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RESUMEN

El objetivo principal de este proyecto al

efectuar un análisis de la situación actual

cuenta el Banco Nacional de Fomento

diseñar una nueva configuración para la

Quito y sucursal principal de Guayaquil

adecuados que posibiliten el mejor enlace

4nunciarse y ser desarrollado, fue el de

del parque computacional con el que

n estos momentos y al mismo tiempo

redes locales de las oficinas Matriz de

buscando los equipos y software más

entre estos dos nodos. /

Modestamente creo que hemos alcanzado

llegado un poco más lejos, al dejar abiert

paso inicial para alcanzar una nueva estructura

los servicios del Banco y tenga la capacidad

en todo el país, se vayan incorporando al

El riesgo grave que se tiene con los equipos

funcionamiento, al carecer de medid

continuidad de las operaciones del Bancc

equipos que por su obsolescencia no

modernas, es un antecedente muy válido

lleven a la modernización tecnológica de

como referencia el presente trabajo.

El proyecto fue dividido en cuatro capítul

que son conceptos básicos de comunica

para comprender el tema que se está

capítulo, él análisis dé cómo está e

actualmente, y es sobre la base de es

tercero, a sugerir lo que debería ser el n

mano de los mejores dispositivos que se

tanto para la parte activa como para la p

contiene las conclusiones y

realización de este proyecto.

recomenciactones

VI

este objetivo y pienso que se ha

la posibilidad de que este diseño sea el

de red unificada que atienda todos

dé crecimiento para que sus oficinas

nuevo sistema.

de computación, actualmente en

s de contingencia que aseguren la

, junto a la realidad de encontrarnos con

permiten la ejecución de aplicaciones

para que se tomen las decisiones que

esta Institución, y que mejor si se toma

)s que partiendo en el capítulo uno de lo

:iones y aspectos generales, necesarios

tratando, pasa a realizar en el segundo

tructurada la red de comunicaciones

e análisis que procedo, en el capítulo

evo esquema de comunicaciones, de la

encuentran disponibles en el mercado,

rte pasiva. Finalmente él último capítulo

que se desprendieron de la



CAPITULO 1.

ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

Esta tesis pretende ser una aclaración y ejuía para aquellas personas que desean

¡ncursionar en el campo de las comunicaciones, y que para conseguir con éxito

sus objetivos, deben estar preparadas en todos los conceptos modernos que la

tecnología le ofrece al momento. Por tanto es necesario que empecemos desde

una introducción a los conceptos, medios y protocolos que proporcionan la

transmisión de información a través de redes públicas y/o privadas y como una

lógica consecuencia lo que es la transmisión de información por Internet, que al

convertirse en la "red de redes" y hoy por hoy el principal medio por el que viaja la

información, nos obliga a tratar con mas detalle este tópico. El trabajo lo he

estructurado en varias secciones, donde las primeras ofrecen algunos conceptos

sobre comunicaciones, las redes y la teléinformática en general. Las siguientes

secciones se dedican a los protocolos, jubito con otros temas fundamentales en el

funcionamiento de Internet como el routing o el sistema de nombres por dominio,

también se comentan algunos de los servicios que ofrece el uso de Internet y las

consideraciones para el diseño de una redi estructurada.

Aunque la industria de la computación es joven comparada con otras industrias,

como por ejemplo, las de automóviles y transporte aéreo, las computadoras han

logrado un progreso espectacular en un corto tiempo. Durante las dos primeras

décadas de su existencia, los sistemas do cómputo eran altamente centralizados,

por lo general, dentro de un cuarto grande. En muchos casos, este cuarto tenía

paredes de vidrio a través de las cuales

gran maravilla electrónica que se encontraba dentro. En nuestro medio, ejemplos

de lo mencionado lo teníamos hasta ha<;e muy poco en instituciones bancarias

como los desaparecidos Bancos Previsora, Filanbanco y Popular que se

los visitantes podían asombrarse de la



enorgullecían de tener según ellos a los mainframes más grandes y poderosos de

Latinoamérica.

La idea de que dentro de los siguientes 20 años se pudieran producir en masa,

por millones, computadoras de mucho miayor capacidad y más pequeñas que las

anteriormente citadas, era pura ciencia-ficción.

La fusión de las computadoras y las comunicaciones ha tenido una profunda

influencia en la manera en que los s stemas de computo se organizan. El

concepto de centro de cómputo, como cuarto con una gran computadora a la cual

los usuarios traían sus trabajos para procesar es ahora totalmente obsoleto. El

viejo modelo de una sola computadora que atendía todas las necesidades de

computación de la organización ha sido reemplazado por uno en el cual un gran

número de computadoras separadas perc interconectadas hacen el trabajo. Estos

sistemas se llaman" Redes de Computadoras".

