encontrar redes que se encuentran muy cerca una de

otra, como por ejemplo, en un edificio. En cambio, en un complejo existirá un

nivel de interconexión de redes en un área mayor, tal como sucede por ejemplo

en una universidad o conjunto de edificios. Internetworking en el ámbito

internacional consecuentemente comprende backbones7 que enlazan redes

sobre extensas regiones geográficas. Este tipo de redes puede ser muy

necesario en empresas transnacionales o centros de coordinación de eventos

mundiales. En el ámbito comercial las grandes empresas encuentran ventajas

estratégicas al estar en contacto a través de internéis con sus empresas de

grupo, clientes importantes o con sus proveedores principales.

TCP/1 P está diseñado para efectuar la interconexión entre redes LAN o

redes WAN y también puede ser utilizado en una misma red LAN para

comunicar entre sí a los diferentes hosts8. Efectivamente, esta arquitectura

puede adaptarse a distintas necesidades, características de tamaño y

distribución geográfica, además de posibilitar la comunicación entre diferentes

sistemas operativos. Este aspecto se constituye en una fortaleza fundamental

porque se permite compartir información y recursos de una manera mucho más

completa, sin tener que cambiar los protocolos propietarios de cada fabricante.

La continua evolución tecnológica ha hecho posible que se tenga equipos

computarizados más poderosos y de mayores capacidades a costos mucho

menores. Estos sistemas se han vuelto mucho más efectivos al poder

compartir información y recursos a través del conjunto de protocolos de

TCP/1 P.

7 Columna vertebral de la red. Ver sección 2.2
8 Computadora con dirección IP



1.2. Fundamentos de TCP/IP

Una arquitectura de redes de computación consta de capas y protocolos.

Basándose en este concepto se utiliza a TCP/IP como una arquitectura de

redes de computadoras. En TCP/IP las funciones están distribuidas en capas y

además se tiene determinados los protocolos que servirán a las capas pares

para comunicarse entre sí.

TCP/IP es un conjunto de protocolos que provee estándares y reglas para

controlar y administrar las comunicaciones entre redes de computadoras. TCP

son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión en tanto que IP significa

Protocolo de Internet. Además de éstos, esta arquitectura contiene otros

protocolos, aplicaciones y servicios que los complementan.

Actualmente TCP/IP tiene una presencia homogénea, ya que está

presente alrededor de todo el mundo. Esto significa que las redes actuales

tienen la capacidad de trabajar y utilizar estos protocolos. Cada una de las

redes genéricas tiene en su estructura las adaptaciones necesarias para

integrar a TCP/IP para que como resultado final las distintas redes puedan

comunicarse a través de estos estándares.

El origen de TCP/IP no fue ni comercial, ni de investigación pura, sino

más bien de carácter militar. Se necesitaba una red que estratégicamente

pueda responder y adaptarse a daños eventuales en sus instalaciones. En un

inicio TCP/IP fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados

Unidos para ser usado en su internet en el año de 1969. Esta internet tenía el

nombre de ARPANET9 y utilizaba los recursos y facilidades de las

universidades de Estados Unidos para su adelanto e investigación. Es

singularmente notoria la comparación entre la configuración inicial de pequeño

tamaño con la que, al pasar el tiempo, se convertiría en una red de millones de

computadores.

Redes de Computadoras, Andrew S. Tanenbaum, 3ra edición, "La Arpanet", Pag. 47



Una red TCP/IP puede transmitir datos a través de distintas redes desde

un host hasta otro host, los cuales son los sistemas que se conectan a una

internet y poseen una dirección IP. Para que una red se interconecte con otra

a través de TCP/IP se necesita de los equipos llamados routers, en español

éstos toman el nombre de ruteadores. En estos equipos se maneja el tráfico

IP. TCP es un protocolo de fin a fin que se encarga de las reglas y

procedimientos para intercambiar información entre hosts. IP, en cambio,

define las reglas y procedimientos para transmitir paquetes a través de las

redes.

Es notorio y significativo como en la actualidad las redes de datos

pueden encontrarse hasta en continentes diferentes, y aún así es posible que

se puedan comunicar entre sí utilizando las funciones disponibles en los

protocolos TCP e IP.

1.3. Factores determinantes para el uso de TCP/IP

Este estándar se ha convertido en la base de la interconexión de redes de

datos en el ámbito comercial. Esto ha sido debido a que han existido algunos

factores que han consolidado su uso mundialmente.

Efectivamente, uno de los principales factores determinantes para el uso

de TCP/IP es que su funcionamiento se ha probado a gran escala a través de

las aplicaciones prácticas existentes desde un principio.

Es importante anotar que en un inicio TCP/IP fue de dominio público. Por

esto era fácil y conveniente para las empresas comerciantes de productos de

redes adoptar estos protocolos.

También un evento básico en la expansión de esta arquitectura fue el

aparecimiento del sistema operativo UNIX 4.2 de la Universidad de California

en Berkeley, en el cual se incluía a TCP/IP como parte integral. En ese

entonces UNIX se difundió extensamente y junto a él, TCP/IP.



El impulso final que catapultó a TCP/IP a la globalización comercial fue el

crecimiento y popularidad de las redes de área local. Los beneficios de las

LAN junto con sus costos relativamente bajos han provocado paulatinamente el

cambio del sistema de mainframes a computadores personales como hosts y

servidores.

En la actualidad se ha expandido vertiginosamente TCP/IP en todo el

mundo formando la red Internet, la cual también toma el nombre de red de

redes o superautopista de la información.

Al reunir los beneficios de los mayores rendimientos y costos moderados

de las redes LAN junto con el valor de tener un intercambio de información

entre redes diferentes y distantes se tiene una herramienta que puede ser de

gran utilidad para el desarrollo en todas las regiones. Internet ha contribuido al

incremento sustancial de facilidades de interconectividad disponibles para

compañías, instituciones y personas.

Con redes LAN interconectadas la información puede ser transmitida

desde un usuario final de una red hasta otro usuario de una red totalmente

diferente. Al visualizarse el conjunto se observa formarse redes más complejas

y con una cobertura mucho mayor. A estas redes se les conoce como redes de

área extensa o redes WAN. En este tipo de redes TCP/IP se convirtió en el

estándar de facto, pues ya se encontraba presente y ha sido después de su

amplia utilización, cuando se le ha tomado como modelo a ser aplicado por

todos los fabricantes.

Adicionalmente TCP/IP tiene la singularidad de que puede coexistir con

los protocolos propietarios de cada fabricante y facilita la interconexión entre

diversos equipos de distintos fabricantes.

TCP/IP ahora enlaza a millones de computadoras en miles de redes

distribuidas en todo el mundo. De la red militar y científica original, se ha

evolucionado hasta llegar a una red multiservicio que interviene en el campo



comercial, científico, tecnológico, personal y empresarial, que en efecto, es un

fenómeno que ha cambiado el entorno social y cultural.

7.4. Arquitectura de Computadoras TCP/IP

La mayoría de las arquitecturas de redes de computadoras se pueden

visualizar como un conjunto de múltiples capas, cada una de las cuales

responde por diferentes funciones necesarias.

Conceptualmente las diferentes capas de un modelo de redes de

computadoras están una sobre otra y forman un stack. La parte superior de

éste está orientada a las aplicaciones cercanas al usuario, mientras la parte

inferior tiene que ver con el canal de transmisión y los procedimientos

involucrados. Al determinarse los protocolos a utilizarse, el modelo se

convierte en una arquitectura.

Cada una de las capas tiene sus propias funciones y las capas superiores

dependen de las funcionalidades que ofrezcan las inferiores para completar el

proceso de comunicación.

TCP/IP OSI

4

3

2

1

Aplicación

Transporte

Internet

Host a red

7

6

5

4

3

2

1

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Física

Tabla 1-1 Comparación de capas entre TCP/IP y el modelo OSI

TCP/IP tiene 4 capas: Aplicación, Transporte, Internet y Hosf a red. La

capa host a red tiene independencia de las redes, es decir, opera

independientemente de cualquier tecnología de red LAN o WAN utilizada.

Usualmente la expresión "TCP/IP" se utiliza para referirse al conjunto completo



de protocolos relacionados con TCP/IP además de los protocolos TCP e IP. El

esquema de las capas en TCP/IP en comparación con el modelo OSI puede

ser observado en la tabla 1 -1.

A pesar de que TCP/IP es independiente de las redes genéricas

individuales interconectadas, se requiere que TCP/IP interactúe con las

funciones definidas en las capas inferiores de cada una de las redes. Los

desarrolladores y programadores de la aplicación encapsularán en TCP/IP la

información y los datos con los que se esté trabajando. En cambio, los

fabricantes serán los encargados de implementar el interfaz entre la capa

internet y la capa inferior, host a red.

La capa host a red no está especificada en la arquitectura TCP/IP. En

referencia al modelo OSI esta capa se la ve como el conjunto de la capa enlace

y la capa física; maneja en conjunto los bits y la manera adecuada de

transportarlos a lo largo del medio de transmisión.

Las capas con sus protocolos definidos en TCP/IP proveen las

facilidades de interconectividad, en tanto que las capas inferiores restantes son

indispensables y dependen de la red en particular que se esté usando. A

saber, las redes particulares pueden emplear distintas tecnologías de redes

WAN o LAN, como por ejemplo Ethernet, ATM, Frame Relay, etc.

IP es un protocolo de red. Este trabaja sobre la base de un esquema de

direcciones en una internet. Esta tarea es realizada por los ruteadores, los

cuales son los equipos que efectivamente conectan las redes y forman una

internet. IP lleva la información que los ruteadores usan para manejar el

tráfico. Todos los ruteadores en Internet usan el protocolo TCP/IP.

TCP es un protocolo de la capa de transporte y es responsable de los

servicios de entrega confiable entre hosts. Se asegura que los datos de las

aplicaciones determinadas por el usuario se reciban efectivamente y que esto

se lo realice en la secuencia adecuada. Para esto, en el host se implementan

contadores o sistemas de retransmisión que sirven de mecanismos de control.
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TCP reside totalmente en los hosts, ya que está diseñado para conectar

a los usuarios finales de la red. Esta característica permite que se opere

independientemente de cualquier red genérica y tiene como propósito dar un

servicio de entrega de información confiable, sin importar el nivel de servicio de

las capas inferiores de la red.

UDP es un protocolo de la capa transporte, pero tiene un funcionamiento

diferente a TCP. UDP también reside totalmente en los hosts, pero lleva de

manera distinta la información. UDP no garantiza la recepción de los datos

entre hosts y presta un servicio no confiable.

Cada aplicación aprovecha las distintas características de TCP y UDP

según sus necesidades. Por ejemplo, las transacciones bancarias usarán TCP

debido a la estricta confiabilidad necesaria. En cambio, habrá otras

aplicaciones que necesiten rapidez antes que confiabilidad. Tal es el caso de

aplicaciones de tiempo real tal como la transmisión de voz, la cual necesita que

la transmisión sea rápida, aun cuando no exista confirmación de la recepción

de los datos y se pierdan algunos pequeños fragmentos de información.

TCP/IP permite el funcionamiento de numerosas aplicaciones y

servicios. Algunos de estos son estándares y son muy comunes de encontrar

en las redes de computadores, tales como transmisión de archivos, correo

electrónico, acceso remoto a terminales. También hay aplicaciones específicas

diseñadas por distintos fabricantes para necesidades específicas. En efecto,

TCP/IP cumple con todas las funcionalidades de otros modelos y arquitecturas

de computadoras.

1.5. Funcionamiento de TCP/IP

En una interconexión de redes10 muchas de ellas son tratadas

simplemente como un camino hacia otras redes. La trayectoria que sigue el

10 TCP/IP DeskTop Seminar, The Saratoga Group, First Edition,1995, California EEUU



tráfico de datos puede incluir una o varias redes hasta alcanzar su destino. Al

menos debe existir un camino físico entre cualquier par de sistemas que están

comunicándose dentro de Internet. Usualmente se pasa a través de dos o más

redes.

El funcionamiento de TCP/IP no está limitado por el tipo de las redes

individuales interconectadas. Estas pueden ser de cualquier tipo. Por ejemplo,

al tratarse de redes LAN, éstas pueden ser Token Ring o Ethernet.

Las funcionalidades de IP permiten proporcionar servicios de entrega de

datos de un punto a otro sobre la base del mejor esfuerzo. Una de las

consecuencias de esta característica de IP es que no se tiene mecanismos de

corrección de errores. Si ocurre un error, simplemente se descartan esos

datos. La recuperación de esos errores se la delega a los programas

implementados en las capas superiores.

IP no establece una conexión lógica entre los usuarios que desean

comunicarse, es decir, IP es un servicio no orientado a conexión. En este tipo

de servicio no existen confirmaciones de las recepciones y no se garantiza la

entrega de los datos.

En efecto, IP simplemente lleva la información en paquetes de datos,

llamados datagramas IP. En una red la característica principal de los hosts es

que cuentan con una dirección IP. Mediante esta dirección de capa red los

equipos pueden ser ubicados desde cualquier parte de la red. La dirección IP

es única dentro de Internet. El enrutamiento de los paquetes utiliza estas

direcciones y es realizado en la práctica por los ruteadores.

A los ruteadores también se los llama gateways, que en inglés se refiere

a la salida que tienen los datos en su camino a Internet. Se puede tener el

caso de un solo equipo realice a la vez las funciones de host y ruteador, tal es

el caso de estaciones UNIX o computadores que conectan distintas LAN a

través de varias tarjetas Ethernet.
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1.5.1. Ruteo IP

Cuando se transporta un datagrama IP, el primer paso es ver si el

destinatario se encuentra en su propia red, si es así se realiza un

procedimiento propio de la red, y si no, se utiliza otro proceso. En el caso de

una red Ethernet, IP vería si son dos elementos de la misma red los que tratan

de comunicarse. Si éste es el caso, decidiría utilizar procedimientos de capa 1

y capa 2 propios de Ethernet, sino emplearía otro interfaz para llegar hasta su

destino. Para realizar este proceso se necesita que el header o cabecera del

paquete IP contenga la dirección destino y la dirección origen.

En cambio, si los datagramas IP se dirigen hacia una red remota,

simplemente se los entrega a otro ruteador; éste lo entregará al siguiente

ruteador en la trayectoria hacia la red requerida. Los paquetes originales

aparecerán en el ruteador destino como si del otro lado estuviese solo un

computador. El último ruteador entregará los datos al host de destino.

El ruteador de manera indispensable debe conocer cuál es su red LAN y

cuáles son las LAN remotas. El gateway predeterminado se lo utiliza para dar

salida a los paquetes que el host no sabe dónde enviarlos. Si por alguna causa

no se encuentra el destino los paquetes serán desechados.

Cada ruteador en una internet tiene tablas de enrutamiento que

establecen como se puede alcanzar a otras redes de computadoras. Estas

tablas de enrutamiento contienen la información necesaria que describe el

siguiente salto ( next hop), que dará el datagrama IP en su camino al destino.

Cuando finalmente alcanza la red de destino el ruteador de esa red

determinará la dirección local y entregará el paquete utilizando los protocolos

necesarios que son complementos de TCP e IP.

Existen protocolos que sirven para que los ruteadores conozcan cuáles

son los ruteadores que están a su alcance y para tomar las decisiones de qué

camino tomar cuando hay varias posibilidades. Estos son los protocolos de

enrutamiento.
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Para escoger un camino para los paquetes, algunos de los protocolos de

enrutamiento cuentan con la capacidad de utilizar parámetros que intervienen

en la comunicación, tales como rapidez, número de saltos o costo. Los

protocolos de enrutamiento se detallan al final de este capítulo.

1.5.2. Confiabilidad de la transmisión de los paquetes

Cuando por alguna razón un datagrama IP no puede ser entregado a

nivel de capa internet, se avisa que se perdió el paquete. Esto se lo realiza a

través del protocolo ICMP ( Internet Control Messaging Protocol). El ruteador

no toma ninguna acción al perderse un paquete, sino solamente da un aviso a

quien le envió la información. Ahí, la aplicación decidirá, si toma el mensaje

ICMP y realiza alguna acción, como por ejemplo una retransmisión. Algunos

casos en que no se puede entregar un paquete, pueden ser debidos a

congestiones en la red o a que la dirección del destino no puede ser alcanzada

por un ruteador intermedio.

TCP e IP trabajan juntos. Cuando un host quiere enviar datos a otro

host de una red distinta, pone los datos en un segmento TCP. Este tendrá su

propio encabezado TCP contará con un número de secuencia. A su vez, el

segmento TCP será encapsulado en un paquete IP.

IP se encarga del ruteo de los datos a través de Internet. Para las

funciones de ruteo de IP, realmente no es necesario fijarse en la información

que se encuentra dentro del paquete, lo único que se utiliza es la dirección

contenida en la cabecera. En cambio, TCP se asegura de la confiabilidad de

los datos transmitidos, de manera que los hosts reciban y envíen información

en forma confiable.

De acuerdo a las características de cada una de las redes genéricas se

utilizarán paquetes de distinto tamaño. En ciertos, casos se requerirá

fragmentar la información al inicio de la transmisión. Por consiguiente el
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receptor realizará el proceso inverso y ensamblará el paquete de nuevo. Este

proceso está también a cargo de IP.

Adicionalmente, cada datagrama IP tiene asignado un número definido

de vueltas a través del mismo equipo. Si se excede de ese número, se lo

descarta. De esta manera se evita que exista tráfico que esté circulando de ida

y vuelta sin fin.

1.5.3. TCP

En el host receptor el protocolo TCP reordena los datos de acuerdo a los

números de secuencia. Al mismo tiempo detecta si existen segmentos

duplicados o perdidos.

El receptor emite un acuse de recibo al tener una recepción correcta de

los datos. Si el emisor no recibe el acuse de recibo, retransmitirá los datos

después de un cierto lapso. De esta manera, TCP cuida de la confiabilidad del

servicio de las aplicaciones y deja al protocolo IP las comunicaciones entre las

redes.

TCP provee un servicio confiable para las aplicaciones. Los datos son

entregados en la secuencia apropiada sin partes perdidas o duplicadas.

TCP usa un handshake o negociación de tres vías para establecer la

conexión entre dos hosts. El intento inicial de conexión, o primer handshake,

selecciona la aplicación y un número correspondiente a un puerto remoto. Este

número será la única identificación de la conexión TCP/IP en ese extremo

Como segundo handshake, el host que responde acepta la conexión.

En la tercera negociación el host de inicio responde con un acuse de recibo

que confirma la recepción del asentimiento. El tercer handshake es usado para

protegerse de la pérdida de la respuesta a lo largo de su trayectoria. En este

caso también se usan contadores para determinar los intentos fallidos.
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Para identificar la conexión a nivel de capa de transporte se utilizarán los

números de los puertos. Un puerto es un número que nos indica donde se lee

y escribe la información. Las conexiones TCP o UDP se identifican totalmente

con el uso de una combinación de las direcciones IP y de los puertos; a estas

combinaciones se las llama sockets.

Los sockets de escritura y lectura pueden ser diferentes. Una conexión

se define mediante la unión del socket de origen y del socket de destino,

Conexión = {(puerto, dirección IP),(puerto1 dirección IP)}

Socket Socket

En la tabla 1-2 se tiene un listado de los números estándar de los

puertos que se emplean usualmente para las aplicaciones más comunes.

Número de puerto

7

20

21

23

25

53

161

162

Descripción

Echo

FTP- datos

FTP- control

TELNET

SMTP

DNS

SNMP agente

SNMP administrador

Tabla 1-2 Puertos en TCP

1.5.4. Primitivas

Cada una de las capas que corresponden a TCP e IP proveen ciertos

servicios a los usuarios de las redes de computadores. Estos servicios se

organizan en base a primitivas, que son las indicaciones que inician las
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acciones requeridas. Unas sirven para requerir un servicio y otras tienen el

carácter de respuesta que indica el resultado de cierta acción.

Algunas primitivas de IP son las siguientes:

• Enviar datagrama

• Recibir datagrama

• Seleccionar dirección origen

• Encontrar el tamaño máximo del datagrama

• Avisar la entrega exitosa

• Enviar mensaje ICMP

• Recibir mensaje ICMP

TCP tiene a su vez las siguientes primitivas:

• Abrir una conexión

• Cerrar una conexión

• Abortar una conexión

• Enviar datos

• Recibir datos

• Obtener el reporte del estado actual

1.5.5. Equipos de interconexión de redes

Se puede citar tres tipos de equipos utilizados para interconectar redes.

Estos son: puentes o bridges, ruteadores o routers y brouters.

1.5.5.1. Bridges

Los bridges, también llamados puentes, son equipos simples que unen a

las redes a nivel de la capa enlace. En esta capa no se realiza procesamiento

o interpretación de datos.
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En principio los puentes solo podían conectar redes similares entre sí.

Los puentes del tipo transparente, llamados source-routing-brídges, pueden

conectar dos redes Ethernet o dos redes Token Ring. Sin embargo, puentes

más complejos pueden conectar una red Ethernet con una Token Ring. A este

tipo de puentes se les llama traslacionales

Un puente recibe el tráfico de todos en cada una de las redes y decide

qué partes deben ser trasladadas entre las distintas redes por medio de un

proceso opcional de filtrado.

1.5.5.2. Ruteadores

Físicamente se pueden conectar múltiples redes a los ruteadores. Estos

equipos son quienes pasarán la información de una red a otra. Un host entrega

tráfico a un ruteador al direccionarlo explícitamente. El ruteador interpretará la

información de control y de direccionamiento; con estos datos establece el

ruteador al que debe enviar los datos. Este proceso se realiza de ruteador en

ruteador hasta terminar toda la trayectoria necesaria.

Cada ruteador posee una dirección IP para cada una de las redes a las

que esté conectado. Adicionalmente, los ruteadores también tienen su propia

dirección IP. De esta forma pueden controlar y administrar la información

intercambiada con los hosts conectados físicamente a la misma red. Todos los

ruteadores mantienen una base de información de trayectorias llamada tabla de

enrutamiento. Esta tabla es usada para tomar las decisiones de

encaminamiento de cada uno de los datagramas IP.

1.5.5.3. Brouters

Estos equipos son una mezcla de ruteadores y puentes, ya que se

combinan las funciones de ambos. Pueden funcionar de manera que unos

protocolos sean encaminados y otros pasen por el bridge incorporado.
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Cuando se ¡nterconectan redes mediante TCP/IP se debe tornar en

cuenta que IP depende del nivel de servicio que tengan las redes individuales

que lo estén usando. IP no implementa un servicio confiable, es decir, la

información puede duplicarse, desordenarse o perderse en este nivel. Los

ruteadores probablemente no informen a los AÍOSÍS que han descartado ciertos

datagramas IP. Quien se encargará de estas tareas será TCP y de esta forma

se construirá un servicio confiable con cualquiera de los dispositivos de

interconectividad.

1.5.6. Seguridad

En una red TCP/IP, al igual que en cualquier red, se tiene seguridades

predeterminadas para mantener el control de acceso necesario. Empero,

mientras más aumenta la interconexión se tiene una vulnerabilidad mayor. En

una red LAN esto se vuelve más claro al tener en cuenta que con un broadcast

todas las máquinas reciben todo el tráfico y éste puede ser interceptado sin

autorización.

En una internet se puede encontrar una gran cantidad de equipos que

pueden ser utilizados para comprometer la seguridad. Consecuentemente, si

crece la cantidad de equipos y la interconectividad, también se debe mejorar y

aumentar la seguridad.

En la actualidad muchas empresas e industrias se conectan a Internet,

por lo tanto se necesita sistemas que permitan el acceso solo a los usuarios

que tienen los permisos necesarios. Para resguardar la seguridad se utiliza los

Firewalls. Un Firewall implementa un sistema de comunicaciones en un solo

sentido. Este equipo habilita a los usuarios de una LAN a acceder a los

recursos de una internet, si tienen los permisos necesarios. En cambio, en

sentido contrario, las redes externas no pueden atravesar el Firewall e ingresar

a los hostsúe la LAN.
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1.6. Estructuras de TCP/IP

Las distintas aplicaciones de los usuarios finales utilizan y manipulan

información. Esta información se combina con datos de control y de

direccionamiento para viajar a través de las redes de datos y alcanzar su

destino exitosamente. La información originada en la aplicación de cada

usuario es encapsulada sucesivamente en cada una de las capas de la

arquitectura de computadoras utilizada. En todas estas capas se puede

agregar una cabecera y una cola. Cuando se reciben los datos, se realiza el

proceso inverso.

En TCP/IP, en primera instancia la aplicación pasa los datos a la capa

transporte constituida por TCP. En esta capa se añade una cabecera; ésta

contiene, entre otros, los siguientes elementos: Números de puerto, número de

secuencia de datos, acuse de recibo y tamaño de la ventana. El conjunto de la

cabecera y los datos de la aplicación toman el nombre de segmento TCP.

Los segmentos TCP son entregados a la capa internet, donde se

encuentra IP. Este protocolo añade más información al segmento, creándose

así el datagrama IP. Aquí se agrega la dirección de origen y de destino del

datagrama IP; con estos datos los ruteadores realizarán el enrutamiento y la

entrega de los paquetes.

El datagrama IP pasa a las capas inferiores, donde se lo encapsula para

que pueda recorrer la red. El encapsulamiento depende del tipo de cada red.

1.6.1. Segmento TCP

El segmento TCP está constituido por la cabecera TCP y por datos en

forma opcional. Algunos segmentos TCP son usados para propósitos de

control, tal como la conexión inicial y final entre hosts que quieren comunicarse.

La mayoría de los demás segmentos es utilizada para intercambiar la

información del usuario.
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En las tabla 1-3 se encuentra el esquema de la cabecera TCP, cada fila

corresponde a 32 bits.

Puerto origen

(16 bits)

Puerto destino

(16 bits)

Número de secuencia
(32 bits)

Número de acuse de recibo

(32 bits)

HLEN

(4bits)

Reservado

( 6 bits)

Bits de Código

(6 bits)

Suma de verificación

(16 bits)

Ventana

(16 bits)

Puntero de urgencia

(16 bits)

Opciones Relleno

Tabla 1-3 Cabecera de TCP

La cabecera TCP contiene la información necesaria para que el

protocolo TCP pueda realizar varias funciones. Cada uno de los campos

cumple propósitos específicos.

Algunos de los campos en la cabecera TCP son opcionales, en tanto

que otros son indispensables. Por esto la cabecera de TCP tiene una longitud

variable que depende de los elementos opcionales que estén presentes.

Los campos puerto origen y destino contienen los números de puerto

TCP que identifican a los programas de aplicación en los extremos de la

conexión. Ambos campos tienen una longitud de 16 bits.

El campo número de secuencia identifica la posición de los datos de un

segmento TCP dentro del flujo de datos del transmisor. Este campo tiene 32

bits de longitud y sirve para asegurar que los datos se mantengan en la

secuencia adecuada y que ningún dato se ha perdido en la transmisión a través

de la red. Cuando se establece una conexión inicialmente el campo de número

de secuencia se usa también para inicializar los números de secuencia durante

la transferencia de datos.
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El campo número de acuse de recibo tiene 32 bits e identifica el

número de octetos que la fuente espera recibir. Este número es usado para

indicar al emisor el número de segmentos que se han recibido correctamente.

Por esto, además se conoce cuál es el segmento que se tiene que transmitir a

continuación.

El número de secuencia se refiere al flujo que va en la misma dirección

que el segmento, mientras que el número de acuse de recibo se refiere al flujo

que va en la dirección opuesta al segmento. En efecto, el acuse de recibo se lo

envía en un segmento que puede ser usado para transmitir información en la

dirección contraria.

El campo HLEN contiene un número entero que especifica la longitud de

la cabecera del segmento, medida en múltiplos de 32 bits. Es un campo de 4

bits que contiene el número de palabras de 32 bits de la cabecera TCP. Este

número se usa para determinar donde comienzan los datos del segmento TCP.

Este campo es necesario ya que el campo opciones tiene una longitud variable.

Con este recurso se puede claramente determinar donde termina la cabecera y

donde comienzan los datos que se encuentren encapsulados en TCP.

Los bits reservados son 6 bits que siguen a continuación del campo

HLEN y están previstos para usos futuros.

A continuación se tiene seis bits de control que cumplen funciones

distintas. Los seis bits de este campo indican cómo interpretar otros campos

en la cabecera. Estos bits son: URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN.

El bit URG indica que el campo de puntero de urgencia es válido. El

número de acuse de recibo se considera válido sólo si el bit ACK está en 1.

Cuando el bit PSH se encuentra en 1 se tiene una petición que obliga la

entrega de los octetos en el flujo de datos sin tomar en cuenta si los buffers se

encuentran llenos o no. De esta manera se está obligando a que los datos

sean enviados al receptor de la manera más rápida posible.
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Al tener el bit RST en 1 se indica que la conexión debe ser terminada.

Usualmente las conexiones se terminan con la función cióse. Pero en el caso

de que se produzca algún tipo de error o existan condiciones anormales,

cualquier lado de la conexión puede iniciar el proceso de desconexión al poner

en 1 el bit RST. El otro lado de la conexión terminará inmediatamente la

conexión como respuesta a este aviso.

Si el bit SYN se encuentra en 1 lógico en la cabecera TCP, se tiene que

el campo de número de secuencia contiene el número de secuencia inicial que

se usará en esa conexión específica. De esta forma se sincronizan los

números de secuencia.

El bit FIN al estar en 1 indica que el emisor ya no enviará más datos y

que está realizando el proceso de desconexión en esa dirección. Justamente

éste es el proceso normal para cerrar una conexión TCP.

El campo Ventana es usado para enviar al receptor la máxima cantidad

de datos que el emisor está dispuesto a aceptar cada vez que envía un

segmento. Este campo tiene una longitud de 16 bits. Aquí se puede encontrar

otro caso parecido al del campo de número de acuse de recibo, ya que se lo

usa para controlar el flujo de datos en dirección opuesta a la dirección en que

éstos están dirigiéndose.

El emisor genera por cada segmento transmitido una cifra de

verificación. Esta cifra se transmite en el campo de Suma de verificación

(Checksum) con el propósito de revisar que el segmento TCP será recibido sin

errores. En efecto, el receptor del segmento calcula de nuevo la cifra de

verificación, realiza los cálculos numéricos inversos a la cifra recibida, compara

las dos cifras y comprueba de esta forma la integridad de los datos

pertenecientes a cada segmento recibido.

En el campo Puntero de Urgencia se indica la posición de los datos que

tienen que ser procesados lo más pronto posible.
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No todos los segmentos que se envían a través de una conexión serán

del mismo tamaño. Pero es necesario que los dos extremos de la

comunicación estén de acuerdo en cuál será el tamaño máximo de los

segmentos que se transferirán. Para esto, en el campo opciones se puede

incluir al tamaño máximo de los segmentos TCP que está dispuesto a recibir el

emisor.

1.6.2. Datagrama IP

La cabecera del datagrama IP tiene un formato definido y consiste en un

conjunto de campos que sirven para manejar los paquetes en su trayectoria a

través de las redes de computadoras. Comúnmente se tiene como carga útil a

los segmentos TCP, y efectivamente pueden existir cualquier tipo de datos que

sean encapsulados con la cabecera IP. En la tabla 1-4 se detalla el datagrama

IP.

Versión HLÍ

( 4 bits) ( 4 b

=N Tipo de servicio

its) ( 8 bits)

Identificación

(16 bits)

Tiempo de vida
( 8 bits)

Protocolo

( 8 bits)

Longitud total

(16 bits)

Banderas

( 3 bits)

Desplazamiento de los
fragmentos

Suma de verificación de la cabecera

(16 bits)

Dirección origen
( 32 bits)

Dirección de destino

( 32 bits)

Opciones IP Relleno

Datos

Tabla 1-4 Datagrama IP

El campo versión tiene 4 bits y contiene el número de la versión del

protocolo IP que están utilizando las aplicaciones del emisor. La existencia de

este campo es muy importante, porque permite procesar la información a pesar

de que los distintos sistemas usen distintas versiones del protocolo IP. Las
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distintas versiones de IP van surgiendo de acuerdo a las nuevas necesidades

que se tienen que satisfacer. Al indicar la versión que se está usando las

máquinas intermedias y las máquinas finales verifican si están habilitadas para

tratar con esos formatos de cabeceras de paquetes. Con este campo se prevé

que los estándares IP pueden ir evolucionando y cambiando.

Un equipo desecha los paquetes que contengan versiones con las

cuales no puede trabajar. Normalmente todas las versiones nuevas se

implementan en los distintos equipos de forma que exista compatibilidad con

las versiones anteriores.

El campo HLEN contiene la longitud de la cabecera IP en palabras de 32

bits. Esta función la realiza utilizando 4 bits, que dan 24 palabras, es decir, un

total de 16. También se le conoce como el campo IHL que se refiere a Internet

Header Length. Este campo es necesario porque la cabecera puede tener un

tamaño variable. El tamaño depende de los campos opcionales que pueden

ser incluidos.

A continuación se tiene el campo Tipo de servicio, el cual indica la

clase o calidad de servicio deseado para este datagrama. Este aspecto se

reflejará usualmente en la velocidad y la confiabilidad que poseerá el

datagrama. El tipo de servicio determinará como se maneja al datagrama en

su curso a través de la red. En el caso de que exista congestión en la red y no

se permita pasar a todos los paquetes sucederá que algunos paquetes tendrán

una prioridad más alta que otros y serán procesados con mayor celeridad con

relación a otros que tengan una menor prioridad. El campo tipo de servicio

tiene 8 bits y tiene varios subcampos, tal como se observa en la tabla 1-5.

Prioridad

( 3 bits)
BitD
(1 bit)

BitT
(1 bit)

BitR
(1 bit)

2 bits sin uso

Tabla 1-5 Bits dentro del campo Tipo de Servicio

Primero se tienen los bits de prioridad, los cuales indican la prioridad

que tiene un paquete. Si un paquete contiene información de mayor
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importancia para un proceso y tiene que ser tratado en forma diferente a otros

paquetes, se utiliza este campo para identificar los distintos niveles de

prioridad. Un caso común en que se aplica esta técnica es cuando se tiene

que enviar información de control de la red. Si existe congestión dentro de una

red y se tiene que manejar los paquetes en un esquema del que primero que

entra, primero que sale, los paquetes de control que podrían solucionar el

problema de congestión quedarían atrapados en la cola de espera atrás de

paquetes no urgentes de datos de usuario. Si no existiese esta función dentro

de la cabecera, no se solucionaría la congestión.

Los valores van desde O, que corresponde a una prioridad normal, hasta

7, valor de la prioridad más alta, tal como el tráfico de red. Estos bits habilitan

el paso libre a los paquetes con mayor prioridad entre paquetes no urgentes y

posibilitan el control de los eventos de mejor manera.

Otras funciones dentro del campo de tipo de servicio se las realiza a

través de campos de un bit de longitud. Estos bits indican los niveles de

retardo, throughput^ y confiabilidad requerida. Los bits se denominan bit D,

bit T y bit R.

Cuando el bit D es 1 se indica que se requiere una transmisión con bajo

retardo. Si el bit T es igual a 1 se indica que se trata de una aplicación con un

requerimiento de un ancho de banda grande, es decir, se necesita enlaces con

alto throughput Con el bit R igual a 1 se tiene una indicación de que se

requiere alta confiabilidad. En efecto, estos bits indican la clase de servicio

deseado y se usan para determinar y seleccionar las rutas que se emplearán

para transportar el datagrama a través de la red.

No está garantizado que los niveles de calidad de servicio deseados

lleguen a ser ejecutados como se requiere. En el caso de que se puedan usar

múltiples rutas, estos campos servirán para seleccionar la ruta que más se

acerque a los requerimientos de tipo de servicio deseados.

11 Bits por segundo que maneja un equipo
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La longitud de la cabecera y la de los datos puede variar. Para conocer

la longitud de todo el paquete se utiliza el campo Longitud Total. Este campo

mide en octetos la longitud de la cabecera y los datos. La longitud del área de

datos se puede determinar al restar el valor del campo HLEN del valor del

campo Longitud Total.

Los datagramas IP pueden ser divididos en piezas más pequeñas al

recorrer una internet. El proceso de división de un datagrama se llama

fragmentación y a cada una de las piezas se las llama fragmentos. Cada uno

de los fragmentos tiene el mismo formato que cualquiera de los datagramas

completos. Los campos identificación, banderas y desplazamiento de

fragmento de la cabecera IP son usados para controlar la fragmentación.

El campo Identificación contiene un entero único que identifica al

datagrama. Si el datagrama se fragmenta, cada uno de los fragmentos tendrá

el mismo valor. Esto permite que los fragmentos puedan ser puestos de nuevo

en orden y en sus lugares originales. En efecto, el campo de identificación

sirve para identificar los fragmentos que corresponde a cada datagrama.

En el campo Banderas se tiene 3 bits que se utilizan en el proceso de

control de la fragmentación. El primer bit, el bit O, está reservado y siempre

está en cero. El bit 1 indica si el paquete puede ser fragmentado o no. Si el bit

1 es O, el paquete puede ser fragmentado, mas si es 1, no está permitido que

se lo fragmente.

El bit 2 es usado para indicar si se trata del último fragmento de un

paquete o si existen más fragmentos intermedios que pertenezcan al paquete

original. Un estado de O indica que éste es el último fragmento y un estado de

1 indica que hay más fragmentos pertenecientes al paquete. Este bit es

necesario debido a que los fragmentos pueden ser recibidos en desorden y es

necesario conocer cuándo se han recibido todos los fragmentos de un paquete.



25

En el campo Desplazamiento de fragmento se especifica el

desplazamiento en el datagrama original de los datos que se están acarreando

en el fragmento. Usando este campo, el receptor está habilitado para colocar

los datos en sus posiciones correctas dentro del paquete con relación a los

datos contenidos en los demás fragmentos.

El campo Tiempo de vida se utiliza para asegurarse que el paquete no

estará viajando por Internet indefinidamente. Este campo de 8 bits contiene el

número de segundos que un datagrama está permitido viajar en internet.

Cuando un paquete se ha entregado por primera vez a Internet, se fija a este

campo con el máximo número de segundos que el paquete podría existir en

internet. Luego, al pasar por cada uno de los hosts o ruteadores, el valor del

campo del tiempo de vida es decrementado. Si este bit llega a ser cero, el

paquete será removido de Internet. De esta forma, los paquetes que están

viajando sin fin, probablemente debido a errores en las tablas de enrutamiento,

serán removidos cuando haya expirado su tiempo de vida.

En el campo Protocolo se tienen 8 bits que sirven para indicar el

protocolo de más alto nivel utilizado en la creación de los datos contenidos

dentro del paquete. De esta forma se indica el formato de los datos que están

siendo transmitidos.

El campo Verificación de cabecera es utilizado para asegurar que la

cabecera ha sido transmitida sin ningún error. Este campo tiene 16 bits y es el

resultado de un algoritmo de redundancia cíclica aplicado a la cabecera del

paquete. Este algoritmo no se lo emplea a los datos contenidos en el paquete,

sino solo a la cabecera.

El campo Dirección origen contiene la dirección del emisor, origen del

paquete, y en el campo Dirección destino se tiene la dirección IP del receptor

del paquete. Cada uno de los campos cuenta cada uno con 32 bits.

El campo Opciones tiene una longitud variable y no siempre es

utilizado. Algunas opciones son útiles para pruebas de la red y otras permiten
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incluir en este campo la hora y la fecha en que un ruteador maneja el

datagrama o permiten obtener una lista de los ruteadores por los que pasa el

datagrama.

El campo de relleno se usa para conseguir que la cabecera IP termine

en un múltiplo de 32 bits. Este campo contiene ceros que completan la longitud

variable de la cabecera hasta tener un múltiplo par de 32 bits.

En efecto, utilizando las funciones que se encuentran en las cabeceras de

los segmentos TCP y de los paquetes IP se tiene la posibilidad de transportar

la información a través de las redes de computadoras. Las aplicaciones

encapsulan los datos en los segmentos TCP. Luego éstos pasan a formar

parte de los paquetes IP y finalmente se utiliza un medio de enlace y un medio

de transmisión para llegar hasta el computador de destino con el cual se están

comunicando.

1.6.3. Direcciones IP

Tal como se ha visto, las direcciones IP tienen una extensión de 32 bits.

A estos bits se los agrupa en 4 octetos separados por un punto. El valor de

cada uno de los octetos va desde O hasta 255. A la notación que se utiliza para

escribir las direcciones IP se la llama Dotted-decimal Notation,

7 bits 24 bits

O Host Host Host

14 bits

10 Red Red Host Host

21 bits

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D Para multicast

Clase E Para investigación

Tabla 1-6 Clases de Direcciones IP

16 bits

8 bits

110 Red , Red Red Hosí
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Una dirección de red tiene dos componentes: la red y el host. La parte

de la red es asignada por los Proveedores de Servicio de Internet o por las

instituciones internacionales encargadas. La parte del número correspondiente

al host es asignada por el administrador de la red.

Clase

A

B

C

D

E

Bits más
significativos

0

10

110

1110

1111

Rango

1.0.0.0 a 126.255.255.255

128.0.0.0 a 191.255.255.255

192.0.0.0 a 223.255.255.255

224.0.0.0 a 239.255.255.255

240.0.0.0 a 254.255.255.255

Tabla 1-7 Rangos de las Direcciones IP

Para facilitar la administración de las direcciones, se ha agrupado a

todas las direcciones posibles en cinco grupos denominados Clases. Cada una

de estas Clases se diferencia por el sitio en que aparece el primer cero de la

dirección, tal como se observa en la tabla 1-7.

Además de las Clases, que dividen a las direcciones IP considerando el

primer octeto, hay ciertos grupos de direcciones IP que se los diferencia por su

utilización12.

• Direcciones IP privadas: son definidas en el RFC 1928. Son

utilizadas por los usuarios que no requieren conectarse a Internet y

desean administrar por sí mismos el direccionamiento de sus redes.

Existen direcciones privadas dentro de las Clases A, B y C.

Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255

Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.0.0

Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255

12 Configuración Básica de Enrutadores Cisco, "Direccionamiento IP", Cáp.4- Pag. 18-32
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• Direcciones no numeradas: son direcciones con significación local,

utilizadas comúnmente en enlaces IP punto a punto:

0.0.0.0 a 0.255.255.255.255

• Loopback. Son utilizadas para comunicaciones entre los procesos

internos de la máquina local:

127.0.0.0a 127.255.255.255

• Todas aquellas direcciones que no pertenecen a ninguno de los

grupos indicados anteriormente se las conoce como direcciones

públicas.

1.7. Aplicaciones TCP/IP

El conjunto de protocolos de TCP/IP crea las facilidades para una gran

cantidad de aplicaciones estándar. Originalmente estas aplicaciones se

desarrollaron para Internet y en su mayor parte han sido de dominio público.

Los fabricantes de programas utilitarios usualmente han incorporado las

aplicaciones estándar y además han creado aplicaciones específicas para

necesidades particulares.

Las aplicaciones TCP/IP se han desarrollado desde un ambiente de texto

puro, tal como se las usaba en las consolas UNIX que fueron las que primero

incorporaron TCP/IP, hasta un ambiente gráfico, que provee de muchas

opciones que se pueden utilizar en forma intuitiva.

Adicionalmente el desarrollo de las aplicaciones ha llegado a unir el

ambiente gráfico con facilidades de sonido y conseguir aplicaciones de gran

riqueza de contenidos para el usuario. Las aplicaciones con capacidades de

sonido tienen una infinidad de posibilidades de audio, animación,

musicalización, video, transmisión de voz, y todas sus posibles combinaciones.
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1.7.1. WWW- World Wide Web

En el inicio de Internet se tenía buscadores de información basados en

texto, tal como era el servicio de Gopher, el cual basándose en menús

integrados transportaba al usuario hasta donde él deseara.

Un avance fundamental fue el paso de la utilización de servicios de

Gopher a usar los buscadores y navegadores de WWW. En este tipo de

aplicaciones se maneja un ambiente gráfico que también usa texto, pero de

una manera mucho más práctica y enriquecida. Además del texto se visualizan

imágenes que pueden servir de información o presentarse como complemento

estético o ambas a la vez.

El sonido puede integrarse a cualquier evento que pueda ser realizado.

Singularmente, también puede tratarse al sonido como una aplicación

específica, por ejemplo pueden existir aplicaciones de reproducción de

transmisiones en vivo de música, noticias, etc. desde cualquiera de las redes

de computadoras dentro de Internet.

En realidad WWW o Word Wide Web es una herramienta de acceso a

Internet, ya que a través de esta aplicación se puede acceder a infinidad de

recursos utilizando el lenguaje HTML que permite mediante una estructura de

hipertextos e hipervínculos enlazar tópicos relacionados y estructurar la

información. Mediante esta aplicación el usuario tiene la posibilidad de

visualizar páginas ilustradas llenas de información, las cuales a su vez le

pueden transportar a otras páginas de acuerdo a las facilidades que se le

otorguen y a su interés específico.

1.7.2. TELNET

En ámbitos relacionados con las redes de computadoras se tiene una

aplicación muy utilizada, la cual toma el nombre de TELNET. Esta aplicación

es muy útil, ya que provee de un terminal virtual remoto que puede acceder a
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equipos y servidores para realizar diversidad de funciones, tales como correr

ciertas aplicaciones dentro de un servidor, manejar sistemas de inventario y

contabilidad o administrar equipos de comunicaciones como conmutadores y

ruteadores.

TELNET permite el acceso a redes como si fuese un terminal más y se

encuentra difundido en redes de distintas características y de diversos

fabricantes. Para cada una de las redes, TELNET utiliza la emulación

apropiada que le permite cumplir con las características requeridas por cada

tipo de red.

La aplicación TELNET permite a un usuario estar conectado a un

servidor, aun cuando éste se encuentre en una red totalmente distinta y

ubicado en una localidad geográfica completamente alejada. De esta forma se

crea el concepto de terminal de red virtual, ya que en la realidad no se

encuentra en la red física de un servidor, pero se puede actuar como si se

estuviese. En efecto, se trasladan los caracteres que se digitan hasta el

servidor remoto y se presentan los resultados requeridos en la pantalla.

Para acceder a un equipo por medio de TELNET, se requiere que en

ese equipo se encuentre la aplicación TELNET con funciones de servidor y que

en la máquina que se encuentra el usuario se ejecute la aplicación cliente de

TELNET que interactúe con su contraparte en el servidor. Si alguno de estos

dos componentes falta no se podrá realizar la comunicación. Además de este

requerimiento para poder acceder a un servidor de esta forma, se tiene que

contar con los permisos de acceso adecuados. Estos permisos pueden

resumirse en cuentas asignadas por el administrador de red con sus

respectivas contraseñas.

1.7.3. FTP - File Transfer Protocol

El protocolo de transferencia de archivos FTP es utilizado principalmente

para mover archivos dentro de Internet. Adicionalmente, este protocolo
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también permite realizar funciones básicas de manejo de archivos. Los

usuarios pueden usar directamente aplicaciones FTP, aunque actualmente los

navegadores de Internet incorporan a sus funciones el protocolo FTP.

Mediante FTP se puede listar contenidos de directorios, copiar, borrar,

renombrar y mover archivos y directorios de forma remota. Los archivos se

pueden transferir a través de FTP en formato ASCII o en formato binario. Si la

transferencia del archivo se la realiza en formato binario, el archivo se transmite

tal como es. En cambio, si un archivo se transfiere en formato ASCII, el

formato del archivo es cambiado para que coincida con el formato del host

receptor. Esto se realiza añadiendo o colocando retornos de línea al archivo en

el momento de estar siendo transferido.

Para la operación de FTP se necesita cierta información que permita

identificar quien lo utiliza. Se necesita un nombre de usuario que identifique

una cuenta y las contraseñas requeridas para establecer los permisos de

acceso a los archivos, propios de cada uno de los usuarios. Adicionalmente,

también se necesita conocer los nombres de los archivos que se desean

transferir y la información acerca de la estructura de directorios y contenidos.

Una vez que se establece una conexión FTP y se verifica el nombre,

contraseña y cuenta, se procede al inicio del control y manejo de los archivos y

de las operaciones de transferencia. Efectivamente, los usuarios tienen en

forma virtual el control de los archivos de un sistema remoto.

1.7.4. SMTP - Correo electrónico

Otra de las aplicaciones de gran impacto público ha sido el correo

electrónico, ya que ha facilitado la comunicación personal hasta en el ámbito

mundial. Las facilidades del correo electrónico pueden ser aprovechadas

incluso dentro de las instituciones y oficinas, ya que permiten a las personas

comunicarse adicionalmente a través de sus computadores personales e

intercambiar información necesaria y en gran cantidad. Las comunicaciones
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por correo electrónico de un país a otro cuentan con una rapidez y efectividad

mucho mayor a costos menores.

En el hogar en muchos casos la computadora se ha convertido en una

herramienta de comunicación esencial para comunicarse con miembros de la

familia que pueden estar por alguna razón en otros países. Efectivamente, el

correo electrónico ha cambiado la idea de las fronteras, y ha acercado en gran

manera la idea de globalización que caracteriza a Internet.

SMTP es una abreviación de Simple Mail Transfer Protocol, el cual es un

protocolo simple de transferencia de correo que provee de un servicio de

mensajes para los sistemas TCP/IP. SMTP entregará los mensajes de correo

desde el sistema local del usuario hasta un sistema remoto.

Un usuario de correo se constituirá en un cliente SMTP y el destinatario

contará con un servidor SMTP donde podrá recoger sus mensajes

posteriormente. Un receptor que puede enviar mensajes SMTP a otro

destinatario se le conoce como salida SMTP o SMTP Gateway. En otras

palabras se tiene un proceso en el cual, el correo llega al servidor y del servidor

llega al usuario. Se puede realizar una analogía del servidor SMTP con una

oficina de correo postal que recibe las cartas y las clasifica para el envío

posteriora la dirección requerida.

SMTP tiene una estructura simple que tiene sus limitaciones. Los

usuarios pueden solamente enviar correo a un usuario de otro sistema. No

existe un mecanismo definido que permita a los usuarios recoger su correo a

través de la red usando SMTP. Deben utilizarse otros métodos. Uno de los

más comunes es conocido como POP, abreviatura de Post Office Protocol o

Protocolo de Oficina de Correo, el cual permite a los usuarios recolectar sus

mensajes desde un servidor SMTP. POP es un programa residente en el

sistema, activo todo el tiempo y actúa como un servidor de correo que procesa

los requerimientos de recolección de correo de los clientes SMTP.
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Las funciones de SMTP se complementan usualmente con aquellas

incluidas en el estándar MIME que se refiere a las Extensiones Multipropósito

de Correo de Internet o Multipurpose Internet Mail Extensions.13 Este estándar

permite a los usuarios anexar archivos a los mensajes de correo. Estos

archivos pueden ser de cualquier tipo.

El estándar TCP/IP permite a los usuarios tener una gama completa de

aplicaciones dentro de Internet. Las aplicaciones más difundidas son el correo

electrónico, la transferencia de archivos y los navegadores o herramientas de

acceso. Además de las aplicaciones estándar existen también algunas que

han sido diseñadas para necesidades específicas tal como: interactuar con

bases de datos, realizar pruebas de rendimiento de la red, etc.

1.8. Aplicaciones y protocolos TCP/IP complementarios

Además de los protocolos TCP e IP y las aplicaciones básicas que están

relacionadas directamente con los usuarios, existen servicios complementarios

y necesarios que se utilizan comúnmente como parte del estándar TCP/IP.

1.8.1. UDP

Al igual que TCP, UDP es un protocolo de la capa de transporte que se

usa en ciertos casos en vez de TCP. UDP viene de User Datagram Protocol o

Protocolo de Datagramas de Usuario y permite a las aplicaciones enviar

datagramas con un procedimiento sin tantos chequeos de errores como TCP.

De esta forma, UDP es más rápido que TCP y por esto se lo usa en

aplicaciones transaccionales. La desventaja de UDP es que no es un servicio

confiable. Sin embargo, sirve muy bien para ciertas aplicaciones que

requieren rapidez en vez de la seguridad de que todos y cada uno de los

13 TCP/IP DeskTop Seminar, The Saratoga Group, First Edition.1995, California EEUU
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paquetes sean transportados íntegramente Este es el caso de la transmisión

de voz a través de Internet.

UDP utiliza también los números de puerto para que el sistema emisor

distinga entre las diferentes aplicaciones que se estén usando en el sistema

que está recibiendo la información.

1.8.2. ICMP

ICMP quiere decir Internet Control Messaging Protocol y sirve para

enviar mensajes de error y de control. Toda la información se la envía también

a través de IP, y constituye un protocolo que complementa las funciones que

realiza IP en su misma capa. Los mensajes ICMP son enviados desde los

ruteadores hacia los hosts que están transmitiendo. Los hosts también podrían

enviar mensajes ICMP, pero usualmente no es necesario.

En caso de congestión o de alguna condición anormal en la que se

descarten paquetes, el ruteador enviará un mensaje ICMP de regreso al

sistema que se encuentra transmitiendo indicando que se ha descartado un

determinado mensaje y cuál ha sido la razón para aquello.

Los ruteadores pueden también enviar un mensaje ICMP de congestión,

cuando ya no pueden manejar el tráfico con sus recursos y requieren que el

host reduzca su volumen de tráfico hasta que desaparezca la congestión.

1.8.3. DNS - Domain Ñame System

El Sistema de Nombres de Dominio o DNS se utiliza para transformar

los números de las direcciones IP en códigos que puedan ser leídos y

recordados de forma fácil y práctica por los usuarios. De esta forma no se

necesita conocer la dirección IP numérica de host al que se quiere comunicar,

sino solamente se necesita conocer el nombre de dominio que se relaciona con

ese host. Efectivamente, es más fácil tener presente estos nombres.
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Las aplicaciones en Internet pueden usar el DNS para obtener los

nombres de dominio a partir de las direcciones IP y también para obtener las

direcciones IP de un determinado nombre de dominio. El DNS reside en

servidores con bases de datos distribuidas alrededor de todo el mundo. Estas

contienen los nombres de dominio de las direcciones IP y distribuyen esta

información a las aplicaciones que lo soliciten. Un Proveedor de Servicio de

Internet puede tener un DNS propio o direccionar a uno que se encuentre en un

nivel superior de la red y que contenga la base de datos necesaria.

1.8.4. ARP

ARP en inglés se refiere a Address Resolution Protoco/, que significa

Protocolo de Resolución de Direcciones. Este protocolo se utiliza para

relacionar la dirección IP con la tarjeta de red del equipo específico con el que

se va a realizar la comunicación. La relación se establece con la dirección

MAC de la tarjeta de red, la cual es única en el mundo y la identifica en

cualquier proceso de transferencia de información.

Si se tiene un paquete destinado a una computador de la propia red se

realiza un broadcast con la dirección IP de destino, para que quien tenga tal

dirección IP responda con su dirección MAC. El computador actualiza su tabla

de correspondencias entre direcciones IP y direcciones MAC y las ubica en

archivos temporales que aceleren los procesos. Una vez recibida la dirección

MAC ya no usará IP, sino que transmitirá los datos a través de la LAN

directamente. Todo host que tenga una LAN tendrá una tabla con estos datos.

1.8.5. RARP

RARP viene de las siglas de Reverse Address Resolution Protocol. Se

lo utiliza cuando se conoce la dirección física de un computador, y se requiere

conocer la dirección IP. Este protocolo tenía un uso mayor cuando se tenía
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terminales que necesitaban de ayuda de otros equipos para poder ingresar a

una red.

1.8.6. BOOTP

Bootp sirve para iniciar los procesos de comunicación. Mediante este

protocolo se pide al servidor una dirección válida IP. En la actualidad se utiliza

mayormente DHCP, el cual es un protocolo que permite a los servidores

asignar las direcciones IP.

1.8.7. SLIP

El protocolo SLIP significa Protocolo de Internet de una Línea Serial o

Serial Une Internet Protocol, el cual es utilizado para transmitir paquetes IP a

través de líneas asincrónicas. Mediante este protocolo se encapsulan los

paquetes en un formato asincrónico y se permite que las líneas telefónicas

comunes o Dial-Up lleven los paquetes IP hasta donde necesitan comunicarse.

Se tiene a CSLIP como una variación de SLIP en la que además se

realiza una compresión de la cabecera que permite mejorar el rendimiento.

1.8.8. PPP

Para conexiones telefónicas existe un protocolo con mayores facilidades

que SLIP, que tiene como nombre PPP, Protocolo Punto a Punto o Point to

Point Protocol.

PPP muy utilizado para enlazarse a ruteadores en enlaces WAN y que

también permite conectarse con computadores personales. En comparación

con SLIP tiene mejoras como compresión, mecanismos de control, tamaños

máximos de transmisión y la existencia de opciones de seguridad.
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Existen 2 tipos de PPP, uno es asincrónico y otro es sincrónico, este

último se utiliza entre ruteadores y tiene mayor eficiencia.

1.8.9. SNMP

SNMP se refiera a Protocolo Simple de Administración de Red o Simple

Network Management Protocol.

Un dispositivo central puede controlar a través de SNMP un sistema

remoto. Cada uno de los sistemas puede provenir de distintos fabricantes.

Solamente es necesario que puedan comunicarse a través de TCP/IP.

En los sistemas que van a ser controlados existen componentes

llamados agentes. Además, existe un sistema o varios sistemas centrales que

contienen los administradores que controlarán y recogerán la información sobre

errores, niveles de tráfico, fallas y eventos que deben monitorearse dentro de la

red.

Los agentes se encuentran en los ruteadores, servidores y hosts;

utilizan una base de datos llamada MIB, siglas de Management Information

Base. En esta base de datos está la información acerca del estado, historial de

fallas, volumen de paquetes, tablas de enrutamiento, etc. y sirve para

almacenar y proporcionar la información a la administración de la red. Cuando

un agente envía notificaciones de información al administrador se están

enviando TRAPS, éstos sirven como mensajes informativos que reportan la

situación actual del equipo.

En la tabla 1-8 se tiene un esquema general del conjunto de protocolos

TCP/IP.

Se tienen una cantidad de aplicaciones específicas que permiten

diversas funcionalidades como X-Windows, la cual permite manejar múltiples

ventanas en la pantalla. Cada ventana puede contener texto o gráficos de
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diferentes aplicaciones locales o remotas y se las puede mover y dar tamaño

de acuerdo a lo que requiera el usuario. Otra aplicación se denomina Kerberos

y se trata de un sistema de seguridad basado en encripción, que solo permite

el ingreso a los usuarios autorizados.

SMTP Telnet FTP

TCP

DNS WWW SNMP

UDP

IP ICMP ARP RARP Bootp Protocolos
enrutamiento

Dependen de la red

Tabla 1-8 Conjunto de protocolos TCP/IP

1.9. Protocolos de enrutamiento

En Internet los equipos dedicados al enrutamiento son los ruteadores.

Estos son los responsables de recibir y enviar los paquetes a través de todas

las redes conectadas entre sí. Cada uno de los ruteadores realiza decisiones

de enrutamiento basadas en el conocimiento de la topología y condiciones de

la red. En una red simple se puede tener un esquema de enrutamiento fijo,

pero en internets más complejas se necesita una cooperación dinámica entre

los ruteadores. En particular, el ruteador debe evitar porciones de la red que

fallen y debe evitar porciones de la red que estén congestionadas14. Para

realizar estas decisiones de enrutamiento de acuerdo a cada necesidad, los

ruteadores intercambian entre sí información de enrutamiento utilizando

protocolos diseñados específicamente para este propósito. En estos

protocolos se presenta el estado de la red y las características de retardo y

costo de cada una de las rutas presentes.

14 Data and Computer Communications, W.Stallings, 5th edition," Routing Protocols ", Pag. 549
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Se utiliza la denominación de Sistema Autónomo para designar a todos

los ruteadores bajo una administración única. Esta administración se presenta

de una manera coherente a los demás Sistemas Autónomos de la red y utiliza

protocolos de enrutamiento internos. En la práctica se puede ver a Internet

como un conjunto de Sistemas Autónomos15.

El Sistema Autónomo se lo abrevia AS de acuerdo a las iniciales de su

definición original en inglés Autonomous System. Dentro de un AS se utilizan

protocolos específicos para intercambiar información de enrutamiento y se los

denomina IGP ó Interior Gateway Protocol. También son llamados Protocolos

de Pasarela Interior. Estos protocolos interiores detectan si se puede alcanzar

las distintas redes de computadores dentro del Sistema Autónomo y organizan

esta información en tablas de enrutamiento. Los protocolos IGP también

pueden importar información de enrutamiento externa al Sistema Autónomo.

Las tablas de enrutamiento son aquellas en las que se incluye las

direcciones de todas los posibles destinos en la red. Cada una de las entradas

contenida en estas tablas contiene básicamente la dirección del destino y el

siguiente ruteador que debe intervenir en el encaminamiento del paquete.

Las entradas de las tablas de enrutamiento pueden ser de dos tipos:

• Rutas estáticas

• Rutas dinámicas

Las rutas dinámicas son las que se ha establecido a través del protocolo

de enrutamiento. Las rutas estáticas son las que se configuran manualmente

para los destinos que no tienen la posibilidad de ser descubiertos

dinámicamente.

RIP y OSPF han sido diseñados específicamente para el enrutamiento

interno de una red de computadoras basada en IP. Para el enrutamiento

15 Redes de Computadoras, Andrew S. Tanenbaum, 3ra edición, "La Capa de Red en Internet",
Pag. 412



40

externo a un Sistema Autónomo se utiliza en Internet BGP. A continuación se

detallan las particularidades de estos protocolos.

1.9.1. RIP

RIP es un protocolo del tipo IGP, es decir, es un protocolo interior a un

Sistema Autónomo y viene de la abreviatura de Routing Information Protocol.

El protocolo RIP es utilizado en los ruteadores para intercambiar

información acerca de los distintos destinos posibles de los paquetes con el

objetivo de establecer sus rutas a través de la red. Los destinos pueden ser

hosts individuales, redes específicas o rutas predefinidas. El protocolo RIP no

altera los paquetes IP, solo los enruta sobre la base de sus direcciones de

destino.

Este Protocolo de Información de Enrutamiento (RIP) está basado en el

algoritmo vector distancia de Bellman-Ford16. Este algoritmo establece que el

ruteador debe tener una lista de todas las rutas conocidas en una tabla.

Cuando arranca, un ruteador inicializa esta tabla de enrutamiento y crea una

entrada de información porcada red conectada directamente.

RIP realiza el siguiente proceso17: Cada ruteador envía periódicamente

sus tablas de enrutamiento a todos sus ruteadores vecinos; la base de datos

que contiene la información de la topología de red se organiza como una lista

de redes de computadoras con su respectivo costo, el cual representa el

número de saltos entre ruteadores que se tienen que realizar para alcanzar

cada una de las redes.

El ruteador utiliza la información enviada por los demás ruteadores para

decidir a cuál de los ruteadores vecinos se va a enviar los paquetes. Cuando

un ruteador se activa por primera vez se fija manualmente los datos de una de

16 TCP/IP, Douglas E. Comer, 3ra edición, "Ruteo por vector-distancia", Pag. 242,243
17 Motorola 6500 Series, "Options and Protocols", Pag. 25
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las redes a la cual está conectado directamente. En cambio, en operación, los

ruteadores aprenden a través de RIP las demás redes que están presentes en

el Sistema Autónomo (AS).

Se puede fijar también rutas predefinidas que posean un costo

determinado. Estas rutas predefinidas pueden ser usadas para realizar el

encaminamiento de las rutas externas.

Los ruteadores examinan la información que les llega de los demás

ruteadores y determinan cuál es la ruta que deben tomar cada uno de los

paquetes. De esta forma se establece cuál es la siguiente dirección IP que

seguirán los paquetes dentro de la trayectoria que les lleva a su destino.

RIP tiene algunas limitaciones, ya que está diseñado para el uso en

redes homogéneas de un tamaño moderado18. El diámetro de un AS, medido

en número de saltos, está limitado a 15 ruteadores. Un número mayor de saltos

representa un número infinito de saltos.

La métrica que utiliza RIP es el número de saltos o hop count. Un salto

de un paquete es el paso directo de un ruteador a otro. Este tipo de métrica no

describe adecuadamente las variaciones que pueden tener las características

de una ruta, es decir, podría existir el caso de que la ruta elegida no sea la más

adecuada. Al contar el número de saltos este protocolo no procesa la

velocidad o el costo de un camino en particular.

RIP también tiene el inconveniente que es lento en encontrar nuevas

rutas cuando cambia la red. Esta búsqueda consume un determinado ancho

de banda y presenta una convergencia muy lenta. Incluso puede llegarse a

casos en los que se cree lazos infinitos y deje de funcionar el enrutamiento

previsto.

18 Motorola 6500 Series, "Options and Protocols, Routing", Pag. 29
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Cada cierto intervalo de tiempo se envía actualizaciones de todas las

rutas que contiene el ruteador. Dependiendo del tamaño de la red esto puede

ser una dificultad, ya que se pueden consumir considerables anchos de banda.

Se envía las direcciones IP y la distancia hasta esa red. Si un ruteador vecino

no envía sus actualizaciones periódicamente invalida su ruta de

encaminamiento establecida con anterioridad.

1.9.2. OSPF

OSPF es la abreviatura en inglés de Open Shortest Path First que indica

que es un protocolo en el que se abre primero la ruta más corta. Este es un

protocolo de enrutamiento de la arquitectura TCP/IP y permite distribuir la

información de enrutamiento entre ruteadores pertenecientes a un solo AS.

OSPF es un protocolo de enrutamiento interno del tipo de estado de

enlace19. En este protocolo cada ruteador OSPF mantiene una base de datos

idéntica describiendo la topología del Sistema Autónomo. A partir de esta base

de datos se construye una tabla de enrutamiento que permite calcular un árbol

con las rutas más cortas.

Se lo ha diseñado expresamente para el entorno de Internet TCP/IP,

permitiendo asimilar la información de enrutamiento de fuentes externas y

esquemas de subredes.

1.9.2.1. Características

El protocolo OSPF posee mejores características que RIP. Una de las

ventajas es que calcula las rutas con mayor rapidez al producirse algún cambio

en la topografía de la red; adicionalmente se tiene la ventaja de que en este

proceso utiliza una pequeña cantidad de tráfico de enrutamiento. Al fallar o

19 RFC 2328 OSPF, Págs.1-206
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cambiar un enlace en la red se detectan los cambios rápida y dinámicamente.

Se tiene la facilidad de administrar áreas separadas dentro de un Sistema

Autónomo, lo cual eleva los niveles de seguridad. Todos los intercambios de

este protocolo de enrutamiento son validados.

OSPF enruta paquetes, basándose solamente en la dirección IP que se

encuentra en la cabecera IP. En un protocolo de enrutamiento del tipo de

estados de enlace, como OSPF, cada uno de los ruteadores mantiene una

base de datos describiendo la topología del Sistema Autónomo. Esta base de

datos es idéntica en todos los ruteadores. Cada pieza de la base de datos es

un estado de un ruteador en particular, es decir, estos datos reflejan los

enlaces de un ruteador y sus ruteadores vecinos. El ruteador distribuye su

estado propio al Sistema Autónomo mediante la técnica de inundamiento o

flooding.

Todos los ruteadores ejecutan exactamente el mismo algoritmo en

paralelo y simultáneamente. A partir de la base de datos de estados de enlace,

cada uno de los ruteadores construye un árbol de las rutas más cortas

teniéndose como raíz a si mismo. Este árbol de las rutas más cortas da el

trayecto hacia cada uno de los destinos del Sistema Autónomo. Las rutas que

se han originado externamente aparecen también en el gráfico del árbol como

hojas que representan redes de destino.

Cuando existen rutas que tienen igual valoración hacia un determinado

destino, el tráfico se distribuye de manera equitativa entre ellas. El costo de

una ruta se describe por una sola métrica adimensional.

OSPF permite de forma flexible la configuración de subredes IP. Cada

ruta distribuida por OSPF tiene la dirección de destino y una máscara. Dos

subredes diferentes de una misma red IP pueden tener tamaños diferentes. Un

paquete se lo enruta de acuerdo a la mejor coincidencia, es decir, se utiliza la

ruta que presente la mayor longitud de bits parecidos a la máscara. De esta

manera se está eligiendo la ruta más específica.
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Todos los intercambios originados por el protocolo OSPF son validados.

De esta manera solo los ruteadores previstos pueden participar en el

enrutamiento del Sistema Autónomo. Se puede aplicar un esquema de

validación diferente para cada subred IP.

Las rutas que se obtienen de una fuente externa se difunden en todo el

AS. Esta información se mantiene separada de los datos de los estados de

enlace del protocolo OSPF.

1.9.2.2. Tipos de redes en OSPF

El protocolo OSPF distingue tres tipos de redes.

4 Redes punto a punto entre dos ruteadores.

Interfaj

Interfai

Figura 1-1 Red punto a punto

Interfaz

Figura 1-2 Red de difusión

Redes multiacceso con difusión. Las redes de difusión conectan más de

dos ruteadores enlazados entre sí y tienen la capacidad de direccionar un

mensaje a todos los ruteadores conectados. En estas redes los ruteadores
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vecinos son descubiertos dinámicamente mediante un protocolo

perteneciente a OSPF llamado He//o, el cual utiliza la técnica de difusión.

4 Redes multiacceso sin difusión A este tipo de redes pertenecen la mayoría

de las redes WAN de conmutación de paquetes. En estas redes se

necesita configuraciones iniciales para el funcionamiento del protocolo

Helio. OSPF denomina a estas redes NBMA como iniciales de Non

Broadcast Multi-Access, que significa redes de no difusión de múltiple

acceso. En estas redes la comunicación se realiza mediante enlaces entre

los interfaces de cada uno de los equipos. OSPF utiliza a estas redes de

dos formas; emulando a las redes de difusión y como redes punto -

multipunto.

1.9.2.3. Ruteadores Vecinos, Adyacentes y Ruteador

Designado

Se denominan ruteadores vecinos a los ruteadores que tienen enlaces

a una red común a todos . La actividad entre ruteadores vecinos se mantiene y

se la descubre dinámicamente a través del protocolo Helio de OSPF.

Entre ruteadores vecinos se pueden establecer relaciones de

comunicación de mayor complejidad. A los ruteadores vecinos seleccionados

para intercambiar información de enrutamiento se les conoce como ruteadores

adyacentes.

El protocolo Helio es parte del protocolo OSPF y es utilizado para

establecer y mantener las relaciones entre los ruteadores vecinos. En redes de

difusión los ruteadores vecinos pueden ser descubiertos dinámicamente por el

protocolo Helio.

En redes que usan por lo menos dos ruteadores debe existir un

Ruteador Designado. Este rutead o r genera un aviso de estados de enlace

para toda la red. Es seleccionado a través del protocolo He//o. El Ruteador
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Designado permite una reducción del número de ruteadores adyacentes

requeridos en una red. Esto a su vez reduce el tamaño de la base de datos de

estados de enlace y la cantidad de tráfico usado por el protocolo de

enrutamiento.

1.9.2.4. Avisos de Estados de Enlace LSA

Los avisos de estados de enlace se los denomina LSA según la

abreviatura del inglés Link State Advertisement. Estos avisos son unidades de

datos que describen el estado local de un ruteador o de una red. Para un

ruteador esto incluye los estados de sus enlaces y de sus adyacencias20. El

conjunto de avisos de estado de todos los ruteadores y redes forma la base de

datos de estados de enlace del protocolo.

La mayoría de los LSA de AS externos describen rutas de destinos IP

específicos. Un LSA de un AS externo puede también describir una ruta

predeterminada para el Sistema Autónomo. Al examinar el LSA, si éste

describe una ruta externa se ve la dirección de envío especificada en el LSA

del Sistema Autónomo externo. Este indica la dirección IP a la cual se deben

enviar los paquetes para llegar a su destino.

Un LSA se añade a la base de datos del ruteador en dos casos. Cuando

se lo recibe en el procedimiento de inundamiento o si es originada por el mismo

ruteador.

Inundamiento o flooding es la parte del protocolo OSPF que distribuye y

sincroniza las bases de estados de enlace de los ruteadores OSPF. Esta

sincronización permite que todos los ruteadores tengan la misma base de

datos.

A los protocolos de estado de enlace también se les conoce como

protocolos de bases de datos distribuidas

20 RFC 2328 OSPF, "Link State Advertisement", Pag. 9
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1.9.2.5. La Base de Datos de Estados de Enlace

La base de datos contiene la información necesaria para realizar los

cálculos de las distintas rutas y producir una tabla de enrutamiento. En efecto,

mediante esta base de datos de estados de enlace de un Sistema Autónomo

se esquematiza un gráfico de la red.

Cuando se conectan múltiples ruteadores a una red de difusión el gráfico

de la base de datos de estados de enlace muestra todas las rutas de forma

bidireccional. Cada una de las redes en el gráfico tiene una dirección IP

asociada a una máscara de red. La máscara indica el número de nodos o host

de una red.

Las redes de no difusión pueden establecerse en dos modos: punto a

punto y NBMA o redes de no difusión de múltiple acceso. En el modo NBMA,

OSPF simula la operación de una red de difusión y se elige un Ruteador

Designado, el cual estructurará los LSA para la red. Esta es la forma más

eficiente de tratar las redes de no difusión, pero se requiere que todos los

ruteadores estén habilitados para comunicarse entre ellos directamente, lo cual

no sucede en redes ATM usando SVC, pero si se lo puede realizar en redes

Frame Relay basadas en PVC21.

En el modo punto multipunto, OSPF considera a todas las conexiones de

los ruteadores como si fuesen conexiones punto a punto. No se selecciona un

ruteador designado y no se registra las conexiones en los avisos de estado de

enlace.

En un Sistema Autónomo es común encontrar hosts con conexiones

SLIP a los ruteadores. También se puede encontrar ruteadores que tengan

21 RFC2328 OSPF, "Non-broadcast Networks", Pag. 15
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conexiones hacia otros Sistemas Autónomos. En estos ruteadores se

encuentran las rutas aprendidas externamente a través de otros protocolos.

L10J Costo del enla

¡Ia\i

RTi Ruteador i

Ni Redi

Hi Hostí

Figura 1-3 Ejemplo de un Sistema Autónomo
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Se asocia un costo a cada una de las salida de las conexiones de un

ruteador. Este valor es configurable en la administración de la red. Mientras

más bajo sea el costo, será más probable que esa conexión sea usada para

enviar el tráfico de datos. Los costos también se los asocia a la información de

enrutamiento derivada externamente. La base de datos de estados de enlace

se la construye a partir de todas las contribuciones de los LSA generados por

los ruteadores.

En la figura 1-3 se detalla un ejemplo de un Sistema Autónomo. En este

ejemplo se tienen 3 áreas. Las líneas punteadas corresponden a Sistemas

Autónomos externos.

1.9.2.6. El árbol de las rutas más cortas

Cuando no se configura áreas22 OSPF, cada uno de los ruteadores en

un Sistema Autónomo tiene una base de datos de estados de enlace idéntica y

consecuentemente tienen una representación gráfica de la red idéntica. Un

ruteador genera su tabla de enrutamiento a partir de este gráfico; calcula el

árbol de las rutas más cortas teniéndose a sí mismo como origen del árbol.

Naturalmente todos estos gráficos dependerán del ruteador que realiza los

cálculos.

El árbol de rutas provee de la ruta completa para cualquier red o host de

destino dentro del AS. Sin embargo, en el proceso de envío de los paquetes

solo se detalla el siguiente salto necesario para llegar al destino. En el

siguiente ruteador se encontrará el próximo salto a seguir. De esta forma, el

paquete seguirá su trayectoria hasta llegar a su destino.

Después de que se ha creado el árbol de rutas se examina la

información de enrutamiento externa. Esta información puede originarse de

otro protocolo, como BGP o puede ser configurado por rutas estáticas. Las

22 Las áreas se detallan en la sección 1.9.2.8
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rutas predeterminadas pueden ser incluidas como parte de la información de

enrutamiento externa del Sistema Autónomo.
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O
N12

« - - O.Ni4

O
N13 RT3

2 ( l

_1—I

RT4

SX RT10 S-*—1

3

N8(

5

la

N6 RT7

RT1

2 9

N12

N2

o
RT8T

NI

Nll RT9

RT12 Hl

Ni Red i
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Figura 1-4 Árbol de rutas para RT6

1.9.2.7. Métricas

Los ruteadores OSPF utilizan dos tipos de métricas externas para

determinar el costo o distancia de una ruta. La métrica de tipo 1 es expresada
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en las mismas unidades de los costos de las conexiones OSPF. Las métricas

externas de tipo 2 son de una magnitud más grande; cualquier métrica de tipo

2 se considera mayor que cualquier ruta interna del Sistema Autónomo. El uso

de métricas externas de tipo 2 asume que el enrutamiento entre Sistemas

Autónomos es el de mayor costo al enrutar un paquete y elimina la necesidad

de conversión de costos externos.

Cuando dos ruteadores avisan el mismo destino externo, el ruteador

tomará aquel con el costo total menor y fija el siguiente salto ( next hop ) al

destino externo igual al siguiente salto que se usaría al enrutar paquetes hacia

el ruteador que ha avisado esa ruta.

Si existen rutas con métricas de tipo 2 iguales, se usará las distancias

internas para concluir la selección. En un Sistema Autónomo pueden estar

presentes las métricas externas de tipo 1 y de tipo 2 a la vez. En este caso las

métricas de tipo 1 siempre tendrán preferencia.

Las rutas externas pueden ser transferidas por un ruteador que límite

con otros AS, a éste se lo llama ruteador de límite de AS o boundary router.

Existe también la opción complementaria que sirve para considerar el caso de

los ruteadores que reciben rutas externas pero que no participan dentro del

proceso de enrutamiento dentro del Sistema Autónomo a través de OSPF. En

este caso se utiliza rutas llamadas forwarding address, para que todo el tráfico

que se refiera a uno de estos ruteadores llegue a su destino.

Si dos ruteadores alcanzables por la red, originan LSA de AS externos

equivalentes, es decir, tienen el mismo destino, costo y dirección de envío,

entonces el LSA del ruteador con mayor identificador será seleccionado.

1.9.2.8. Áreas en OSPF

OSPF permite agrupar a las redes y hosts contiguos en áreas. Cada

área tiene una copia separada del algoritmo de enrutamiento básico de estados
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de enlace. Esto significa que cada área tiene su propia base de datos de

estados de enlace y su correspondiente gráfico.

La topología de un área es invisible fuera del área. De la misma

manera, los ruteadores internos de un área no conocen nada acerca del detalle

de la topografía externa a su área. Este aislamiento permite al protocolo

obtener una marcada reducción del tráfico de enrutamiento. Si se tratara al

Sistema Autónomo entero como un solo dominio de estados de enlace, el

tráfico de enrutamiento sería considerablemente mayor.

Los ruteadores conectados a múltiples áreas llevan el nombre de

ruteadores de borde de área.

El enrutamiento dentro de un Sistema Autónomo toma lugar en dos

niveles. Si el origen y el destino de un paquete residen en la misma área, se lo

llama enrutamiento intraárea, en cambio, si estos están en diferentes áreas se

le denomina enrutamiento interárea.

En un enrutamiento intraárea el paquete se encamina solamente con

información obtenida dentro del área; ninguna información obtenida desde

afuera del área puede ser utilizada. Esto protege el enrutamiento intraárea de

la intromisión de información de enrutamiento desubicada.

1.9.2.9. Área STUB

En algunos Sistemas Autónomos la mayor parte de la base de datos de

estados de enlace consistirá de LSA de AS externos. Un LSA de este tipo es

usualmente inundado a través de todo el AS. Sin embargo, OSPF permite que

ciertas áreas se puedan configurar como área stub, la cual consiste en redes

con un solo ruteador. Los LSA de AS externos no son inundadas ni dentro, ni a

través de las áreas Stub. El enrutamiento a destinatarios externos al AS en

este tipo de áreas se basa en rutas predeterminadas en cada una de las demás

áreas.
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PC1

PC 5

Figura 1-5 Área Stub

Las rutas predeterminadas serán enviadas por los ruteadores de borde

de área y serán utilizadas para los destinos que no sean alcanzables

explícitamente por un camino intraárea o interárea.

1.9.2.10. El Backbone de un Sistema Autónomo

El backbone de un Sistema Autónomo se ubica en un área especial.

Esta es el área O y comúnmente se la escribe como 0.0.0.0, ya que las

identificaciones de área de OSPF típicamente utilizan el formato de las

direcciones IP.

El backbone de OSPF siempre contendrá todos los ruteadores de borde

de área. Este backbone es responsable de distribuir la información de

enrutamiento entre todas las demás áreas. La conectividad entre los

ruteadores del backbone se forma al estar éstos en forma contigua o utilizando

enlaces virtuales.

Las áreas que no pertenecen al backbone utilizarán a éste para el

enrutamiento de paquetes. El camino que recorre el paquete irá a través de 3

segmentos: una ruta intraárea desde el origen hasta un ruteador de borde de

área, una ruta de backbone entre las áreas de origen y de destino y por último
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otro camino intraárea hasta el destinatario. El algoritmo encuentra el conjunto

de rutas que tienen el menor costo.

Figura 1-6 Ruteadores del Backbone del AS de la Figura 1-3

En la figura 1-6 se representan los ruteadores de backbone, los cuales

en el ejemplo de la figura 1-3 son RT3, RT4.RT5, RT6, RT7, RT10 y RT11.

Cuando existen varios ruteadores de borde de área que pueden ser

utilizados para que los paquetes salgan del área origen, se elige uno de ellos

exactamente de la misma manera que se elige a los ruteadores que proveen de

rutas externas. Cada ruteador de borde de área resume para su área el costo

hacia todas las redes externas. Luego se calcula el árbol de rutas más cortas.

Las rutas a todos los destinos interárea son calculadas examinando los

resúmenes de los ruteadores de borde de área.
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1.9.2.11. Clasificación de los ruteadores para OSPF

Resumiendo las funciones que puede tener un ruteador dentro de un

sistema en el que se utiliza como protocolo de enrutamiento a OSPF, se tiene

cuatro tipos de ruteadores. Existen casos en los que un ruteador puede

cumplir más de una función.

1.9.2.11.1. Ruteadores internos

Los ruteadores internos son aquellos que tienen todas sus redes

conectadas directamente y que pertenecen a una sola área. Estos ruteadores

tienen una sola copia del algoritmo básico de enrutamiento.

1.9.2.11.2. Ruteadores de borde de área

A este tipo de ruteadores se les conoce también como área border

routers y son ruteadores que se conectan a múltiples áreas. Los ruteadores de

borde de área corren múltiples copias del algoritmo básico; tienen una copia

para cada una de las redes conectadas. Efectivamente, cada uno de los

ruteadores de borde de área escucha los resúmenes de área de todos los

demás ruteadores de borde de área pertenecientes al Sistema Autónomo. Los

ruteadores de borde condensan la información topológica de las redes de su

área y la distribuyen al backbone.

1.9.2.11.3. Ruteadores de Backbone

Son ruteadores que tienen conexiones al área de backbone. Estos

incluyen todos los ruteadores que se conectan a más de un área, es decir,

incluyen a los ruteadores de borde de área. Sin embargo, los ruteadores de

backbone no tienen que ser necesariamente ruteadores de borde de área. El
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backbone es quien distribuye la información a todas las áreas integrantes del

Sistema Autónomo.

1.9.2.11.4. Ruteadores de Límite del AS

Se les denomina como AS boundary routers y son ruteadores que

intercambian información de enrutamiento con ruteadores pertenecientes a otro

Sistema Autónomo. Estos ruteadores anuncian la información de enrutamiento

de Sistemas Autónomos externos su propio sistema. Adicionalmente, este tipo

de ruteadores puede cumplir cualquier otra función dentro de un AS, es decir,

pueden ser a la vez ruteadores internos o de borde y pueden o no participar del

área de backbone.

La información de los LSA permite a los ruteadores internos escoger un

ruteador de borde inteligentemente y de la misma manera se puede determinar

el camino más corto hacia los ruteadores de límite del AS.

1.9.2.12. Subnetting IP

OSPF agrega una máscara de direcciones IP a cada ruta anunciada23.

La máscara indica el rango de las direcciones descritas por una ruta en

particular.