Se dice que dos computadoras estar interconectadas si son capaces de

intercambiar información. La conexión no tiene por qué ser por medio de un

alambre de cobre; puede usarse fibra óptica, microondas y/o satélites de

comunicación. Al indicar que las computadoras son autónomas, queremos excluir

de nuestra definición a los sistemas en los que existe una clara relación maestro-

esclavo. Si una computadora puede arrancar, parar o controlar otra a voluntad, las

computadoras no son autónomas. Un Sistema con una Unidad de Control y

muchos esclavos no es una red; tampoco lo es una computadora grande con

impresoras y terminales remotas.

Existe una diferencia en cuanto al tema d<3 confusión entre Red de Computadoras

y Sistemas Distribuidos. La diferencia radica en que en el Sistema Distribuido la

existencia de múltiples computadoras autónomas es transparente al usuario, es

decir no es visible. El usuario puede teclear una orden para ejecutar un programa

y éste se ejecutará. La tarea de seleccionar el mejor procesador, encontrar y

transportar todos los archivos de entrada

lugar apropiado, corresponde al sistema operativo.

al procesador y poner los resultados en



En otras palabras, el usuario de un sistema distribuido no está consciente de que

haya múltiples procesadores; más bien, ve al sistema como un monoprocesador

virtual. La asignación de trabajos a procesadores y de archivos a discos, el

movimiento de archivos entre el lugar donde se almacenan y donde son

necesarios, y todas las demás funciones del sistema, deben ser automáticas.

En una red, el usuario debe ingresar de forma explícita en una máquina, enviar los

trabajos remotos explícitamente, mover explícitamente los archivos y, en general,

llevar a cabo de manera personal el manejo de la red. En un sistema distribuido

nada se tiene que hacer de forma explícita; el sistema lo hace todo

automáticamente sin que el usuario tengsi conocimiento de ello.

En efecto, un sistema distribuido es un sistema de software construido encima de

una red, a la que el software confiere un alto grado de cohesión y transparencia.

Así, la distinción entre una red y un sistema distribuido tiene que ver con el

software más que con el hardware (especialmente el sistema operativo).

No obstante, los dos temas se superponen de manera considerable. Por ejemplo,

tanto un sistema distribuido como una red de computadoras necesitan transferir

archivos. La diferencia está en quién invoca la transferencia, el sistema o el

usuario.

1.2 USO DE LAS REDES DE COMPUTADORAS

1.2.1 REDES PARA COMPAÑÍAS

Muchas organizaciones tienen una caihtidad

operación, con frecuencia alejadas

muchas fábricas puede tener una computadora

control de inventarios, vigilar la productividad

Inicialmente, cada una de estas computadoras

las otras, pero en algún momento la g

extraer y correlacionar información acerca

importante de computadoras en

sí. Por ejemplo, una compañía con

en cada localidad para llevar el

y pagar la nómina loca),

puede haber trabajado aislada de

gerencia decidió conectarlas para poder

de toda la compañía.



En términos más generales, la cuestión aquí es compartir recursos, y uno de sus

objetivos es hacer que todos los programas, datos y equipo estén disponibles

para cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la localización física del

recurso y del usuario. En otras palabras, el hecho de que el usuario se encuentre

a 1000 Km de distancia de los datos, no debe evitar que éste los pueda utilizar

como sí fueran originados (ocalmente. !

Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con

fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos podrían

duplicarse en dos o tres máquinas, de

encuentra disponible, podría utilizarse

tal manera que si una de ellas no se

una de las otras copias. Además, la

presencia de múltiples CPU significa que si una de ellas deja de funcionar, las

otras pueden ser capaces de encargarse de su trabajo, aunque se tenga un

rendimiento global menor.

Otro objetivo es el ahorro económico. Los computadores pequeños tienen una

mejor relación costo / rendimiento, comparada con la ofrecida por las máquinas

grandes. Estas son, a grandes rasgos, diez veces más rápidas que el más rápido

de los microprocesadores, pero su costo es miles de veces mayor. Este

desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores de sistemas construyan

sistemas constituidos por poderosos computadores personales, uno por usuario,

con los datos guardados en una o más máquinas que funcionan como servidor de

archivo compartido.

Otro objetivo del establecimiento de una red de computadores, es que puede

proporcionar un poderoso medio de comunicación entre personas que se

encuentran muy alejadas entre sí. Con I;» utilización de una red es relativamente

fácil para dos o más personas que viven

juntos. Cuando un autor hace un cambio su efecto es inmediato, en lugar de

esperar varios días para recibirlos por carta. Esta rapidez hace que la cooperación

entre grupos de individuos que se encuentran alejados, y que anteriormente había

sido imposible de establecer, pueda rea

de dos o más redes se le denomina interconexión de redes.

en lugares separados, escribir informes

izarse ahora. Finalmente, a la conexión



1.2.2 REDES PARA LA GENTE

Todas las motivaciones comentadas arribé

son de naturaleza esencialmente económica

suficientemente grandes y potentes estuvieran

muchas compañías habrían optado po

proporcionar a sus empleados terminales

En la década de 1970 y a principios de

operaban de esta forma. Las redes de

únicamente cuando las computadoras

ventaja precio/rendimiento sobre los maiHframes

la de 1980, casi todas las compañías

omputadoras llegaron a ser populares

personales ofrecieron una descomunal

Al iniciar la década de 1990, las redes de

servicios a particulares en su hogar. Estos

son muy diferentes del modelo de "

esbozaré tres de los más estimulantes

1. - Acceso a la información remota

2. - Comunicación de persona a persona

3. - Entretenimiento interactivo.

El acceso a la información remota vendrá

cual ya está sucediendo es el acceso a

caso específico que analizaremos más

Mucha gente paga sus facturas, adminis

inversiones de forma electrónica.

Los periódicos se publicarán en línea y

periódico que queremos saber todo lo

acontecimiento. En la noche mientras

disco de su computador o se imprimirá.

para construir redes de computadoras

y tecnológica. Si mainframes

disponibles a precios aceptables,

guardar todos sus datos en ellas y

conectadas a éstas máquinas.

computadoras comenzaron a prestar

servicios y la motivación para usarlos

íiciencia corporativa". A continuación

de esta evolución:aspectos

á en muchas formas. Un área en la

as instituciones financieras, como es el

adelante del Banco Nacional de Fomento,

ra sus cuentas bancadas y maneja sus

s< irán personalizados. Podremos decirle al

que haya sucedido de un determinado

ilisted duerme, el periódico se bajará al



Otra aplicación en esta categoría es el Acceso a sistemas de información como la

actual red mundial ( World Wide Web), la cual contiene información sobre arte,

negocios, cocina, deporte, gobierno, afipiones y muchas otras categorías muy

numerosas.

Todas las aplicaciones antes mencionadas implican la interacción entre una

persona y una base de datos remota.

Comunicación de persona a persona, básicamente, es la respuesta del siglo

XXI al teléfono del siglo XX. Millones de personas utilizan ya el correo electrónico

o EMAIL y pronto contendrá de forma| rutinaria audio, video y voz sobre IP,

además de texto.

Esta tecnología hace posible realizar reuniones virtuales, llamadas

vídeoconferencias, entre gente muy alejada. A veces se dice que el transporte y la

comunicación están en competencia.

Los grupos de noticias a nivel mundial, son ya comunes entre un grupo selecto de

personas; y esto crecerá para incluir a la población en general.

El entretenimiento interactivo, que es una industria enorme y en crecimiento. La

aplicación irresistible es hoy por hoy el audio y el video por solicitud. Dentro de

unos pocos años más, será posible seleccionar cualquier película o programa de

televisión creado en cualquier país y exhibirlo en la pantalla de forma instantánea.

Por otro lado, tal vez la aplicación más apetecida no sea el intercambio de

canciones en formatos MP3 y sus variaciones como el MP3PRO, o la petición de

videos, sino los juegos. Ya tenemos juegos de simulación en tiempo real

multipersonales, como las aventuras en calabozos virtuales, y simuladores de

vuelo en los que los jugadores de un equipo tratan de derribar a los del otro

equipo, se ha llegado incluso a manifestar que con uno de estos juegos los

terroristas del grupo Al Qaida, realizaron su perfeccionamiento para efectuar su

cobarde ataque a las torres gemelas de Nueva York.



En pocas palabras, la capacidad para combinar información, comunicación y

entretenimiento seguramente hará surgir

las redes de computadoras.

una nueva y enorme industria basada en

La introducción ampliamente difundida de redes significará nuevos problemas

sociales, éticos y políticos. Una característica popular de muchas redes son los

grupos de noticias o quioscos de anuncios en los que puede intercambiar

mensajes con individuos de gustos parecidos. Mientras los temas estén

restringidos a asuntos técnicos o aficiones como la jardinería, no se presentaran

muchos problemas.