Al incluir la máscara con cada uno de los destinos anunciados se

permite la implementación de lo que se conoce como subnetting variable. Esto

significa que una red IP de una clase A, B ó C puede ser dividida en varias

subredes de varios tamaños.

El procedimiento para establecer las subredes se lo realiza de la

siguiente manera: Cuando un paquete IP se envía, siempre es enviado a la red

23 RFC2328 OSPF," IP subnetting support", Págs.35,36
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que tiene el mejor acierto para el destino del paquete. Acierto significa mayor

cantidad de coincidencia de bits entre la ruta y la dirección del paquete.

Máscara
Decimal

0.0.0.0
128.0.0.0
192.0.0.0
224.0.0.0
240.0.0.0
248.0.0.0
252.0.0.0
254.0.0.0
255.0.0.0

255.128.0.0
255.192.0.0
255.224.0.0
255.240.0.0
255.248.0.0
255.252.0.0
255.254.0.0
255.255.0.0

255.255.128.0
255.255.192.0
255.255.224.0
255.255.240.0
255.255.248.0
255.255.252.0
255.255.254.0
255.255.255.0

255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255.248
255.255.255.252
255.255.255.254
255.255.255.255

Máscara
Binario

00000000.00000000.00000000.00000000
10000000.00000000.00000000.00000000
1 1 000000.00000000.00000000.00000000
1 1 100000.00000000.00000000.00000000
1111 0000.00000000.00000000.00000000
1111 1000.00000000.00000000.00000000
111111 00.00000000.00000000.00000000
111111 1 0.00000000.00000000.00000000
11111111 .00000000.00000000.00000000

11111111.1 0000000.00000000.00000000
11111111.11 000000.00000000.00000000
11111111.1 1 100000.00000000.00000000
11111111.1111 0000.00000000.00000000
11111111.11111 000.00000000.00000000
11111111.111111 00.00000000.00000000
11111111.111111 1 0.00000000.00000000
11111111.11111111 .00000000.00000000

11111111.11111111.1 0000000.00000000
11111111.11111111.11 000000.00000000
11111111.11111111.1 1 100000.00000000
11111111.11111111.1111 0000.00000000
11111111.11111111.11111000.00000000
11111111.11111111.111111 00.00000000
11111111.11111111.111111 1 0.00000000
11111111.11111111.11111111 .00000000

11111111.11111111.11111111.1 0000000
11111111.11111111.11111111.11 000000
11111111.11111111.11111111.111 00000
11111111.11111111.11111111.11110000
11111111.11111111.11111111.11111000
11111111.11111111.11111111.11111100
11111111.11111111.11111111.11111110
11111111.11111111.11111111.11111111

Máscara
Hexadecimal

00.00.00.00
80.00.00.00
cO.00.00.00
eO.00.00.00
fO.00.00.00
f8.00.00.00
fc.00.00.00
fe.00.00.00
ff.00.00,00

ff.80.00.00
ff.cO.00.00
ff.eO.00.00
ff.fO.00.00
ff.f8.00.00
ff.fc.00.00
ff.fe.00.00
ff.ff.00.00

ff.ff.80.00
ff.ff.cO.OO
ff.ff.eO.OO
ff.ff.fO.OO
ff.ff.f8.00
ff.ff.fc.OO
ff.ff.fe.OO
ff.ff.ff.OO

ff.ff.ff.80
ff.ff.ff.cO
ff.ff.ff.eO
ff.ff.ff.fO
ff.ff.ff.f8
ff.ff.ff.fc
ff.ff.ff.fe
ff.ff.ff.ff

c
I
D
R
/o
/1
12
/3
/4
/5
/6
17
18

19
/10
/11
/12
m
/14
/15
/16

/17
/18
/19
/20
/21
/22
/23
/24

/25
/26
127
128
¡29
/30
/31
/32

Número de
direcciones IP por

subred

Espacio IP
231

«30

«29

228
227

226
p25

16777216 por
cada red Clase A

223

222

221
220
219

2ie
217

65536 por cada
red Clase B

32768
16384
8192
4096
2048
1024
512

256 por cada red
Clase C

128
64
32
16
8
4
2
1

Tabla 1-9 Uso de máscaras para redes y subredes

Se tiene una notación separada por puntos para las direcciones IP.

Estas tienen una extensión de 32 bits, agrupados en 4 octetos separados por
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un punto. El valor de cada uno de los octetos está comprendido entre O y 255

inclusive.

Para determinar los bits que identifican las subredes se utilizan las

máscaras. Estas pueden ser expresadas en numeración decimal, binaria o

hexadecimal. Otra forma de representar una subred es mediante un valor

numérico que indica la cantidad de unos de la máscara. Esta última forma de

representar las direcciones IP se utiliza dentro de VLSM ( Variable Length

Subnet Mask) o CIDR ( C/ass/ess ínter Domain Routing ).

Se puede dar el caso que una subred IP se configure como un área

OSPF.

1.9.2.13. Resumen funcional

Cuando un ruteador inicia su operación y funcionamiento, primero se

inicializan las estructuras de datos del protocolo de enrutamiento; como

siguiente paso, el ruteador espera las indicaciones de los protocolos de capas

inferiores para saber si sus enlaces están funcionales.

Luego, el ruteador utiliza el protocolo He//o de OSPF para encontrar los

ruteadores vecinos. El ruteador envía paquetes He//o a sus vecinos y a su vez

recibe los paquetes He//o de los demás. En redes de difusión y en redes punto

a punto el ruteador detecta dinámicamente sus ruteadores vecinos de esta

forma. En redes de no difusión se debe agregar cierta información extra para

detectar a los ruteadores vecinos. En redes de difusión y en redes NBMA el

protocolo He//o también elige al Ruteador Designado para esa red.

Cada ruteador tratará de convertirse en ruteador adyacente con algunos

de sus ruteadores vecinos. Las bases de datos se sincronizan entre cada par

de ruteadores adyacentes. En redes de difusión y redes NBMA el Ruteador

Designado determina los ruteadores que serán adyacentes.
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Las adyacencias controlan la distribución de información de

enrutamiento. Las actualizaciones de enrutamiento son enviadas y recibidas

solo entre ruteadores adyacentes.

Un ruteador periódicamente anunciará su estado, el cual se lo define

como estado de enlace. Un estado de enlace también es anunciado cuando el

estado del ruteador cambia. La adyacencia de un ruteador se refleja en el

contenido de su LSA. Esta relación entre adyacencias y estados de enlace

permite al protocolo detectar ruteadores sin actividad en un determinado

tiempo.

Los LSA se envían con el método de inundamiento a través del área. El

algoritmo de inundamiento es confiable, asegurando que todos los ruteadores

en el área tengan exactamente la misma base de datos de estados de enlace.

Esta base de datos consiste en una colección de LSA originadas en cada

ruteador. A partir de esta base de datos, cada ruteador calcula el árbol de las

rutas más cortas, teniéndose a sí mismo como origen. Este árbol de las rutas

más cortas permite construir finalmente la tabla de enrutamiento para el

protocolo.

1.9.2.14. Tipos de paquetes OSPF

Existen 5 tipos diferentes de paquetes OSPF. Todos estos tipos

comienzan con una cabecera estándar de 24 bytes24. Esta cabecera

contiene la información necesaria para determinar si el paquete debe ser

aceptado para su procesamiento

En el primer campo se indica la versión del protocolo OSPF; este

campo tiene 8 bits. El campo Tipo describe la clase de paquete OSPF y

también cuenta con 8 bits. En la tabla 1-11 se indican los diferentes tipos de

paquetes.

24 RFC 2328 OSPF" The OSPF packet header", Págs. 189-191"
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Versión Tipo Longitud del Paquete

ID del Ruteador

ID del Área

Suma de Verificación AuType

Autentificación

Autentificación

Tabla 1-10 Cabecera del paquete OSPF

El campo Longitud del paquete indica con 16 bits la longitud en bytes

del paquete incluyendo a la cabecera. El campo ID del ruteador de 32 bits da

la identificación del origen del paquete. El ID del área es un número de 32 bits

identifica el área a la cual pertenece el paquete. La mayoría de paquetes sólo

viaja un salto.

El campo Suma de Verificación lleva la revisión numérica del contenido

del paquete sin los 64 bits del campo de autentificación.

El campo AuType identifica el procedimiento de autentificación a ser

utilizado para el paquete. En el campo de 64 bits de Autentificación se

encuentra la información que será utilizada en el tipo de autentificación elegido.

1
2

3

4

5

Helio

Datábase Description

Link State Request

Link State Update

Link State Ack

Descubre y mantiene ruteadores vecinos

Resume los contenidos de la base de datos

Solicita información de estado de enlace

Actualización de la base de datos

Acuse de recibo del estado de enlace

Tabla 1-11 Tipos de Paquetes OSPF

El protocolo Helio de OSPF utiliza paquetes para descubrir y mantener

las relaciones de vecindad. Los paquetes de descripción de base de datos y

pedido de estado de enlace son usados para formar las adyacencias. El
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mecanismo confiable de actualización de OSPF se implementa con los

paquetes de actualización y acuse de recibo de los estados de enlace.

Los paquetes de enrutamiento, exceptuando los paquetes He//o, son

enviados solo por las adyacencias. Esto significa que estos paquetes viajan

solo un salto IP, exceptuando el caso de las adyacencias virtuales.

1.9.2.15. Adyacencias entre ruteadores

OSPF crea adyacencias entre ruteadores vecinos con el propósito de

intercambiar información de enrutamiento. No todos los ruteadores vecinos

llegarán a ser adyacentes. En un enlace se pueden formar más de una

relación de adyacencia.

Las adyacencias se establecen con una parte de los ruteadores vecinos.

Los ruteadores conectados por redes punto a punto, redes punto-multipunto y

enlaces virtuales siempre entablan relaciones de adyacencia. En redes de

difusión y NBMA todos los ruteadores llegan a ser adyacentes al Ruteador

Designado y al Ruteador Designado Backup.

Entre dos ruteadores vecinos con comunicación bidireccional se

establece una adyacencia cuando se cumple al menos una de las siguientes

condiciones25:

• La subred es punto a punto

• La subred es punto a multipunto

• La subred usa enlaces virtuales con el par de ruteadores

• El ruteador es el Ruteador Designado

• El ruteador es el Ruteador Designado Backup

• El ruteador vecino es el Ruteador Designado

• El ruteador vecino es el Ruteador Designado Backup

25 RFC 2328 OSPF, "Whether to become adjacent", Pag. 95
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Si se va a formar una adyacencia se tiene primero que sincronizar las

bases de datos de estados de enlace de los ruteadores vecinos.

En un algoritmo de enrutamiento de estados de enlace es muy

importante que las bases de datos de los estados de enlace de los ruteadores

permanezcan sincronizada. OSPF simplifica este proceso al requerir solo que

los ruteadores adyacentes permanezcan sincronizados y lo realiza a través del

intercambio de avisos de estado de enlace entre ruteadores mediante un

esquema en el que uno de los ruteadores es primario y el otro es secundario.

Las adyacencias son utilizadas en el proceso de inundamiento para enviar LSA

a todos los ruteadores que intercambian las bases de datos.

Cada uno de los ruteadores tiene una prioridad, la cual es empleada en

la elección del Ruteador Designado. Este ruteador tiene adyacencias a todos26

los ruteadores de la red. Cada uno de los ruteadores posee un campo que

indica si está listo para poder ser un Ruteador Designado; por esto, siempre

tiene que enviar paquetes He//o a todos los ruteadores vecinos que también

pueden ser elegidos.

En caso de ser necesario cambiar un Ruteador Designado existe una

transición que podría durar bastante tiempo, ya que el proceso de formar

adyacencias incluye la sincronización de las bases de datos de los estados de

enlace. En este tiempo la red no podrá enviar ni recibir datos. Para que no

suceda esto, se tiene la posibilidad de contar en el área con un Ruteador

Designado Backup, el cual contiene igualmente adyacencias con todos los

ruteadores de la red y entra a funcionar cuando falla el Ruteador Designado.

1.9.2.16. Estructura de la tabla de enrutamiento

La estructura de datos de la tabla de enrutamiento contiene toda la

información necesaria para enviar un paquete de datos IP hacia su destino.

RFC 2328 OSPF, "Electing the Designated Router", Pag.74
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Cada una de las entradas de la tabla de enrutamiento describe una colección

de las mejores rutas hacia destinos específicos. Cuando se va a enviar un

paquete IP, se localiza la entrada de la tabla de enrutamiento que provee la

mayor similitud para el destino de este paquete. La entrada de la tabla de

enrutamiento coincidente contiene el siguiente salto o next hop hacia el

destinatario del paquete. OSPF también contempla la existencia de una ruta

predeterminada, la cual coincide con todos los destinos IP.

Existe solo una tabla de enrutamiento en cada ruteador, la cual consta

de varios campos. En la tabla 1-12 se encuentran los principales campos de la

tabla de enrutamiento.

Tipo

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

R

R

N

N

N

N

Destino

N1

N2

N3

N4

Ib

la
N6

N7

N8

N9

N10

N11

H1

RT5

RT7

N12

N13

N14

N15

Área

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
*

*

*

*

Trayectoria

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Intraárea

Tipo 1 ext.

Tipo 1 ext.

Tipo 1 ext.

Tipo 1 ext.

Costo

10

10

7

8

7

12

8

12

10

11

13

14

21

6

8

10

14

14

17

Siguiente
Salto

RT3

RT3

RT3

RT3
*

RT10

RT10

RT10

RT10

RT10

RT10

RT10

RT10

RT5

RT10

RT10

RT5

RT5

RT10

Ruteador
Anunciante

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RT7

RT5

RT5

RT7

Tabla 1-12 Tabla de enrutamiento para el ruteador RT6
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El campo tipo indica si el destino es una red o un ruteador. Una red es

un rango de direcciones IP a las cuales se puede enviar tráfico IP. Esto incluye

redes IP de clase A, clase B o clase C, las subredes IP y hosts IP simples. La

ruta predeterminada también se encuentra en estas categorías.

En el campo Destino se tiene el nombre o identificador de el destino de

los paquetes. Para las redes, el identificador es la dirección IP asociada y para

los ruteadores el identificador es el número de identificación del ruteador propio

de OSPF. Este campo se complementa con la máscara respectiva.

El campo Área es el campo que indica el área dentro del Sistema

Autónomo. Para rutas de AS externos este campo no se define.

En el campo Trayectoria se puede encontrar cuatro tipos de rutas hasta

llegar a su destino. Los distintos tipos son en orden de preferencia: rutas

intraárea, interárea, tipo externo 1 y tipo externo 2.

En el campo costo se describe el costos total de la ruta. Para el tipo

externo 2 este valor representa la porción del camino interno dentro del AS.

El campo Siguiente salto indica la conexión de salida que se usará al

enviar el paquete a su destinatario. En difusión, punto a multipunto y en redes

NBMA, este campo se constituye por la dirección IP del siguiente ruteador en el

camino hacia el destino.

El Ruteador Anunciante solo es válido para rutas internas interárea y

externas al AS. Este campo indica la identificación del ruteador que envía las

LSA de resumen y de AS externos que conducen a esta ruta.

En efecto, cuando un paquete IP es recibido, un ruteador OSPF

encuentra la entrada de la tabla de enrutamiento que mejor coincide con el

destinatario del paquete y puede enviarlo en la trayectoria que le corresponde.
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Si no se encuentra una entrada que coincida se considera inalcanzable al

destinatario del paquete IP.

La dirección de multicast ha sido asignada a 224.0.0.5. Todos los

ruteadores con el protocolo OSPF deben estar preparados para recibir

paquetes enviados a esta dirección. A esta dirección se enviarán los paquetes

He//o. Los ruteadores Ruteador Designado y Ruteador Designado Backup

responderán a las direcciones 224.0.0.6. El protocolo OSPF tiene el número

89 dentro de IP. Los paquetes OSPF deben tener preferencia sobre el tráfico

IP regular.

1.9.3. BGP

El protocolo BGP tiene su nombre de las iniciales de Border Gateway

Protoco/, que en español significa protocolo de pasarela exterior27. Es un

protocolo que realiza el enrutamiento entre Sistemas Autónomos. Se utiliza

BGP en Internet para conectar los Sistemas Autónomos que se encuentran

distribuidos en todo el mundo.

La función primaria de los sistemas que usan BGP es intercambiar la

información de conectividad de sus redes con otros sistemas BGP. Mediante

este protocolo se conocen las conexiones disponibles dentro de Internet, por

las que se puede enrutar los paquetes. Esta información incluye una lista de

los Sistemas Autónomos por los cuales viaja la información de enrutamiento.

Esta información es suficiente para construir un gráfico de la conectividad de

Internet. Con este gráfico se puede controlar circunvalaciones de enrutamiento

innecesarias y se puede implementar políticas de tráfico de acuerdo a las

distintas necesidades.

El Protocolo BGP se encuentra actualmente en la versión número 4 y se

lo identifica como BGP-4. En esta versión28 BGP maneja enrutamiento

27 Redes de Computadoras, Andrew S. Tanenbaum, 3ra edición, "BGP" Pag. 429
28 RFC 1771 A Border Gateway Protocot 4, Págs. 1-56
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interdominios sin la necesidad de utilizar clases de direcciones IP. Este

mecanismo anuncia un prefijo IP y elimina el concepto de clase.

Para manejar las políticas de tráfico que se pueden desarrollar con BGP

se considera que un sistema BGP anuncia las rutas que está utilizando solo a

sus sistemas iguales en Sistemas Autónomos vecinos. Los sistemas iguales

son aquellos sistemas BGP con los cuales tiene comunicación. Esta regla

refleja el esquema de enrutamiento en el cual los paquetes viajan de salto en

salto para seguir su camino hasta su destino.

BGP puede manejar cualquier política de tráfico que se base en la

técnica salto por salto. Internet utiliza esta técnica y BGP se aplica de manera

genérica actualmente en el enrutamiento entre Sistemas Autónomos.

BGP utiliza un protocolo de transporte confiable. De esta manera, BGP

utiliza la fragmentación, retransmisión, acuses de recibo y secuenciamiento de

este protocolo de transporte. Además de los procesos de validación de las

capas inferiores, BGP utiliza su propio mecanismo de validación. El

mecanismo de notificación de errores asume que el protocolo de transporte

entregará todos los datos necesarios antes de que la conexión se termine.

BGP realiza los procesos de enrutamiento a través de TCP y utiliza el

puerto TCP 179 para establecer sus conexiones.

En este protocolo de enrutamiento externo se tiene como base el

concepto de Sistema Autónomo. Es importante considerar que en un Sistema

Autónomo se tiene un conjunto de ruteadores bajo una administración técnica

única y que interiormente se utiliza un protocolo de enrutamiento interior con

métricas definidas y un protocolo de salida al exterior para el enrutamiento

hacia otros AS. En el interior de un AS se puede usar varios protocolos de

enrutamiento interior y varias métricas. El uso del término Sistema Autónomo

se refiera a que cuando existe el uso de varios IGP y de métricas, la

administración de un AS aparece para otro AS como que se tiene un solo
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manejo interior y presenta un esquema consistente sobre los destinos que se

pueden alcanzar en él.

1.9.3.1. Funcionamiento

Inicialmente dos sistemas BGP forman una conexión mediante el

protocolo de transporte. Este par de sistemas intercambia mensajes de

apertura y se confirman los parámetros de conexión. El flujo inicial de datos es

toda la tabla de enrizamiento BGP. Se envían actualizaciones extras de

acuerdo a los cambios de sus tablas de enrutamiento. BGP no requiere que se

actualice periódicamente toda la tabla de enrutamiento. Debido a esto, un

sistema BGP debe retener una copia completa de la versión actual de la tabla

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

utiliza el envío de mensajes de confirmación de actividad, llamados mensajes

Keepalive, para asegurarse del estado de la conexión. Los mensajes de

notificación se envían en respuesta a errores o a condiciones especiales. En

caso de que la conexión encuentre una condición de error se envía un mensaje

de notificación y la conexión se termina.

Los hosts que ejecutan BGP no necesariamente tienen que ser

ruteadores. Se puede dar el caso de que intercambie la información de

enrutamiento con los ruteadores a través de EGP u otro protocolo.

Si un AS tiene varios ruteadores que utilizan BGP y se provee servicio

de tránsito para otros Sistemas Autónomos, se debe tomar en cuenta que el

esquema que se utilice dentro del AS debe ser organizado consistentemente

por el protocolo de enrutamiento interior. Una forma consistente de mantener

el esquema de los ruteadores al exterior es teniendo a todos los ruteadores con

BGP dentro del AS con conexiones BGP directas. Usando un conjunto común

de políticas, los sistemas BGP llegan a un acuerdo sobre cuál de los

ruteadores de borde servirá como punto de entrada o salida para un destino de

un AS exterior. Esta información se la comunica a los ruteadores internos del

AS a través del protocolo de enrutamiento interior. Los ruteadores internos
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deben ser actualizados antes de que los sistemas BGP anuncien a otros

Sistemas Autónomos que se ofrece el servicio de tránsito.

Las conexiones entre sistemas BGP de diferentes Sistemas Autónomos

se las llaman enlaces externos y las conexiones entre participantes BGP dentro

de un AS se denominan enlaces internos. En caso de existir colisiones al

tratarse de establecer una conexión por dos sistemas BGP simultáneamente,

se mantiene la conexión iniciada por el hablante BGP de mayor número de

identificación BGP.

Ruta es la unidad de información que empareja el destinatario con los

atributos de la trayectoria necesaria para llegar a él. Las rutas son guardadas

en Bases de Información de Enrutamiento, llamadas RIB ó Routing Information

Bases. BGP cuenta con mecanismos que puede informar a sus sistemas

iguales que una ruta anunciada previamente ya no está disponible y no puede

ser utilizada.

1.9.3.2. Bases de información de enrutamiento

Las bases de información de enrutamiento o RIB en un sistema BGP son

de tres tipos diferentes.

Las Adj-Ribs-ln son las bases de información que guardan la

información de enrutamiento que se ha obtenido de los mensajes de

actualización entrantes. Su contenido representa las rutas que están

disponibles y pueden participar dentro del proceso de decisión. Las rutas que

se han recibido de otros sistemas BGP estarán en esta base de información de

enrutamiento.

La base Loc-Rib contiene la información de enrutamiento local que el

ruteador BGP ha seleccionado al aplicar las políticas locales de enrutamiento a

la información contenida en sus Adj-RIBs-ln.
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Las bases Adj-RIBs-Out guardan la información que el sistema BGP ha

seleccionado para anunciarla a sus sistemas iguales o peers. La información

de enrutamiento guardada en las bases Adj-RIBs-Out será llevada en los

mensajes de actualización del sistema BGP local hasta los participantes BGP

iguales.

En resumen, la Adj-RIBs-ln contienen información de enrutamiento no

procesada que ha sido anunciada al sistema BGP local por los sistemas

vecinos. La base Loc-RIB contiene las rutas que han sido seleccionadas en el

proceso de decisión del ruteador BGP local y las Adj-RIBs-Out organizan las

rutas para ser anunciadas a sistemas iguales específicos a través de los

mensajes de actualización del ruteador local.

1.9.3.3. Mensajes

Los mensajes son enviados en un protocolo de transporte confiable con

un tamaño máximo de 4096 octetos. El tamaño más pequeño que puede tener

el paquete enviado es de 19 octetos que constituyen la cabecera BGP.

La cabecera es igual para todos los tipos de paquetes. Esta cabecera

consta de 19 bytes y contiene 3 campos, tal como se ilustra en la tabla 1-13.

Número de bytes

16

2

1

Campo

Marker

Length

Type

Tabla 1-13 Cabecera de los mensajes BGP

El campo Marker está reservado para autenticación y cuenta con 16

bytes. El emisor insertará un valor en este campo que será utilizado como

parte de un mecanismo que permitirá identificar la identidad de quien envía el

mensaje.
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En el campo Length se expresa la longitud del mensaje en octetos.

Este campo utiliza 2 bytes.

El tipo de mensaje se identifica en el campo Type de 1 byte. BGP

maneja cuatro tipos de mensajes:

1.9.3.4. Mensaje Open

El mensaje Open es utilizado para adquirir ruteadores vecinos. Este

mensaje identifica el AS al cual pertenece el emisor y provee la dirección IP

del ruteador. También incluye un parámetro Hold Timer, el cual indica el

número de segundos que el emisor propone para el valor de Hold Timer. Si el

receptor está preparado para abrir una relación de vecindad, calcula el valor de

Hold Timer que es el mínimo entre su Hold Timer y el del emisor. Este valor

será el número máximo de segundos que pueden transcurrir entre la recepción

continua de mensajes Keepalive y Update del emisor.

Número de bytes

16

2

1

1

2

2

4

1

Variable

Campo

Marker

Length

Type

Versión

AS Number

Hold Time

BGP Identifier

Optional Parameter Length

Optional Parameters

Tabla 1-14 Mensaje Open

1.9.3.5. El mensaje Keepalive

El mensaje Keepalive consiste solamente de la cabecera BGP. Cada

ruteador envía estos mensajes a sus sistemas vecinos iguales lo
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suficientemente a menudo como para que no expire el tiempo definido en el

campo Hold Time.

Los mensajes Keepalive tienen la particularidad de que permiten

determinar si los sistemas iguales están alcanzables. Si se toma para el

contador Hold Timer un tiempo el valor de cero, no se deben enviar estos

mensajes.

Número de bytes

16

2

1

Campo

Marker

Length

Type

Tabla 1-15 Mensaje Keepalive

1.9.3.6. El mensaje Update

El mensaje Update comunica dos tipos de información. Primero se tiene

la información de una nueva ruta que los paquetes IP pueden usar para viajar a

través de Internet. Esta información está disponible para ser añadida a la base

de información de los ruteadores receptores. Otro tipo de información de este

mensaje es una lista de las rutas anunciadas anteriormente por este ruteador

que al momento ya no son válidas.

Las rutas son anunciadas entre ruteadores BGP en los mensajes de

actualización. Los destinos son los sistemas cuyas direcciones IP son

reportadas en el campo NLRI o Network Layer Reachability Information y el

camino o path es la información descrita en el campos de Path attributes del

mensaje Update.

El campo Path Attributes contiene una lista de atributos que se aplican

a una ruta en particular. Existen varias características que se pueden detallar

en este campo. Se puede indicar si la información ha sido generada por un

protocolo de enrutamiento interior o un protocolo de enrutamiento exterior.

También se puede obtener una lista de los AS que han atravesado esta ruta.
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En este campo se puede incluir métricas que permitan seleccionar un ruteador

cuando existen múltiples salidas para un AS vecino.

Número de bytes

16

2

1

2

Variable

2

Variable

Variable

Campo

Marker

Length

Type

Unfeasible routes Length

Withdrawn routes

Total path attributes Length

Path attributes

NLRI

Tabla 1-16 Mensaje U pdate

Un mensaje Upe/ate puede anunciar una ruta, pero también puede listar

múltiples rutas que ya no serán utilizadas. Hay tres métodos que realizan esta

acción. El prefijo IP que expresa destinos para rutas previamente anunciadas

puede ser anunciado en el campo de rutas fuera de actividad o whithdrawn

routes en el mensaje de actualización. Una segunda forma es con el anuncio

de una ruta de reemplazo con la misma información NRLI. El último método es

el cierre de la conexión entre sistemas BGP, lo cual implica que se remueve de

servicio todas las rutas que se han anunciado entre estos sistemas.

Un sistema BGP puede anunciar a cualquiera de sus ruteadores internos

como siguiente salto, si la conexión asociada con la dirección IP de este

ruteador de borde comparte una subred común entre dos o más sistemas BGP.

Un ruteador BGP puede anunciar cualquier ruteador de borde externo como

siguiente salto, si la dirección IP de este ruteador ha sido aprendida de uno de

los sistemas iguales BGP y si la conexión asociada con la dirección IP de este

ruteador de borde comparte una subred común con los sistemas locales y

remotos BGP. Un ruteador BGP puede inhabilitar los anuncios de ruteadores

de borde externos que llegan a él.
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1.9.3.7. Mensaje de Notificación

Un mensaje de notificación se envía cuando se detecta una condición de

error. La conexión BGP se cierra inmediatamente después de enviar un

mensaje de este tipo.

Número de bytes

16

2

1

1

1

Variable

Campo

Marker

Length

Type

Error Code

Error Subcode

Data

Tabla 1-17 Mensaje de Notificación

Se tiene un código que indica el tipo de error que ha sucedido.

1 Error de cabecera de mensaje

2 Error de mensaje Open

3 Error de mensaje Update

4 Temporizador Hold ha expirado

5 Error de estado de máquina

6 Fin

1.9.3.8. Proceso de Decisión

El proceso de decisión selecciona rutas para ser anunciadas de acuerdo

a las políticas en la base de información de políticas PI6. Estas políticas son

aplicadas a las rutas guardadas en la base de información Adj-RIB-ln. La

salida del proceso de decisión es un conjunto de rutas que será anunciado a

todos los sistemas iguales BGP y serán guardadas en la base local propia

Adj-RIB-Out.
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En el proceso de selección se toman en cuenta los atributos y se

determina el grado de preferencia de cada ruta. Para esta decisión no se toma

en cuenta que existan o no otras rutas, ni los atributos de éstas.

El proceso de selección opera en rutas contenidas en cada entrada de

Adj-RIB-ln y selecciona las rutas para ser anunciadas a sistemas BGP

ubicados en el Sistema Autónomo local y a los sistemas en Sistemas

Autónomos vecinos.

El primer paso en este proceso de selección calcula el grado de

preferencia para cada una de las rutas recibidas de un hablante BGP ubicado

en un AS vecino y para el AS local se calcula las rutas que tienen el mayor

grado de preferencia para cada uno de los destinos. Se toma el valor de

preferencia dentro de los del atributos de la ruta o se realiza un cálculo en base

a la información de políticas preconfiguradas.

Luego en el siguiente paso, se escoge la mejor ruta de todas las

disponibles para cada uno de los destinos y se las ubica en la base de

información Loc-RIB.

El tercer paso se encarga de diseminar las rutas de Loc-RIB para cada

sistema BGP igual ubicado en AS vecinos de acuerdo a las políticas ubicadas

en PIB. Este paso se lo realiza cuando las rutas en Loc-RIB hacia los destinos

locales han cambiado. También cuando las rutas generadas (ocalmente han

cambiado y cuando se establece una nueva conexión entre ruteadores

hablantes BGP.
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2. Estudio de la Estructura y Funcionamiento de un ISP

En el NAP se concentran los Proveedores de Servicio de Internet para

alcanzar las demás redes pertenecientes a Internet. Para llegar hasta un NAP

se requiere de diversos elementos. En este capítulo se detallan los

componentes internos y externos con los que cuenta un Proveedor de Servicio

de Internet. En forma general los ISP tienen una estructura definida; ésta se

relaciona directamente con los servicios disponibles. Los servicios básicos

corresponden a los elementos estándares, y un ISP puede contar con mayor

cantidad de equipamiento de acuerdo a los servicios agregados que se

ofrezcan al público.

Los Proveedores de Servicio de Internet además cuentan con los

recursos necesarios para cumplir los requerimientos internacionales de

funcionamiento. Justamente el conocer cuáles son los aspectos que están

regulados internacionalmente bajo el control de instituciones internacionales, es

un fundamento importante para determinar las condiciones de un Proveedor de

Servicio de Internet para poder ingresar a un Centro de Comunicaciones, tal

como un Network Access Po/nflocal o regional.

Si nos imaginamos las distintas computadoras que pertenecen a una red

LAN, estamos visualizando los elementos de una red de un determinado

tamaño. Así también, si se visualiza los distintos Proveedores de Servicio de

Internet se observa los elementos constitutivos de Internet en todo el mundo.

Con esta analogía se representa los distintos elementos que en ISP y redes

WAN toman ciertos nombres específicos; al hablar de bus en una LAN en

Internet se puede hablar de Backbones de redes de área extensa, al hablar de

hubs, se habla de los NAP y por ejemplo al hablar de puntos de red se puede

hablar de los POP de redes WAN. Todos estos términos específicos se los

explica a continuación dentro de un contexto global.

Al llamar red de redes a Internet, se tiene en cuenta que cada uno de los

Proveedores de Servicio de Internet forman en si una red; ésta tiene una

estructura propia que se combina con más elementos para formar una red
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mayor. Desde este punto de vista, en un ISP se tiene una infraestructura

interior y una infraestructura exterior, las cuales en conjunto permiten el

funcionamiento de Internet.

No hay que dejar de tomar en cuenta que en este trabajo de tesis se

fijan los fundamentos de un NAP local, con el cual se obtienen beneficios

económicos e incrementos sustanciales de eficiencia. Acercándose a este

objetivo se observa que es muy importante conocer los elementos

constituyentes de Internet y cada una de sus funciones. Se puede efectuar la

interconectivldad de distintas maneras y definitivamente una de ellas será la

más adecuada para cada situación y realidad. Por esto, el estudio del

funcionamiento de un ISP sobre la base de su estructura interna y externa

permite ubicar los elementos que establecen el diseño de red de mayor

rendimiento, calidad, confiabilidad y economía.

2.1. Un ISP dentro de Internet

Los Proveedores de Servicio de Internet son las organizaciones

comerciales dedicadas a establecer las conexiones con los usuarios finales e

integrarlos a la red de Internet De esta forma se suman redes corporativas y

computadoras personales a la interconectividad de Internet.

En la realidad se tiene que puede existir una diferencia grande en la

cantidad de usuarios que contiene cada ISP. Puede darse el caso de que un

ISP tenga unos 50.000 usuarios y otro solo preste el servicio solo a unos 10

usuarios, pero en ambos casos permanece el mismo principio.

¿Cuál es la relación de un ISP con los demás ISP que existen en el

mundo? Siempre existe por lo menos un punto en común entre un par de ISP.

Existen puntos de concentración donde se encuentran los Proveedores de

Internet; en algunos casos son regionales, tal como el que se detalla en este

trabajo de tesis, en tanto que otros son concentradores de tráfico mundial ,

como los NAP de concentración en Estados Unidos. Todos los ISP trabajan
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sobre TCP/IP y se comunican entre sí, sin importar su localización geográfica,

pero pueden existir varias rutas para un mismo destino. Se debe tomar en

cuenta que en cada país existe una gran cantidad de Proveedores de Servicio

de Internet. En Ecuador va más de una decena de ISP, pero en otros países

de Latinoamérica existen más de acuerdo a su tamaño, En Chile existen más

de 17 y en Argentina son más de 120 ISP los existentes29.

Un hecho central y preponderante es la conectividad de Internet no está

organizada de una manera central. Es decir, no existe un nodo principal que

tenga nodos secundarios detrás de él y que desde ahí continúe una jerarquía

de niveles hasta los usuarios. El principio de Internet es una interconexión de

puntos parecida a un edificio, en el que cada piso se ha construido por

diferentes equipos de personas en tiempos distintos, y cada una lo ha hecho de

acuerdo a sus necesidades, conocimientos y recursos económicos.

Internet se va construyendo en cada lugar de acuerdo a distintos

equipos de personas, las cuales pueden tener una visión local, regional o

internacional. De acuerdo a esto, la red se forma con ciertas características no

estructuradas de forma global. Por ejemplo, en Quito se puede establecer un

ISP que ingrese a Internet por Estados Unidos sin tener en cuenta los demás

ISP existentes en la ciudad, o pueden existir diversas formas en las que un

Proveedor de Servicio de Internet en Quito obtenga ¡nterconectividad directa

con los Proveedores de Servicio de Internet locales, además de sus ingresos a

Internet internacionales. Cada una de estas opciones proporciona distintos

niveles de eficiencia. El crecimiento de Internet en el mundo está regulado

internacionalmente, pero no está controlado por una sola persona, compañía o

entidad.

2.2. Backbone

Se necesita un elemento que una a los Proveedores de Servicio de

Internet hasta los puntos de concentración de tráfico, y dentro del mismo ISP

29 Revista RED Noviembre 1998, "El ecosistema de los ISPs argentinos", P¿gs.:16-21



78

se necesita un camino por el que circule su mayor cantidad de tráfico. En

analogía se puede comparar las columnas que sostienen a un edificio con la

columna central de datos que sostiene a Internet, a la cual se identifica como

backbone. Internet, al tratarse de una red de computadores tiene en el

backbone los enlaces y equipos que mantienen altos niveles de tráfico de

datos. El backbone lleva la mayor cantidad de tráfico dentro de un Proveedor

de Servicio de Internet y a su vez es el que llega hasta los NAP y permite

acceder a backbones de otros proveedores.

Puede hablarse de backbone desde una red de área metropolitana, en la

que se concentran los tráficos de cientos de usuarios hasta backbones que se

extienden internacional mente en redes WAN. En efecto, el backbone está

formado por canales de transmisión que cuentan con un amplio ancho de

banda para ser utilizado en la circulación de datos.

Entre los grandes Proveedores de Servicio de Internet interconectados

fluye de hecho una gran cantidad de tráfico de datos. De esta manera es claro

que se va a utilizar un backbone para conectar ISP grandes. Mientras más

grande sea el ISP será más grande la cantidad de datos que serán transmitidos

y recibidos, por lo tanto el backbone tendrá que ser igualmente de una

capacidad mayor.

Además de la interconexión directa entre Proveedores de Servicio de

Internet se tiene la posibilidad de que se interconecten los centros de

comunicaciones que concentran tráfico como los NAP. Usualmente los

grandes Proveedores de Servicio de Internet se conectan a los NAP centrales,

los cuales permiten que todos puedan obtener interconectividad en un solo

punto.

En la práctica existen en el mundo grandes ISP que concentran una gran

cantidad de tráfico de Internet, e incluso pueden contener el tráfico de ISP más

pequeños.
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El tráfico de Internet pasa eventualmente por varios backbones. Pueden

existir proveedores administrados específicamente para proveer anchos de

banda para la comunicación. A estos se les conoce como backbone providers

o proveedores de backbone. También los mismos Proveedores de Servicio de

Internet pueden administrar backbones y de esta manera se podrá proveer de

ambos recursos a la vez.

En el mundo los más grandes ISP tienen backbones que utilizan altas

velocidades para el transporte de datos. En la actualidad se tienen OC3 de

155 Mbps, OC12 de 622 Mbps y ya existen compañías con redes OC48 de

2.488 GBps a través de fibra óptica.30

Se pueden tener backbones que utilizan distintos medios de transmisión

como satélite, radio, cobre o fibra. En particular son de gran actualidad los

cables submarinos de fibra óptica que unen los continentes y permiten el uso

de grandes anchos de banda con gran eficiencia. Por ejemplo, en la figura 2-1

se tiene el caso de la compañía Qwest, la cual cuenta con cables submarinos

en el Atlántico y el Pacífico.31 En la actualidad ya es una realidad que un

backbone posea conexiones OC192 de 10GBps.

Qwest Global Data Network

Figura 2-1 Ejemplo de Backbone de fibra óptica con cable submarino

Data Communications, Noviembre 1998, "ISP Backbone Test", Págs. 50-68
httD://www.qwest.com/network/world.html. "About Qwest", Qwest
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2.3. Bandwidth wholesaler

Los más grandes ISP estarán conectados por un backbone de mayor

capacidad. Este backbone es el que proveerá del ancho de banda necesario

para que se puedan realizar los enlaces que transporten todo el tráfico

requerido. A la organización comercial con backbones que proveen de estos

anchos de banda y a la vez realizan conexiones en Internet se le denomina

bandwidth wholesaler.

Existen pocos bandwidth wholesaler mundialmente, pero existe gran

cantidad de ISP, los cuales van desde pequeños a muy grandes.

Consecuentemente se puede esquematizar dos formas de conectarse a

Internet. La una es ir directo hasta un bandwidth wholesaler y obtener los

enlaces necesarios para ingresar a Internet. Otra forma que es más frecuente,

es conectarse a un ISP ya existente de mayor tamaño y obtener todos los

recursos de Internet de este proveedor. Se suele llamar a estos proveedores

Wholesale ISP o Upstream Provider.

La manera más común de los ISP del país es conectarse a un ISP

mayor en Estados Unidos y a la vez esté se conectará con los bandwidth

wholesalers.

En Estados Unidos se reconoce como bandwidth wholesaler a las

siguientes empresas entre otras:32

«• UUNET

* MCI

* SPRINT

* AT&T

32 http://ww.bsdi.com/info/becomina-an-isp-kolstad.html "Becomina an ISP", BSDI
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Un Proveedor de Internet del tipo Wholesale ISP compra la conectividad

a uno o más Backbone Providers, lo administra y lo distribuye comercialmente

a los Proveedores de Servicio de Internet más pequeños.

En la figura 2-2 se detalla un esquema de los componentes externos de

un Proveedor de Servicio de Internet.

Figura 2-2 Esquema de componentes externos de un ISP

En Estados Unidos normalmente es más económico conectarse a otro

ISP, antes que a los Carriers o Proveedores de Backbone directamente, porque

los ISP generalmente tienen más conexiones redundantes. Un Proveedor de

Backbone dará un acceso más directo, el cual será ligeramente más rápido,

pero a la vez será más costoso.

En cambio en Ecuador la mayoría de ISP cuenta con conexión directa a

Estados Unidos a través de conexiones satelitales, hasta donde se encuentran
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los Upstream Providers. Para llegar hasta ellos se necesita de compañías que

provean estos servicios.

Un ISP puede estar conectado a múltiples Upstream Providers y las

facilidades, tales como anchos de banda y enlaces redundantes pueden ir

incrementándose de acuerdo a las necesidades

Los Proveedores de Servicio de Internet se interconectan a proveedores

grandes y los tráficos pequeños se unen y se los concentra en backbones de

gran capacidad que a la vez sirven para redistribuirlos a los destinos

respectivos. Por esto se tiene una estructura de Internet organizada

plenamente, pero no centralizada, ya que cada una de las organizaciones

planifica sus redes individualmente y siempre está libre de realizar sus

conexiones con cualquier proveedor mayor de recursos.

Esta organización permite que Internet funcione normalmente, pero en

ciertos casos se tiene redes poco efectivas e inadecuadas. Tal es el caso de

las rutas innecesarias y costosas que se tienen que tomar para enviar los

paquetes en los mismos lugares geográficos, pero pertenecientes a

Proveedores de Internet distintos. Tal como se detalla en la introducción de

este trabajo, si en Quito un usuario de Internet quiere mandar datos a través

de la red hasta otro usuario de Internet en Quito, pero de un Proveedor de

Servicio de Internet distinto, los datos viajarán de ida y vuelta por trayectorias

satelitales pasando por sus respectivos Bandwidth Wholesaiers. De esta

forma los datos viajarán un tiempo mucho más largo del que utilizarían en el

caso de existir un centro de comunicaciones local que permita intercambiar los

datos de los distintos Proveedores de Internet de la ciudad en forma local. En

efecto, existen varias formas de que la red de Internet funcione normalmente,

pero con un NAP en la ciudad, los mensajes locales tienen retardos mucho

menores y en conjunto existe un mayor rendimiento.

Los servicios de los Proveedores Servicio de Internet internacionales no

son todos iguales, ya que tienen diferentes estructuras de precios, limitaciones
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de anchos de banda, comportamientos distintos en horas pico33, calidad de

servicio técnico y personal, además de las consideraciones geográficas de

distribución de recursos.

Dentro de las redes de datos se tiene centros de comunicaciones donde

la red ofrece sus servicios. A estos puntos se los llama POP y llevan las

iniciales de Point Of Presence. Estos justamente son centros de

comunicaciones que se constituyen en Puntos de Presencia de una

determinada red de datos. En este Punto de Presencia se puede realizar

conexiones para poder acceder y pertenecer a ella. Generalmente un POP

corresponde a un nodo de la red de datos.

La existencia de un POP significa que se puede realizar un enlace local

hasta el POP, con el cual ya se pertenece a la red. Un Proveedor de Servicio

de Internet puede tener su matriz en una ciudad determinada y además contar

con un backbone que le permita tener varios POP en distintas ciudades. Es

importante la ubicación de estos puntos, ya que de esto dependen los costos

de los enlaces necesarios para integrarse a la red y satisfacer las necesidades

de interconexión. Desde un POP se puede contar con conexiones incluso

hasta los Network Access Points.

En Internet se puede clasificar a los distintos operadores34 en 5 niveles

tomando en cuenta la cobertura y extensión de sus servicios.

• Tier 1: es un operador que accede directamente a los NAP centrales donde

se encuentra el centro de tráfico de Internet a nivel mundial.

• Tier 2: Operadores de backbones nacionales

• 77er3: Operadores de redes regionales, los cuales operan backbones dentro

de una región, y se conectan a un proveedor de backbone nacional

33 Data Communications, Noviembre 1998, "ISP Backbone Test", Págs. 50-68
34 http://boardwatch.internet.com/isp/sprinq99 "Levéis of Access", Boardwatch Magazine
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• Tier 4: es el Proveedor de Servicio de Internet quien se conecta a un

operador regional o nacional de backbone.

• Tier 5: es un negocio que contrata líneas desde sus oficinas hasta un POP

de un ISP.

A cada uno de estos niveles se les da el nombre de Tier por analogía a

las clasificaciones naturales. En el Ecuador no se posee todavía un backbone

nacional además de los enlaces satelitales. En esta clasificación se toma en

cuenta que los backbones de mayor ancho de banda y eficiencia son los que

están basados en fibra óptica. De acuerdo a esta clasificación los operadores

de Internet en Ecuador participan desde el nivel Tier 3.

2.4. Instituciones internacionales de Internet

Internet estuvo regulado en sus inicios por las políticas del Gobierno de

los Estados Unidos. Al pasar los años y adquirir una característica global la red

de redes, el control y organización de Internet pasó a manos de una amplia

representación de la comunidad mundial. Se tiene instituciones que regulan los

recursos y arquitectura de Internet, estas instituciones actúan con autoridad

dentro de todo el mundo. Esta autoridad la tienen porque los miembros de

estas instituciones son justamente quienes operan y fabrican equipos de

Internet. Principalmente, los productores de equipos, fabricantes de

programas, empresas de internetworking y de centros de investigación, son

quienes forman parte de estas instituciones internacionales reguladoras de

Internet y son ellos igualmente, los que llevan a la práctica sus resoluciones en

sus respectivas organizaciones, posibilitando de esta forma el funcionamiento

de Internet.

Existen varias instituciones que tienen el control de los recursos

administrables de Internet. Los recursos que se administran son los siguientes:

• Arquitectura e Ingeniería de Internet
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• Protocolos y Estándares

• Relaciones con organismos internacionales

• Nombres de Dominio

• Números de Sistemas Autónomos

• Números de direcciones IP

A continuación se detallan las distintas instituciones internacionales

reguladoras de Internet y los recursos que administran.

2.4.1. IAB - Internet Architecture Board

IAB son las iniciales de Internet Architecture Board, y tienen su origen en

1983, desde que el gobierno de Estados Unidos proveía de los fondos para

investigación de Internet. En ese entonces tenía el nombre de Internet

Activities Board.35

Actualmente la IAB consiste de 4 organizaciones que trabajan en

conjunto repartiendo labores específicas. Estas organizaciones son:

• IESG

• IETF

• IRSG

• I RTF

La estructura36 de la IAB se la esquematiza en la figura 2-3. La más

grande de estas organizaciones es la IETF.

La IAB es un grupo técnico de asesoría de Internet, el cual se encarga

de una visión global de la arquitectura de Internet y de sus protocolos. En el

proceso de estandarización de protocolos, la IAB es un paso de apelación en el

35 http://www.iab.orQ/iab/connexions.html. "IAB Overview", IABi - • • - • __M^^^^^^^^

TCP/IP, Douglas E. Comer, 3ra edición, "IAB", Págs. 6-12
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caso de existir desacuerdo dentro de la comunidad de Internet. La comunidad

de Internet se la entiende como el conjunto de usuarios, fabricantes de

equipos, creadores de programas o aplicaciones, instituciones de transmisión

de datos y Proveedores de Servicio de Internet.

IAB

d o^ grupos
investigación

grupos de
investigado

Figura 2-3 Estructura del Internet Architecture Board IAB

Además, la IAB es la organización que entabla relaciones con los otros

cuerpos de estandarización en aspectos técnicos y organizativos de la red

mundial de Internet.

Los miembros de IAB no son descritos como especialistas, sino como

generalistas con una buena visión global de todos los aspectos de la

arquitectura de Internet, los cuales generan conclusiones que pueden ser de

utilidad para la IESG y otros grupos de trabajo.37

IAB sirve como una fuente de asesoría y guía de la ISOC o Sociedad de

Internet en cuanto a temas técnicos, arquitectónicos, de procedimiento y de

política relacionados con Internet y sus tecnologías.38

37 http://www.iab.org/iab/connexions.html "IAB Overview", IAB
38 httD://www.iab.ora/iab/overview.html "IAB", IAB
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2.4.2. IRTF - Internet Research Task Forcé

La IRTF39 es la Internet Research Task Forcé, la cual tiene como misión

la investigación sobre la evolución de la futura Internet. Para cumplir esta

misión crea grupos de investigación pequeños, de largo plazo y enfocados a un

tema específico. Se trabaja en tópicos relacionados con protocolos,

aplicaciones, arquitectura y tecnología de Internet. LA IRTF es coordinada

por la IAB.

2.4.3. IESG - Internet Engineering Steering Group

IESG viene de las iniciales de Internet Engineering Steering Group. El

IESG es responsable de la administración técnica de las actividades de la IETF

y del proceso de estandarización. Además, el IESG tiene la aprobación final de

las especificaciones como estándares de Internet.

En el IESG se encuentra un conjunto de especialistas en varias áreas

técnicas y provienen generalmente de la IETF.

2.4.4. IETF - Internet Engineering Task Forcé

La IETF es un grupo de personas con organización propia y autónoma

que realiza contribuciones técnicas a la ingeniería y evolución de Internet y sus

tecnologías. Es la organización principal encargada del desarrollo de nuevos

estándares y especificaciones para Internet.

Entre sus tareas40 se encuentra el identificar y proponer soluciones a

problemas operacionales y técnicos de Internet y especificar el desarrollo o uso

de protocolos. La IETF realiza recomendaciones al Internet Engineering

Steering Group, IESG, en cuanto a la estandarización de protocolos y al uso de

39 http://www.irtf.org "IRTF Misión, IRTF Overview", IRTF
40 http://www.ien.org "IETF". IETF
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éstos dentro de Internet. Adicionalmente facilita la transferencia de tecnología

desde el Internet Research Task Forcé a la comunidad de Internet y promueve

el intercambio de información entre vendedores, usuarios, investigadores,

proveedores y administradores de red.

I E T F
Figura 2-4 Logotipo de la IETF

La IETF está constituida por voluntarios que se reúnen tres veces al año

para llevar a cabo su propósito. No hay membresías, ya que cualquier persona

puede asistir a las reuniones, el trabajo rutinario se lo realiza a través de Listas

de Correo Electrónico o Mailing Lists, a las cuales también cualquier persona

puede integrarse. Estas listas de correo electrónico se forman de acuerdo a los

distintos grupos de trabajo sobre un determinado tema. El secretariado de la

IETF se preocupa de que no exista material comercial no adecuado para las

reuniones.

La primera reunión de la IETF 41 se realizó en Junio de 1986 con 15

asistentes.

La IETF se divide en 8 áreas funcionales: Aplicaciones, Internet, IP Next

Generation, Administración de red, Requerimientos operacionales, Seguridad

de Enrutamiento, Servicios de transporte y de usuarios.

Existen varios documentos que generan los grupos de trabajo de la

IETF. Los documentos mayormente distribuidos son los denominados Request

for Comments, los cuales a su vez tienen una subdivisión.

41 http://ftp.ietf.orQ/ietf/Otao.txt "The Tao of the IETF". IETF
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2.4.4.1. RFC - Request for Comments

Originalmente se les trató como Requerimientos de Comentarios y eran

solamente mensajes entre los arquitectos de ARPANET sobre cómo resolver

ciertos problemas. A través del tiempo los RFC tienen una característica

formal, los cuales se convierten en estándares para la comunidad de Internet.

En estos documentos se enfoca los protocolos de redes, procedimientos,

programas y conceptos relacionados con Internet. Se encuentran las

estandarizaciones de los protocolos de acuerdo a las resoluciones de la IETF.

También se incluyen notas de reuniones, opiniones de consenso y opiniones

propias de los autores.

Actualmente existen dos tipos de subseries especiales de RFC, las unas

son FYI y las otras STD.

La lista completa de RFC se puede encontrar en algunos lugares de

Internet. Por ejemplo, el URL de la IETF que contiene una lista completa de los

RFC es: http://www.ietf.org/rfc.

a) FYI • For Your Information Notes

Son una serie de notas sobre tópicos relacionados con Internet. Los

tópicos van desde memorándums históricos que explican por qué se han hecho

de tal manera las cosas, hasta respuestas a preguntas frecuentes sobre

cuestiones operacionales. Las notas FYI están hechas para una audiencia

amplia, la cual puede ir desde personas inexpertas hasta quienes están

inmersos en discusiones de tópicos avanzados.

Esta serie de documentos refleja vistas genéricas y tópicos

introductorios.
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b)STD

Identifican a los RFC que definen los estándares para el conjunto de

protocolos de Internet.

Hay un tipo especial de RFC llamado RTR que son reportes técnicos

desarrollados en la RARE Reseay Associes pour la Recherche Europeenne.

Se lo publica como RFC para proveer acceso fácil a la comunidad de Internet

en general a estas investigaciones.

2.4.4.2. Internet Drafts

Son documentos de la IETF que surgen de cada una de las áreas y

grupos de trabajo. Si son aprobados por la IETF, los Internet Drafts se

convierten en un RFC.

Cualquier grupo o individuo puede enviar un documento para distribución

como un Internet Draft. Estos documentos tienen una validez de 6 meses y

pueden ser actualizados, reemplazados o anulados a cualquier hora. Pueden

ser citados como borrador de trabajo o trabajo en proceso.

2.4.5. ISOC

La Internet Socieíy es una organización42 sin fines de lucro, no

gubernamental, internacional y profesional. Se enfoca a estándares, educación

y aspectos políticos. Actualmente representa a más de 150 organizaciones y

6000 miembros individuales en todo el mundo y provee un amparo legar a la

IAB y a las estandarizaciones de la IETF43.

42 http://info.isoc/orQ "Internet Socíetv". ISOC
43 http://www.iab.org/iab/connexions.html "IAB Overview", IAB
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2.4.6. Internic

El InterNIC o Network Information Center de Internet es la autoridad

central para nombres de dominio y direcciones IP. Para poder utilizar un

determinado nombre se tiene que cumplir ciertos requisitos. Generalmente las

organizaciones con redes de datos muy extensas y los Proveedores de

Servicio de Internet son quienes se encargan de realizar el proceso de registro

de nombres de dominio de los usuarios en InterNIC.

Figura 2-5 Logotipo de Internic

Un nombre de dominio o domain ñame es una construcción de

direcciones44 utilizada para identificar y localizar computadoras en Internet. Los

nombres de dominio permiten recordar con mayor facilidad las direcciones de

Internet. Estas serán traducidas a direcciones numéricas utilizadas por la red

por el DNS o Domain Ñame System. Un nombre de dominio es jerárquico y

contiene usualmente información sobre el tipo de entidad que lo utiliza.

En forma práctica un nombre de dominio es una etiqueta que representa

un dominio, el cual es un subconjunto del espacio total de nombres de dominio.

Estos se organizan por niveles, formando una jerarquía.

Un nombre de dominio permite tener una identidad única en Internet.

Usualmente este recurso sirve a las organizaciones y compañías para tener

una dirección de Web similar a su nombre o sus productos. Se puede registrar

el nombre ejemplo.com y las direcciones de correo electrónico serán

htto://www.internic.net/fag/alossarv.htrnl "Freauentlv Asked Questions: Registration", Internic
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usuario@ejemplo.com. Desde cualquier lugar del mundo se podrá ingresar al

sitio Web visitando www.ejemplo.com En la tabla 2-1 se encuentran los

dominios de jerarquía superior.

Dominio

.com

.net

.org

.edu

.gov

.US

.ec

Descripción

Organizaciones comerciales y de negocios

Organizaciones de redes. Un ISP por naturaleza tendría este
dominio

Organizaciones sin fines de lucro

Instituciones superiores con carreras de más de 4 años.
Instituciones educacionales colegiales y fundaciones educativas
usualmente se registran con el nombre de dominio del país donde
se encuentran.

Agencias del gobierno de los Estados Unidos

.US Domain Registry en University of Southern California

Dominio para Ecuador

Tabla 2-1 Nombres de dominio de la jerarquía superior

NSI es la compañía que administra InterNIC. En un inicio se requería de

comprobaciones para registrar los dominios.com, .net, .org, pero ya que a nivel

mundial la información recolectada no es totalmente confiable, actualmente la

decisión y responsabilidad sobre el tipo de estos dominios recae directamente

en quienes se registran. Es posible que se pueda encontrar organizaciones

que posean el dominio .org aún cuando tengan fines comerciales, ya que no

hay una manera estricta de controlarlo.

La categoría .edu se encuentra revisada por la NSI y la categoría .gov

por la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos. El dominio

.edu está reservado a instituciones educacionales universitarias con carreras

de por lo menos 4 años de duración.
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Los caracteres válidos para un nombre de dominio son letras, números y

guiones (-). Caracteres especiales como _ ! no se permiten45. Los nombres de

dominio no pueden tener espacios o comenzar o terminar con un guión.

Un nombre de dominio puede tener hasta 26 caracteres incluyendo los 4

caracteres utilizados para identificar el dominio de mayor nivel (.com, .net,.org,

.edu)

http://www.ejemplo.com no es un nombre de dominio, es un localizador

de recursos uniforme o URL que son las siglas de Uniform Resource Locator

utilizado por navegadores de Web para encontrar documentos y recursos.

En efecto, www.ejemplo.com no es un nombre de dominio, www es el

nombre de una de las computadoras en el dominio ejemplo.com

Los nombres de dominio en el mismo nivel de jerarquía deben ser

únicos, por ejemplo solo puede existir un .com en el nivel tope de la jerarquía y

solo un ejemplo.com en el siguiente nivel.

2.4.6.1. WHOIS

Whois es una herramienta que utiliza una base de datos mantenida por

Network Solutions. Mediante Whois se puede encontrar información acerca de

redes, organizaciones de redes, nombres de dominio y los contactos asociados

con ellos de los dominios com, org, net, edu y los códigos de dominio de los

países46. El nombre dominio para Ecuador es .ec y el servidor inicial para este

nombre de dominio es ecua.net.ec con la dirección 157.100.1.2

Para determinar si un nombre de dominio ya existe se utiliza la

herramienta Whois que se encuentra en el Web de InterNIC. Este método

también sirve para contactar a las organizaciones y administradores de un

45 http://www.internic.netyfaa/new-rea.html "New domain ñame Registrations", Internic
46 ISO 3166 country code
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dominio de nivel mayor. De esta forma también se pueden encontrar los datos

relacionados con la administración de nombres de dominio en Ecuador.

Para el proceso de registro de nombre de dominio se requiere

necesariamente de dos servidores de nombres de dominio o servidores DNS

que estén operando y conviertan los nombres de dominio en números del

protocolo de Internet. Este procedimiento asegura que el nombre de dominio

registrado será accesible a través de Internet. Debido a la necesidad de estos

servidores, esta actividad la realizan usualmente los Proveedores de Servicio

de Internet que cuentan con estos elementos.

2.4.6.2. El proceso de registro de un nombre de dominio

El proceso de registro en su fase inicial se lo realiza vía correo

electrónico, de forma automática y dura pocos minutos; en ciertos casos se lo

realiza de forma manual y puede demorar hasta 3 días.

InterNIC actualiza los servidores principales de nombres de dominio. En

caso de modificar un nombre ya existente, se demora considerablemente más

tiempo, ya que la información de nombres de dominio propagada con

anterioridad tiene un tiempo de vida asociado, y los servidores DNS que se

encuentran en Internet no buscarán la nueva información hasta que este

tiempo haya expirado. En algunos casos pueden tenerlo de 24 horas o de 7

días por ejemplo. Esto en ciertos casos ocasiona un gran retardo hasta que la

nueva información DNS se propague en todo Internet.

La tarifa por 2 años que se debe considerar inicialmente para tener un

nombre de dominio es $ 70 (70 dólares estadounidenses). Luego, la tarifa es

$35 por año. Además de los ISP, hay empresas que se dedican a mantener

nombres de dominio y otros servicios47 que permiten a los usuarios tener

servidores con páginas WEB con su propia información y con los nombres de

dominio que deseen.

47 http://www.domains.com "Domain Registraron", Domains
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2.4.7. IANA - Internet Assigned Numbers Authority

IANA son la iniciales de Internet Assigned Numbers Authority y es una

organización sin fines comerciales formada por un directorio internacional,

llamado Board of Directors para preservar la operación48 de las funciones

centrales de coordinación de Internet.

Esta organización conduce procesos abiertos49 para la asignación de

parámetros únicos críticos que permiten que Internet siga funcionando. En la

figura 2-6 se encuentra el logotipo de IANA.

Internet Assigned Numbers Authority

Figura 2-6 Logotipo de IANA

IANA se encuentra actualmente en transición. En el pasado sus

actividades eran financiadas y coordinadas por el gobierno de los Estados

Unidos; pero éste ha percibido que no debía seguirlo realizando y supone que

es más apropiado que los fondos para su funcionamiento deben provenir de las

organizaciones comerciales que dependen de este servicio. Al momento se la

está reorganizando para basarse en la regulación propia de la industria.

Internet ha crecido de una actividad de investigación entre instituciones

educativas a un medio multifacético utilizado por gente de todo el mundo. El

http://www.iana.org "IANA". IANA
http://www.iana.ora./faas.html "Frequently Asked Questions", IANA
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propósito de funcionamiento en base a los usuarios busca una mayor

representatividad comunitaria.

También la NSF, National Science Fundation, con sus recursos inició

Internet y en su momento pasó el manejo de sus facilidades a instituciones

privadas. Así también IANA ahora pasa a organizaciones comerciales a través

de lineamientos organizados por el gobierno de los Estados Unidos.

Las responsabilidades de IANA se ubican en tres áreas

interrelacionadas: direcciones IP, nombres de dominio y parámetros de

protocolos.

Los miembros del directorio internacional lo conformarían representantes

de las organizaciones encargadas de registrar las direcciones IP y las

organizaciones de registro de nombres de dominio, el Internet Architecture

Board como representante de la comunidad de estándares de Internet y las

distintas organizaciones representando a usuarios e industrias.

Existen varios servicios que son coordinados por IANA. Se tiene una

organización específica para cada uno de los siguientes recursos:

• Servicios de direcciones IP

• Servicio de nombres de dominio

• Servicio de números de protocolo y asignamientos

2.4.7.1. Servicios de direcciones IP

Las direcciones IP en la versión 4 son números de 32 bits, expresadas

generalmente en 4 octetos con la notación decimal con puntos, por ejemplo

192.168.45.230

Si se requiere una dirección IP o un rango de direcciones se debe

contactar con el Proveedor de Servicio de Internet.
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Los ISP deben cumplir ciertos requisitos para obtener rangos de

direcciones mayores y para esto se contactan con el registro superior o registro

regional en una de las siguientes organizaciones:50

* ARIN American Registry for Internet Numbers

* APNIC Asia-Pacific Network Information Center

4 RIPE NCC Reseau IP Europeens

Para el Ecuador la institución encargada de la asignación de direcciones

IP justamente es ARIN.

2.4.7.2. Servicios de Nombres de Dominio

Para obtener un nombre de dominio se pide uno al Proveedor de

Servicio de Internet.

Los nombres de dominio como iana.org son asignados por el servicio de

registro de InterNIC, quien trabaja junto con los ISP para registrar los nombres.

Se tiene un nombre de dominio para cada país.

2.4.7.3. Servicios de números de protocolo y asignamientos

Cada protocolo tiene un número de identificación. Para esto se lleva un

registro coordinado con las instituciones de estandarización de protocolos.

2.4.8. ARIN

ARIN tiene las siglas de American Registry for Internet Numbers. Es una

organización sin fines de lucro establecida para la administración y registro de

50 http://www.iana.org/ip-addressed.html "IP Address Services". IANA
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los números del protocolo Internet IP dentro de las áreas geográficas

manejadas anteriormente por Network Solutions, Inc. InterNIC. Estas áreas

incluyen a:

4 Norteamérica

4 Sudamérica

* Caribe

4 África Sub-Sahara

Anteriormente el gobierno de los Estados Unidos proveía fondos a

InterNIC para las funciones de asignaciones IP, éstas eran subsidiadas por las

tarifas de registro de nombres de dominio. La comunidad de Internet decidió

en consenso la separación de la coordinación de los nombres de dominio y de

los números IP.51

American Registry for Internet Numbers

Figura 2-7 Logotipo de ARIN

Al igual que otras instituciones de Internet el verdadero origen de ARIN,

son los fondos de la NSF, que era el representante del gobierno de los Estados

Unidos, el cual se responsabilizaba del manejo del espacio de direcciones de

IP en la versión 4. Debajo de la autoridad de IANA y formada por NSF y

Network Solutions Inc, operó InterNIC con todas estas funciones.

Ahora existen 3 organizaciones mundiales que coordinan los registros

IP con tarifas dedicadas a fines operativos que cubren la administración de los

registros IP. Estas tarifas han sido determinadas basándose en los modelos de

financiamiento de APNIC y RIPE, los cuales ya existían con anterioridad.

http://www.arin.net "ARIN". ARIN
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Se trata de regular la asignación de direcciones IP con el objetivo de

usar eficientemente el espacio de direcciones.52

Una de las labores principales es comprobar que los pedidos de

aumento de más direcciones IP demuestren que las asignaciones anteriores

han sido usadas eficientemente. ARIN tiene la calidad de entidad sin fines de

lucro e independencia; esto le permite mantener imparcialidad en las

asignaciones. Sus funciones son las siguientes:

• Administración de números IP

• Administración de números de Sistemas Autónomos

• Traducción de nombres a direcciones IP

• Mantenimiento de base de datos

• Verificación de información de reasignaciones

• Red redundante y estable de soporte

2.4.8.1. Números de direcciones IP

Se tiene una tarifa que considera 1 año a partir del primer pago para

organizaciones que reciben por primera vez direcciones IP. Los ISP están

divididos en categorías de acuerdo a la tabla 2-2. La aprobación se inicia con

un formulario en el que constan las razones y previsiones para obtener un

número de direcciones IP. ARIN requiere de un prepago para todos los

servicios.

La menor cantidad de direcciones IP que entrega ARIN es 4096

direcciones IP.

Los prefijos de rutas se usan de acuerdo a las convenciones de CIDR,

en las cuales los prefijos de las rutas indican la cantidad de números que son

52 RFC2050 Internet Registry IP Allocation Guidelines
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utilizados de una dirección IP para identificar una subred del espacio IP. /20

significa que se tiene los 20 bits iniciales para identificar a la subred del espacio

IP. A continuación se presenta ejemplos de la cantidad de direcciones IP para

ciertos prefijos.

/19 = 32 Clase C o 8192 direcciones

/16 = 256 Clase C o 65536 direcciones

714 = 1024 Clase C o 262144 direcciones

Los requerimientos de una cantidad de direcciones IP menor a /20 no

son administrados53 por ARIN, sino por un ISP a quien ARIN haya asignado un

grupo mayor. Los usuarios finales reciben asignaciones de los ISP.

Este proceso funciona de una manera jerárquica, la mayoría de

direcciones IP son ubicadas para ISP grandes, los cuales reasignan a ISP más

pequeños y éstos a sus clientes finales. De esta manera solo los grandes ISP

usarán los servicios de registro de ARIN. En la tabla 2-2 se encuentran las

tarifas54 que corresponden a los distintos tamaños de ISP.

Tamaño

Pequeño

Mediano

Grande

Extragrande

Tarifa de Registro por
año

$2500

$5000

$10000

$20000

Direcciones IP

/20-/19

/18-/16

/15-/14

Menos de/14

Tabla 2-2 Tarifas en dólares (EEUU) por registro de direcciones IP

por un año

De acuerdo la tabla 2-2 se puede calcular que un ISP con 719 está

invirtiendo por cada dirección un valor de $30 por año.

http://www.arin.net/aboutreqserv.html "About ARIN Registraron Services", ARIN
http://www.arin.net/feeschedule.html "Fee Schedule". ARIN
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ARIN también requiere de una inscripción que se realiza una sola vez

para todos los usuarios finales que utilizan los servicios de direcciones IP. Los

que no utilizan la cantidad mínima de 720, correspondiente a 4096 direcciones,

deben realizar los pedidos de direcciones IP a los Proveedores de Servicio de

Internet. En la tabla 2-3 se encuentran las tarifas para los usuarios finales si

alcanzan cierta cantidad de direcciones IP.

Tarifa

$2500

$5000

$10000

$10000 cada 716

Número de Direcciones IP

720-719

718

717

716

Tabla 2-3 Inscripción de servicio en dólares de EEUU

ARIN ofrece membresías a cualquier entidad o individuo. Al ser

miembro se puede asistir a las reuniones de ARIN y nominar o elegir miembros

del directorio. No se necesita ser miembro para recibir direcciones IP. La tarifa

de membresía tiene un valor de $1000 dólares estadounidenses.

2.4.8.2. Registro de Números de Sistema Autónomo

El número de Sistema Autónomo utilizado dentro del protocolo BGP-4 es

determinado también por ARIN. Con esto se precautela la utilización efectiva

de estos números y de la asignación de acuerdo a delineamientos fijados en

forma regulada.

Para la asignación de un número de AS se tiene una tarifa $500 por solo

una ocasión. Después cada año se cubre $30 como tarifa de mantenimiento.

Se necesita un AS solo cuando una organización tiene una política de

enrutamiento que difiere de sus vecinos de características iguales, llamados



102

border gateway peers o también cuando se tiene varios ISP que lo conecten a

Internet.

Cuando un ISP tiene conectividad todo el tiempo a más de un ISP más

grande y cuando se utiliza uno o más prefijos de enrutamiento anunciados por

lo menos por dos de sus ISP55 se lo llama multi-homed site. Este tipo de ISP

puede recibir un número de Sistema Autónomo.

Para los casos en que no se necesita direcciones IP o números de

Sistema Autónomo únicos, ya que no van a estar conectados a Internet o

porque son redes privadas, se tiene previsto un rango de números que pueden

ser utilizado por quien lo necesite. Se puede utilizar los números del 64512 al

65535 para Sistemas Autónomos. En las direcciones IP se tiene los rangos

10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16 para redes IP privadas.56

2.5. Componentes de un ISP

Un Proveedor de Servicio de Internet pertenece a Internet y se relaciona

con ella a través de sus componentes externos. Por un lado un ISP tiene que

relacionarse con las instituciones internacionales que regulan el funcionamiento

de Internet y por otro lado necesita de la interconectividad con elementos

externos, tales como Bandwidth Wholesalers, Backbones Providers y NAP, tal

como se detalla al inicio de este capítulo.

Además de los componentes extemos, un Proveedor de Servicio de

Internet cuenta con elementos internos que permiten su funcionamiento y el

ofrecer servicios a los usuarios finales.

55 http://www.arin.net/aboutreaserv.html "About ARIN Registration Services", ARIN
56 RFC1918 Address Allocation for Prívate Internéis
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Salida satelital
internacional

Servidor de correo
electrónico

Servidor de
Cobro de Servidor DNS 1Servidor

de Acceso Utilización
de la Red Servidor DNS 2 PBX/PABX

Linea telefónica n

Figura 2-8 Esquema de un Proveedor de Servicio de Internet

En la figura 2-8 se encuentra un esquema de los componentes de un

Proveedor de Servicio dé Internet.

En forma general los elementos externos se los esquematiza de la

siguiente forma:
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* Una organización que provea acceso a Internet:

• Un bandwidth wholesaler

• Un ISP grande

4 Una canal de transmisión hasta el punto de acceso a Internet.

* Compañías de teléfono o carríers autorizados para llegar hasta el usuario

final. A la conexión hasta el usuario local se la llama local loop.

Los componentes internos se sintetizan en los siguientes:

4 Hardware y software para manejar las comunicaciones de Internet

4 Recursos humanos para administrar al ISP y tratar con los clientes

2.6. Hardware

Un Proveedor de Servicio de Internet es una red de computadoras. Por

lo tanto tiene un sistema de comunicaciones central. El centro de

comunicaciones del ISP tiene que poseer todas las facilidades para funcionar

durante las 24 horas del día y durante todo el año para prestar el servicio

ininterrumpido que caracteriza a Internet.

Además del centro de comunicaciones, un ISP puede tener centros de

comunicación auxiliares en distintas ubicaciones que le permitan cubrir un área

mayor. Dependiendo del tamaño del área que se cubra se requerirán equipos

que cubran las necesidades de interconectividad con anchos de banda de

acuerdo a la cantidad de usuarios que utilicen la red.

En el centro de comunicaciones existirán equipos de computación que

permitirán el funcionamiento del ISP. De acuerdo a los servicios que se

ofrezcan se tendrá la necesidad de ciertos equipos, y entre más cantidad de

servicios y más opciones de redundancia se tenga, se requerirá de mayor

cantidad de hardware. A continuación se detalla los equipos estándar que un

Proveedor de Servicio de Internet requiere para su funcionamiento.
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• Red local, Hubs, Switches

• Ruteador

• Servidores

• Equipos de interconectividad

• Líneas telefónicas, Central telefónica

• Módems, Access Server

2.6.1. Red local

La red local debe necesariamente tener una estructura que permita

manejar altos volúmenes de tráfico. Por un lado se considera que existe la red

administrativa del ISP, que contiene las computadoras dedicadas a

contabilidad, comercialización y administración propia del ISP. Por otro lado se

tiene la red, en la cual se transportará y administrará el tráfico de Internet.

Para una estructura de red que contemple las distintas subdivisiones de

acuerdo a la utilización de recursos, a más de los hubs son necesarios los

switches. De esta forma se crean redes separadas que permiten que no

existan colisiones innecesarias.

Además, una consideración importante dentro de la red del centro de

comunicaciones es que justamente en este punto se concentran tráficos de

POP de otras ubicaciones, por lo tanto la red de computadoras debe integrarse

a redes de área extensa tomando en cuenta la minimización de los tiempos de

retardo que se incluyen en todo el trayecto de los paquetes.

2.6.2. Ruteador

En el centro de comunicaciones se tiene el ruteador de mayores

características. Este ruteador es quien se va a comunicar con los Upstream

Providers o quienes le proveen de conectividad a Internet al ISP. Por esto, el

ruteador central cuenta con la capacidad de acceder a varias nubes de redes
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de área extensa a través de enlaces seriales. Pueden existir nubes basadas

en distintos protocolos y arquitecturas de computadoras, por lo que el ruteador

central deberá contar con una amplia variedad de posibilidades de

interconectividad.

Además de los enlaces internacionales existirá un enlace con cada uno

de los usuarios permanentes repartidos en su cobertura. Cada uno de ellos

contará con un ruteador que tendrá conexión con el ruteador central a través de

las redes de datos. El ruteador central cuenta consecuentemente con una gran

cantidad de puertos para enlaces seriales. En la actualidad mundialmente las

redes de datos trabajan con Frame Relay, ATM, T1 o E1 canalizados, T1, E1 o

ISDN. De acuerdo a la ubicación de un ISP se utilizarán los protocolos de las

redes de datos existentes y los que posea el propio ISP.

Generalmente la elección de los ruteadores centrales depende de los

Upstream Providers, quienes tienen establecido sus elementos de

funcionamiento. En la actualidad es generalizado el uso de ruteadores de

marca CISCO.

2.6.3. Servidores

Dependiendo de la configuración de la red y de los requerimientos de los

sistemas operativos y aplicaciones, se pueden establecer distintas

configuraciones entre servidores. En general, deben existir computadoras que

cumplan las siguientes funciones:

• Servidor de correo electrónico

• Servidor de WEB

• Servidor de FTP

• Servidor de DNS

• Servidor de Autentificación, RADIUS

• Servidores de Bases de Datos
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Pueden existir otras aplicaciones que funcionen bajo el principio de

cliente servidor. Entre estas aplicaciones se tienen las siguientes:

• Servidor de conversación o CHAT

• Servidor de Noticias

• Servidor de Audio

Algunos de los servidores requerirán de servicios de duplicación de la

información con motivos de seguridad. Por esto, algunos de ellos utilizarán

servidores de emergencia que contengan siempre la misma información. Se

conoce con el nombre de mitrar a los servidores que contienen imágenes

iguales de la información de algún servidor para casos en que éste falle.

De acuerdo a los servicios agregados que ofrezca el ISP puede que se

necesiten más servidores. Un caso importante es el uso cada vez más

frecuente de facilidades multimedia, las cuales requieren computadoras

poderosas para su funcionamiento. Ejemplos de estas aplicaciones son las

estaciones de radio y de televisión On-line que permiten escuchar o ver

programaciones en tiempo real o programas pregrabados.

Un servidor de autentificación es un elemento muy utilizado por los

Proveedores de Internet que les permite administrar la seguridad con grandes

cantidades de usuarios.

2.6.3.1. Servidor de autentificación RADIUS

RADIUS Significa Remote Authentication Dial-ln User Service. Siempre

que se añade un módem a una computadora o a un servidor de

comunicaciones, la red se vuelve más vulnerable en cuanto a seguridad se

refiere. Una opción para tener una mayor seguridad es tener una solución

distribuida llamada RADIUS57. Esta opción no requiere de hardware específico.

57 htto://www.livinaston.com "Products", Livingston
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La seguridad distribuida separa la autentificación del usuario del proceso de

comunicación y crea una sola ubicación central para los datos de validación.

RADIOS se presenta en delineamientos establecidos por la IETF y

provee de un sistema de seguridad abierto y escalable con una arquitectura

cliente - servidor.

RADIUS es un sistema de seguridad distribuida que garantiza accesos

remotos a redes y servicios de red contra accesos no autorizados. Consta de

dos componentes: un servidor de validación y protocolos clientes. El servidor

está instalado en una computadora central. RADIUS se diseña de tal forma

que se separan las tecnologías de seguridad de las de comunicaciones.

Toda la validación e información de servicios de acceso de red están

ubicados en el servidor RADIUS, que provee toda la validación. Se puede

ubicar la información a través de palabras de contraseña o password, o a

través de Servicios de Información de Red, llamados NIS, o bases de datos

propias. Los servidores de comunicación trabajan como clientes y envían

pedidos de validación al servidor RADIUS y actúan de acuerdo a las

respuestas enviadas por el servidor.

Al utilizar un módem, el usuario marca a un módem conectado a un

servidor de comunicaciones. Cuando la conexión del módem se completa, se

pide al usuario el nombre y la contraseña.

Se envía un paquete con la información identificando el puerto que está

usando la conexión del módem y el nombre y contraseña del usuario. El

pedido de autentificación se enviará sobre la red desde el cliente hasta el

servidor RADIUS. Esta comunicación se realizará en redes locales o de área

extensa. Se puede tener servidores alternos en caso de que falle el principal.

En el proceso de recepción y validación se necesitan procesos

intermedios de encripción de datos para prevenir que estén al alcance de
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personas no autorizadas. Esta tecnología es abierta y puede adaptarse a las

distintas necesidades y sistemas propios de cada fabricante.

Finalmente se tiene un mensaje de validación que permite el acceso a

un determinado protocolo utilizando cierto tipo de enlace y de recursos

específicos de la red.

Al estar ubicada la información en una base de datos central, en vez de

repartida en varios equipos en la red, se tiene la ventaja de que es más fácil

asegurarla con relación a tener varias comunicaciones repartidas en la red.

Este sistema se usa en redes con grandes bancos de módems o con

más de un servidor remoto de comunicaciones.

Este es un protocolo abierto que se distribuye en código fuente, el cual

puede ser adaptado a los protocolos en uso o a nuevos requerimientos.

Muchos Proveedores de Servicio de Internet usan RADIUS para proveer

seguridad a sus usuarios incluyendo usuarios de múltiples POP. RADIUS se

encuentra como estándar para conexiones Dial-ln en RFC 2058.

2.6.4. Equipos de Interconectivídad

Un Proveedor de Servicio de Internet en sí es una red de computadoras.

Particularmente, un ISP tendrá siempre la característica de que su red de

computadoras tiene gran cantidad de enlaces hacia otras redes. Por esto

siempre existirán los equipos que le permitirán ingresar a éstas.

En los casos en que se posea distintas redes de datos para cada una se

tendrá un equipo que le permita ser parte de esa red, un ejemplo de estos

equipos son los DCU/CSU. Cada red puede tener distintas marcas de equipos

y en la práctica los equipos a utilizarse dependerán de los que son usados en

las distintas nubes de redes de datos.



110

2.6.5. Access Server

Los Access Server o Servidores de Acceso proveen de puertos para los

módems. Pueden existir distintas combinaciones de módems ISDN, módems

dial-up o módems para líneas dedicadas. Un ISP maneja generalmente

muchas líneas telefónicas, por lo cual generalmente utiliza una central

telefónica para organizar su acceso a través de este tipo de líneas.

Las conexiones analógicas por medio de módems dial-up proveen

enlaces a una cierta velocidad; al momento se utiliza velocidades que llegan

hasta los 56 Kbps. Al usar TCP/IP en líneas telefónicas estándar se utiliza

SLIP o PPP. Estos protocolos permiten enviar correctamente los paquetes IP

en la línea telefónicas utilizando enlaces seriales.

Al momento se tienen dos opciones para conectar gran cantidad de

conexiones seriales, como las que utilizan los módems, a una red de

computadoras. Una opción es usar tarjetas multipuerto, que por naturaleza

necesitan bastantes recursos del procesador central. La segunda opción es

utilizar un servidor de terminales o access server. Esta última opción es la

preferida actualmente, ya que aumenta la competitividad y eficiencia al

integrarse características especificas de equipos de funcionamiento continuo y

bajo una sola administración. Estos sistemas combinan en un solo equipo

módems y servidores de terminales. Es una opción más costosa, pero de

mayor rendimiento.

Por ejemplo una de los modelos más usados son los Port Master 3 y 4

de Livingston, marca perteneciente a Lucent, una división de AT&T.

2.7. Software

En una red de computadoras cada una de ellas tiene los programas

necesarios para cada aplicación. Por lo tanto, cada uno de los servidores
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tendrá los componentes necesarios para realizar una tarea determinada. Por

ejemplo, el servidor de correo electrónico contará con un paquete que cumpla

todas las funciones asociadas. Existirán diferencias entre distintas compañías

productoras de estos paquetes, ya que cada una de ellas incluye facilidades y

esquemas diferentes, pero el principio será el mismo. Consecuentemente, en

cada uno de los servidores se necesitará los paquetes que realicen las

funciones requeridas. A continuación se indica diferentes aplicaciones que

pueden brindar los servidores:

• Aplicación de servidor de correo electrónico

• Aplicación de servidor de WEB

• Aplicación de servidor de FTP

• Aplicación de servidor de DNS

• Aplicación de servidor de Autentificación, RADIUS

• Aplicación de servidor de Bases de Datos

• Aplicación de servidor de conversación o CHAT

• Aplicación de servidor de Noticias

• Aplicación de servidor de Audio

Cada una de estas aplicaciones estará relacionada con el sistema

operativo que esté instalado en la computadora. En Internet se aplica una gran

cantidad de sistemas operativos y cada uno cuenta con características y

ventajas distintas.

2.7.1. Sistemas Operativos

Los distintos sistemas operativos tienen variadas características, pero

hay ciertos aspectos importantes que recalcar. Existen algunos que tienen la

forma básica de UNIX, y es muy común tener cierta confianza en la estabilidad

de este tipo de sistemas. Otra presencia fuerte es Windows NT de Microsoft.

Además, existe la particularidad de que hay varios sistemas operativos que son

gratuitos, ya que son el desarrollo de proyectos públicos que reúnen
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participaciones a nivel mundial, y de la misma manera son distribuidos

mundialmente sin costo y muestran buenas características. Esta es una opción

muy práctica para reducir de costos en un ISP. A continuación se esquematiza

algunos ejemplos de sistemas operativos.58

2.7.1.1. Linux

Linux es un sistema operativo gratuito que se distribuye sin costo. Si se

tiene un ISP que inicia su oferta de servicios, Linux puede ser el sistema

operativo con el que se está operando debido a su costo y su reconocimiento

de buen funcionamiento. La clave de funcionamiento detrás de la popularidad

de uso de Linux es que el soporte es muy superior a los sistemas comerciales

Unix, con sitios WEB y FAQ bien implementados. El sitio central de Linux es

www.linux.ora

Linux no tiene contratos honerosos como los demás proveedores de

software de mantenimiento. Además la estabilidad es reconocida por muchos

usuarios. Existen proveedores de Linux que se encargan de las

configuraciones iniciales y componentes apropiados en las máquinas.