El problema surge cuando los grupos de noticias ( también se les puede llamar

FOROS), tratan temas que a la gente de verdad le interesan, como la política, el

sexo o la religión. Las opiniones expresadas en tales grupos pueden llegar a ser

profundamente ofensivas para algunas personas. Algunas personas adoptarán

una postura de vive y deja vivir pero otras sienten que enviar cierto material ( por

ejemplo, pornografía infantil) es simplemente inaceptable.

Otra área divertida es el conflicto entre los derechos de los empleados y los

derechos de los patrones. Muchas personas leen y escriben correo electrónico en

su trabajo. Algunos patrones han reclamado el derecho a leer y posiblemente

censurar los mensajes de los empleados , incluidos los mensajes enviados desde

un terminal casero después de horas de trabajo.

Las redes de computadoras ofrecen la posibilidad de enviar mensajes anónimos.

En algunas situaciones, esta capacidad puede ser deseable.

En pocas palabras, las redes de computadoras, igual que la imprenta hace 500

años, permiten a los ciudadanos comunes distribuir sus puntos de vista en

diferentes formas y a diferentes públicos que antes estaban fuera de su alcance.

Esta nueva libertad trae consigo muchos problemas sociales, políticos y morales

aún no resueltos.



1.3 LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las redes de computadores nacen como evolución de los sistemas de acceso y

transmisión a la información y cumplen fuhdamentalmente el objetivo de facilitar el

acceso a información remota, comunicación entre personas y entretenimiento

interactivo.

En un principio podemos clasificar las rledes en dos tipos: redes de difusión y

redes punto a punto. Con las primeras se puede dirigir un paquete o mensaje

corto a todos las máquinas destinos quienes lo reciben y lo procesan. Sólo existe

un canal de comunicación compartido por todas las máquinas de la red.

Con las segundas para ir del origen al destino un mismo paquete tiene que visitar

una o varias máquinas intermedias, las rodes punto a punto consisten en muchas

conexiones entre pares individuales de máquinas. A veces son posibles múltiples

rutas de diferente longitud.

En general las redes geográficamente pequeñas suelen usar la difusión y las

redes más grandes son de punto a punto.

Si los computadores se encuentran dentro de un mismo ámbito geográfico como

una habitación, un edificio o un campus (como máximo del orden de 1 km) se

llama Red de Área Local, también conocida por sus siglas en inglés como red

LAN (Local Área Network). Si la distanció es del orden de la decena de kilómetro

entonces se está ante una Red de Área Metropolitana, también conocida por sus

siglas en inglés como red MAN (Metropolitan Área Network). Si la distancia es de

varios cientos de kilómetros entonces se

conocida por sus siglas en inglés como

habla de una Red de Área Extensa, más

red WAN (Wide Área Network). Y si se

trata de una red que cubre todo el planeta entonces se habla de Internet. El

concepto de redes MAN, poco a poco ha sido desplazado y hoy se habla

solamente de redes LAN, WAN e Internet



Hay tres parámetros característicos en una red de computadores: su tamaño, su

tecnología de transmisión y su topología.

El medio de transmisión consiste en un cable o fibra al que están conectadas

todas las máquinas y últimamente con e!

medio es el espacio que quede entre las máquinas a conectar.

avance de las redes inalámbricas, este

La topología es la forma en que el medio de transmisión se disponga para la

conexión de dos o más equipos.

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

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

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

Lo que se conoce hoy como Internet es en realidad un conjunto de redes

independientes (de área local y área extensa) que se encuentran conectadas

entre sí, permitiendo el intercambio de datos y constituyendo por lo tanto una red

mundial que resulta el medio idóneo para el intercambio de información,

distribución de datos de todo tipo e interacción personal con otras personas.

Es conocido por todos los que nos desenvolvemos dentro de este apasionante

tema que Internet tiene su origen en la red informática ARPAnet que comenzó a

desarrollarse en los Estados Unidos como un proyecto militar de defensa del

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) sobre la década de los

60, aunque hasta el inicio de la década de los 70 no comenzaron a crearse las

primeras aplicaciones. Pero fue recién a partir de 1972 cuando se comenzó a

investigar la forma de que los paquetes de información puedan moverse a través

de varias redes de diferentes tipos y no necesariamente compatibles. De esta

manera se consiguen enlazar redes independientes logrando que puedan

comunicarse de forma transparente los computadores de todas ellas, y para

referirse al sistema de redes funcionando conjuntamente y formando una red

mayor se utilizó el nombre de "INTERNET".