2.7.1.2. FreeBSD

También es un sistema operativo gratuito que se ha desarrollado con la

participación de programadores de todo el mundo. Básicamente es similar a

Linux, pero no es tan popular. Lo prefiere los que conocen sistemas operativos

Sun, ya que se utiliza el mismo estilo de interfaces.

2.7.1.3. Sun Solaris

58 http://www.amazina.com/isp "Computer Hardware & Software", Avi Freedman
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Para aplicaciones con gran confiabilidad, soporte técnico y paquetes de

terceros proveedores, es una muy buena opción, pero su costo es mucho más

alto.

El sistema operativo para los equipos SUN se llama Solaris, el cual ha

variado desde su versión original SunOS, pero adquiere características

mejoradas y compatibles con el año 2000.

2.7.1.4. SGIIrix

La mayor ventaja de Irix son las interfaces de usuario, que son más

amigables con relación a las de otros proveedores. Las máquinas son

estéticamente atractivas, pero hay una menor cantidad de fuentes de recursos

en Internet que ayuden a resolver problemas

2.7.1.5. HPUX

Es un sistema muy confiable, pero tienen la desventaja de que no tiene

el estándar de los demás y algunas aplicaciones no correrán en él, pero en

cuanto a hardware es uno de los mejores.

2.7.1.6. Windows NT

Para un ISP un servidor NT no es tan confiable como UNIX, siendo más

lento en hardware equivalente59, pero tiene la ventaja de tener gran bibliografía

y aplicaciones para crear aplicaciones Web.

Cuando se manejan bases de datos, la confiabilidad disminuye bastante.

Hay aplicaciones en Unix que trabajan bien con el lenguaje SQL con servidores

Microsoft SQL.

http://www.amazina.com/isp/hardware.html" Hardware", Avi Freedman
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2.7.1.7. Apple Macintosh

Existen también aplicaciones de desarrollo para ISP y se prevé un futuro

desarrollo con el nuevo sistema operativo MacOS X que incluye las

características gráficas de Macintosh y la versatilidad de UNIX.

2.7.2. DNS

DNS es una base de datos distribuida que contiene información utilizada

para traducir los nombres de dominio; estos nombres de dominio son

efectivamente más fáciles que recordar que los números de las direcciones IP.

Las direcciones IP son definitivamente necesarias para que las computadoras

se encuentren entre sí en Internet. Existe un número de personas alrededor

del planeta manteniendo su porción específica de esta base de datos, y cada

una de estas porciones de datos está disponible a todas las computadoras y

usuarios en el Internet. El DNS comprende computadoras, archivos de datos,

software y gente trabajando en conjunto.

El Servicio de Nombres de Dominio, DNS, provee a las organizaciones e

individuos la ubicación de nombres de dominio y su traducción a números IP

mediante una infraestructura establecida para este propósito. Algunos ISP

operan servidores DNS y proveen a sus clientes con este servicio cuando

registran un nombre de dominio. La mayoría de usuarios finales no opera un

servidor DNS propio y usará los servicios de un ISP.

Existe un servidor primario, llamado Prímary Se/ver, el cual tiene un

nombre y un número IP y contiene información propia del nombre de dominio y

será utilizado para resolver ese nombre de dominio a sus correspondientes

números IP. La designación de primario significa que este servidor de dominio

será utilizado antes de otro servidor de dominio secundario que haya sido

registrado en el acuerdo entre InterNIC y el ISP. El servidor DNS secundario
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será utilizado en adición y como respaldo para el servidor de nombre primario.

Siempre se necesitan los dos servidores.

Un dominio de segundo nivel en el DNS es el siguiente nivel de jerarquía

debajo de los niveles tope. En un nombre de dominio, la porción del nombre de

dominio que aparece inmediatamente a la izquierda del nivel tope. Los

nombres de dominio de segundo nivel son generalmente descriptivos y

representan negocios o comercios en Internet.

Los servicios de nombres de dominio DNS pueden ser realizados por un

ISP o se puede pagar a otro ISP más grande por realizarlo.

2.7.3. Software adicional

Un Proveedor de Servicio de Internet puede tener más aplicaciones en

su red. Un ejemplo de la gran variedad de programas disponibles es la

aplicación de los monitores de los servicios de red que indican el tráfico a

través de los enlaces y presentan estadísticas de funcionamiento.

Otra aplicación que es fundamental en un ISP es un paquete de

cobranzas que toma el nombre genérico de billing package que permite

administrar el tiempo de utilización de la red por parte de los usuarios que se

conectan por vía telefónica. Se utilizan bases de datos relacionadas y se

obtienen los costos de acuerdo al tiempo de uso y las distintas tarifas. Si el

número de usuarios es alto se requiere productos de buenas características

para realizar esta labor.

Se pueden explotar muchos servicios de valor agregado que utilicen e

integren distintas aplicaciones. Por ejemplo es muy común que se ofrezca la

creación de páginas html y el ser anfitrión de páginas WEB; igualmente para

estos servicios se requiere de las herramientas necesarias. Los servicios

agregados requerirán de aplicaciones específicas y dependerán de cada

proveedor.
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2.8. Asociación internacional de ISP: CIX

Como parte final de este capítulo se toma en cuenta la agrupación más

grande de ISP en todo el mundo. CIX cuenta con más de 170 proveedores

grandes de Internet, los cuales contienen a su vez a cientos de proveedores

más pequeños. En realidad, una parte integral de un ISP es el integrarse a la

promoción de su industria. Consecuentemente y para tener una visión global

de la presencia de los ISP en Internet se detallan las características de esta

asociación.

Commercial Internet eXchange se lo abrevia CIX y es una asociación sin

fines de lucro que reúne a los proveedores de redes públicas de datos

promoviendo y apoyando al desarrollo de la industria de los servicios de

interconectividad y comunicaciones de datos públicas en los mercados

nacionales e internacionales.60

Esta asociación está dirigida a:

• Proveedores de Servicio de Internet

• Organizaciones proveedoras de servicios de redes de datos públicas

• Redes de acceso abierto a otras redes mundialmente

• Redes y usuarios que intervienen en el desarrollo y evolución de

Internet

COMMI K C I A 1

INTERNET1

I X C H A N 6 C

Figura 2-9 Logotipo de CIX

60 http://www.cix.org/CIXInfo "Commercial internet eXchange", CIX



117

Su misión es ampliar el crecimiento de la industria comercial de Internet,

con atención particular para sus miembros. El logotipo de esta asociación se

encuentra en la figura 2-9.

CIX provee un foro neutral para intercambiar ideas, información y

proyectos experimentales entre proveedores de servicios de interconectividad.

El CIX colabora para obtener una cooperación internacional efectiva y una

coordinación entre las redes de los miembros. Se desarrollan posiciones de

consenso en cuestiones políticas y legislativas en temas de interés mutuo.

CIX amplía el crecimiento y el potencial de esta industria al impulsar la

investigación técnica y de desarrollo para beneficio mutuo de los proveedores y

usuarios de servicios de comunicación de datos y servicios de

interconectividad.

También, CIX asiste a sus miembros en el establecimiento de acuerdos

operacionales y técnicos, de políticas de operación y estándares necesarios

para asegurar operaciones competitivas, justas y abiertas entre las redes de los

miembros de la asociación. Las políticas del CIX las formulan el grupo de

directores elegidos por los miembros.

La membresía en CIX está abierta a organizaciones que ofrecen

servicios de redes de datos TCP/IP y OSI al público en general en una o más

regiones geográficas.

Las organizaciones que quieren conexiones a Internet tienen la opción

de contactarse con los miembros del CIX que ofrecen este servicio.

2.8.1. Beneficios

Las redes de sus miembros tienen un acuerdo de interconectarse con

las redes de los otros miembros del CIX. No existe restricción acerca del tipo
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de tráfico que puede ser encaminado entre las redes de los miembros. El valor

de este acuerdo básico de intercambiar el tráfico continuará incrementando a

medida que crecen las redes de los miembros del CIX.

No hay cargos por transporte de tráfico entre las redes de los miembros

de la asociación. Cada red se conecta a todas las otras redes directamente o

indirectamente a través del ruteador de CIX sin costos adicionales para las

redes de los miembros.

Los miembros pueden proponer modelos de legislación y políticas para

coordinarlas con organizaciones nacionales e internacionales, agencias

gubernamentales y instituciones de estandarización.

Los proveedores de Internet comerciales ofrecen la ventaja de manejar

todo los tipos de tráfico sin requerir que sus usuarios encaminen tráfico

comercial en forma diferente de tráfico no comercial, tal como él de

investigación y educación. Mientras una división de una compañía puede

acceder a Internet otra división de la compañía no lo hará y dirigirá el tráfico

hacia otra red. Cuando se usa las redes de los miembros CIX, todo el tráfico

de una compañía va sobre una misma red. Los administradores de red

mantienen solo una red externa conectando al miembro de CIX.

El grupo de directores del CIX es elegido por todos los miembros. Todos

pagan las mismas membresías y los beneficios son iguales para todos.

2.8.2. Importancia

Los usuarios de las redes CIX ganan acceso a todas las redes de los

miembros CIX, incrementando el acceso a archivos, bases de datos y servicios

de información disponibles. Los usuarios ganan un alcance global de redes de

comunicación, incrementando el valor de sus conexiones de red.
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2.8.3. Tarifas

Las tarifas de membresía dependen del tamaño de la red que posea el

ISP o la red de datos. Estas se presentan a continuación en dólares de EEUU.

Cobertura local o regional o miembro del CIX NAP $5000 USD

Cobertura Nacional $10000 USD

Cobertura internacional y lo 3 ramificaciones $15000 USD

Cobertura global y/o 5 redes de ramificación $25000 USD

Vendedores $5000 USD

Las conexiones al ruteador central con enlaces T1 Frame Relay tienen

un valor inicial de instalación USD $1500 y una tarifa anual de USD $ 5000.
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3. Red de Acceso Frame Relay

Actualmente una de las redes de datos de mayor difusión en el país son

las redes Frame Relay. Estas redes proveen interconectividad a distintas redes

y permiten que se formen las redes corporativas, así como las redes de acceso

a Internet con líneas digitales dedicadas. Además, las redes Frame Relay

pueden servir de medio para efectuar la interconectividad de los ISP a través

de un NAP. Justamente por esta característica, en este trabajo de tesis, se

desarrolla la interconexión de los Proveedores de Servicio de Internet hasta el

NAP a través de enlaces Frame Relay.

En las redes de datos existen parámetros específicos que tienen que ser

administrados de acuerdo a las necesidades de las aplicaciones. En esta

sección se detalla las redes de datos Frame Relay con el propósito de tener

una imagen global del manejo de los enlaces que van a unir las redes de los

distintos Proveedores de Servicio de Internet a un solo punto común, el cual

será el Network Access Point.

Frame Relay es un servicio creado para la transferencia de datos en

forma digital y consiste en una evolución de las redes conmutadas

antecesoras, ya que cuenta con características propias más eficaces.

Una de las características principales de Frame Relay es que puede

proveer de un alto throughput, es decir, puede permitir el acceso a anchos de

banda grandes y además proporcionar interfaces de red de bajos retardos.

Una red Frame Relay tiene capacidades limitadas de control de errores y

depende del usuario final la forma de recuperación de eventuales fallas en la

red.

Frame Relay es una tecnología de conmutación de paquetes que utiliza

tramas en las que se encapsula la información que es transmitida a través de la

red de datos. La operación de Frame Relay es más sencilla en comparación

con otros protocolos de redes WAN. En particular, en esta tecnología no se
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realiza corrección de errores y esto cuenta principalmente para la mayor

velocidad que se puede alcanzar a través de una red WAN.

El direccionamiento de los paquetes, encaminamiento, funciones de

conectividad entre extremos y la calidad del servicio se implementan en el

equipo de usuario o sistema final. Frame Relay simplemente encapsula los

datos en una trama y los pasa a través de la red.

Efectivamente, el campo de información de la trama no es examinado

por la red Frame Relay. Los datos se los toma del sistema del usuario, se los

encapsula en la trama y por último se les anexa una cabecera y una cola; éstas

contienen la información necesaria para pasar los paquetes a través de la nube

que forman los equipos o nodos de la red de transmisión de datos. Al final se

realizará el proceso inverso a la encapsulación y se entregará los datos al

usuario final. Frame Relay no examina el contenido de los paquetes; quienes

deben tener la capacidad de operar los contenidos de los paquetes son los

sistemas que están enviando los datos y los que reciben los datos en el otro

extremo.

Uauari

Figura 3-1 conmutadores o Nodos en la Nube Frame Relay

Los conmutadores o nodos Frame Relay son las partes centrales de las

redes de datos. Las funciones principales de un conmutador son las

siguientes:



122

* Examinar la secuencia de chequeo de trama del paquete para

determinar si existen errores. Las tramas con errores son descartadas,

dejando las funciones de corrección de errores a los protocolos de capas

superiores de los sistemas finales.

4 Examinar y utilizar la información de direccionamiento del campo de

dirección de la trama.

* Detectar las condiciones de congestión. Al detectar este estado, el

conmutador notifica a la red de una condición de congestión. Las tramas se

descartan para eliminar el congestionamiento.

Con relación al modelo OSI se encuentra que Frame Relay opera en los

niveles 1 y 2. En un inicio, este protocolo era aplicado en las redes ISDN que

se refieren a las Redes Digitales de Servicios Integrados. Después, Frame

Relay ha pasado a ser un modelo y una arquitectura de computadoras, ya que

define los protocolos específicos que se usarán en estos tipos de redes.

Las capas 1 y 2 de Frame Relay se ocupan de los requerimientos de una

conexión física y de las funciones de la capa de enlace de datos. Cada una de

las capas tiene un interfaz con las capas superiores y con las inferiores hasta

llegar a la capa física.

En el modelo OSI la capa física especifica las características mecánicas

y eléctricas para el medio de transmisión utilizado. La capa de enlace de datos

controla el acceso al enlace físico y se comunica con los protocolos de las

capas superiores. La capa 3 del modelo OSI se encarga del direccionamiento

a nivel de capa red y encamina múltiples segmentos de datos a través de la

red. La capa número 4 o capa transporte se ocupa de la corrección de errores,

control del flujo de datos, fragmentación de los datos para la capa red. La capa

5, de nombre sesión, establece, sincroniza y administra los diálogos entre las

aplicaciones de los puntos finales de comunicación. La capa presentación es

la número 6 y trata con los formatos y las conversiones de códigos de acuerdo
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a las necesidades específicas de la aplicación. La última capa es la capa

aplicación, la cual está en contacto directo con el usuario y realiza las funciones

que el usuario desea.

Para una interconexión en una red de área extendida se tiene algunas

opciones, siendo las principales las siguientes:61

4 Circuitos punto a punto, en los cuales los sistemas que desean

comunicarse están conectados típicamente a través de líneas dedicadas. Este

tipo de redes era utilizado en las primeras redes de computadoras.

• Redes X.25, las cuales son redes de datos en las que se necesitan

mecanismos que controlen el flujo de datos y la presencia de una cantidad

considerable de errores. X.25 ofrece una solución adecuada para líneas

analógicas de poca calidad que produzcan gran cantidad de errores en la

transmisión.

* Redes conmutadas con Frame Relay u otros protocolos, las cuales

aprovechan la aparición de medios de transmisión de alta calidad como la fibra

óptica y las tecnologías de transmisión digital, que permiten el uso de una

menor capacidad de procesamiento para la corrección de errores y el control

de flujo. En la actualidad Frame Relay y otras tecnologías de este tipo son

soluciones adecuadas para redes de área extendida.

3.1. IP sobre Frame Relay

En las redes de área extendida, IP es actualmente el protocolo más

utilizado a nivel de capa red. Al tener una red punto a punto a través de IP, se

tiene que cada equipo intermedio tendrá siempre que procesar los paquetes

hasta el nivel 3 para poder trasladarlos hasta el usuario de destino. En una red

X.25, IP es procesado igualmente en la capa 3 dentro de los conmutadores

61 B-STDX Frame Relay Configuration & Operation, Ascend Communications,1997 EEUU
"Frame Relay Technology Overview"
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intermedios X.25. Se produce un retardo entre los extremos de la

comunicación a causa de los procesos de chequeo y corrección de errores en

los niveles 1, 2 y 3. Las redes X.25 se han diseñado para líneas analógicas no

confiables y ofrecen servicios orientados a conexión que proveen detección y

corrección de errores apropiados para estos medios de transmisión. En estas

redes de datos se procesan los acuses de recibo y en caso de ser necesario se

originan retransmisiones en cada nodo intermedio. El tráfico en exceso

asociado con X.25 requiere de diseños de redes complejas, en las cuales se

tiene retardos grandes.

En cambio, la comunicación IP a través de una red conmutada Frame

Relay tiene el beneficio de que los conmutadores intermedios Frame Relay solo

procesan la información hasta la capa número dos. Esta característica provee

de un tiempo de procesamiento más bajo. En otras palabras, se tiene una

latencia más baja. Durante este proceso se realiza un chequeo de errores,

pero no se efectúan procesos intermedios de corrección de errores.

Actualmente las redes IP están compuestas por una combinación de

ruteadores y conmutadores, que justamente aplican el conjunto de protocolos

TCP/IP de Internet y los protocolos de redes de área extendida. Se observa

que la tendencia en las redes WAN es mover todo el tráfico posible a una red

conmutada. Los ruteadores siempre estarán presentes, pero se procura

mantener el número de entradas de las tablas de enrutamiento en un tamaño

mínimo.62

Al comparar IP en una red Frame Relay con IP en una red punto a punto

o con IP sobre X.25 es más ventajoso utilizar IP sobre Frame Relay.

Efectivamente, se necesita una cantidad menor de ruteadores para enlazar a

una LAN completa. Esto tiene como resultado directo que la tabla de

enrutamiento es la más pequeña. Además, los datagramas IP no son

examinados en el nivel 3 en cada equipo intermedio o nodo y se tiene un

tiempo de procesamiento más rápido que con los conmutadores X.25.

62 B-STDX Frame Relay Configuration & Operation, Ascend Communications,1997 EEUU
"Frame Relay Technology Overview"
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La falta de corrección de errores en Frame Relay aprovecha la

existencia de medios de transmisión de mejor calidad y más confiables que

están disponibles actualmente.

Los paquetes IP al estar en una red Frame Relay se encapsulan en las

tramas y viajan en éstas de ruteador en ruteador. Los ruteadores permitirán a

través del direccionamiento IP que los paquetes lleguen hasta el usuario final.

En la transmisión de datos de usuario de una red LAN por medio de

paquetes IP sobre una red WAN, el computador perteneciente a la red LAN

entrega los paquetes al ruteador conectado a la LAN, y éste lo envía a la nube

Frame Relay. El ruteador transforma los datos IP a formato Frame Relay

agregando una cabecera y una cola. La trama resultante viaja a través de la

nube y al salir, el ruteador de la otra red LAN elimina la cabecera y cola Frame

Relay y opera con el contenido del datagrama IP para enviarlo a la

computadora que se desea.

Los ensambladores y desensambladores Frame Relay permiten usar los

servicios de una red Frame Relay a otros protocolos. EL RFC 1294 describe el

mecanismo para encapsulamiento multiprotocolo de datos IP. La cabecera

Frame Relay contiene la bandera, dirección y campo de control. En este

encapsulamiento se mantiene la cabecera y la cola Frame Relay. Sin

embargo, en este encapsulamiento el campo de información de Frame Relay

es precedido por una identificación de protocolo de la capa de red llamada

NLPID, Network Layer Protoco/ Identification. Este identifica el protocolo

tratado en el campo de datos.

El RFC 1490 expande la definición de encapsulamiento multiprotocolo

para incluir otros protocolos de enrutamiento

IP considera a una red Frame Relay como una sola subred. Todos los

ruteadores conectados a una red tienen la misma red y la misma máscara de

subred. Cada uno de los ruteadores tiene también su propia dirección de host.
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La red Frame Relay se ve como una LAN para los protocolos de capas

superiores. Por esto, todos los ruteadores conectados a esta nube aparecerán

para el ruteador como computadores de esta red.

3.2. Frame Relay vs. TDM

Es importante visualizar la diferencia de operación entre Frame Relay y

la Multiplexación por División de Tiempo o TDM. Los dos protocolos no

realizan el mismo procedimiento. En una red TDM que tenga T1 o E1, el ancho

de banda está dividido en intervalos de tiempo determinados y TDM ubica un

intervalo de tiempo a cada uno de los canales que ingresan al multiplexador.

Para cada uno de los canales se reserva una cantidad de ancho de banda; por

ejemplo, al reservar 64 KHz, en la red se fija esta cantidad y se la mantiene

reservada aun cuando no exista actividad en este canal. Ningún otro canal

puede usar este ancho de banda reservado. Por esto, el ancho de banda no

utilizado no puede ser concedido a otros canales que puedan necesitar en ese

instante manejar velocidades de datos variables que impliquen un mayor ancho

de banda al establecido.

Frame Relay estructura una forma de repartir el ancho de banda no

utilizado a otras fuentes de datos de acuerdo a los requerimientos

circunstanciales. El tráfico de varias fuentes puede ser conmutado a través de

un solo interfaz en la red. Cuando un interfaz no tiene tráfico que enviar, su

ancho de banda puede ser usado por otro interfaz que pueda requerirlo.

Estadísticamente Frame Relay tiene como resultado buenas ventajas y el

ancho de banda se conserva administrándolo de una manera práctica y no

determinística. Frame Relay se adapta muy bien a tráficos de usuario

transaccionales.

3.3. Formato de la Trama

Los protocolos orientados al bit, como X.25 o SNA utilizan variaciones de

la trama HDLC como base de su estructura de transmisión. Frame Relay
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también se deriva del formato de la trama HDLC. La recomendación de la UIT

Q.922 define una estructura de 2, 3 y 4 bytes en la cabecera Frame Relay. Sin

embargo, la mayoría de implementaciones de Frame Relay usan solo el

formato de 2 bytes.

El primero y el último octeto de una trama HDLC se les llaman banderas

y siempre son iguales a 7Eh. Estos dos octetos también identifican el inicio y el

fin de una trama Frame Relay.

Bandera dirección datos FCS Bandera

1 byte 2 bytes Variable 2 bytes 1 byte

Tabla 3-1 Trama Frame Relay

La trama Frame Relay tiene la información necesaria para transportar los

datos del usuario a través de una red. Los octetos individuales se dividen en

tres secciones: cabecera, datos y cola. La cabecera se detalla en la tabla 3-2.

FCS Frame Check Sequence. Utilizado para comprobar la validez de la

información en el campo de datos de usuario. Se realiza una revisión de las

tramas para asegurarse que contienen un número correcto de bytes y que los

campos se encuentran en sus rangos respectivos a través de la secuencia

FCS, detectándose de esta manera los errores. En una transmisión Frame

Relay pueden ocurrir los siguientes errores:

• Falta o cambio inadecuado de los delimitadores de inicio y de fin de trama.

• Tamaño menor al mínimo permitido para una trama.

• Una cabecera que no contenga el número adecuado de bytes para cada

campo.

• Paquete con errores FCS.

• Paquetes con información de direccionamiento no adecuada.

• Paquetes que utilizan direcciones que están reservadas y no están

accesibles para el usuario.

• Tramas que exceden el tamaño máximo que trabaja la red
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Las tramas Frame Relay se derivan de las tramas HDLC, las cuales

siempre inician y terminan con una bandera 7Eh que en binario es equivalente

a 01111110. Para distinguir entre las banderas 7Eh y los datos 7Eh, Frame

Relay utiliza un mecanismo de relleno de bits en el campo de datos. Se inserta

un bit extra creando una unidad de 9 bits que le permite diferenciar los dos

casos. Si se tiene cinco 1 seguidos en el campo de datos, el siguiente bit será

un 0. El receptor examina los datos para decidir qué caso se trata. Si se tiene

siete unos seguidos ha ocurrido un error y se tiene que realizar el

procedimiento de recuperación de errores a cargo de los sistemas de usuario.

DLCI

DLCI FECN BECN

C/R

DE

EA

EA

Tabla 3-2 Cabecera de la trama Frame Relay

Los campos de la cabecera son los siguientes:

DLCI Date Link Connection Identifíer Este es un campo de 10 bits que

identifica la dirección del PVC origen de la trama. Un circuito está definido por

sus puntos extremos. Cada uno de los puntos es un DLCI o Identificador de

Conexión de Enlace de Datos. Los DLCI están repartidos de la siguiente

forma:

• DLCI O Reservado por ANSÍ y la UIT para administración del enlace.

• DLCI 1-15 Reservados para usos futuros.

• DLCI 16-991 Rango disponible para usuarios individuales. Se tiene

un total de 976 DLCI por interfaz.

• DLCI 992-1007 Administración del enlace para la red

• DLCI 1008-1022 Funciones de administración de la red

• DLCI 1023 Reservado para el protocolo LMI Rev. 1.

Significado local de los DLCI: Para poder enlazarse a una nube Frame

Relay se necesita un equipo específico para este propósito. A este equipo se
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le llama FRAD ( Frame Relay Access Device ). Cuando se realiza un circuito

Frame Relay, en un extremo del circuito se utiliza un FRAD para comunicarse

hasta la nube y en el otro extremo sucede lo mismo. Entre el FRAD de un

extremo y la nube se utiliza un DLCI, y de la misma manera, al otro extremo

también se necesita un DLCI. Cuando se tiene significado local de los DLCI,

éstos pueden ser diferentes en cada extremo. La única restricción es que en

cada uno de los extremos no se puede utilizar el mismo DLCI para otro circuito.

Significado Global de los DLCI: Se puede asignar DLCI de manera que

éstos tengan un significado global. Cada DLCI no puede ser reutilizada dentro

de la red. Con los DLCI globales, un DLCI usado en un equipo no puede ser

utilizado en cualquier otro conmutador de la red. Este método tiene la ventaja

de que los DLCI siempre serán identificados con ciertos lugares. Sin

embargo, si hay necesidad de definir más de 976 lugares se tiene la desventaja

que no habría suficientes DLCI.

C/R Indicación de Comando/Respuesta: identifica las tramas como

comandos o como respuestas. En la mayoría de implementaciones no se lo

utiliza.

DE Discard Eligibiiity. Identifica las tramas que se pueden elegir para

descartarse. Las tramas pueden ser descartadas si un conmutador o switch

detecta congestión en ese puerto.

EA Extended Addressing bits: Los campos de dirección pueden ser

mayores de 2 octetos para las especificaciones ANSÍ y UIT. Si un campo de

dirección es mayor a 2 octetos este bit será O en todos los bits EA excepto en

el último bit EA, el cual contendrá un 1.

FECN Forward Explicit Congestión Notificaron: Es utilizado por la red

para notificaciones de congestión. Cuando un mensaje encuentra un equipo

congestionado, al continuar en su trayectoria éste lleva una notificación a los

demás equipos.
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BECN Backward Explicit Congestión Notification: utilizado por la red

para notificaciones de congestión. Se envía este aviso por la ruta por la que

vino el mensaje.

Las tramas se multiplexan y demultiplexan de acuerdo a la dirección

contenida en el campo DLCI. La dirección determina cómo se envía una trama

a través de la red.

3.4. Documentos del Foro Frame Relay

Estos documentos describen la operación de Frame Relay. Se los

puede obtener utilizando un navegador de Internet Se los encuentra con la

abreviación FRF.63

www.frforum.com

Figura 3-2 Logotipo del Foro Frame Relay

Listado de los documentos del Foro Frame Relay:

FRF.1.1 User-to-Network (UNÍ) Implementation Agreement

FRF.2.1 Frame Relay Network-to-Network (NNI)

FRF.3.1 Multiprotocol Encapsulation Implementation Agreement

FRF.4 Switched Virtual Circuit Implementation Agreement

FRF.5 Frame Relay/ATM PVC Network Interworking

FRF.6 Frame Relay Service Customer Network Management

FRF.7 Frame Relay PVC Multicast Service and Protocol Description

FRF.8 Frame Relay/ATM PVC Service Interworking

FRF.9 Data Compression over Frame Relay Implementation Agreement

63 htto://www.frforum.com "The Frame Relay Forum"
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FRF.10 Frame Relay Network-to-Network Interface SVC

FRF.11 Voice over Frame Relay Implementation Agreement

FRF.12 Frame Relay Fragmentation Implementation Agreement

3.5. Elementos de una Red Frame Relay

El interfaz para el equipo de acceso Frame Relay se llama UNÍ, User to

Network Interface, o Interfaz del Usuario a la Red y usualmente se lo realiza a

través un ruteador multiprotocolo. El interfaz UNÍ es la conexión del

conmutador Frame Relay a un dispositivo de acceso como un ruteador, puente

o FRAD, Frame Relay Access Device. Las especificaciones de una UNÍ se

pueden encontraren detalle en el FRF.1.

Los servicios Frame Relay pueden atravesar varias nubes Frame Relay.

El interfaz entre nubes Frame Relay adyacentes es llamado NNI, siglas de

Network to Network Interface. Esta conexión se la puede realizar entre equipos

de distintos fabricantes, ya que es un tipo de conexión estandarizado. En la

figura 3-1 se visualiza los conmutadores o nodos de una nube Frame Relay, en

tanto que en la figura 3-3 se esquematizan los elementos de las redes Frame

Relay.

Los proveedores de Frame Relay ofrecen servicios de acceso y servicios

de tránsito. Quienes proveen de acceso dan un interfaz directo al usuario y los

servicios de tránsito dan conexiones Frame Relay a otros operadores de redes

Frame Relay.

El usuario a través de un ruteador multiprotocolo se conecta al

conmutador a través de un medio de transmisión. Se realiza una conexión

física a un puerto físico del conmutador o switch y en esta conexión se tiene

una fuente de reloj a una determinada velocidad. Para cada uno de los puertos

físicos se puede definir una o varias conexiones lógicas. Un puerto lógico

define la manera de comunicarse en la conexión entre el conmutador y el

equipo del usuario. Existen dos tipos: UNI-DCE y UNI-DTE.
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Red de datos
Frame Relay

FRAD

Figura 3-3 Elementos de Redes Frame Relay

3.5.1. UNI-DCE

Este tipo de puerto lógico realiza un manejo del enlace de la manera que

lo haría un equipo DCE. Esto significa que es responsable de mantener el

estado de todos los DLCI asociados con este puerto y también es quien reporta

el estado de los equipos DTE conectados. Para la administración del enlace,

éste actúa como un esclavo del equipo que se encuentra al extremo del canal

de transmisión. Solo puede responder a los requerimientos de estado enviados

por el ruteador o FRAD. Este es el tipo de puerto más común.

3.5.2. UNÍ - DTE

Realiza funciones de manejo del enlace como un equipo DTE. Este

inicia los requerimientos de estado y espera las respuestas que traen la
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información acerca del estado de los DLCI. Los puertos lógicos de este tipo

son menos comunes en la práctica.

En efecto, se observa entonces, que se trabaja en la nube Frame Relay

con dispositivos DCE y DTE virtuales, que se aplican de acuerdo a las

necesidades de los equipos utilizados.

3.6. Circuitos Virtuales

Frame Relay utiliza dos tipos de circuitos virtuales:

* Circuitos Virtuales Permanentes PVC

4 Circuitos Virtuales Conmutados SVC

3.6.1. PVC

Se los utiliza en mayor cantidad actualmente. Un PVC se establece

entre dos equipos de una red y trabaja de una forma análoga a una línea

dedicada, es decir, son circuitos que se encuentran disponibles una vez que se

los ha establecido en el inicio de la comunicación. Son circuitos orientados a

conexión. La conexión está presente siempre y el camino que recorren los

datos será siempre el mismo. Los datos llegan en secuencia y siguen un

camino definido a través de la red. Los PVC se forman en los conmutadores

Frame Relay y no en los equipos de acceso a la red. Un PVC se diferencia de

una línea dedicada privada en que éste no llega independientemente hasta el

ruteador, sino solamente se necesita una línea de acceso que llegue a la nube

Frame Relay para poder establecer el circuito.

Los PVC se los configura en cada conmutador Frame Relay. Si el PVC

se forma en otro conmutador se utiliza una troncal intermedia entre los

conmutadores y en caso de que el PVC esté dentro del conmutador se lo

configura entre los distintos puertos que éste posea.
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Los conmutadores pueden ser administrados a través de terminales que

provean consolas de manejo de los parámetros de cada equipo. Usualmente

las computadoras personales pueden actuar como estaciones de trabajo que

controlen la administración de las redes de computadores.

Se puede tener circuitos PVC a través de conexiones NNI que posibiliten

conectarse usuarios de redes Frame Relay distintas.

3.6.2. SVC

Los circuitos virtuales conmutados SVC permiten tener servicios Frame

Relay de acuerdo a la demanda de ingreso de llamadas. Sin embargo, en la

actualidad no todos los fabricantes de equipos implementan estos servicios.

Un SVC funciona como una llamada telefónica; se requiere de procedimientos

establecimiento y de liberación de la llamada. Un SVC está presente

solamente hasta que concluya la transmisión de datos y debe ser restablecido

cada vez que se necesite.

En la red Frame Relay las tramas se multiplexan sobre los interfaces

físicos o troncales. El servicio funcionará a través de esta troncal aun

asignando mayores anchos de banda que la capacidad normal de la troncal,

siempre y cuando no utilicen todos los usuarios sus anchos de banda al mismo

tiempo. Para el usuario, se facilita un mayor ancho de banda a menor costo.

Para el proveedor del servicio además se tiene que la red será más eficiente y

que se podrá atender a más usuarios.

Efectivamente, mediante el uso de los circuitos virtuales se tiene los

enlaces necesarios para que dentro de la nube Frame Relay los usuarios

pasen todos los datos necesarios. La característica particular de los circuitos

virtuales es que en un solo medio físico se pueden establecer gran cantidad de

ellos.
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3.7. Protocolo LMI

Los documentos del Foro Frame Relay no definen cómo el protocolo

Frame Relay debe controlar o administrar los interfaces entre el usuario y la red

o entre una red y otra. El protocolo Frame Relay no permite el control local o

manejo de los interfaces y tampoco permite al interfaz determinar el estado de

su conexión hacia la red. Se necesita el uso de otro protocolo para que se

puedan realizar estas tareas y éste es el protocolo LMI que es abreviatura de

Link Management Interface.64

Red Frame Relay 2

bN

Red Frame Relay 1

Figura 3-4 Estado del enlace en base al Protocolo LMI

La información de control o administración no puede ser enviada en el

mismo canal que los datos de usuario; se la debe enviar en un canal separado,

es decir, uno de los canales de dirección DLCI debe estar reservado para las

señales de administración local. El protocolo LMI es un mecanismo que

funciona sobre la base del sondeo o polling realizado entre el conmutador

Frame Relay y el equipo de acceso a la red o en una conexión NNI, entre

conmutadores Frame Relay.

64 The Basic Guide to Frame Relay Networking, Frame Relay Forum, 1998, California, EEUU
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La red no debe leer, ni modificar el contenido de los datos de usuario,

excepto los del canal de control.

El poleo identifica el estado del interfaz y los circuitos virtuales definidos.

La función del poleo es indicar los distintos cambio de estado del enlace. El

enlace puede estar formado por circuitos virtuales permanentes y a través del

poleo se indicará la adición de los PVC, la eliminación de los PVC y la

integridad del enlace.

LMI se utiliza para verificar la integridad del enlace físico por el que se

mantiene una comunicación. Este proceso de sondeo da la información

necesaria acerca de la conexión física a la red, a través de un reporte de

verificación de la integridad del enlace, así como con el reporte del estado de

los PVC disponibles en el reporte de estado completo. El ruteador

periódicamente envía mensajes de requerimiento de estado y espera una

respuesta de estado desde la red en un tiempo definido. De esta manera se

determina si los circuitos virtuales son nuevos, o si los existentes se encuentran

activos o inactivos. El protocolo LMI está presente en un interfaz UNÍ o NNI.

Existen 3 estándares de administración del enlace que se utilizan actualmente.

Las funciones LMI dependen del tipo de enlace:

• UNl/DCE Responde a la integridad del enlace y poleos de estado.

• UNÍ/DTE Polea el DCE final del enlace y utiliza reportes asincrónicos.

• NNI Realiza poleo bidireccional y maneja reportes asincrónicos.

Los documentos del Foro Frame Relay han sido tomados como base por

ANSÍ y la UIT para sus respectivas estandarizaciones.

3.7.1. LMIRev.1

LMI Rev. 1 fue desarrollado por 4 organizaciones privadas: Digital

Equipment Corporation, Northern Telecom, Cisco y Stratacom, como un

complemento de Frame Relay fuera de sus orígenes en ISDN. Las compañías
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que lo crearon fueron conocidas como el Grupo de los 4 y ahora forman parte

del consorcio llamado Frame Relay Forum. Este fue el protocolo LMI original.

En este protocolo se utiliza el DLCI 1023 para las funciones de administración.

3.7.2. Annex D

El estándar ANSÍ Annex D es un estándar para enlaces UNÍ en los que

se utiliza el DLCI O para administración.

3.7.3. Annex A

La UIT ha estandarizado la administración del enlace para ¡nterfaces NNI

con el Q.933 Annex A.

Estos tres protocolos cuentan con las funciones necesarias para

mantener la operación de un interfaz UNÍ o NNI. Su función principal es

reportar el estado de los circuitos virtuales de manera asincrónica o como

respuesta a poleos.

3.7.4. Formato LMI

Los primeros 3 bytes del formato contienen la cabecera de Frame Relay.

La cabecera usa el DLCI O o 1023 como su identificador de conexión de enlace

de datos.

El Indicador de trama no numerada es un byte que indica que esta trama

no contiene información de control de flujo y se lo utiliza para compatibilidad del

LMI con ISDN y redes no ISDN.

El campo Discriminador de protocolo es utilizado para distinguir

mensajes de control de otros mensajes.
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Cabecera

Indicador de trama no numerada

Discriminador de protocolo

Referencia de llamada

Tipo de mensaje

Indicador de tipo de reporte

Información

Frame Check Sequence

Bandera

Tabla 3-3 Formato LMI

El byte de Referencia de llamada es usado solo en circuitos virtuales

conmutados.

El byte de Tipo de mensaje identifica la clase de mensajes de

administración que se envía a través del enlace de datos Frame Relay.

El campo Indicador de tipo de reporte avisa si el mensaje es un reporte

completo de los enlaces, si se trata de una verificación de la integridad de un

enlace, o si el mensaje es el estado de un solo PVC.

Los bytes del campo información contienen los datos que detallan el

reporte requerido. De esta forma, en este campo se puede encontrar tres

distintos tipos de información. Se pude encontrar la información para la

verificación de la integridad del enlace, el reporte del estado de uno de los PVC

o un mensaje completo que describe todos los PVC en ese interfaz.
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3.8. Administración del enlace UNÍ

Una conexión UNÍ utiliza procedimientos LMI unidireccionales para

requerimientos de estado, integridad del enlace y actualizaciones completas de

estado. Los primeros 3 bytes del campo de datos contienen la información que

identifica el tipo de reporte y la longitud de la información. Hay 3 tipos de datos:

• Estado completo 00000000

• Verificación del enlace: 00000001

• Estado de un PVC en forma asincrónica: 00000010

Al incluirse el DLCI del PVC en el campo de datos se informa cuál PVC

está registrando la información. LMI administra los PVC y sus funciones

pueden crearlos, borrarlos y comprobar su estado. LMI también establece los

sondeos necesarios para informar que el enlace físico está activo.

LMI opera con contadores para controlar la actividad del enlace y

determinar condiciones de error. Los contadores utilizados en LMI sirven para

iniciar las secuencias de poleo, indicar el número de errores permisibles antes

de declarar abajo un enlace y monitorear los eventos. Se tiene los siguientes

contadores:

* N391 Indica una secuencia de poleo completa del enlace local. Es

usual utilizar un valor de 6, es decir, a la sexta ocasión de poleo se envía un

poleo de estado completo.

* N392 Determina la tolerancia a errores en el enlace. Si se hallan más

errores que los indicados se declara al enlace como inactivo.

* N393 Monitorea el número de eventos y poleos que ocurren en el

enlace. Si hay un número igual de errores que el N392, el enlace también

estará inactivo.
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* T391 Comienza a cronometrar desde la transmisión del mensaje de

requerimiento de estado y mide si se ha recibido la respuesta en el tiempo

especificado.

4 T392 Determina el tiempo en el que el DCE puede responder a un

requerimiento de estado. Este temporizador es más grande que T391.

El DTE genera el requerimiento de estado y mediante estos

procedimientos se concluye que el enlace está bien o en otras palabras que el

enlace esta arriba.

En una red de comunicaciones se usa un sistema de administración de

la red o NMS, el cual define los procedimientos para la creación de los PVC.

Para la creación de un PVC se envían mensajes a través de la UNÍ para

comprobar si se puede transmitir datos o no. Inicialmente el PVC se encuentra

inactivo, luego se inician los procedimientos LMI, en los cuales se polea y se

intercambia los números de secuencia. Un PVC se activa cuando el proceso

de intercambio de números de secuencia indica que el mensaje de

requerimiento de estado del DTE coincide con el número de secuencia de la

red. En la cabecera LMI se indica que el PVC está activo mediante un bit, solo

si la red está segura que existe un camino determinado entre los DTE

extremos.

La conexión remota UNÍ fija su bit de PVC activo en 1 y lo envía a su

destino. El bit activo se envía cuando existe la conexión entre los puntos

extremos.

Como acotación final se destaca que para la creación de un PVC todos

los segmentos tienen que estar activos. Esto significa que cuando existen

varios segmentos, no será sino hasta la configuración del último de ellos, que

se obtendrá los resultados deseados.
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3.9. Administración del enlace NNI

El protocolo que se aplica para enlaces NNI entre redes Frame Relay es

el protocolo Annex A de la UIT. Uno de los aspectos más importantes al

conectar dos redes es que los DLCI de los dos lados son correspondientes y

que los tipos de protocolo LMI en ambos lados también son iguales. Cada una

de las redes es controlada por su propia administración.

Los enlaces NNI realizan funciones de DTE o DCE en los dos lados del

enlace. También se tiene puertos físicos y lógicos. El puerto físico especifica

la fuente de reloj y su velocidad. El puerto lógico define la forma de

comunicación de cada canal con los equipos. La primera implementación de

las conexiones NNI del Foro Frame Relay especifican un máximo de 1600

bytes para el campo de información a una velocidad de 2.048 Mbps con un

campo de dirección de 2 bytes. Se pueden utilizar a la vez 976 DLCI en cada

una de las NNI. Los contadores y temporizadores LMI deben tener las mismas

características en cada extremo del enlace.

El enlace NNI es capaz de ejecutar procedimientos LMI bidireccionales y

asincrónicos, esto no sucede con un enlace UNÍ. Los procedimientos

bidireccionales indican que en los dos extremos de un enlace se generan

mensajes de requerimiento y de respuesta. Se utiliza procedimientos

asincrónicos cuando ha cambiado el estado de un PVC. Esto se realiza sin

esperar que se cumpla el tiempo predeterminado para los poleos.

Las redes que se interconectan a través de un enlace NNI pueden ser

redes de tránsito, redes públicas, o redes privadas Frame Relay.

Entre dos conmutadores se pueden establecer enlaces troncales o

turnas, los cuales serán los enlaces que cubrirán un cierto ancho de banda que

podrán usar los circuitos PVC. Se puede tener que la sumatoria de la

capacidad de los PVC exceda el ancho de banda total de la troncal.
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En las troncales se conduce la información del usuario y la información

de control. Generalmente se tiene también dentro de la información de control,

la información que necesita un sistema central de administración de la red

operado por SNMP, Simple Network Management Protocol. De esta manera

se puede observar, administrar y controlar los equipos que forman la red.

Las funciones de administración de la red permiten obtener los

siguientes resultados:

• Obtener información que monitorea el rendimiento.

• Detección de fallas.

• Obtener información de configuración de los equipos de la red.

El protocolo de administración SNMP se puede usar como base del

sistema de administración. SNMP usa el servicio de IP y UDP. Los datos

SNMP se encapsulan en las tramas Frame Relay.

En una conexión NNI la creación de un PVC finaliza cuando el poleo de

integridad de los enlaces ha resultado exitoso, es decir, cuando cada uno de

los PVC en cada uno de los conmutadores se encuentra operacional. El

usuario remoto utiliza los procesos bidireccionales propios de una NNI para

reportar su PVC como activo.

Las redes que intervienen en la conexión NNI solamente pueden pasar

al bit PVC activo como 1, pero no pueden ellas solas fijarlo en 1. Finalmente el

resultado final de todo este proceso lo realiza el usuario remoto, quien es el

encargado de especificar el PVC como activo utilizando los procedimientos

bidireccionales de su enlace remoto UNÍ.

3.9.1. Diseño de la red y control de tráfico

Los parámetros que se deben incluir en el diseño de una red incluyen los

siguientes puntos:
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• Definir la velocidad de acceso de los canales de usuario,

• Asignar contratos a los clientes por usar los servicios de la red, en los

que se acuerda los requerimientos necesarios.

• Funciones para evitar y administrar las congestiones.

• Mecanismos de recuperación de congestiones.

Se utilizan esquemas de tráfico para controlar que los usuarios tengan el

throughput que necesitan, es decir, para que tengan la cantidad necesaria de

bits en un tiempo determinado. Además de los esquemas de tráfico se

establecen procedimientos que eviten congestionar a la red.

El contrato con el cliente especifica la velocidad a la que el usuario

intenta enviar datos a la red y la prioridad de los datos. En el diseño de una red

se debe tomar en cuenta cuál es el tráfico que la red debe garantizar y cuál es

el tráfico que no lo garantiza, pero que lo maneja de acuerdo al mejor esfuerzo.

Con la habilidad de poder asignar un ancho de banda mayor al existente,

existe la probabilidad de causar congestión en la red al aumentar demasiado la

capacidad virtual de la red. Los esquemas de tráfico deben tomar en cuenta

estos aspectos y ayudar al diseño de la red.

3.9.1.1. Definición de parámetros

La velocidad de acceso es la mayor velocidad a la cual los datos pueden

ser transmitidos a la red. Esta se encuentra definida por la velocidad de la

línea entre el usuario y la red.

CIR Committed Information Rafe: La velocidad a la cual la red ha

acordado aceptar los datos en condiciones normales. El CIR se define para

cada PVC.
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Be Committed Burst Size: El máximo número de bits durante un

intervalo de tiempo Te, que la red acuerda aceptar en condiciones normales.

Be es definido para cada PVC.

Be Excess Burst Size: El máximo número de bits, durante un intervalo

de tiempo Te, que la red podría aceptar sobre el número de bits Be. Be está

definido para cada PVC. Efectiviza la habilidad de enviar datos en exceso a la

velocidad acordada sobre un circuito virtual en periodos cortos de tiempo.

bits

Be+B'

La Trama 4
se elimina

La Trama 3
se marca "DE"

Las Tramas 1 y 2
dentro del CIR

1 ! j , Trama 2 j i Trama 3 J ! .Trama 4 ; 116171 pO

Figura 3-5 Gráfico de CIR, Be, Be y Te

Tiempo de intervalo Te: El tiempo de intervalo sobre el cual las

velocidades y los tamaños de ráfagas se miden. Para calcular Te se usa la

siguiente relación:

Be
CIR

= Te

3.9.1.2. Congestiones

Para manejar las congestiones que pueden aparecer en la red se

establecen ciertos procedimientos. Uno de ellos es tratar de evitar la

congestión utilizando las funciones de Graceful Discard. Otra opción utilizada,
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es anunciar notificaciones de congestión para que los equipos se enteren y

tomen medidas al respecto. Estas opciones se detallan a continuación:

GD Graceful Discard: Cuando se habilita esta función, se cambian las

tramas a ser descartas en tramas a enviarse sobre la base del mejor esfuerzo.

Cuando se deshabilita esta función se descartan las tramas que están fuera de

lo acordado. Se permite a un circuito ignorar el bit DE, que es un bit en la

cabecera de Frame Relay utilizado para indicar que una trama puede

descartarse en un nodo congestionado

El otro método es utilizado por la red para señalar los problemas de

congestión y requerir que un usuario temporalmente baje su transmisión en un

determinado circuito virtual de la red. Esto lo realiza mediante los bits FECN y

BECN.

FECN Forward Explicit Congestión Notifícation: Un bit en la cabecera

Frame Relay que indica que la trama ha pasado por un nodo que está

experimentando congestión. Va en la misma dirección en la que la trama está

viajando.

BECN Backward Explicit Congestión Notifícation: Es un bit en la

cabecera Frame Relay e indica que la trama ha pasado por un nodo

congestionado de tráfico y la notificación viajan en la dirección opuesta.

Generalmente el usuario define ciertos patrones de tráfico que le permite

a la red garantizar un nivel de servicio, pero en ciertas circunstancias se tiene

que ajustar a sucesos no previstos y que incluyen el mal funcionamiento de

equipos o enlaces. La red se esfuerza en lo posible para liberarse de la

congestión y restaurar el servicio normal.

Una red Frame Relay utiliza los bits FECN y BECN para notificar a los

usuarios de la red de una congestión para tratar de evitar el descarte de

paquetes.
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La notificación de congestión hacia delante FECN informa al destinatario

de la congestión. El usuario generalmente no es el causante del suceso.

La notificación de congestión hacia atrás BECN informa a la fuente de la

congestión. Este usuario es típicamente un contribuyente de la congestión. El

usuario debería suspender o aminorar la transmisión de datos hacia la red.

Sin embargo, esto no es requerido. Ya que los equipos de red no requieren

recuperar datos al recibir BECN, la red Frame Relay no puede operar de

acuerdo al tráfico de los usuarios de la red para reaccionar a la congestión.

Para recuperarse de una congestión se examina los datos contenidos en

los buffer para distinguir entre las diferentes prioridades y elegir cuáles tramas

se descartan. De acuerdo al tipo de congestión se pueden tomar distintas

acciones. Al finalizar se trata lo más pronto posible de retomar las condiciones

normales de operación.

El usuario Frame Relay especificará la velocidad de transmisión en

condiciones normales, CIR, la cual es la velocidad de los datos de acuerdo al

funcionamiento esperado. Todo lo debajo del CIR tiene garantizado el acceso

a la red en condiciones normales de operación.

Un usuario en particular puede ocasionalmente tener ráfagas encima del

CIR en ciertas cantidades especificadas por el parámetro Be.

Para asegurarse que estos datos sean aceptados por la red, el usuario

debe optar por el Be Burst excess. Se puede tener ráfagas de hasta Be + Be

en un intervalo de tiempo Te. Sin embargo, toda la información que está

encima de Be y debajo de Be + Be deberá ser tratada sobre la base del mejor

esfuerzo de la red y entregado solo si existe ancho de banda disponible.

Todo lo que se encuentra encima de Be + Be será descartado. Estos

detalles están esquematizados en la figura 3-5.
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Es común encontrar que se identifica a las tramas de Frame Relay con

diferentes colores identificadores a través de la red.

Tramas verdes, las cuales nunca son descartadas por la red, sólo se

pueden perder en condiciones extremas como fallas de los nodos o de los

enlaces.

Tramas ámbar, las cuales son enviadas con el bit DE fijado en 1 y

pueden ser elegidas para ser descartadas si pasan por un nodo congestionado.

Si Graceful Discard está activado, se permite que las tramas rojas se

conviertan en tramas tratadas en base al mejor esfuerzo, es decir, que sean

tratadas como tramas ámbar. De no estar activada esta opción las tramas

rojas serán descartadas en todos los casos.

En efecto, Frame Relay reúne las características necesarias para

transportar distintos tipos de protocolos a través de su red. De esta forma, IP

puede ser conducido sobre Frame Relay y se puede establecer una red de

interconectividad entre Proveedores de Servicio de Internet.
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4. NAP de Interconectividad Local

El tema central de este capítulo es el NAP en la ciudad de Quito. En

esta sección se desarrollan los antecedentes y características de los NAP en el

ámbito mundial y se diseña el NAP de Interconectividad local para los ISP de la

ciudad de Quito. NAP son las iniciales de Network Access Point, que se

traduce como Punto de Acceso a la Red, el cual justamente es un centro de

comunicaciones que permite una integración de las distintas redes de datos

que forman Internet.

Los Proveedores de Servicio de Internet tienen la infraestructura y

equipos que posibilitan a los usuarios finales ingresar a Internet a través

diferentes canales de transmisión que permiten el intercambio de todos los

datos necesarios. Cada una de estas conexiones depende directamente de los

enlaces que posea cada ISP para ingresar a Internet a nivel mundial. Esta

dependencia determina los costos, la rapidez de acceso a distintas áreas y los

tiempos de retardo de la transmisión de datos. El NAP local permite a los ISP

tener una cobertura en la que precisamente se optimice los recursos en estos

tres aspectos. En efecto, se reducen los costos de interconexión y se facilita la

utilización de mayores velocidades de transmisión; se reducen notoriamente los

tiempos de retardo y adicionalmente se permite aumentar las opciones de

interconectividad del tráfico que cubre el NAP. En este capítulo se cuantifica

los cambios que se obtienen en los tiempos de transmisión con la presencia del

NAP y también se calculan los valores en los que se optimiza los costos.

La existencia de los NAP es una estrategia utilizada a nivel mundial en la

transmisión de datos. La importancia de los NAP en el mundo determina que

éstos actúen como corazón del funcionamiento de Internet. Se tiene que

algunos reúnen ciertas características y esto permite que se los puede agrupar

en diferentes tipos. La investigación sobre la importancia del NAP se presenta

inicialmente en este capítulo y se continúa con el detalle de los tipos de NAP,

los cuales se presentan con el objeto de aplicarlos a las condiciones propias de

Quito, ciudad donde se diseña el funcionamiento del NAP.
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En el NAP se integran las redes de distintos ISP y Proveedores de

Backbone, así también se necesita integrar todo un conjunto de conocimientos

sobre los protocolos de las arquitecturas de computadores y sobre las

regulaciones internacionales de Internet. En efecto, el NAP se constituye en

un punto de interconectividad que enlaza a diversas administraciones de redes,

a varios fabricantes de equipos y sendas políticas de tráfico de datos. De esta

manera, en la parte central de esta sección se integran estos conocimientos y

se diseñan las características del NAP y de sus enlaces hacia los distintos ISP

sobre una red Frame Relay. Se finaliza con las consideraciones económicas y

se compara los costos presentes con los costos de la solución para la creación

del NAP. Se incluye el detalle de los beneficios que se facilitan para todos los

involucrados en el sector de las redes de datos e Internet.

4.1. El NAP como centro de Internet

4.1.1. Consolidación del NAP como centro de Internet

Internet ha llegado hasta una estructura basada en los NAP a través de

un proceso de evolución. Esta evolución tuvo su inicio en la red ARPANET a

fines de la década de los 60s. Esta red tuvo fines estratégicos y se estructuró

en base a una rápida asimilación de cambios topológicos y a que no

dependiera de un solo punto para que existiesen comunicaciones. Militarmente

era útil tener redes de datos que habiliten más opciones de comunicación a

más de las redes telefónicas.

Luego apareció la red de la NSF que integraba en particular a los

centros de investigación y universidades de Estados Unidos. Al inicio esta red

de datos tenía un backbone de 56 Kbps. Poco a poco se fueron integrando

más instituciones que deseaban usar este backbone para pasar sus datos. La

cantidad de redes interconectadas fue creciendo continuamente. Este

crecimiento obligó a aumentar la velocidad del backbone y se pasó a una red
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central que contaba con una velocidad de 1,544 Mbps en 1988. Este progreso

continuó hasta implementarse un backbone de 45 Mbps en 1991.65

San Diego
Sup«rcomput*r C*nt«r

Cometí Theory C«nt«r
Ithaca, NY

Jon von Nvunwnn Cvntor
Prtnccton. NJ

SURANET
Glorgla Tach Atlanta

Figura 4-1 Backbone de NSFnet a 1,544 Mbps en Julio de 1988

Los fondos que permitían la operación de la NSF y de su backbone

central provenían del gobierno de los Estados Unidos como un apoyo a las

instituciones universitarias y de investigación. Al iniciar la década de los 90 se

determinó que en la práctica esta Internet agrupaba a muchas organizaciones

comerciales, a más de las instituciones originales; por esto se resolvió que el

manejo y evolución de esta red debía basarse en las mismas instituciones

comerciales que utilizaban estos servicios. Así la NSF decide separarse de su

backbone de 45 Mbps y crear el concepto de los NAP. De esta forma se

establece puntos de concentración de comunicaciones que son administrados

por instituciones privadas. El NAP permite que todos tengan la posibilidad de

interconexión entre si, sin embargo, los enlaces que se utilicen son

establecidos y administrados en forma privada.

En el año de 1994 la NSF oficializa su decisión de dejar de operar su

backbone y designa 4 NAP donde los operadores comerciales de backbone

pueden interconectarse e intercambiar tráfico. Se utiliza al NAP como el punto

físico al cual llegan quienes quieran desarrollar redes de alta capacidad y

65 http://boardwatch.internet.com/isp/sprinQ99/internetarch.html "The Internet", Boardwatch
Magazine
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deseen tener conectividad con todos los demás proveedores de este servicio.

En 1995 el backbone de la NSF fue desactivado e Internet pasó a funcionar en

la arquitectura basada en los NAP.

Los NAP originales se encuentran en EEUU y son cuatro:

4 San Francisco NAP bajo operación de PacBell

4 Chicago NAP bajo operación de Bellcore y Ameritech

4 New York NAP bajo operación de SprintLink

4 Washington, DC NAP o MAE-East por Metropolitan Fiber Systems

Además de estos 4 NAP designados por la NSF se tiene otros NAP que

manejan una considerable cantidad de tráfico. Estos NAP particularmente son

los denominados MAE o Metropolitan Área Ethernet, las cuales son redes

Ethernet de 10 Mbps que cubren grandes áreas metropolitanas y están

formados por anillos de fibra óptica a lo largo de la ciudad. En Washington DC,

además del NAP MAE-East a 10 Mbps se tiene el MAE-East+ que funciona a

100 Mbps. Se tienen otros MAE en otras ciudades funcionando como NAP de

facto, es decir, funcionan como NAP centrales tal como los NAP designados

originalmente por la NSF. Todos están administrados por MFS, Metropolitan

Fiber Systems, dentro de EEUU.

Los MAE que funcionan como NAP de facto son:

4 MAE-East+ en Washington DC

4 MAE-West en San José

4 MAE-LA en Los Angeles

4 MAE-Dallas en Dallas

4 MAE-Chicago en Chicago

Adicionalmente se tiene los puntos de intercambio de tráfico del gobierno

de los Estados Unidos que interconectan a la red militar MILNET, la red de la

NASA y demás redes gubernamentales. A estos puntos que funcionan como

NAP se los llama FIX por Federal Internet Exchange y son dos:
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* FIX- East en la Universidad de Maryland, EEUU

* FIX- West en NASA Ames Research Center en California, EEUU

La asociación CIX detallada al final del capítulo 2 tiene también un

ruteador de interconectividad con gran cantidad de tráfico, el cual también es

un NAP central:

* CIX en Santa Clara, EEUU

En la figura 4-2 se puede observar la posición geográfica de los NAP

centrales, donde se concentra el corazón de Internet.

SAN FRANCISCO NAP

FIX-WEST
Amw» RM«reh C«nt«r

FIX-EAST
Coltog* P»rtt

Figura 4-2 Ubicación de los NAP centrales

4.1.2. Tipos de NAP

Los NAP están presentes actualmente alrededor del mundo y presentan

distintas características. En esta sección se toman en cuenta tres

características preponderantes para clasificarlos; por esto se subdivide a los

NAP de acuerdo a la tecnología que utilizan, a la cobertura que poseen y a la

interconectividad que tienen.
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Los NAP originales son naturalmente los NAP más grandes y

concentran el tráfico a nivel mundial; estos utilizan distintos métodos de

interconectividad. Así se utiliza switches de alta velocidad o anillos de fibra

óptica a lo largo de las ciudades, tal como las redes MAE o ruteadores, como

en el caso de CIX. Efectivamente, se puede agrupar a los NAP de acuerdo a

su tecnología:

• Switch de alta velocidad

• Redes en áreas metropolitanas

• Ruteador

También existen otros lugares en el mundo en los que se concentra gran

cantidad de tráfico en sus respectivas regiones. En estos lugares también se

implementan NAP y se los conoce como NAP regionales o locales. En este

trabajo de tesis se desarrolla un NAP local que justamente sirva como punto de

concentración e intercambio de tráfico entre ISP de la ciudad de Quito.

Ejemplos de NAP de otras regiones se los menciona en la siguiente sección.

De acuerdo a la cobertura del NAP se puede tener la siguiente división:

• NAP central

• NAP local o regional

Además de estas clasificaciones existe un aspecto importante que

marca una gran diferencia entre algunos NAP. Todos los NAP son puntos de

acceso hacia los cuales se puede establecer los enlaces que se desee, pero

esto no determina con quienes, de todos los presentes en el NAP, se van a

establecer conexiones. Esto significa consecuentemente, que no está

determinado con quienes se va a intercambiar tráfico dentro del NAP. La

diferencia entre algunos NAP es precisamente la existencia de requerimientos

de interconexión dentro de aquellos.

En la generalidad de los NAP se permite el acceso y no se preocupa de

con quienes se establecerán interconexiones. En cambio, otros NAP que están
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relacionados más con Internet y con los Proveedores de Servicio de Internet se

tiene como requisito el intercambio de tráfico entre sus participantes. De esta

forma, los ISP dentro de un NAP de interconectividad tienen una conexión

directa entre sí y todos los usuarios de cada uno de estos ISP pueden

comunicarse directamente dentro de la cobertura del NAP. El ejemplo más

claro de este tipo de NAP es el ruteador CIX, el cual permite el acceso al

ruteador a través de un acuerdo. En este acuerdo, a más de detalles

operativos, todos los integrantes se ponen a disponibilidad de intercambiar

tráfico con todos los que tienen enlaces en el ruteador.

Se pueden establecer claramente dos tipos de NAP de acuerdo a la

Interconectividad:

4 NAP de Acceso

* NAP de Interconectividad

El NAP de acceso es el NAP genérico que permite el acceso, pero no

establece ninguna obligación para que sus miembros se interconecten entre sí

El otro tipo, el NAP de Interconectividad, es aquel en el que todos los que

ingresen, tienen que permitir interconectarse y unir sus redes. Para los

Proveedores de Servicio de Internet, éste es un aspecto fundamental, ya que la

interconectividad en un NAP les permite a todos verse directamente entre sí y

comunicares eficientemente.

4.1.3. Los NAP en el mundo

Además de los NAP originales establecidos en Estados Unidos, en la

actualidad se tiene una gran cantidad de NAP que han surgido alrededor del

mundo. Incluso dentro de Estados Unidos se tiene nuevos NAP que han sido

implementados de acuerdo a necesidades específicas. Cada uno de estos

NAP cumple funciones de concentración de tráfico dentro de una cobertura

determinada. La arquitectura de Internet basada en los NAP demuestra su
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funcionalidad al surgir un número importante de nuevos NAP en todos los

continentes.

A continuación se presentan ejemplos de NAP en el mundo. En el

mismo país originario de los NAP se tiene nuevos puntos de interconexión. Un

claro ejemplo es DIX, Digital Internet eXchange, la cual es una organización

comercial de datos y comunicaciones, que tiene un centro de comunicaciones

que provee a los carríers de telecomunicaciones e ISP de servicios de

conmutación y de ubicación de equipos. Las conexiones conmutadas permiten

intercambiar tráfico con múltiples carríers y se posibilitan accesos redundantes,

confiabilidad y operación estable. No se provee del servicio de Internet, sino de

la infraestructura para tener un centro de conmutación de paquetes de alta

velocidad, escalable y de colocaciones confiables.

d i g i t a l

Figura 4-3 Logotipo de DIX

DIX provee servicios de monitoreo de tráfico y acceso rápido a las rutas

de Internet. Es un centro66 diseñado para la colocación de equipos de

telecomunicaciones y computadoras con facilidades que le dan seguridad,

cobertura de energía, enfriamiento, protección de fuego y acceso las 24 horas,

todos los días del año. Sin embargo, no se garantiza a los Proveedores de

Servicio de Internet la posibilidad de intercambiar paquetes con otros

Proveedores. Los participantes son responsables de sus propios acuerdos de

intercambio de tráfico con otros Proveedores de Servicio de Internet.

66 http://www.ix.diaital.com "Digital Internet Exchange", Digital
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Figura 4-4 Logotipo del NAP de Chile

En América Latina ya existen NAP en diversos países. Se tiene el NAP

de Chile, el cual se lo implemento en 1997 y está constituido por una empresa

autónoma fundada por varios ISP con el objeto de obtener la eficiencia de

Internet a menores costos.67 También en Argentina existe el NAP creado por

CABASE, siglas de Cámara Argentina de Base de Datos y Servicio en Línea.

Este punto promueve la interconexión total de los proveedores argentinos.68

W CABASE
Figura 4-5 NAP de Argentina

En varios puntos se tienen NAP con opciones que incluyen

Interconectividad, tal es el caso del NAP de Chicago69 o el punto de

interconexión de Traveller70, en el cual se interconectan varios Proveedores de

Servicio de Internet de mediano tamaño.

Figura 4-6 Logotipo de Ameritech Chicago NAP

67 http://www.nao.cl "NAP de Chile"
68 http://www.inea.com.ar/nap cabase.htm "NAP"
69 http://nap.aads.net/mlpa.html "Chicago NAP"
70 http://access.traveller.com/about/peerinQ.html "Peering"
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Figura 4-7 Logotipo de Traveller

En los demás continentes también existen NAP, muchos de los cuales

también contemplan opciones de intercambio de tráfico que interconecte a

quienes son integrantes del NAP. Como ejemplo tenemos el NAP de Viena71

en Europa, el NAP de intercambio de tráfico en Australia72 y en África73.

Figura 4-8 Logotipo del punto de interconexión en Viena

Figura 4-9 Logotipo de UUNet Internet África

73

http://Noc.vbs.at/peerina-policv.htm "VBS
http://www.waia.asn.au/lssues/peerina "Peering"
http://www.noc.iafrica.com/peerinQ-details.html "Peering Details"
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Figura 4-10 Logotipo de Western Australian Internet Exchange

4.2. Interconectividad entre ISP y Peeríng

En todos los continentes existen Proveedores de Servicio de Internet y

muchos de ellos están presentes en los NAP que se encuentran alrededor del

planeta. Estos ISP pueden tener enlaces hasta un destino en particular a

través de distintas trayectorias, es decir, la interconectividad entre los ISP

puede ser implementada de distintas formas. En este subcapítulo se

profundiza sobre la Interconectividad entre Proveedores de Servicio de Internet

y su relación con los Network Access Points.

La interconectividad entre Proveedores de Servicio de Internet tiene la

particularidad de que es una interconexión de redes de computadoras. En esta

interconectividad ninguna de las redes puede asumir que es la red central o la

más importante. La conexión entre ISP de distinto tamaño permite que los ISP

pequeños tengan acceso a ISP más grandes y formen parte de Internet, tal

como se ha aclarado en el capítulo 2. Sin embargo, cuando se tiene ISP de

aproximadamente igual tamaño, también se puede tener interconectividad y

generalmente se la conoce con el nombre en inglés de Peeríng. Los

Proveedores de Servicio de Internet de la ciudad de Quito no se encuentran

actualmente en capacidad de brindar acceso a otros ISP, sino más bien

pueden agruparse en un rango de tamaño similar. De esta forma peering se

presenta como el tipo de interconectividad propia para los Proveedores de
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Servicio de Internet de Quito. A continuación se detalla el funcionamiento de

peering entre ISP.

4.2.1. Peering

Un Proveedor de Servicio de Internet abarca un conjunto de usuarios.

Cada uno de estos usuarios cuenta con un determinado número de direcciones

IP. Estas direcciones IP constituyen las rutas que permiten el acceso de las

redes de computadoras a Internet. De esta forma, cada ISP maneja un

conjunto de rutas, las cuales serán únicas y por lo tanto diferentes de las rutas

que administran los demás ISP.

ISP A

Figura 4-11 Acceso de ISP pequeños a ISP grandes

En la práctica pueden existir dos formas de que un ISP pueda acceder a

las rutas de usuarios de otro ISP. En la primera, seguramente para ISP

pequeños, ocurrirá que intercambiarán entre sí sus rutas a través de ISP más

grandes. En la figura 4-11 se aclara como el ISP A tiene acceso a las rutas del

ISP B pasando a través de algunos Proveedores de Internet más grandes. En
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el caso del ISP B, también se observa como tiene que pasar por las redes de

esos proveedores para poder comunicarse con el ISP A.

Figura 4-12 Interconectividad entre ISP de tamaño similar

En cambio, tal como se observa en la figura 4-12, si existiese un enlace

directo entre los ISP A y B se tendría un intercambio directo de sus rutas y

consecuentemente existiría un intercambio del tráfico entre los usuarios de

ambos ISP igualmente directo. Este intercambio directo de rutas y de tráfico

entre Proveedores de Servicio de Internet se denomina Peeríng.

Cuando existe peeríng entre un ISP A y otro, llamado ISP B, las rutas del

ISP A pueden ser accesibles directamente al Proveedor B. El Proveedor B

podrá enviar todo el tráfico relacionado con esas rutas directamente al ISP A.

Naturalmente, las rutas del Proveedor de Servicio B también serán accesibles

directamente al ISP A.

Efectivamente, para poseer interconectividad entre ISP mediante peeríng

se necesita un enlace directo entre los ISP involucrados y por este enlace

circularán las rutas de usuarios que éstos administren y el tráfico asociado a

estas rutas.
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Los dos ISP se tratan en este intercambio de rutas de manera igualitaria,

es decir, de igual a igual. Precisamente de esta característica viene el nombre

en inglés, peer, el cual denota la igualdad y la realización de procesos en

conjunto.

Para que los ISP se puedan tratar de igual a igual es muy importante el

tamaño de sus redes y la cantidad de tráfico que manejan. Si un ISP es tan

grande que da servicio a otros, seguramente existirán ISP pequeños que no

podrán tratarlo de igual a igual. Sencillamente los ISP pequeños están en

condiciones de ser compradores del servicio de acceso y no pueden ser

ofertores de servicio de tamaño equiparable.

ISP 4

ISPn

Figura 4-13 Peeríng entre ISP de tamaño similar

En cambio, si hay dos Proveedores de Servicio de Internet igual de

grandes, los dos están en igual capacidad de recibir y enviar una cantidad

similar de tráfico entre sí. La igualdad de tráfico en ambos sentidos originaría

que el uno venda tránsito hacia su red al otro ISP, y éste haría lo mismo. De

esta manera, si el ISP C vende un ancho de banda de su red al ISP D, también

tiene que adquirir un ancho de banda igual al ISP D para que pueda

completarse el tráfico en ambos sentidos. Finalmente seria como que no
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hubiese pagado o tarifado nada, ya que lo que se gana al vender su ancho de

banda, se lo gasta para adquirir acceso a la red del otro ISP. En esto se basa

el intercambio de rutas en un trato igual a igual entre ISP con el nombre de

peeríng. El intercambio de rutas entre ISP implica el uso de un ancho de banda

similar en cada una de las redes de los Proveedores de Servicio de Internet sin

incurrir en costos que son equiparables en forma práctica. La importancia del

tamaño de un ISP para que exista peeríng se esquematiza en la figura 4-13.

Peeríng, en efecto, se refiere intrínsicamente al trato de igual a igual

entre ISP que se encuentran en un intercambio mutuo de rutas. El tráfico que

se transporta será de un tamaño similar en uno y otro sentido. El trato

igualitario se refleja claramente en que ninguno de los participantes en el

intercambio tiene tarifas por este servicio.

4.2.2. Métodos de peeríng

Existen básicamente dos métodos que se pueden utilizar para establecer

peeríng entre Proveedores de Servicio de Internet y son los siguientes:

• Sesiones de enrutamiento en ruteadores

• Route Servers

En los ruteadores se pueden establecer sesiones de enrutamiento que

involucren a dos o más ISP. Cuando son solamente dos los ISP que

mantienen una relación de peeríng, se necesita solamente sesiones privadas

de peeríng en los ruteadores de cada uno de los ISP y se intercambia las rutas

mutuamente. A este tipo se le suele llamar peeríng bilateral. En los ruteadores

también se puede implementar peeríng para múltiples ISP. Las conexiones de

los ISP al ruteador dependerán de los tipos de redes y de la cantidad de tráfico

que se maneje.

Si son más de dos los ISP que quieren tener una relación de peeríng se

necesita atender aspectos adicionales de equipamiento y de políticas de tráfico.
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Es inherente a una relación de peeríng el hecho de que se debe considerar

invariablemente que no debe existir ningún beneficio extra para ningún ISP y el

trato debe ser para todos igualitario.

La interconectividad necesaria para tener varios ISP dentro de un

intercambio de rutas se la puede implementar dentro de un centro de

comunicaciones. Este centro de comunicaciones puede ser un NAP, ya que

éste brinda precisamente las facilidades de interconexión con varios carríers y

Proveedores de Servicio de Internet.

Para llevar a cabo las relaciones de peeríng se requiere un lugar neutral

que brinde igual servicio a todos los Proveedores de Servicio de Internet

involucrados. Todos los ISP que acuerdan un procedimiento de peeríng entre

sí, deben obtener las mismas ventajas, ya que de esto dependerá la libre

competencia por tener más usuarios a quienes ofertarles el servicio de Internet.

Un lugar neutral generalmente no puede pertenecer a la infraestructura de un

ISP, sino, a un lugar de interconectividad general. Por esto un NAP se presta

naturalmente para estas funciones.

Un NAP de interconectividad de ISP será más importante dentro de la

red global de Internet, dependiendo de la cantidad de ISP involucrados y de la

cantidad de tráfico que administre. En los NAP centrales se tiene la opción de

establecer relaciones de peeríng a través de los Route Servers.

4.2.2.1. Sesiones directas de enrutamiento en ruteadores

La implementación de peeríng entre dos o más ISP puede ser realizada

a través de un ruteador. Este ruteador realizará la identificación de las distintas

rutas y destinará los paquetes por los enlaces que lo dirigen hacia su destino.

Este método de intercambio de rutas puede ser realizado directamente

entre dos ISP o entre una gran cantidad de ISP. Si dos ISP de tamaño

pequeño acuerdan una relación de peeríng, se puede manejar las
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configuraciones de manera dinámica o estática. Pero al tratar peeríng con dos

ISP de gran tamaño o con varios ISP a la vez, se requiere del uso de

protocolos de enrutamiento más robustos que administren dinámicamente el

reconocimiento de rutas de cada uno de los Proveedores de Servicio de

Internet. Estos protocolos deben ser utilizados por todos los ISP involucrados.

Para este propósito, actualmente se utiliza en Internet el protocolo BGP en su

versión 4. Mediante este protocolo los distintos ISP pueden obtener

dinámicamente todas las rutas de usuarios que tiene cada ISP. Este proceso

es automático en situaciones normales y también en los casos en que surgen

cambios repentinos en la topología de la red, tal como se ha detallado en los

Protocolos de Enrutamiento dentro del primer capítulo.

4.2.2.2. RouteServers

Los Route Servers son un sistema implementado por la National Science

Fundation, NSF, dentro de los NAP centrales. Tal como se ha visto al inicio de

este capítulo, la NSF originalmente mantuvo la administración del backbone de

Internet y fue quien creó los primeros NAP. Así también mantuvo una base de

datos de direcciones IP que es parte de los Route Servers que participan en el

enrutamiento de las redes IP.

Este sistema fue desarrollado con la participación de empresas privadas.

Originalmente el proyecto de Route Servers fue desarrollado por Merit Network

Inc. e ISl con fondos de la NSF y tuvo el nombre de Arbiter Routing. Los Route

Servers realizan la tarea de procesar las actualizaciones de las rutas IP que

envían los ruteadores a los que está conectado. De esta forma se elimina la

necesidad de establecer sesiones separadas de intercambio de rutas entre

ruteadores en cada punto de intercambio74.

El sistema de los Route Servers consiste en servidores conformados por

computadoras rápidas. Estas utilizan aplicaciones sobre bases de datos que

contienen la información de las rutas de las redes IP de los Proveedores de

74 http://www.rsnf.net "Route Server Next Generation Prpject"
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Servicio de Internet y de las redes IP en general. Esta aplicación actualiza

automáticamente los cambios que se presentan en las rutas de las redes IP y

facilita a los ruteadores la información de enrutamiento para que los paquetes

lleguen hasta su destino.

El trabajo de los Roí/te Se/vers permite que se alivien las tareas que

realizan los ruteadores que procesan la mayor cantidad de tráfico. Los

ruteadores centrales presentes en los NAP, manejan gran cantidad de

paquetes por segundo y mientras más grande es la información que tienen que

almacenar y mantener, más grande es el tiempo de procesamiento necesario

para el direccionamiento de los paquetes.

Los Route Se/vers permiten que los ruteadores no se sobrecarguen de

procesamiento al actualizar y mantener las bases de datos que contienen la

distribución de la gran cantidad de direcciones IP. Los Route Se/vers realizan

parte de la tarea de enrutamiento y permiten que la información fluya con

mayor rapidez.

La operación de los Route Se/vers estuvo financiada hasta enero de

1997 por la NSF. Después de esto al comprobar que los proveedores de redes

de computadoras podían interactuar en el mercado en competencia, pasó a la

transición para ser manejado en forma comercial y de forma autofinanciada.

Actualmente la NSF coordina varios proyectos de desarrollo sobre ingeniería

de enrutamiento y de investigación estadística.

En la actualidad se tiene una segunda etapa de los servidores de

enrutamiento y se los denomina Route Se/ver Next Generation o en forma

abreviada: RSng. Igualmente estos servidores están diseñados para ser

implementados en los NAP centrales de Estados Unidos de Norteamérica. El

uso de estos servidores es el segundo método de implementación de peeríng

entre Proveedores de Servicio de Internet y es aplicable a los NAP centrales

específicamente.
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4.3. Diseño del NAP

4.3.1. NAP de interconectividad local

Para el diseño del NAP se tiene presente inicialmente la trascendencia

que tiene un NAP dentro de Internet. Esta trascendencia se debe a la mayor

eficiencia y al mejor rendimiento económico que obtienen los participantes de

un NAP. En el diseño del NAP en la ciudad de Quito se aplica esta

característica de los NAP y se obtienen las especificaciones y características

de un centro de comunicaciones que permita a los Proveedores de Servicio de

Internet obtener mejores rendimientos económicos y mejor eficiencia para el

tráfico local de la ciudad.

En primera instancia se determina el tipo de NAP que se requiere para

los ISP de la ciudad de Quito. Tomando en cuenta los tipos de NAP existentes,

la naturaleza del NAP para los ISP de la ciudad de Quito será la de un NAP de

Interconectividad. Este NAP de Interconectividad será un centro de

comunicaciones, al cual pueden acceder los Proveedores de Internet a través

de sus propias redes de datos o a través de carriers. En el diseño se emplean

redes de datos Frame Relay para la conexión de los ISP al NAP.

• Tipo de NAP: NAP de Interconectividad

En el diseño del NAP se realiza una integración de diversos

conocimientos que abarcan la funcionalidad de los protocolos de redes de

computadoras, regulaciones del uso de recursos, equipos y servicios de redes

de datos. En el diseño del NAP la aplicación de estos elementos se encuentra

bajo un contexto global dentro del mundo de Internet. Dentro de este contexto

y sobre la base de los objetivos de eficiencia y rendimiento económico se

desarrolla separadamente los aspectos constituyentes del NAP. De esta forma

se tienen tres tópicos a ser desarrollados dentro de un NAP de

interconectividad y son los siguientes:
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4 Equipos e infraestructura

4 Políticas de tráfico y peeríng

4 Eficiencia del NAP

El primer conjunto de elementos a ser seleccionado en el NAP contiene

los equipos e infraestructura a utilizarse tomando en cuenta las características

del tráfico a ser manejado en la ciudad de Quito. En esta etapa del diseño se

establece a su vez la red de datos requerida para la intercomunicación entre

todos los Proveedores de Servicio de Internet.

Como segunda instancia se diseñan las políticas a ser aplicadas dentro

del NAP. Estas permitirán que se administre el centro de comunicaciones

como un punto neutral que brinde sendos beneficios para todos los

Proveedores de Servicio de Internet. Ninguno de ellos podría tener tratos

desigualitarios que afecten su oferta de servicio a los usuarios finales.

Finalmente se proyecta la eficiencia del NAP como parte de la red de

datos de los Proveedores de Servicio de Internet. Se analizan los tiempos de

respuesta de 8 Proveedores de Servicio de Internet mediante la herramienta

Traceroute. Se cuantifica el valor en que se mejora el tiempo que tardan los

paquetes IP para llegar hasta su destino. Para esto se compara el tiempo de

respuesta del tráfico local a través del NAP con el tiempo utilizado por trayectos

satelitales para este tráfico.

4.3.2. Especificaciones de los Equipos y de la Infraestructura

El NAP es un centro de comunicaciones. En este centro de

comunicaciones se requiere de los equipos necesarios para que los

Proveedores de Servicio de Internet intercambien directamente entre sí el

tráfico local. Los equipos que se utilicen para este efecto deben ser capaces

de manejar la cantidad de tráfico que se genere y se distribuya en Quito. La

infraestructura del NAP dependerá de la cantidad de equipos a ser utilizados y

de la estructura de la red de datos a aplicarse.
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Dependiendo de la cantidad de tráfico de datos que exista, se puede

optar por distintas formas de establecer la red de datos y los equipos del NAP.

El equipo central del NAP es el responsable de que los paquetes IP

puedan alcanzar su destino. Este equipo permite que el paquete IP que llega

hasta él, continúe en su trayectoria. Esta tarea es realizada de forma intrínsica

por un ruteador. Cada recurso de un ruteador que sirve para comunicarse con

otros equipos toma el nombre de puerto. El tráfico que puede manejar el

ruteador dependerá en principio del tráfico que puedan manejar sus puertos.

En caso de necesitarse manejar altas cantidades de tráfico de

Proveedores de Servicio de Internet, se puede utilizar conmutadores, llamados

también switches, que dispongan de puertos que permitan conectarse con

otros equipos a grandes velocidades. Tal es el caso de los NAP centrales en

Estados Unidos. Estos utilizan conmutadores que pueden conducir los

paquetes IP a través de la aplicación de FDDI, Gigabit Ethernet o ATM, entre

otros. En este nivel se encuentra que las conexiones usuales a los

conmutadores inicia en los 45 Mbps.

Para seleccionar el equipo central del NAP de interconectividad de la

ciudad de Quito se necesita partir de la cantidad de tráfico que se tendrá que

administrar. Con el objeto de conocer esta cantidad, se analizan a

continuación la cantidad de tráfico local entre los Proveedores de Servicio de

Internet de la ciudad.

Primeramente, para tener una cifra del tráfico local a ser administrado

por el NAP, se enumeran los Proveedores de Servicio de Internet de la ciudad

de Quito. Se presenta particularidades de algunos de ellos en caso de ser

necesario.

Ecuanet es el Proveedor de Servicio de Internet pionero en el Ecuador y

es actualmente el encargado del manejo del dominio de nombre .ec

perteneciente al Ecuador. Impsat es un ISP que también utiliza el nombre de
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lnterfg)ctive para dar servicio de Internet. Por otro lado, Cyberweb75 presta el

servicio de Internet a través de varios Proveedores de Servicio de Internet con

distinto nombre, tales como por ejemplo Prodata ( hoy.net). Los Proveedores

de Servicio de Internet dentro de Cyberweb tienen una red en común y también

son recientes. Por esto se los toma como uno solo, a nombre de Cyberweb,

para el cálculo del tráfico local.