La red continuó extendiéndose por todc

Unidos y Europa con gran rapidez,

investigación y educación, organ

gubernamentales, y redes privadas y

desarrollo durante los años 80

América y en especial en nuestro país su

los finales de la década de los noventa y

incremento sostenido en su utilización y

un nuevo y revolucionario medio de

medios desarrollados para hacer el ac

agradable para cualquier usuario han in

convirtiendo a Internet en la gran red

participación las empresas fabricantes

software que han logrado diseñar

manera amigable y rápida al usuario fin

abrir y cerrar de ojos.
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» el mundo, especialmente en Estados

conectando a universidades e instituciones de

zaciones gubernamentales o no

comerciales. De esta manera continuó su

extendiéndose internacionalmente, en Latino

avance fue más bien lento y apenas en

comienzos del nuevo siglo se aprecia un

es cuando Internet se ha convertido en

comunicación a escala mundial. Los nuevos

a Internet mucho más sencillo y

influido notablemente en esta expansión,

mundial. En este aspecto tienen destacada

del hardware y desarrolladoras del

equipos y herramientas que aproximan de

I a estar dentro de la información en un

estarnosPara entender todo aquello que

significado de algunos conceptos qu

computadores, principalmente conformados

trabajo, tomando en cuenta como punto

nos permite conectar a los equipos que

información, como documentos o

impresoras o unidades de disco.

bases

1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES POR SU EXTENSIÓN

Las redes como ya dijimos anteriormerjte se clasifican según su extensión en:

LAN, MAN, WAN e INTERNET.

1.4.1 LAN (Local Área Network): Son

este tipo de redes suele estar

también podría utilizarse para

describiendo es necesario dar el

expliquen lo que es una red de

por servidores o estaciones de

de partida que una red de computadores

la forman con la finalidad de compartir

de datos, o recursos físicos, como

as redes de área local. La extensión de

restringida a una sala o edificio, aunque

conectar dos o más edificios próximos.
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Tenemos algunos tipos de redes de áre^ local, que a continuación pasamos a

describir

1.4.1.1 ETHERNET: topología de Bus ccjn cable coaxial grueso o delgado o bien

con par trenzado. Velocidad: 10 Mbps

1.4.1.2 FAST / GIGA ETHERNET:

que cumpliendo ciertos estándares

categorías, alcanzan velocidades de

Fast Ethernet o hasta 1000 Mbps con

caso de Giga Ethernet.

Topplogía de cableado de pares trenzados

qu¡e se les conoce con el nombre de

comunicación de 100 Mbps para el caso de

cable categoría seis o cable coaxial para el

1.4.1.3 TOKEN RING: Combina la topología en estrella y en anillo y opera en un

ancho de banda de 4 o 16 Mbps.

1.4.1.4 ARCNET: Usa una topología en tyus o en estrella y generalmente opera a

2,5 Mbps. ArcNet Plus opera a 20 Mbps.

1.4.2 MAN (Metropolitan Área Netwo k)

hasta una decena de kilómetros y están

LAN y son capaces de transmitir datos, voz

mecanismo de arbitraje llamado Distributed

español Bus dual de cola distribuida, y

1.4.3 WAN (Wide Área Network): Son

conectando a computadores de una ciudad

utilizan las líneas de teléfono y otros

como pueden ser las microondas y el satélite

ser inferior que en las redes locales.

Varias redes pueden conectarse entre sí

Para que la transmisión entre todas ellas

son los sistemas que conectando físi

Son redes que cubren espacios de

basadas en una tecnología similar a las

y señal de TV por cable local, tiene un

Queue Dual Bus (DQDB) o en

en dos cables unidireccionalesconsiste

redes que cubren un espacio muy amplio,

o una región completa. Para ello se

medios de transmisión más sofisticados,

. La velocidad de transmisión suele

formando una red lógica de área mayor,

sea posible se emplean los routers, que

físicamente varias redes se encargan de dirigir



la información por el camino adecuado,

diferente tipo y con protocolos

gateways, los cuales además de encam

de convertir los datos de un protocolo a

gateway se emplean indistintamente

sistemas encargados del encaminamiento
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Guando las redes que se conectan son de

distintos se hace necesario el uso de los

nar la información también son capaces

Dtro. Generalmente los términos router y

para referirse de forma general a los

de datos en Internet.

elléis

1.4.4 INTERNET: Lo que se conoce

redes, que mediante la interconexión de

se pueda compartir información entre

es necesario el uso de un protocolo de

proporciona la compatibilidad necesaria

TCP/iP.

como Internet es en realidad una red de

Dtras redes independientes facilita el que

a lo largo de todo el planeta. Para ello

Comunicaciones común. El protocolo que

para la comunicación en Internet es el

Los protocolos de comunicaciones defihen

establezca una comunicación entre vanos

equipos pueden ser diferentes entre

encargada de la conexión física entre tos

características eléctricas y mecánicas de

Exceptuando a los routers cualquier computador

capaz de compartir información con otro

(anfitrión). Un host debe identificarse de

para poder recibir o enviar datos. Para e

Internet disponen de una dirección unida

como dirección de Internet o di rece

generalmente se representa en cuatro g

puntos y en base decimal (esto es así <

pero no en la 6). Un ejemplo de dirección

las normas que posibilitan que se

equipos o dispositivos, ya que estos

>í. Una interfase, sin embargo, es la

equipos, definiendo las normas para las

la conexión.

conectado a Internet y, portante,

similar, se conoce con el nombre de host

manera tal que lo distinga de los demás

lo todos los computadores conectados a

y exclusiva. Esta dirección, conocida

ón IP, es un número de 32 bits que

*upos de 8 bits cada uno separados por

¡n la versión número 4 del protocolo IP,

IP es el siguiente: 205.198.48.1.
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1.5 TOPOLOGÍA DE UNA RED

Nuestro objetivo es conseguir que todos

todo y trabajen sin ningún problema de

componentes hardware del mismo fabrica

embargo, eso no siempre es posible y por

más conocidos como protocolos, ellos sor

las distintas redes.

La red local está formada por cables que conectan los computadores entre sí y a

la forma en que se distribuyen el cableado y los componentes de la red se le

llama topología. Existen tres topologías básicas: estrella, bus y árbol.

los componentes de la red formen un

ncompatibilidad, por ello si escogemos

nte no tendremos ningún problema. Sin

ello existen estándares de software o

los que permiten la comunicación entre

1.5.1 ANILLO

Es una de las tres principales topología

con otra formando un círculo por medio

en un solo sentido alrededor del círculo,

red. Las estaciones están unidas una

de un cable común. Las señales circulan

regenerándose en cada nodo.

Las estaciones se distribuyen alrededor

transmisión, este anillo está formado po

unidad de acceso a múltiples estaciones.

A diferencia de la topología en bus, en

dejada en el medio era recibida por todos

su equipo adyacente y si no es para él se

Una variación del anillo, que se utiliza

como FDI, es el doble anillo

de un anillo formado por el medio de

un pequeño repartidor llamado MAU o

la que la información que un dispositivo

los integrantes de la red, ahora viaja a

lo pasa al siguiente.

principalmente en redes de fibra óptica
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Figura 1.1 Topología de Anillo

1.5.2 ESTRELLA

Es otra de tas tres principales topologías . La red se une en un único punto. Los

enlaces en la red se disponen de forma radial partiendo de un dispositivo central.

Este dispositivo radial se conoce como hub o concentrador. Cada rama de la

estrella conecta al dispositivo central con otro periférico. El hub actúa como

central de comunicaciones entre los dispositivos periféricos.

Figura 1.2 Topología de Estrella



1.5.3 ANILLO EN ESTRELLA

Esta topología se utiliza con el fin dei

Físicamente, la red es una estrella centralizada

a nivel lógico, la red es un anillo.

Figura 1.3 Topología
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facilitar la administración de la red.

en un concentrador, mientras que

de Anillo en Estrella

1.5.4 BUS

Es la tercera de las topologías principales. Las estaciones están conectadas por

un único segmento de cable. A diferencia del anillo, el bus es pasivo, no se

produce regeneración de las señales en oada nodo. Como el bus es un medio de

acceso compartido, sólo un dispositivo de todos los que están conectados al bus

puede transmitir en un mismo momento,

piezas que se llaman terminadores, que

conexiones entre la tarjeta de red y el b|is se efectúan mediante un conector en

forma de T, llamado derivador.

Figura 1.4 Tobología de Bus

En los extremos del cable existen unas

indican el final o principio de la red. Las



1.5.5 BUS EN ESTRELLA

El fin es igual a la topología anterior. En

físicamente como una estrella por medio

Figura 1.5Topologí¡

este caso la red es un bus que se cablea

de concentradores.

de Bus en Estrella

1.5.6 ÁRBOL

Esta estructura de red se utiliza en aplicaciones

cual podrían basarse las futuras estructuras

También se ha utilizado en aplicaciones

ancha.