Existen varios Proveedores de Servicio de Internet que están iniciando

su operación, por ejemplo Andinatel, Otecel, Paradyne, Nexatel. Estos

Proveedores junto con los demás que estén por iniciarse y los que cuenten

con un tráfico pequeño, manejarían individualmente un tráfico no comparable a

los ISP ya establecidos. Por esto, para el análisis de tráfico dentro de la ciudad

de Quito se los reúne en un solo grupo. Además de los ISP mencionados se

toma en consideración a los siguientes ISP en el análisis de tráfico: Satnet,

Access Internet, Telconet, RamTelecom, Porta Net.76 La generalidad de estos

Proveedores mantienen enlaces satelitales individuales que se dirigen hasta

EEUU a Proveedores de Servicio de Internet de gran tamaño.

En resumen se realiza el análisis de tráfico tomando en cuenta los

siguientes ISP y agrupaciones de ISP:

• Ecuanet

• Impsat

• Satnet

• Access Internet

• Porta Net

• Telco Net

• RamTelecom

• Cyberweb

• Varios ( Andinatel, Paradyne, etc.)

75 http://www.cvbw.net "Cyberweb", Cyberweb
78 Los ISP funcionan en base al Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado
publicado en el Registro Oficial en el Suplemento del 5 de Junio de 1996. Los ISP
mencionados mantienen sus registros o han iniciado sus trámites dentro de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
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Figura 4-14 Peeríng bilateral entre ISP locales

Actualmente algunos Proveedores de Servicio de Internet mantienen

bilateralmente enlaces de interconectividad privados. Esto significa que entre

algunos ISP de la ciudad de Quito existen enlaces por los cuales intercambian

el tráfico local. Como ejemplo en la figura 4-14 se presenta a un ISP con sus

enlaces de peeríng bilateral con otros proveedores. Mediante el peeríng

bilateral se tiene la ventaja de que se intercambia el tráfico local con otro

Proveedor, pero no se concentra en un solo punto el intercambio de tráfico y no

se facilitan las interconexiones adicionales para los ISP locales.

Los enlaces de peeríng que funcionan en la actualidad permiten conocer

y estimar cual seria el tráfico local a ser administrado por el NAP. Los enlaces

de peeríng ya establecidos generalmente utilizan una velocidad de 64 Kbps.

Existe un caso en que se ha encontrado un enlace de 128 Kbps. Pero se va a

tomar como valor referencial los enlaces de 64 Kbps que presentan la mayoría

de casos de peeríng. Se considera que los casos con mayores velocidades se

equiparan con los enlaces que requieran menor velocidad para intercambiar los

datos necesarios.
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Al utilizar enlaces de 64 Kbps en un enlace de peeríng entre dos ISP,

para llevar el tráfico de un ISP a otro se necesitan cerca de 32 Kbps en cada

sentido. De esta manera se toma como valor promedio referencial 32 Kbps

necesarios para comunicarse de un ISP con cada uno de los demás ISP en la

ciudad de Quito.

En ciertos casos se puede tener menos de 32 Kbps de necesidad de

interconexión y en ciertos casos se necesitará más de 32 Kbps. Para el

cálculo se utiliza la media de 32 Kbps de tráfico de proveedor a proveedor.

Para que cruce el tráfico local, cada ISP necesitaría 32 Kbps con cada uno de

los demás. Tomando en cuenta los 9 ISP mencionados en el análisis, se tiene

que un ISP tendría un tráfico de 32 Kbps con cada uno de los restantes 8 ISP y

se concluye con el siguiente cálculo:

8x32 Kbps = 256 Kbps

Este es el tráfico estimado que un ISP transmite a todos los demás ISP

de la ciudad en conjunto. Esta cantidad solo considera el tráfico que sale y no

el tráfico que entra. Justamente este tráfico es el que proviene de los demás

ISP locales. Tomando en cuenta que la relación de peeríng está basada en un

tráfico igualitario, se considera que cada ISP envía 32 Kbps y se recibe de cada

uno 32 Kbps de igual manera. Esto significa que tomando 9 ISP como

referencia, cada uno recibe de los restantes 256 Kbps

Al contar con los valores de tráfico de entrada y de tráfico de salida, se

puede obtener la velocidad de acceso que se requiere para que un ISP pueda

circular todo el tráfico de su red hasta el NAP. Es así que sumando el tráfico

de entrada de 256 Kbps y él de salida de 256 Kbps se tiene un total de 512

Kbps.

De acuerdo a esta cifra se calcula el tráfico de los 9 ISP en conjunto que

debe ser manejado por el NAP. Por lo tanto se tendrá que manejar ocho veces
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la cantidad estimada del tráfico local de cada ISP. Se tiene el siguiente

resultado:

9 x 512 Kbps = 4608 Kbps en total.

Tomando en cuenta que el ruteador tiene la posibilidad de manejar

puertos seriales en Frame Relay hasta una velocidad de 2048 Kbps, se

necesitarán para manejar este tráfico 3 puertos seriales de 2048 Kbps. De esta

forma, se tendría que un puerto podría contener hasta 4 ISP al utilizar la

velocidad de acceso de 2048 Kbps y en el tercer puerto E1 se tendría 1536

Kbps para ser utilizados en un crecimiento futuro. Esta velocidad de acceso

adicional significa que el tráfico total manejado por el NAP podría crecer hasta

un 15% durante dos años. Esta previsión de crecimiento permite que el NAP

sea administrado adecuadamente y que se disponga del tiempo necesario para

ofrecer el servicio de interconectividad de acuerdo al desarrollo de Internet

dentro de la región.

En la práctica se pueden cambiar los nombres de los ISP listados o

añadirse en un futuro más empresas que den este servicio, sin embargo, la

cifra de tráfico local es una aproximación actual que considera que los ISP se

encuentran en condiciones similares. El estado real de los ISP puede variar en

la práctica, pero se considera que las diferencias pueden ser equiparables y se

los trata a todos como ISP de tamaño similar. Estas proyecciones toman en

cuenta que la red de Internet en Quito y el país que avanza dinámica y

crecientemente. En la actualidad se llega a tener más de 10 ISP y se observa

que el sector sigue creciendo.

Con estos resultados se tiene como conclusión inicial que el tráfico a ser

administrado por el NAP de Interconectividad en la ciudad de Quito puede ser

manejado por un ruteador. El tráfico no llega a los rangos utilizados por los

switches de 45 Mbps, más utilizados en los NAP centrales, y justamente puede

ser manejado por un ruteador que sea el centro del NAP local.
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Figura 4-15 Interconexión de los ISP al NAP

Al tener el ruteador con la capacidad suficiente para el manejo del tráfico

previsto y los distintos ISP separados a lo largo de la ciudad, se requiere una

red de datos que permita enlazar todos los ISP y el NAP entre sí. La solución

actualizada para establecer esta red de interconexión es utilizar las redes de

datos Frame Relay que funcionan en Quito.

El ruteador central se debe conectar con 3 interfaces E1 hasta la nube

Frame Relay, las 3 interfaces cubren las necesidades actuales y el crecimiento

previsto. Cada uno de los ISP se debe conectar a la nube con la velocidad de

acceso del tráfico estimado para cada ISP, la cual es 512 Kbps. De esta

forma, el ruteador maneja todo el direccionamiento de rutas IP y lo direcciona a

sus respectivos destinos. La estructura de la red de datos que incluya al NAP y

a los ISP se ilustra en la figura 4-15.

En cuanto al tipo de ruteador se tiene que tomar en cuenta que en la

ciudad de Quito los ISP usan en forma estandarizada los ruteadores de la

marca CISCO. Estos ruteadores pueden integrarse a redes de datos Frame

Relay entre otras y sus interfaces seriales en Frame Relay actúan hasta 2048
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Kbps. De esta forma, el tráfico estimado actualmente junto con el tráfico

previsto para crecimiento ocuparían 3 interfaces Frame Relay. Estos 3

interfaces estarían conectados a la nube Frame Relay.

Un NAP es el lugar indicado para integrar varias redes de computadoras

a través de distintos proveedores de backbone. En el caso del NAP de

interconectividad para los ISP de la ciudad de Quito se la realiza mediante una

red Frame Relay. Sin embargo, en caso de existir una segunda u otras redes

Frame Relay de otros Proveedores de Backbone o de los mismos ISP, el NAP

se puede adaptar de manera equitativa para todos los ISP participantes. Esta

adaptación puede ser implementada a través de una red LAN que contenga al

ruteador central del NAP y a un ruteador que se conecte a otra red Frame

Relay. Se puede tener un ruteador por cada red de datos Frame Relay que

ingrese al NAP, y de esta manera se interconecta a los ISP de cada una de las

redes Frame Relay conectadas. Esta facilidad puede ser aplicada en caso de

que un Proveedor de Servicio de Internet posea su propia red de datos Frame

Relay. Como modelo básico del NAP de Interconectividad nos referimos a una

sola red Frame Relay que interconecte a los ISP, y como opción de crecimiento

se tiene previsto la integración con varias redes Frame Relay. Los ruteadores

CISCO tienen interfaces Ethernet y Fast Ethernet integrados, por lo cual la red

puede establecerse a través de un switch de 100 Mbps. Mientras más rápido

sea el switch, más fácil será que todos los paquetes IP lleguen a su destino sin

congestión.

En conclusión, el NAP de interconectividad, que se ajusta al tráfico local

a ser manejado es un ruteador con equipos que le permitan interconectarse a

una red Frame Relay que interconecte entre sí las redes de todos los ISP

participantes.

En la nube Frame Relay se comunican todos los ISP con el ruteador

central, y éste se encarga de entregar las rutas anunciadas a cada uno de los

ISP del NAP.
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Esta solución a la interconectividad para el tráfico local en la ciudad de

Quito provee de las facilidades para manejar el tráfico actual entre todos los

ISP de la ciudad de Quito.

Los ruteadores CISCO poseen en su sistema operativo los protocolos de

enrutamiento necesarios para intercambiar entre los ISP las rutas de cada uno,

tal como se ha visto en el capítulo primero. Es una ventaja que exista el uso de

un tipo de ruteador estándar en los ISP en general, ya que la interconectividad

se facilita por la completa compatibilidad de los equipos. Este criterio es

básico en el planteamiento de la solución para la interconectividad entre los

ISP.

Los costos relacionados con esta solución se detallan en el acápite

correspondiente en este capítulo.

Se puede establecer un cuarto de equipos de computación para ubicar el

ruteador que conforma el NAP. Sin embargo, esta inversión sería bastante

más considerable que el mismo equipo que constituye el NAP. En otras

palabras, sería necesario un centro de cómputo completo con seguridades y

adecuaciones solo para un ruteador. Otra opción sería utilizar el modelo de

hosting, el cual aprovecha la infraestructura de un centro de comunicaciones

disponible. La estrategia más recomendable es que el ruteador se ubique en el

centro de comunicaciones que contenga el conmutador Frame Relay más

cercano y que forme parte de la infraestructura del proveedor de la red Frame

Relay.

Otra opción, además de utilizar la infraestructura del carríer es utilizar

también los recursos de una universidad o centro de investigación, que

mantenga todas las facilidades de un centro de cómputo. De esta forma se

garantiza un trato igualitario a todos los ISP pertenecientes al NAP, ya que se

trata de un lugar neutral para todos los participantes y ninguno obtiene ventajas

extras. Es necesario recordar que se requiere un trato igualitario para todos los

ISP que permita una competencia igualitaria por los usuarios finales.
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La aplicación del hosting se la utiliza mundialmente y el lugar más

apropiado puede ser en una Universidad77 ISP o en un Carríer.

4.3.3. El ruteador del NAP

El equipo central del NAP de interconectividad será un ruteador. Este

debe manejar para el tráfico actual y de crecimiento previsto mediante 3

puertos seriales con una capacidad de enlaces a 2048 Kbps. Además de estos

3 puertos, es previsible el uso de un puerto serial más que sirva de respaldo

para los demás puertos, para pruebas de operación o para crecimiento

posterior.

La marca de este equipo será, aquella que es la más utilizada en el

ámbito de los ISP; esta es la marca Cisco. Estos ruteadores tienen distintas

series que van desde la serie 600 hasta la serie 7000 actualmente. Esta última

es la que mayor capacidad de tráfico ofrece.

El ruteador CISCO que tiene los 4 puertos seriales pertenece a la serie

3600. El modelo 3620 cuenta con los 4 puertos necesarios. Otros modelos de

la serie tienen otras capacidades y costos mayores.

Las características principales del equipo son las siguientes:

4 puertos seriales

2048 Kbps de capacidad Frame Relay en cada puerto serial

Frecuencia de operación 50-60 Hz

Voltaje de trabajo 110 V

1 puerto LAN

Manejo del Protocolo BGP

Conformidad con el año 200078

77 http://www.manap.net "Manchester NAP"
78 Detalle en Anexo 1



177

4.3.4. Cuarto de equipos

El ruteador que va a ser el equipo que permita la funcionalidad al NAP

está ubicado en un cuarto de equipos. Este es un lugar donde se ubican los

equipos de computación o equipos de comunicaciones. Este es el espacio

físico, donde se tiene las facilidades para la colocación, funcionamiento y

segundad del equipo electrónico que cumple las funciones de tareas

computacionales y de comunicaciones. Para esta infraestructura se utilizan

nombres como centro de cómputo, cuarto de equipos, centro de

comunicaciones o data center. El NAP como tal, utiliza este tipo de

infraestructura para sus equipos.

Para la ubicación del ruteador CISCO del NAP se tienen dos posibles

soluciones. La una es construir un centro de cómputo y la otra opción es

utilizar centros de cómputo ya existentes.

El construir un centro de cómputo para albergar solamente al ruteador

resulta poco práctico, pues los costos de infraestructura no son comparables

con relación a la cantidad de equipo a ser mantenido en funcionamiento. En

cambio, con la opción de hosting de equipos en centros de comunicación

existentes se aprovecha los recursos y más aún se utiliza opciones existentes

que brindan las facilidades para el funcionamiento del NAP.

En la opción de hosting de equipos o facilidad de ubicación de este

equipo en la infraestructura de instituciones que utilicen centros de cómputo o

de comunicaciones, se puede seleccionar a los centros de comunicaciones de

los proveedores de redes de datos o a instituciones universitarias o de

investigación que posean estas facilidades. La opción más factible en este

sentido es el centro de comunicaciones del Proveedor de la red de datos

Frame Relay a ser utilizada en los enlaces de los ISP. En este aspecto es

importante recalcar que el lugar adecuado para el funcionamiento del NAP

debe facilitar un trato que no beneficie a ningún ISP en particular, es decir,



178

debe ser un centro de equipos en un lugar neutral que beneficie a todos los ISP

por igual.

Para la selección del centro de cómputo a ser utilizado por el NAP se

debe tener como referencia las normas que se tienen para este tipo de

infraestructura. A continuación se presentan los lineamientos que se deben

tomar en cuenta en los centros de cómputo.

El propósito de las normas de los centros de cómputo o salas de equipos

es el proveer de un área segura, iluminada y protegida del medio ambiente

para los equipos electrónicos y el personal que lo administra.

De acuerdo a la norma EIA/TIA 569 para los sistemas de Cableado

Estructurado, el área mínima de trabajo que se puede tener es de 14 m2 para la

sala de equipos79. Siempre debe estar proyectado el espacio suficiente para

acomodar todos los equipos que posiblemente serian instalados en el futuro.

Como precaución, la sala de equipos debe estar lo más cerca posible del

área de entrada de las acometidas de interconexión. Es necesario el acceso a

la toma de tierra de la instalación.

El ambiente de las instalaciones debe ser regulado, seguro y protegido.

Para esto se debe mantener la temperatura de la sala entre 18° C y 27° C, con

una humedad relativa entre 30% y 50%. Este control debe estar presente

durante las 24 horas del día en forma constante.

Se debe conservar la sala casi libre de polvo, bien ventilada e iluminada

por lo menos a 30 pies-candela.

Además se debe prever las protecciones y seguridades para sucesos

eventuales que puedan afectar a los equipos. Conforme a esto se debe

instalar un sistema de extinción de incendios adecuado y conforme con las

79 Cableado Estructurado, Lucent Technologies, "Criterios de Diseño"
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normas. Adicionalmente se usan paredes y puertas ignífugas garantizadas

para aguantar al menos una hora de incendio y se utilizan pinturas que

retarden la propagación del fuego.

La seguridad de acceso es muy importante, ya que solo debe ser posible

el acceso a personas autorizadas. Para esto se debe instalar cerraduras

apropiadas y ventanas de seguridad.

Debe proveerse de un espacio sin obstrucciones de al menos 2.55m

sobre el piso, una puerta de al menos 2.1x0.9 m y un piso con una capacidad

de soporte de cargas de al menos 100 libras por pie cuadrado.

La alimentación de energía debe estar respaldada. En caso de que se

interrumpa la energía eléctrica pública es necesario tener un respaldo con

UPS. Junto a este equipo se debe tener los bancos de batería necesarios para

el funcionamiento de los equipos durante más de una hora. El tiempo se

determina de acuerdo a lo necesario para poder realizar las reparaciones de

eventuales fallas. Se requiere de un recargador de baterías para completar la

carga de las mismas cuando se normalice el flujo de la energía eléctrica

pública.

Este cuarto de equipos debe tener un centro de monitoreo adjunto que

pueda operar, administrar y realizar actividades de seguimiento del

funcionamiento de los equipos y de sus comunicaciones. Los centros de

cómputo junto con las centrales de monitoreo en las redes de datos toman el

nombre en inglés de NOC, que es la abreviatura de Network Operation Center.

4.3.5. Red de enlace

La red de enlace desde cada uno de los ISP hasta el NAP es una red de

datos Frame Relay. En esta red de datos se tiene un PVC por cada uno de los

ISP hasta el NAP de Interconectividad.
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Cada uno de estos PVC debe tener la facilidad de transportar el tráfico

previsto de 256 Kbps de entrada y 256 Kbps de salida. Para tener este

requerimiento de tráfico, se necesita enlaces Frame Relay de las siguientes

características:

En los circuitos desde cada uno de los ISP hasta el NAP tomamos en

cuenta una relación Bc/CIR = 1 como referencia.

CIR de 512 Kbps y por lo tanto Be = 512 Kbps

Con estos parámetros seleccionados, tal como se ha visto en el capítulo

3, se tiene la seguridad que se ha comprometido una velocidad de transmisión

de 512 Kbps desde cada uno de los ISP hasta el NAP en condiciones normales

de la red Frame Relay.

Cada uno de los ISP deberá contar con un equipo de interconectividad

que le permita ingresar a la nube Frame Relay. Generalmente este equipo lo

suministra el Proveedor de la red de datos por el valor de una tarifa de

arrendamiento.

El ruteador del NAP estará conectado a la nube Frame Relay a través de

enlaces E1 y deberá tener la velocidad de acceso suficiente para satisfacer la

creación de todos los PVC correspondientes a cada ISP. Por esto la velocidad

de acceso será de 3 enlaces E1, considerando 1 enlace adicional para pruebas

y respaldo.

La red resultante utiliza las ventajas de las redes Frame Relay, ya que

cada uno de los Proveedores de Servicio de Internet puede utilizar solamente

un medio físico para establecer las conexiones con todos los demás

proveedores. De esta forma se interconectan todos los ISP participantes al

NAP y se utilizan en forma adecuada los recursos.
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4.3.6. Políticas de Peering del NAP

En el NAP especificado se tiene las condiciones necesarias para que

todos los ISP de la ciudad de Quito se interconecten y obtengan facilidades

para obtener más interconexiones en conjunto. Sin embargo, es necesario

especificar los aspectos que son un requisito para que todos los ISP tengan

acceso al NAP. Estos requisitos permiten que se realice el intercambio de

tráfico local y se aclaran los detalles relacionados con la operación del NAP.

La importancia y el valor del NAP se origina en el valor de los ISP

participantes del NAP. Por esto lo más natural es que el NAP de

Interconectividad sea administrado por los mismos ISP. De esta forma las

políticas a ser adoptadas dentro del NAP tienen que surgir de la coordinación y

consenso de todos los ISP involucrados.

A continuación se esquematizan los puntos que deben constar dentro de

las políticas del NAP, con el objeto de obtener interconectividad con un trato

igualitario para todos los ISP participantes del NAP.

Para que se pueda cubrir cualquier eventualidad dentro del NAP que

afecte a los ISP, es necesario que todos los ISP mantengan un contacto

disponible todos los días 24 horas al día 365 días al año. Para este efecto

cada ISP debe tener disponible los siguientes datos:

Nombre de la Red

Contacto técnico

Dirección de correo electrónico

Teléfono

Dirección IP

En cuanto a los datos necesarios para poder establecer las relaciones

de peeríng se necesita cierta información que cada uno de los Proveedores de

Servicio de Internet tiene que enviar al NAP. Los datos requeridos son los

siguientes:
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Direcciones IP del ruteador que se conecta al NAP

Número del sistema autónomo AS

Confirmación de uso de BGP-4

Rutas a ser anunciadas

Es importante que cada ISP posea ruteadores capaces de manejar

BGP-4 y que tenga la capacidad técnica para manejar BPG-4. Con este

requerimiento se asegura que se va a intercambiar las rutas de los destinos de

manera dinámica y fluida.

Para establecer la relación de peering se toma en cuenta las siguientes

políticas a ser aplicadas.

Solamente las rutas correspondientes a la ciudad de Quito serán las

intercambiadas. Es decir el conjunto de direcciones IP pertenecientes a

equipos presentes físicamente en la ciudad de Quito podrá ser anunciado a los

demás ISP participantes del NAP. De la misma forma cada ISP solo permitirá

que pasen solo las rutas de redes IP que sean utilizadas en la ciudad de Quito.

Las rutas que los ISP anuncien dentro del NAP corresponderán al tráfico

local y por lo tanto en ningún caso tendrán que ser anunciadas a los upstream

providers80 de cada ISP. Así mismo, las rutas de los upstream providers no

serán anunciadas a los demás ISP y el intercambio de tráfico se circunscribirá

al tráfico local. Todo el tráfico que pase a través del NAP no debe ser filtrado o

examinado en su contenido.

En efecto, todas las rutas que anuncie un ISP cubiertas dentro de la

ciudad y su área de influencia serán recibidas por todos los ISP del NAP. Se

puede realizar tránsito para algún ISP siempre que se mantenga una condición

de equidad en cualquier proceso para todos los ISP dentro del NAP.

80 Ver sección 2.3 "Bandwidth Wholesaler - Upstream Provider"
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Para el funcionamiento del NAP se requiere de una coordinación que

administre las políticas a ser implementadas y realice los cambios que se

requieran al ingresar o cambiar los ISP participantes dentro del NAP. Para esto

se requiere que cada ISP participante disponga de un representante

autorizado, el cual puede coordinar que se efectivice la interconectividad con

los demás ISP.

Para que estas políticas se efectivicen se necesita un coordinador

general del NAP, que puede ser elegido dentro de los coordinadores

representantes de cada ISP. Debe tener la facilidad de monitorear y

administrar el NAP. Este monitoreo y coordinación los podría realizar desde

cualquier ISP, ya que contaría con las facilidades del conjunto de protocolos

TCP/IP que proveen las facilidades de terminales remotos, tal como Telnet, que

permitiría la operación del ruteador CISCO desde cualquier punto al cual esté

enlazado.

El coordinador central a ser nombrado tiene fundamentalmente las

funciones de avisos generales de entrada y salida de nuevos ISP participantes

o salientes. Estas notificaciones en forma normal se deben realizar con

anticipación. Los cambios en operación o actualización de equipos deben ser

tomados de común acuerdo en reuniones con los representantes de los ISP

integrantes del NAP.

Estas políticas dentro del NAP son la proyección de un acuerdo entre los

ISP participantes que se basa en la eficiencia y beneficios económicos

comunes. La relación de peeríng dentro del NAP está libre de acuerdos

monetarios, a parte de la red de datos necesaria para su funcionamiento. La

participación es voluntaria y tiene como base estos lineamientos, incluso

pueden existir acuerdos adicionales que incluyan cooperación en campos como

la detección de intrusos, ataques o abusos en sus redes de datos.

Estas políticas toman como base que el trato de todos los ISP

participantes en el NAP es igualitario. De esta manera no se debe perder de

vista que el tráfico es equiparable entre cada par de ISP.
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4.3.7. Eficiencia y Traceroute

El NAP diseñado permite mayor interconectividad entre los usuarios de

Internet en Quito. Sin embargo, es necesario conocer también los resultados

prácticos en los que mejora la red de datos con la creación de un NAP de

Interconectividad. Esta interrogante está estrechamente relacionada con el

poder conocer cuál es el trayecto y cuánto se demoran los paquetes IP desde

su origen a lo largo de su trayectoria hasta su destino. Con la aplicación del

conjunto de protocolos TCP/IP existe una utilidad que justamente realiza esta

tarea. Esta aplicación se llama Traceroute.

La aplicación Traceroute permite conocer la trayectoria que siguen los

paquetes IP desde un equipo que posea una dirección IP hasta otro equipo que

posea otra dirección IP. Se la puede llamar como trazado de ruta y se tiene

como resultado las direcciones IP de los equipos intermedios por los cuales

van pasando los paquetes IP. Estos equipos generalmente son los ruteadores

que realizan los enlaces que unen las redes de Internet.

Además de conocer la trayectoria que recorren los paquetes IP,

Traceroute da como dato, cuanto tarda un paquete en ir y volver hasta cada

punto de la trayectoria. De esta forma se tiene el tiempo asociado a la

trayectoria de los paquetes IP y a cada uno de sus puntos intermedios.

Justamente esta propiedad permite analizar y cuantificar la eficiencia con la

que los paquetes IP viajan hasta su destino.

En el caso de que un paquete cruce el NAP al pasar de un ISP a otro, al

aplicar Traceroute se conocerá cuanto tiempo se demora desde un lugar a otro

y además se estará seguro de la ruta que ha tomado. En cambio si el paquete

IP utiliza una trayectoria con enlaces satelitales y utiliza varios puntos

intermedios hasta llegar a su destino, se conocerá exactamente cuáles han

sido todos los ruteadores intermedios y claramente se observará que el

paquete se demora más tiempo en llegar hasta su destino.
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Para cuantificar la mejora del tiempo de llegada de los paquetes IP con

un NAP, se necesita conocer el tiempo que tarda un paquete IP de tráfico local

entre dos ISP distintos al usar una trayectoria local a través del NAP, y el

tiempo requerido cuando se utilizan enlaces satelitales internacionales de ida y

vuelta para ir de uno a otro ISP de la misma ciudad.

En este trabajo de tesis se analizan los resultados de Traceroute en las

trayectorias desde un ISP hasta los demás ISP que prestan servicio en la

ciudad de Quito. De cada uno de los equipos intermedios en la trayectoria de

los paquetes IP, se puede obtener los valores usuales con conexiones locales y

con conexiones satelitales. Se comparan las cifras obtenidas y se tiene como

resultado la cifra de eficiencia que corresponde al uso de enlaces locales para

el tráfico local.

Se utiliza el análisis de los casos de peering bilateral que se ha ¡lustrado

en la figura 4-14 para comprobar los valores que son estimados para el tiempo

de llegada de los paquetes IP hasta su destino a través del NAP de

interconectividad de Quito.

Finalmente se cuantifica la mejoría en los tiempos de llegada de los

paquetes en redes IP, entre el caso del uso del NAP y el caso de la

interconectividad sin el NAP, que se da actualmente.

Traceroute se encuentra disponible universalmente, ya que está

presente en los sistemas operativos de tipo UNIX y en MS Windows. En

Windows toma el nombre de tracert. El detalle del funcionamiento de

Traceroute se desarrolla en el Anexo 2.

Aun cuando los ISP no deseen que se conozca de donde obtienen su

conexión a Internet o cuál estructura se utiliza en su red de datos, es posible

conocer una gran cantidad de datos, tales como la trayectoria que toman los

paquetes IP, las interconexiones que se utilizan y en ciertos casos, los nombres

de las organizaciones que administran las redes.
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Para emplear la utilidad Traceroute se requiere conocer la dirección IP

de un equipo que tenga una dirección IP o la denominación equivalente de esta

máquina junto con su nombre de dominio.

Esta aplicación corre en computadoras que poseen una dirección IP

propia, asignada por un ISP. En todos los resultados de Traceroute aparecerá

la dirección IP del ruteador que se encuentra presente en la red y direcciona los

paquetes hasta el Proveedor de Servicio de Internet. Esta dirección IP es

207.243.58.17.

La dirección IP 207.243.58.17 pertenece a las direcciones IP

administradas por el Proveedor de Servicio de Internet Satnet. La

computadora uio.uio.satnet.net pertenece al dominio de Satnet y posee la

dirección IP: 207.243.59.1

Primeramente se ejecuta Traceroute al Proveedor de Servicio de Internet

que tiene como dirección IP asignada a este usuario. El esquema de

presentación de los resultados corresponde al formato utilizado por Visual

Route, utilidad con ventajas y facilidades adicionales al Traceroute original.

Los resultados de Traceroute uio satnet.net son los siguientes:

hop

1

2

3

IP Address

207.243.58.17

10.103.1.9

207.243.59.1

Node Ñame

Unavailable

Unavailable

uio.uio.satnet.net

Msg Type

TTL Exceeded

TTL Exceeded

Echo Reply

Time

(ms)

10

30

80

Network

Satnet/Networldtron Corp

Satnet/Networldtron Corp

Satnet/Networldtron Corp

Location

Quito

Quito

Quito

Tabla 4-1 Traceroute a Satnet

La primera columna indica el número de saltos que recorre el paquete.

En este caso se necesita pasar por 3 ruteadores intermedios para llegar hasta

la computadora que tiene la dirección 207.243.59.1 y lleva el nombre de

uio.uio.satnet.net. Esta es una computadora o un ruteador dentro del nombre



187

de dominio satnet.net que pertenece al ISP Satnet. Las direcciones IP de los

ruteadores o computadores intermedios se encuentran en la segunda columna

y en la tercera se tiene el nombre que se le ha asignado a ese equipo. Existen

casos en los que no se ha asignado ningún nombre al equipo y solo la

dirección IP; cuando esto sucede aparece "unavailable", es decir, no disponible.

En la columna Msg Type se encuentra el tipo de mensaje que envía el

equipo que está siendo examinado por Traceroute. En todos los casos desde

el primero hasta el penúltimo equipo responderán con el mensaje TTL

Exceeded, y el último responderá con Echo Reply, de acuerdo al

funcionamiento de Traceroute detallado en el Anexo 2. En las siguientes

presentaciones de resultados de Traceroute se omitirá esta columna.

La columna Time es el tiempo que demora en ir de ida y vuelta un

paquete hasta ese equipo. Este tiempo depende de muchos factores, tales

como la congestión de la red, la prioridad con la que los equipos respondan a

los protocolos TCP/IP que intervienen en Traceroute. Por esto puede variar los

valores del tiempo medido, e incluso puede aparecer que un equipo que se

encuentre más lejos tenga un tiempo de demora menor en ir y volver. Solo

después de un análisis dentro de este contexto se pueden interpretar los

valores en milisegundos que presenta esta columna.

En la siguiente columna se presenta el nombre de la red a la cual

pertenece la dirección IP. Este dato se presenta en la utilidad Visualroute81

que proporciona estos datos. De acuerdo a las bases de datos que dispone en

particular esta utilidad también se puede encontrar la localidad donde está

ubicado el equipo analizado. En muchos casos la localidad se la toma como

referencia, ya que depende de la actualización que se tenga en las bases de

datos la cual puede no ser la más adecuada. Sin embargo, las grandes redes

mundiales presentan un registro de datos consistente. Esta columna servirá

principalmente para observar que se trata de tráfico local o tráfico que ha

utilizado rutas internacionales.

81 http://visualroute.datametrics.com "Visual rou te"
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Analizando los resultados de Traceroute se observa que el primer salto

presentado corresponde al ruteador que está presente en la red LAN. El

segundo salto pertenece al ruteador del ISP Satnet al cual llega el enlace

desde el usuario. Estos dos saltos estarán presentes en todos los resultados,

justamente porque son la salida a Internet de la computadora desde la que se

realiza el análisis.

El tercer y último salto corresponde a un equipo perteneciente a la red

del Proveedor de Servicio de Internet Satnet y tiene un tiempo de demora

mayor a los anteriores, denotando un enlace urbano hasta este equipo. El

nombre de la red denota que se trata de la red de Satnet y que este ISP

ingresa internacionalmente a las redes de la compañía Networldtron Corp.

Todos los equipos en esta trayectoria se encuentran en Quito. Este hecho se

lo comprueba también con el valor que tienen los tiempos de retorno para cada

salto.

De la misma forma se presentarán los resultados con los demás

Proveedores de Servicio de Internet que prestan su servicio en la ciudad de

Quito (tabla 4-2). Se presenta el nombre del Proveedor de Servicio de Internet,

su nombre de dominio y la dirección IP del host al cual se realizará el análisis

de Traceroute,

ISP

Satnet

Cyberweb

Porta Net

RamTelecom

Access Internet

Impsat

Ecuanet

Telconet

Nombre de Dominio

uio.satnet.net

Hoy.net

Porta.net

Ramt.com

Accessinter.net

impsat.com.ee

Ecuanet.ec

Telconet.net

Dirección IP

207.243.59.1

205.235.2.130

209.27.92.11

208.153.113.101

207.234.184.8

200.31.6.42

157.100.1.233

206.72.133.69

Tabla 4-2 ISP en la ciudad de Quito analizados por Traceroute
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En la Tabla 4-3 se presenta el Traceroute a hoy.net:

hop

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

IP Address

207.243.58.17

10.103.1.9

207.243.59.6

207.243.145.209

12.127.152.133

12.127.3.18

12.122.2.129

12.122.1.242

12.122.3.242

12.123.8.230

192.205.31.174

192.41.177.122

209.95.128.21

209.95.128.68

209.95.128.242

209.95.140.102

209.95.143.9

209.95.143.30

209.95.143.54

205.235.2.130

Host Ñame

publicom.uio.satnet.net

br2-
a350s2.ormfl.ip.att.net

gbr2-
a80s9 . attg a . i p . att . net

gbr2-
p13.wswdc.ip.att.net

gM-
p31 10.wswdc.ip.att.net

nr1-s10.napdc.ip.att.net

mae-east.telia.net

ny-i10-ser1-1.telia.net

ny-i6-vlan3-
int.usa.telia.net

mia-d1-atm4-0-1-
int.usa.telia.net

hom-i1-serial5-0-
int.homestead.telia.net

quito-c1-ser2-1-
core.quito.telia.net

dns1.hoy.net

Time

10

261

390

541

761

781

681

862

610

902

905

914

1202

1350

1378

1381

1830

1856

1867

1923

Network

Satnet/Networldtron
Corp

Satnet/private use

Satnet/N etwor Id tron
Corp

Satnet/Networldtron
Corp

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T Data
Communications

SURAnet

SURAnet

Telia Network Services

Telia Network Services

Telia Network Services

GlobaleXchange
Communications

Telia Network Services

Telia Network Services

Telia Network Services

Prodata

Location

Quito

Quito

Quito

Quito

Holmdel,
NJ.USA

Orlando, FL,
USA

Washington,
DC, USA

Holmdel,
NJ.USA

Holmdel,
NJ.USA

Washington
DC

Vienna,
VA.USA

Vienna,
VA.USA

Quito

Quito

Quito

Quito

Tabla 4-3 Traceroute a Hoy.net

En este caso se tienen 20 saltos para poder alcanzar desde un

computador con conexión al ISP Satnet que se encuentra en Quito, hasta otro
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computador que se encuentra también en Quito, pero pertenece a una red de

datos del ISP hoy.net con servicio de Cyberweb.

Claramente se puede apreciar que el paquete IP viaja desde Quito hasta

Estados Unidos en el quinto salto a través de un enlace satelital, pasa por

varias ciudades de ese país y recién en el salto 17 llega de nuevo a Quito.

El tiempo que se tarda un paquete IP en llegar de un ISP a otro denota

la gran cantidad de redes que se tiene que cruzar acumulando tiempos de

transmisión y de procesamiento. Además, por el número de redes que usa

esta trayectoria tiene mayor riesgo de encontrar una congestión en una o más

de ellas. En efecto, el tiempo utilizado para la transmisión de estos paquetes

puede mejorarse ostensiblemente con la utilización de enlaces locales, tal

como lo permite en NAP de interconectividad local.

En la tabla 4-3 se ve como en algunos casos no se tienen los datos de la

localidad de los equipos, pero si podemos encontrar datos útiles. Por este

medio se puede asegurar como Cyberweb utiliza la infraestructura de la

transnacional de telecomunicaciones Telia, tal como se presenta en su página

Web.82

En el caso del Traceroute a RamTelecom se puede observar que se

utiliza una trayectoria de una menor cantidad de saltos en relación a Cyberweb

desde Satnet. En total se necesitan 13 saltos. Además observamos que utiliza

redes distintas para sus conexiones a Internet internacionalmente.

Sin embargo, en la tabla 4-4 se observa en este caso también como los

paquetes IP salen de Quito, utilizan enlaces internacionales que pasan por

varias ciudades de Estados Unidos y regresan a Quito hasta su destinatario. El

tiempo utilizado para ir y venir es menor al utilizado en el caso con Cyberweb,

lo cual demuestra que se tiene internacionalmente una diversidad de

posibilidades de realizar la ¡nterconectividad de Internet, y cada una de éstas

82 http://www.cvbw.net "Cyberweb", Cyberweb
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con un determinado nivel de eficiencia. En este caso se observa una vez más

como se utilizan recursos de bastantes redes de comunicaciones, en vez de

utilizar interconectividad que procese el tráfico local adecuadamente.

hop

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

IP Address

207.243.58.17

10.103.1.9

207.243.59.6

207.243.145.109

12.127.152.133

12.127.3.18

12.127.9.141

192.205.33.205

192.205.32.2

204.70.12.2

166.48.124.1

166.48.124.210

208.153.113.101

Host Ñame

Unavailable

Unavailable

Publicom.uio.satnet.n
et

Unavailable

Unavaitable

Br2-
a350s2 . ormfl . i p . att. n et

Br2-
p330.attga.ip.att.net

GM-
a3110s2.attga.ip.att.n
et

Att-gw. atl.cw.net

Unavailable

Bordercorel .Pompan
oBeach.cw.net

Banco-
popular.PompanoBea
ch.cw.net

Unavailable

Time

10

50

40

671

601

560

561

581

591

701

1101

1302

1693

Network

Satnet/Networldtron Corp

Satnet/private use

Satnet/Networldtron Corp

Networldtron, Corp

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T Data
Communications

AT&T Data
Communications

Cable & Wireless USA

Cable & Wireless USA

Cable & Wireless
USA/RamTelecom

Banco Popular

Location

Quito

Quito

Quito

Miami.FL,
USA

Holmdel,
NJ, USA

Orlando, F
L, USA

Atlanta,
GA, USA

Atlanta,
GA, USA

Atlanta,
GA, USA

Cary, NC,
USA

Pompano
Beach, FL,

Quito

Quito

Tabla 4-4 Traceroute a RamTelecom

Un dato adicional que se obtiene de la tabla 4-4 es que el tiempo de

respuesta de varias ciudades dentro de Estados Unidos es bastante similar.

Estas ciudades se encuentran alejadas entre sí, y los tiempos que se tardan en

llegar los paquetes IP denotan que existen enlaces muy rápidos que están

siendo utilizados. En estos enlaces se deduce que se está utilizando fibra

óptica para comunicarse de una a otra ciudad. Este hecho nos demuestra las

grandes prestaciones que tienen los enlaces de fibra óptica en vez de enlaces

satelitales para comunicar sitios distantes.
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hop

1

2

3

4

IP Address

207.243.58.17

10.103.1.9

10.103.1.166

207.234.184.8

Host Ñame

Unavailable

Unavailable

Unavailable

mailserver.accessinter.net

Time

10

50

330

341

Network

Satnet/Networldtron Corp

Satnet/private use

Satnet/private use

Access Internet/Megadatos

Loe.

Quito

Quito

Quito

Quito

Tabla 4-5 Traceroute a Access Internet

En el caso de Access Internet se tiene solamente 4 saltos para llegar

desde un ISP a otro y los tiempos que tardan los paquetes IP en dar una vuelta

completa son característicos de enlaces urbanos. Por lo tanto se confirma que

Satnet y Access Internet tienen una relación de peeríng bilateral. Esta relación

de peeríng entre dos ISP demuestra claramente los beneficios que se tiene en

eficiencia al utilizar interconectividad local para el tráfico de Internet que cubra

la ciudad de Quito. Se requiere de un menor tiempo para llegar de un ISP a

otro y se presta un servicio mejor y de mayor rendimiento.

hop

1

2

3

4

IP Address

207.243.58.17

10.103.1.9

200.31.6.161

200.31.6.42

Host Ñame

Unavailable

Unavailable

Unavailable

impsat.com.ee

Time

10

30

180

220

Network

Satnet/Networldtron Corp

Satnet/Networldtron Corp

Impsat Ecuador

Impsat Ecuador

Location

Quito

Quito

Quito

Quito

Tabla 4-6 Traceroute a Impsat

hop

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IP Address

207.243.58.17

10.103.1.9

207.243.59.6

207.243.59.11

200.7.83.9

157.100.24.150

157.100.23.1

157.100.45.6

157.100.243.1

157.100.1.233

Host Ñame

Unavailable

Unavailable

publicom.uio.satnet.net

a.laluz.uJo.satnet.net

Unavailable

Unavailable

Unavailable

Unavailable

Unavailable

www.ecua.net.ee

Time

10

51

60

60

220

140

200

190

1021

1162

Network

Satnet/Networldtron Corp

Satnet/private use

Satnet/Networldtron Corp

Satnet/Networldtron Corp

Ecuanet

Ecuanet

Ecuanet

Ecuanet

Ecuanet

Ecuanet

Location

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Quito

Guayaquil

Guayaquil

Tabla 4-7 Traceroute a Ecuanet
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En el caso de Impsat y Ecuanet, Satnet también mantiene relaciones de

peering bilateral, tal como se observa en las tablas respectivamente.

hop

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Address

207.243.58.17

10.103.1.9

207.243.59.6

207.243.145.109

157.130.64.29

146.188.232.138

146.188.232.94

146.188.136.14

146.188.161.173

146.188.161.121

137.39.184.82

207.124.121.10

207.124.121.5

206.142.243.1

207.124.105.161

207.124.104.116

205.136.194.154

209.27.91.26

209.27.92.11

Host Ñame

Unavailable

Unavailable

publicom.uio.satnet.net

Unavailable

591.Hssi2-0-
O.GW1 .MIA1 .ALTER.NET

111.ATM2-
O.XR1.ATL1. ALTER.NET

295.ATM3-
OTR1.ATL1. ALTER.NET

109.ATM4-
O.TR1 .DCA1 .ALTER.NET

299.ATM7-
O.XR1.TCO1. ALTER.NET

193.ATM11-0-
O.GW3.TCO1 .ALTER.NET

cwix2-
gw.customer.ALTER.NET

g-dcb-br-01 -pos 11-0-
0. gn.cwix.net

g-nyd-br-01-atm1 1-0-0-
2.gn.cwix.net

nyd-7513-1-f5-0.cwix.net

dcb-75 13-3-a4-0-
Lcwix.net

dcb-751 3-1-fl 2-0.cwix.net

sysnet-cwi.cwi.net

Unavailable

Unavailable

Time

10

291

50

661

761

751

752

751

961

791

711

821

821

801

881

1202

1032

1512

1582

Network

Satnet/Networldtron
Corp

Satnet/private use

Satnet/Networldtron
Corp

Networldtron, Corp

UUNET
Technologies Inc.