Figura 1.6 Topología de Árbol
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de televisión por cable, sobre la

de redes que alcancen los hogares,

de redes locales analógicas de banda
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1.5.7 ESTRELLA JERÁRQUICA

Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales

actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada para formar una

red jerárquica.

Figura 1.7 Topología c!e Estrella Jerárquica

1.5.8 MALLA DE CONEXIÓN TOTAL

Esta estructura de red es típica de las WAN, pero también se puede utilizar en

algunas aplicaciones de redes locales (LjAN). Los nodos están conectados cada

uno con todos los demás.

Figura 1.8
Topología de
Malla



El uso de una u otra topología de red tiene sus ventajas y desventajas; por

ejemplo, la de árbol y la de estrella son muy flexibles y económicas pero la señal

puede sufrir una atenuación si la red es extensa. La de anillo no presenta este

inconveniente pero si falla un solo dispositivo puede acabar con toda la red.

1.6 NODO Y ESTACIÓN DE TRABAJO

Nodo es un término que se emplea en til ámbito de los grandes computadores

(mainframes) y que en realidad a lo que se refiere es al principio, al final, o a la

intersección de un enlace de comunicaciones, no a un dispositivo específico.

El término estación de trabajo describe a cualquier microcomputador, computador

personal o terminal, y todos los periféricos que pudiesen estar conectados a

éstos, (una impresora, un módem, un escáner, etc.) con una tarjeta interfase de

red instalada en sus ranuras y mediante la cual se puede acceder al servidor a

través de los cables (o a través de ondas, de radio, como es el caso de las redes

inalámbricas). Para poder comunicarse con el servidor de la red, las estaciones

de trabajo deben ejecutar un programa especial de comunicaciones.

Las estaciones de trabajo suelen ser microcomputadores conectados a la red que

por la general mantienen su capacidad de trabajar de forma autónoma utilizando

su propio software, pero normalmente e$tán conectadas al servidor de la red de

modo que pueden acceder a la información contenida en éste.

Para poder hacer esto, la estación de trabajo necesita una interfase especial

(tarjeta de red) que se conecta a una de las ranuras de expansión de la estación

(se le conoce con el nombre de slot), y al que se conecta un cable que lo enlaza

con el servidor.

1.7 SERVIDOR DE UNA RED LOCAL

Hemos visto que una red local intercone<tta

pero para compartir eficientemente

computadores, comparte dispositivos,

periféricos tales como discos duros o



impresoras, es necesario configurar uno

Un servidor es un computador que

computadores. Así podemos definir servidores de archivos, servidores de discos,

servidores de impresión, servidores de c
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o más computadores como servidores,

comparte sus periféricos con otros

freo, servidores de web, servidores de

comunicación, servidores de propósito específico, etc.

1.8 CONFIGURACIÓN DE UNA RED

El diseño de una red se debe planificar pensando en las necesidades de cada

uno, ya sea como persona o como empresa.

Existen tres tipos de configuraciones independientes del fabricante

1.8.1 PEER TO PEER: en la que cada estación de trabajo puede compartir sus

recursos con otras estaciones que están on la misma red.

1.8.2 COMPARTICION DE RECURSOS

centralizados en uno o más servidores y

Las estaciones no pueden compartir sus

los recursos a compartir están

¡n éstos está toda la información,

ecursos.

1.8.3 ARQUITECTURA CLIENTE SER /̂IDOR: La arquitectura cliente-servidor

es una forma específica de diseño de aplicaciones, aunque también se conoce

con este nombre a los computadores en los que estas aplicaciones son

ejecutadas. Por un lado, el cliente es el computador que se encarga de efectuar

una petición o solicitar un servicio. El cliente no posee control sobre los recursos,

sino que es el servidor el encargado de manejarlos. Por otro lado, el computador

remoto que actúa como servidor evalúa la petición del cliente y decide aceptarla o

rechazarla, consecuentemente, una vez que el servidor acepta el pedido, la

información requerida es suministrada eil cliente que efectuó la petición, siendo

este último el responsable de proporcionar los datos al usuario con el formato

adecuado. Finalmente debemos precisar que cliente y servidor no tienen que

estar necesariamente en computadores separados, sino que pueden ser

programas diferentes que se ejecuten en el mismo computador.