UUNET PIPEX

UUNET PIPEX

UUNET PIPEX

UUNET PIPEX

UUNET PIPEX

UUNET
Technologies Inc.

Cable & Wireless
Inc.

Cable & Wireless
Inc.

Cable & Wireless
Inc.

Cable & Wireless
Inc.

Cable & Wireless
Inc.

Cable & Wireless
Communications

Conecel

C onece I

Location

Quito

Quito

Quito

Miami.FL,
USA

Miami.FL,
USA

Atlanta, GA,
USA

Atlanta, GA,
USA

Washington,
DC.USA

Tysons
Cornet, VA,
USA

Tysons
Cornet, VA,
USA

Atlanta, GA,
USA

Atlanta, GA,
USA

New York,
NY, USA

Quito

Quito

Tabla 4-8 Traceroute a Porta Net
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#
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Address

207.243.58.17

10.103.1.9

207.243.59.6

207.243.145.109

12.127.152.133

12.127.3.18

12.127.9.101

12.123.9.29

12.123.8.222

192.205.31.182

192.41.177.192

165.117.50.182

165.117.16.21

165.117.50.125

165.117.51.141

165.117.59.78

165.117.61.21

206.72.129.7

206.72.133.2

207.100.29.10

207.100.29.18

206.72.133.69

Host Ñame

Unavailable

Unavailable

publicom.uio.satnet.net

Unavailable

Unavailabte

br2-
a350s2 .ormfl .ip.att.net

br3-
p390.wswdc.ip.att.net

Unavailable

Unavailable

nr1 -s1 1 .napdc.ip.att.net

mae-east2.digex.net

dcal -core2-s4-0-
0. atlas.digex.net

dca1-core21-fa1-0-
O.altas. digex.net

dca1-core9-pos3-
O.atlas.digex.net

at!1-core5-pos4-
S.atlas.digex.net

ath -core4-pos4-0-
0. atlas.digex.net

at!1-core1-fa3-0-
O.atlas.digex.netTTL

compsoft-wan.icix.net

cs2.panamnet.net

Unavailable

Unavailable

srvl .telconet.net

Time

50

50

40

691

550

1252

661

731

731

971

711

631

761

701

771

681

742

1021

901

1352

1512

1452

Satnet/Networldtron Corp

Satnet/private use

Satnet/Networldtron Corp

Networldtron, Corp

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T ITS

AT&T Data
Communications

SURAnet

Digital Express Group
Inc.

Digital Express Group
Inc.

Digital Express Group
Inc.

Digital Express Group
Inc.

Digital Express Group
Inc.

Digital Express Group
Inc.

Intermedia
Communications

Computer Software

Computer Software

Telconet/Computer
Software

Telconet

Quito

Quito

Quito

Miami.FL,
USA

Holmdel,
NJ, USA

Orlando, FL,
USA

Washington,
DC, USA

Holmdel,
NJ, USA

Holmdel.
NJ, USA

Washington,
DC, USA

Vienna.VA,
USA

Washington,
DC, USA

Washington,
DC, USA

Washington,
DC, USA

Atlanta.GA,
USA

Atlanta, G A,
USA

Atlanta.GA,
USA

Tampa, FL,
USA

Miami, FL,
USA

Miarni, FL,
USA

Quito

Quito

Tabla 4-9 Traceroute a Telconet
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De acuerdo a la Tabla 4-6 se encuentra la gran eficiencia que tienen los

enlaces urbanos entre ISP para intercambiar el tráfico local. Al tener enlaces

de peeríng bilateral se tiene ventajas de rendimiento, y al crearse el NAP de

interconectividad se mantienen estas ventajas y además se permite las

interconexiones con otros puntos de intercambio que mejoran la

interconectividad a un mayor nivel, además de proporcionar facilidades

económicas por negociaciones en conjunto.

En la tabla 4-7 se ve que Satnet también tienen una relación de peeríng

con Ecuanet, pero al estar la matriz de este ISP en Guayaquil se necesita un

enlace satelital que provoca que se necesite más tiempo para que los paquetes

IP lleguen hasta allá. Si se emplearan enlaces de fibra óptica los tiempos

serían mucho más cortos, tal como sucede en las redes de Estados Unidos

entre distintas ciudades.

En el caso de Porta Net se observa que los paquetes IP también salen

de Quito, utilizan distintas redes internacionales y vuelven a Quito hasta el

lugar de destino. En este caso se tiene19 saltos a lo largo de este trayecto.

En el caso de Telconet en la tabla 4-9 se tiene 22 saltos a través de una

trayectoria internacional. Claramente los tiempos que se tardan los paquetes

IP para este recorrido son mucho mayores que los que se pueden obtener

manejando el tráfico local a través de un NAP de interconectividad local.

En la tabla 4-10 se observa la gran diferencia de trayectorias que se

emplean para llegar desde Satnet, ISP que provee servicio en Quito, a los

demás ISP que también prestan sus servicios en la ciudad.

Se observa que para la comunicación local se necesita desde 4 hasta 22

saltos. Los 4 saltos para el menor de los casos indican solamente 1 salto más

que los 3 necesarios para llegar a uno de los servidores ISP que da servicio a

la computadora desde donde se realizan las pruebas.
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Número de saltos

3

20

19

13

4

4

10

22

Host

Uio.satnet.net

Hoy.net

Porta.net

Ramt.com

Accessinter.net

lmpsat.com.ee

Ecuanet.ec

Telconet.net

Dirección IP

207.243.59.1

205.235.2.130

209.27.92.11

208.153.113.101

207.234.184.8

200.31.6.42

157.100.1.233

206.72.133.69

Tiempo (ms)

80

1923

1582

1693

341

220

1162

1452

Tabla 4-10 Resumen de Traceroute a los ISP de Quito

Principalmente, se observa que en el caso que más se demora en llegar

a su destino se tiene la mayor cantidad de saltos. Se llega hasta 22 saltos y se

observa de acuerdo a la información de DNS, que la mayoría de ruteadores

intermedios están ubicados en ciudades de Estados Unidos. Los tiempos que

toma en llegar hasta su destino aumentan en estos casos debido a que se

utilizan enlaces satelitales. El tiempo de retardo llega incluso a los segundos,

lo cual para las redes de datos produce lentitudes notorias.

Traceroute permite determinar de esta forma el recorrido que existe

entre los Proveedores de Internet locales. En efecto, de esta forma se tiene

disponible la estructura de Internet dentro de la ciudad.

Como conclusión de este análisis se visualiza que en caso de la

existencia del NAP local, los tiempos que tardarían los paquetes IP en llegar a

su destino serían equiparables a la presencia de 5 saltos, 4 hasta llegar al NAP

y uno más para llegar al ISP de destino. De esta forma el tiempo de retardo

estimado con la presencia del NAP estaría en los 350 ms, tomando un valor

cercano al mayor entre los que usan enlaces locales de la tabla 4-10. Este

tiempo sería un tiempo referencial para condiciones normales.

En los casos de trayectorias no directas a través de salidas

internacionales se toma un valor promedio de los casos que se encuentran



197

presentados en la tabla 4-10. El valor que se toman para la comparación de

los dos escenarios es 1560 milisegundos.

La comparación entre los 350 ms relacionados a la presencia del NAP y

los 1560 ms de tiempo necesario en las trayectorias no directas, da la cifra de

optimización de los tiempos que tardan en llegar los paquetes hasta su destino

localmente.

1560-350
1560

•100 = 77.6%

Se obtiene una reducción de 77,6 % del tiempo que tardan en llegar los

paquetes hasta su destino. Esta cifra demuestra la gran utilidad y practicidad

de que los ISP de la ciudad se interconecten en un NAP e intercambien el

tráfico entre sí. El tiempo reducido a un 22,4 % permite el funcionamiento de

Internet aproximadamente 4 veces más rápida que sin utilizar el NAP de

interconectividad Local para ISP de la ciudad de Quito.

Definitivamente el NAP permite aumentar notoriamente la eficiencia de

Internet localmente y se tiene un impulso definitivo al desarrollo de Internet a

través de desarrollo de contenidos y del sector de la tecnología de la

información. Es posible visualizar que el NAP permite que todo lo que se

pueda colocar localmente en Internet va a ser visualizado mucho más rápido

con relación a los accesos a sitios internacionales.

Adicionalmente se puede mencionar que la utilidad de Traceroute se

encuentra en que permite conocer si un host de un determinado dominio está

accesible a todos los puntos del planeta a través de Internet. Es posible que

por razones no previstas suceda que un determinado backbone no permite

llegar a máquinas que estén en otro backbone y que a consecuencia de esto se

aisle de una parte de Internet a ciertos hosts. Con Traceroute se puede

comprobar si todo se encuentra en orden y la interconectividad es total, tal

como Internet ha sido desde un inicio.

Esta comprobación de una correcta conectividad puede llegar a ser muy

importante para administradores de redes privadas que utilizan a Internet en
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sus conexiones WAN, ya que ellos requerirán un camino específico que se

adecué más a sus necesidades. En general siempre que uno pueda ejecutar

Traceroute a un sitio en Internet, podrá conectarse a un servidor WEB de ese

sitio.

4.4. Consideraciones económicas

El NAP diseñado mejora la calidad del servicio, ya que se disminuye el

tiempo que tarda la información en llegar a su destino entre los ISP de Quito.

En la implementación del NAP se necesitan equipos y una red de datos que

permitan la interconectividad necesaria. En esta sección se detallan los costos

de los equipos y enlaces necesarios. Estos costos son comparados con los

que se tiene actualmente para poder interconectarse los ISP locales a través

de los enlaces internacionales de Internet.

De la comparación de los costos de los enlaces locales utilizados para

comunicarse a través del NAP y de los costos de los enlaces internacionales a

Internet que se usan sin la existencia del NAP, se presenta el porcentaje de

beneficio económico que se obtiene al utilizar la estrategia de la existencia de

los NAP también a nivel local, tal como se realiza mundialmente.

4.4.1. Costo de equipos

El diseño a implementarse es un NAP de interconectividad, que es

utilizado por los Proveedores de Servicio de Internet locales. La opción más

adecuada para permitir que todos los ISP mantengan un trato igualitario dentro

del NAP, es que todos los ISP participen equitativamente de los costos de los

equipos.

Los valores indicados en la tabla 4-11 son los precios de los equipos

entregados en la ciudad de Quito de acuerdo a los proveedores de equipos de

la ciudad de Quito y se expresan en dólares como una referencia temporal de

mayor estabilidad.
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Descripción

Ruteador Cisco 3620, 4 slots de
expansión

1-Port Ethernet Network Module

4-Port Serial Network Module

Cable serial V.35 macho

Cantidad

1

1

1

4

Precio Unitario

Dólares US

6500

1000

3000

114

Subtotal

Impuestos

Total

Precio Total

Dólares US

6500

1000

3000

456

10956

1095.6

12051.6

Tabla 4-11 Costos de los equipos

El precio del ruteador Cisco 3620 comprende las opciones para manejar

TCP/IP con todos los protocolos de enrutamiento necesarios. Los 4 puertos

seriales son los previstos para funcionamiento, crecimiento y operación del

NAP de interconectividad. Los cables seriales V.35 son necesarios para el uso

de estos puertos y permiten conectarse a la nube Frame Relay. El puerto

Ethernet está previsto para la formación de una red LAN compuesta de más

ruteadores que integren otras redes de datos y se lo puede utilizar

adicionalmente para funciones de monitoreo y administración opcionales.

El ruteador pasa a formar parte de la red de datos Frame Relay. Al

necesitar enlaces de alta velocidad, la ubicación óptima del equipo es en el

centro de comunicaciones del proveedor de la red de datos. Al ser solo un

equipo el que tiene que ubicarse en el centro de cómputo del proveedor,

usualmente no se conlleva costo alguno. Se toma este caso como referencia

para la análisis de costos. En caso de necesitarse más equipos, se puede

aplicar la opción de hosting de equipos, que permite ubicar equipos por una

renta mensual. Esta opción puede ser detallada como parte de un estudio con

nuevos alcances en función de la proyección de la integración de más redes de

datos.
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4.4.2. Costos de los enlaces hasta el NAP

Para conectarse hasta el NAP local se requiere de los enlaces que

interconecten a todos los ISP hasta el NAP. Se utiliza una red de datos Frame

Relay y se presentan los costos en promedio de los Proveedores de estos

servicios en Quito.

Los costos de los enlaces Frame Relay se presentan en la tabla 4-12.

Cada ISP necesita un enlace de un CIR de 512 Kbps con la relación Bc/CIR =

Te = 1. Los tres puertos seriales a ser utilizados se reparten entre los 9 ISP

listados. De esta forma se forman 4 circuitos con dos puertos del ruteador y

uno con el restante.

Descripción

Instalación

Transmisión de datos
CIR=512 Kbps y velocidad
de acceso de 512 Kbps

Renta de FRAD

Cantidad

1

1

1

Subtotal

Impuestos 10%

Impuestos 15%

Total (USD)

Valor
Instalación

1500

1500

150

1650

Valor de Renta
Mensual

2300

100

2400

240

360

3000

Tabla 4-12 Costos de enlaces Frame Relay locales

Cada ISP participante del NAP asume los costos de los enlaces hasta el

NAP. Es importante recalcar en este punto, que el tráfico previsto para utilizar

estos enlaces, tal como se detalla en el análisis por medio de Traceroute, en la

actualidad puede estar utilizando enlaces satelitales. En efecto, los enlaces

Frame Relay proyectados serán quienes reemplacen a los enlaces satelitales

para el tráfico local. Al realizar este reemplazo se tiene una variación notable

de gastos.
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4.4.3. Costos de enlaces internacionales a Internet

Los ISP tienen salidas internacionales que les permiten ingresar a

Internet a nivel mundial. Estas salidas internacionales se las implementa a

través de enlaces satelitales. En la tabla 4-13 se presentan los costos de los

enlaces satelitales que ya incluyen el ingreso a Internet internacionalmente.83

Se toma como referencia los valores de acceso a una velocidad de 512

Kbps. Los ISP locales actualmente poseen velocidades de acceso usualmente

3 o 4 veces mayores para manejar todo este tráfico y el tráfico que proviene de

Internet a nivel mundial.

Descripción

Instalación

Transmisión de datos a una
velocidad de 512 Kbps con
acceso a Internet

Cantidad

1

1

Total (USD)

Valor
Instalación

10000

10000

Valor de Renta
Mensual

23555

23555

Tabla 4-13 Tarifa internacional de accesos satelitales a Internet

4.4.4. Relación de Costos de enlaces con el NAP

Los ISP cada mes tienen que cubrir las tarifas de sus enlaces. Las

conexiones internacionales siempre existirán ya que Internet es una red de

datos a nivel mundial. Sin embargo, para manejar el tráfico entre los ISP

locales se puede utilizar un NAP de interconectividad local y ya no es necesario

la ocupación de este tráfico en los enlaces satelitales internacionales.

En esta sección se compara los costos de las dos opciones que se

pueden utilizar para manejar el tráfico entre los Proveedores de Servicio de

Internet locales.

83 Datos tomados de un carrier autorizado en e! País.
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Tipo de enlace

Enlaces locales para intercambio de tráfico local
de los ISP a través del NAP

Enlaces satelitales que incluyen acceso a Internet

Renta mensual

3000 (USD)

23555 (USD)

Tabla 4-14 Comparación entre enlaces locales e internacionales

El porcentaje de decremento de los costos actuales para los ISP que

manejan el tráfico entre ISP locales a través de sus enlaces internacionales es:

23555

Con este resultado se ve que los costos de un ISP empleados en

manejar el tráfico local se reducen notoriamente al tener que cubrir solo un

12.7% en este caso. Este decremento es definitivamente notable y beneficia

económicamente a cada uno de los ISP participantes, y como instancia final,

beneficia al usuario final de Internet.

En esta comparación de costos no se relacionan los gastos en equipos

del NAP, ni con los valores de instalación, ya que estos valores pueden ser

aplicados a los cálculos de actualización de las redes de datos de cada ISP y

crecimiento de las mismas. Al tener estos nuevos enlaces, se deja de utilizar

parte del acceso a los satélites, el cual puede constar en los planes de

crecimiento de cada ISP.

4.4.5. Beneficios

La implementación del NAP de interconectividad local para Proveedores

de Servicio de Internet tiene dos grupos de beneficios directos. El NAP provee

beneficios cuantificables, los cuales dan las cifras de beneficio económico que

perciben los ISP al utilizar el NAP para el tráfico local. Además la creación del

NAP tiene beneficios intangibles o no cuantificables para los ISP y para el
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sector de las redes de datos e Internet. A continuación se presentan los

beneficios que conlleva la utilización del NAP de interconectividad.

Económicamente el NAP tiene beneficios directos. Tal como se ha visto,

se produce un decremento de 87.3% de los gastos de rentas mensuales por

transmisión de datos. En primera instancia se benefician los Proveedores de

Servicio de Internet porque gastan menos y por lo tanto obtienen mayores

superávit y ganancias. Seguidamente, la disminución de gastos de los ISP se

refleja en las tarifas de uso de Internet de los usuarios finales. En efecto, los

usuarios finales pueden acceder a Internet a menores costos.

Un beneficio más de la presencia del NAP local es el crecimiento de los

ISP. Los menores costos del uso de Internet estimulan a las personas a

integrarse a la red de Internet. De esta forma aumenta la cantidad de

suscripciones a los distintos Proveedores de Servicio de Internet.

Con esta solución se crea un centro de Internet a nivel regional que da

presencia de la ciudad y del país dentro de la red de redes. El NAP de

interconectividad local es el punto propicio para realizar conexiones que

integren a la región con el resto del mundo. De hecho, se facilita que se

aumente la interconectividad con otras redes nacionales e internacionales.

La calidad asociada al NAP en el manejo de tráfico local permite que los

usuarios de Internet demoren menor tiempo en utilizar los recursos que se

encuentran disponibles (ocalmente en Internet. De esta forma se impulsa el

desarrollo de contenidos propios en las redes locales. Esto significa que se

aumenta la cantidad de información disponible localmente, surge un mayor

desarrollo de aplicaciones de valor agregado y se facilita una mayor integración

de servicios dentro de Internet.

Al tener una red local de Internet optimizada con el NAP, se habilita a los

colegios, universidades y centros de investigación a estar más cerca del medio

externo y promocionar innovaciones y soluciones para las necesidades

industríales actuales.
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Al igual que una de las principales características de Internet es la

globalidad, un beneficio global es el desarrollo de una amplia cantidad de

sectores productivos. La mayor cantidad de usuarios y de información

disponible localmente repercute en la necesidad de un mayor abastecimiento

de equipos de computación y de productos de comunicación. De esta forma

los proveedores de equipos y los administradores de redes de datos perciben

mayores posibilidades de crecimiento. En efecto todo el sector de las

telecomunicaciones e Internet recibe un gran impulso de crecimiento.

Un beneficio adicional del NAP de interconectividad, es que éste reúne a

los Proveedores de Servicio de Internet y les habilita a obtener posiciones de

negociación más ventajosas actuando en grupo. Las negociaciones en grupo

permitirán obtener mejores condiciones en enlaces de alta capacidad y en

infraestructura de comunicación que sea utilizada por todos los ISP.

Para cada ISP es importante el captar nuevos usuarios, sin embargo,

también es de gran importancia que los usuarios existentes no cambien de

Proveedor de Servicio de Internet. La mayor calidad de las conexiones locales

mejora la presentación de cada ISP y se tiene la ventaja que se fomenta la

estabilidad de los usuarios que ya están con un ISP.

Los usuarios finales de Internet, al tener a disposición una red de

Internet optimizada localmente tienen mayores facilidades para el uso de

aplicaciones de audio, video, y multimedia. En efecto se tiene costos menores

que permiten utilizar anchos de banda mayores, y se tiene una red de Internet

optimizada localmente que permite utilizar a los usuarios finales aplicaciones

más desarrolladas y complejas.

4.5. Perspectivas de crecimiento

Hace 5 años, el intercambiar rutas era más simple, pues existían unos

pocos ISP. Ahora, en cambio existe cerca de una decena en Ecuador, y
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algunos miles en todo el mundo. Además tampoco existían las herramientas

adecuadas para monitoreo de tráfico. Ahora que va evolucionando

continuamente la tecnología empleada en Internet y se prevé que siga

desarrollándose e innovándose a grandes pasos. Por esto se necesita un

seguimiento continuo para ir adaptando las nuevas tecnologías a cada

necesidad en particular.

Se considera que el tráfico de Internet crecerá constantemente y esto

permitirá el crecimiento de la Industria de los ISP. Para esto se tendrá que

mejorar la interconectividad, optimizándola a nivel nacional y regional con los

países cercanos hasta llegar a una interconectividad continental de gran

eficiencia. Por esto se presentan dos temas de posible crecimiento futuro

dentro del NAP. ATM se presenta como un recurso para implementar redes

de datos a grandes velocidades, las cuales en un futuro pueden ser aplicadas

en el NAP. También se presenta las características del Cable Panamericano

que puede ser utilizado para unir redes de datos en el continente a través de la

fibra óptica.

4.5.1. ATM

ATM significa Modo de Transferencia Asincrónica y es un tipo de

conmutación de paquetes pariente de X.25 y Frame Relay que permite manejar

comunicaciones con mayores anchos de banda. A partir de 45 Mbps se tiene a

ATM como una opción con mayores rendimientos para las comunicaciones. En

caso de aumentar el tráfico o concentrar tráfico de otras regiones y alcanzar

estos niveles, ATM surge como una opción viable a ser implementada en el

NAP. Por esto se presentan a continuación las generalidades de ATM.

Así como la conmutación de paquetes y Frame Relay, ATM sirve para

transferir datos permitiendo múltiples conexiones lógicas multiplexadas sobre

un solo interfaz físico. Específicamente en ATM la información circula en cada

una de las conexiones lógicas en paquetes de tamaño fijo, llamados celdas.
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ATM es un protocolo serial con capacidades mínimas de control de

errores y control de flujo. Esto reduce el tiempo de procesamiento de las

celdas ATM y también reduce el número de bits de control requeridos para

cada celda. Esto permite que ATM opere a velocidades bastante altas

Además el uso de celdas de tamaño fijo simplifica el procesamiento requerido

en cada uno de los nodos ATM y se especifica velocidades de datos que llegan

hasta los 155.52 Mbps y 622.08 Mbps84.

En ATM se tiene una característica principal y es que se tiene dos capas

que implementan las funciones. Una de las capas es la capa ATM, la cual

provee de la capacidad de transferencia de paquetes mediante el uso de

transmisión de datos de celdas de tamaño fijo y el uso de conexiones lógicas.

La capa restante es la que trabaja con los diferentes servicios que pueden ser

transportados a través de ATM, a esta capa se la llama AAL de ATM

Adaptation ¿.ayer. Con esta última característica se tiene el beneficio que se

puede dar a cada servicio las funcionalidades que le permitan un mejor

desempeño, es decir, se puede dar un tratamiento especial para voz, otro para

tráfico transaccional, etc.

A los servicios de la capa AAL se los clasifica de acuerdo a la relación

de tiempo entre el origen y el destino, la velocidad de datos constante o

variable, si es o no orientado a la conexión y el tipo de protocolo AAL. En estos

grupos se encuentran toda la variedad de servicios, tales como aplicaciones en

tiempo real como la video conferencia con velocidades de transmisión variables

y las transmisiones de datos.

A las conexiones lógicas en ATM se les denomina VCC de Virtual

Channel Connections, las cuales funcionan similarmente a los circuitos

virtuales de X.25 y Frame Relay. Pero además de los circuitos virtuales se

tiene una definición para los VCC que tienen los mismos puntos finales, a éstos

se los agrupa en un VPC o Virtual Path Connection, de esta manera se

agrupan conexiones que comparten la misma trayectoria y se disminuye la

Data and Computer Communications, W.Stallings, 5th edition," ATM ",Págs. 328-362
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información de control de red requerida, mejorando el rendimiento y el tiempo

de procesamiento.

Entre las características más importantes de las conexiones virtuales

están el parámetro Calidad de Servicio QoS, que se especifica a través de

variables como tasa de pérdida de celdas o variación de retardo de celdas.

También se presenta como característica de este parámetro la integridad de la

secuencia de la celda, negociación de parámetros de tráfico y monitoreo de

uso. Se puede negociar los parámetros de tipo de tráfico tales como velocidad

promedio, velocidad pico, ráfagas, duración de picos.

ATM usa celdas que consisten de una cabecera de 5 octetos y de un

campo de información de 48 octetos. El tamaño fijo de las celdas permite que

las celdas de alta prioridad puedan ser procesadas más rápidamente y puedan

ser conmutadas de mejor manera, siendo éstos de gran importancia en las

altas velocidades de transmisión de datos que maneja ATM.

El control de tráfico en ATM está basado en determinar si una nueva

conexión ATM puede ser implementada y en acuerdo con el usuario en los

parámetros de rendimiento que serán implementados. La red acuerda

implementar el tráfico en un cierto nivel en la conexión y el usuario acuerda no

excederse en los límites de rendimiento. Las funciones de control son

concernientes para establecer estos parámetros de tráfico y reforzarlas para

evitar congestión.

ATM puede manejar velocidades de transmisión de varios órdenes de

magnitud mayores a Frame Relay. Efectivamente, ATM puede ser un punto de

evolución de Frame Relay para cubrir velocidades de datos altas.

4.5.2. Mayor Interconectividad

El NAP de interconectividad local puede tener una mayor presencia

dentro de Internet al interconectarse con otras regiones e intercambiar el
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tráfico. Al igual que el resto de Internet, mientras mayor interconectividad

contenga, mayor eficiencia puede alcanzar. Opciones de crecimiento

importantes pueden ser la interconexión de NAP de distintas regiones.

En América Latina se tiene la presencia de algunos NAP y además ya se

cuenta con medios de transmisión de fibra óptica submarinos que permiten a

varios países tener enlaces internacionales a altas velocidades. Además en

cada uno de los países van avanzando los proyectos de redes nacionales de

fibra óptica. De esta manera se tiene la gran opción de crecimiento del NAP de

la ciudad de Quito, al poder interconectarse a otras ciudades y otros países con

enlaces de alta velocidad.

El Ecuador está enlazado con el cable submarino de fibra óptica llamado

Cable Panamericano. Este cable posibilita justamente la creación de enlaces

de alta capacidad con tiempos de retardo mínimos con los demás países a los

que está enlazado. Se detalla la presencia del Cable Panamericano como una

oportunidad de crecimiento del NAP para interconectarse internacionalmente.

El Cable Panamericano tiene una extensión de 7000 kilómetros de fibra

óptica85. Esta construido por un conjunto de más de 30 operadoras a nivel

mundial.

El cable parte de Arica, al norte de Chile, de allí cruza el océano Pacífico

llegando a Lurín en Perú y Punta Carnero en Ecuador86. Posteriormente sale a

la superficie en Panamá y cruza desde ciudad de Panamá hasta Colón; entre

estos dos puntos se tiene un tramo por tierra y pasa al mar Caribe donde tiene

puntos de amarre en Barranquea en Colombia, Punto Fijo en Venezuela, Babe

Beach Aruba y las Islas Vírgenes en St. Thomas en EEUU.87

La estación maestra del sistema está ubicada en Perú y en cada uno de

los países habrá por lo menos una subestación, las cuales tienen a su vez una

85 http://ww.telefonica.com.pe/prensa/90298.htm" Cable Panamericano"
86 http://www.aseta.orQ.ee/csp.htm "Cable Submarino Panamericano"
87 http://eud.eom/1997/02/23/24204a.html" El Universal: Construirán cable panamericano"



209

estación de trabajo que verifica el estado de las comunicaciones y las acciones

a tomar en caso de contingencia.

La inversión total del proyecto está calculada en 320 millones de dólares.

La velocidad de transmisión de este nuevo sistema será de 2.5 Gigabits, que

pueden significar 32 mil llamadas telefónicas digitalizadas y puede usarse en

transmisión de datos, video conferencias e Internet.

Se interconecta con otros cables submarinos como el Columbus-ll y el

Americas I, Taino Caribe, Transcaribeño TCS-1.
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5. Conclusiones y Recomendaciones

Internet a nivel mundial está basado en la existencia de los NAP, ya que

permite que en un solo punto se reúnan los Proveedores de Servicio de

Internet y los proveedores de redes de transmisión de datos. La importancia de

un NAP dentro de Internet depende del número de interconexiones presentes y

de la cantidad de tráfico que exista dentro del NAP.

Mediante el NAP en Quito se obtienen beneficios directos para los

Proveedores de Servicio de Internet. En cuanto a la calidad y servicio, para el

tráfico local se obtiene una disminución del tiempo de viaje de ida y vuelta de

los paquetes de un 77.6%. Esta es una mejora muy notable y posibilita el uso

de aplicaciones de audio, video y multimedia eficientemente dentro de la

ciudad.

Los usuarios de Internet de la ciudad, económicamente también tienen

ventajas con la creación de un NAP de interconectividad local para

Proveedores de Servicio de Internet, ya que serán beneficiados con tarifas

menores de acuerdo a la reducción de gastos directa que tienen los ISP al

utilizar enlaces de menor costo para el tráfico local.

Se ha profundizado en el funcionamiento de Internet hasta el nivel de

los ISP. A este nivel se confirma como TCP/IP es un conjunto de protocolos

que se lo puede encontrar universalmente. Esta disponibilidad incluso permite

obtener aplicaciones sin costo que permiten implementar un ISP. Estas

aplicaciones están basadas en el sistema operativo Linux, que también es de

libre distribución a través de Internet y cuenta con buenas características

operacionales.

Se recomienda que a partir de los conocimientos de la estructura de

Internet y de los ISP presentes en este trabajo de tesis se de continuidad con

el estudio y diseño del establecimiento de un ISP a través de los productos de

libre distribución disponibles en Internet.
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A medida que la interconectividad entre las redes de datos en Internet va

aumentando, así también la complejidad aumenta. Para enfrentar estos retos

existen protocolos de enrutamiento poderosos que dinámica y fluidamente

establecen los cambios en las topologías y permiten que los paquetes IP

lleguen hasta su destino. En el NAP se encuentra un punto apropiado para

aplicar las capacidades de estos protocolos, para poder establecer el

intercambio de tráfico local entre los ISP de la ciudad.

Además de los beneficios cuantificables se tiene una gran cantidad de

beneficios para todo el sector de las comunicaciones e Internet. El NAP

permite que Internet en la ciudad sea eficiente e impulse el desarrollo de

contenidos en la red. Las universidades y centros de investigación son los

primeros candidatos a aumentar su oferta de contenidos en pos de un

desarrollo del entorno. La presencia de Internet en la ciudad con buenas

características de eficiencia, es una gran oportunidad para que estos centros

de conocimiento mantengan una mejor comunicación y puedan acercarse a

industrias, comercio e instituciones que necesitan soluciones desarrolladas

localmente.

El crecimiento del NAP puede presentarse como un reto que cubra las

nuevas tecnologías y expansión de Internet. Las conexiones que se pueden

incluir dentro del NAP a través de fibra óptica pueden optimizar Internet a nivel

nacional y a nivel de los países cercanos.

Puede constituirse en un tema de tesis de grado la ¡mplementación de

interconexiones entre NAP de varias ciudades en el país o con países vecinos

que impulsen innovaciones prácticas en Internet dentro de América Latina.

El éxito de Internet tuvo sus orígenes en la libertad en la distribución de

los protocolos TCP/IP y en la proyección de una ¡nterconectividad total sin

restricciones. La expansión de Internet ha demostrado como estas

características de libertad y globalidad en la práctica tienen beneficios notables.

La información se encuentra disponible mundialmente y se ha impulsado el

progreso y colaboración en innumerables campos. Esta característica de
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Internet puede ser aplicada a la realidad de diversas actividades humanas,

tomando en cuenta que es una muestra práctica de los logros que se obtienen

con una visión global de la realidad y con el tener acceso a recursos e

información sin restricciones.

El NAP de interconectividad local permite que en la ciudad se impulse

varios sectores, tales como el sector que reúne a los Proveedores de Servicio

de Internet, a las redes de datos y a los sectores relacionados con la creación

de contenidos y aplicaciones locales.
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MAE Metropolitan Área Ethernet

MIB Management Information Base

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions

NAP Network Access Point

NIS Network Information Services

NMS Network Management System

NNI Network to Network Interface

NOC Network Operations Center

NSF National Science Fundation

OSPF Open Shortest Path First

PING Packet InterNet Groper

POC Point Of Contact

POP Point of Presence

PVC Permanent Virtual Circuit

RADIUS Remote Authentication Dial-ln User Service

RARE Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne

RFC Request for Comment

RIP Routing Information Protocol

SDH Synchronous Digital Hierarchy

SIG Special Interest Group

SMTP Simple Mail Transfer Protocol

SNMP Simple Network Management Protocol

STD Standard (RFC)

STM Synchronous Transfer Mode

SVC Switched Virtual Circuit

TCP Transmission Control Protocol

TDM Time-Division Multiplexing

UDP User Datagram Protocol

UNÍ Userto Network Interface

URL Uniform Resource Locator

VCC Virtual Channel Connection

VPC Virtual Path Connection

WAN Wide Área Network

WWW World Wide Web
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Anexo 1 Conformidad con el año 2000 (Y2K)

La particularidad del advenimiento del año 2000 radica en que pueden

ocurrir problemas al representar de determinadas formas las fechas en los

equipos de computación, productos y servicios que contengan una lógica que

dependa de las fechas. Como resultado de ciertas formas de representar las

fechas puede suceder que los equipos y servicios fallen totalmente.

Para evitar estos problemas, las organizaciones deben comprobar y

modificar de ser necesario los equipos producidos internamente y los equipos

de otros proveedores. Las reglas de este chequeo permiten un análisis de

común acuerdo aplicado internacionalmente88.

Se debe tener en cuenta que las comprobaciones de proveedores

externos pueden ser diferenciadas en cuanto a anuncios de conformidad y la

habilidad de demostrar la conformidad.

Para esto se tiene los requerimientos de conformidad con el año 2000.

Esto significa que ni el rendimiento, ni la funcionalidad se afectan por fechas

anteriores, durante y después del año 2000.

En particular se puede resumir en 4 reglas las características de

conformidad con el año 2000.

Regla 1: Ningún valor para la fecha actual en el equipo que se está

operando, ocasionará alguna interrupción en la operación.

Regla 2: La funcionalidad en base a las fechas debe comportarse

consistentemente para fechas anteriores, durante, y después del año 2000. La

funcionalidad se refiere a los procesos y a los resultados de los procesos.

86 Year 2000 Conformity Requirements, British Standards Institution
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Regla 3: En todas las interfaces y almacenamiento de datos, las

centurias en cualquier fecha deben ser especificadas explícitamente o por

algoritmos o reglas de inferencia sin ambigüedades.

El año 2000 debe ser reconocido como un año bisiesto, es decir, un año

que en el calendario gregoriano, tiene 366 días. Un año bisiesto es un año89,

cuyo número es divisible para cuatro un número entero de veces, excepto si es

que es un año de centuria, este debe ser divisible para 400 un número entero

de veces. El año 2000 es bisiesto, pero 1900 no lo es.

En inglés se encuentra la conformidad con el año 2000 como Year 2000

Conformity o Year 2000 compilant y se la abrevia así: Y2K.

89 Definido en ISO 8691:1998(anexos de 1991)
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Anexo 2 Traceroute

Traceroute fue programado originalmente por Van Jacobson del

Lawrence Berkeley National Laboratory en 198890.

Traceroute permite básicamente obtener una lista de todos los

ruteadores intermedios entre dos puntos extremos de una conexión de Internet.

Esto permite diagramar las trayectorias a través de la red.

De acuerdo al detalle de las conexiones que un ISP puede tener hacia

los ISP más grandes, como se ha detallado en la sección 3.1, se tiene una

topología entre Proveedores de Servicio de Internet y Proveedores de

Backbone. Esta topología se traduce a trayectorias entres distintos ruteadores.

Existe una utilidad llamada Traceroute que justamente sirve para conocer con

cierto detalle cuál es esta trayectoria.

Traceroute trabaja de la siguiente forma. Se basa en las actividades de

respuesta predecibles de los ruteadores y servidores en Internet,

Los ruteadores reciben los paquetes del Protocolo de Internet y de

hecho, los paquetes de otros protocolos de distintos tamaños y tipos. Un

ruteador tendrá usualmente varias interfaces. Recibe un paquete en una

interfaz, abre el paquete para encontrar la dirección de destino y observa su

tabla de enrutamiento para elegir el interfaz a utilizar. En la operación básica

no se utilizan procesos complejos.

En las redes TCP/IP iniciales se descubría rápidamente si existía alguna

anomalía al tener solo un ruteador en la red. Usualmente podía darse el caso

de que los paquetes entren en un círculo y reduzcan la velocidad en que

nuevos paquetes son procesados Para solucionar este problema se creó el

campo de TTL o Time ío Uve detallado en la cabecera del protocolo IP en el

capítulo 1. La máquina que envía los paquetes podía fijar este campo con el

90 http://boardwatch.internet.com/maQ/96/dec/bwm38.html "Mapping The Internet with
Traceroute" Jack Rickard
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valor que quisiera entre O y 255. Cada uno de los ruteadores que manejan el

paquete disminuirá este valor en la cabecera del paquete de uno en uno

cuando pasen el paquete. Si se recibe un paquete que tiene el campo TTL en

O o 1, en vez de pasar el paquete, lo elimina. De esta forma después de un

número de saltos a través de los ruteadores, un paquete desaparece de la red.

En la práctica el campo TTL es el número máximo de saltos que un paquete

puede transitar antes de ser eliminado. Si uno se encuentra a más de 255

saltos desde algún lado, no se puede llegar allá a través del actual Protocolo de

Internet.

Cuando un ruteador elimina un paquete también envía un mensaje ICMP

a la dirección de origen del paquete indicando tiempo excedido en tránsito.

Este mensaje contiene la dirección IP del ruteador enviando el mensaje de

error, así como también la dirección de la máquina que envío el paquete

original IP y todos los contenidos del paquete original.

Traceroute toma ventaja de estas dos reacciones predecibles. Cuando

se dígita tracert epn.edu.ec, Traceroute primero ubica epn.edu.ec en el sistema

DNS y obtiene la dirección IP. Luego utiliza UDP para crear 3 paquetes

pequeños de 40 bytes; cada uno contiene la dirección de origen, la dirección de

destino y la hora cuando se crearon los paquetes. Envía los 3 paquetes con el

campo TTL con un valor fijado en 1. Estos paquetes arriban al primer ruteador

en el path a .epn e inmediatamente el ruteador decrementa el campo TTL.

Este se vuelve O y envía el mensaje ICMP de error de regreso a la máquina

origen, incluyendo la hora y la dirección IP de la máquina que envía el error. La

computadora original recibe el mensaje ICMP de error y anota la hora de envío

y la dirección del ruteador que lo envió. De esta información examina el tiempo

que demoró en retornar el paquete y obtiene el dato del tiempo que tardó el

paquete en ir de ida y vuelta.

Traceroute examina el número IP de la máquina que envío el paquete de

error y realiza una búsqueda en reversa en el sistema DNS y ubica el nombre

de la máquina. Muestra el valor de 1, seguida de la dirección IP de la máquina

y el tiempo del viaje de ida y vuelta de los 3 paquetes en milisegundos.
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Traceroute incrementa el campo TTL a 2 y envía de nuevo 3 paquetes

hacia la dirección final. El primer ruteador en la trayectoria recibe el paquete y

decrementa el campo TTL de 2 a 1 y ya que TTL no ha expirado envía los

paquetes al siguiente ruteador en la trayectoria. Este ruteador ahora

decrementa TTL de 1 a O y envía el mensaje de error ICMP de nuevo a la

máquina original.

Traceroute continua decrementando TTL y enviando los 3 paquetes para

identificar los ruteadores dentro de la trayectoria. La máquina que ejecuta

Traceroute esperará un tiempo predeterminado para una respuesta. Si este

expira, mostrará una serie de asteriscos **** o un mensaje equivalente

indicando que hay una máquina ahí en la trayectoria, pero que no puede

responder con un mensaje de error ICMP dentro de ese tiempo. Incrementa el

campo TTL y continua de nuevo.

Cuando TTL alcanza un valor en el que el datagrama alcanza el host de

destino seria el fin del paquete y no se daría aviso a la máquina origen; pero

sucede que éste encontrará un número de puerto no apropiado, generalmente

33434, de manera que no lo reconocerá y actuará de una forma que puede ser

aprovechada. Los sitios WEB generalmente monitorean el puerto 80 y los

servidores de e-mail el puerto 25. En cambio 33434 casi con segundad no será

reconocido como puerto, de manera que la máquina de destino envía

nuevamente un mensaje ICMP de error del tipo Port Unreachable. Traceroute

lee esto como fin de la tarea y termina la secuencia. Existen opciones para

determinar opciones para las rutas que puede tomar el paquete dentro de la

ruta que pueden tener aplicaciones específicas.
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