1.9 EL MODELO OSI

El modelo OSI, cuyas siglas en inglés sighifican

para una traducción al español que sign

es utilizado prácticamente por la totalidí

fue creado por la Organización Internacional

como ISO de las siglas en inglés "Interna

en siete niveles o capas donde cada una

proporcionar los protocolos con el proposito

varios sistemas, sin olvidarnos que sol

comunicación física entre los dispositivos

"Open Systems Interconnection",

Fica Interconexión de sistemas abiertos,

d de las redes del mundo. Este modelo

de Normalización, también conocida

ional Standards Organization y consiste

de ellas define las funciones que deben

de intercambiar información entre

en los niveles más bajos existe una

de una red.

En el modelo OSI el propósito de cada

siguiente capa superior, resguardando

servicios son implementados realmente,

que cada capa cree que se está común

computadora, cuando realmente cada

adyacentes de la misma computadora.

Cada nivel depende de los que están p

alguna funcionalidad a los niveles super

cada nivel tiene muy bien definida su fundión

Antes de que la OSI definiera que con s

realizar una conexión, existía un cierto

hasta de 10 niveles de comunicación.

Los siete niveles del modelo OSI son los
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capa es proveer los servicios para la

la capa de los detalles de como los

_as capas son abstraídas de tal manera

cando con la capa asociada en la otra

apa se comunica sólo con las capas

>r debajo de él, y a su vez proporciona

ores, pero teniendo muy en cuenta que

iete niveles es más que suficiente para

narquismo y algunos autores hablaban

siguientes:
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Aplicación

NIVEL 7

Presentación

NIVEL 6

Sesión

NIVEL 5

Transporte

NIVEL 4

Red

NIVEL 3

Enlace

NIVEL 2

Físico

NIVEL 1

El nivel de

de los dat

servicios a

En este ni

los datos q

aplicación,

de com

representa

Encargado

comunicac

tiempos.

Transporta

manera

correctam*

Nivel enea

hacia su <

efectiva.

Enlace de

mismos, \í

que pueda

Se encarg;

conexión,

transmisiói

aplicación es el destino final

>s donde se proporcionan los

usuario.

rel se convierten e interpretan

ue se utilizarán en el nivel de

para permitir la comunicación

)utadores con diferentes

piones de datos.

de ciertos aspectos de la

ón como el control de los

la información de una

fiable para que llegue

nte a su destino.

rgado de encaminar los datos

estino eligiendo la ruta más

datos. Controla el flujo de los

sincronización y los errores

n producirse.

a de los aspectos físicos de la

tales como el medio de

i o el hardware.
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1.10 COMPONENTES DE UNA RfiD ESTRUCTURADA

1.10.1 COMPONENTES ACTIVOS

1.10.1.1 LOS "RUTEADORES" O ROUTÉRS

Un ruteador es un dispositivo de propósito general diseñado para segmentar la

red, con la idea de limitar tráfico de brodcast y proporcionar seguridad, control y

redundancia entre dominios individuales de brodcast, también puede dar servicio

de firewall y un acceso económico a una WAN.

El ruteador opera en la capa 3 del modelo

software que un switch. Al funcionar er

ruteador distingue entre los diferentes

AppleTalk o DECnet. Esto le permite ha

switch, al momento de reenviar los paquetes

OS! (RED) y tiene más facilidades de

una capa mayor que la del switch, el

orotocolos de red, tales como IP, IPX,

acer una decisión más inteligente que al

El ruteador realiza dos funciones básicas

1. El ruteador es responsable de crear y mantener tablas de ruteo para cada capa

de protocolo de red, estas tablas son creadas ya sea estáticamente o

dinámicamente. De esta manera el rutes dor extrae de la capa de red la dirección

destino y realiza una decisión de entfo basado sobre el contenido de la

especificación del protocolo en la tabla de ruteo.

2. La inteligencia de un ruteador permite seleccionar ta mejor ruta, basándose

sobre diversos factores. Estos factores pueden incluir la cuenta de saltos,

velocidad de la línea, costo de transmisión, retraso y condiciones de tráfico. La

desventaja es que el proceso adicional <le procesado de frames por un ruteador

puede incrementar el tiempo de espera o reducir el desempeño del ruteador

cuando se compara con una simple arquitectura de switch.



HOST I

Figura 1.9
Selección
de ruta
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HOST 2

Los ruteadores confeccionan una tabla

que nodos y redes son alcanzables por

decir, la tabla describe la topología de

algoritmos utilizados por los ruteadores piara

1.10.1.1.1 Algoritmos de encaminamiento estático

de encaminamiento en la que registran

cada uno de sus puertos de salida; es

a red. Una primera clasificación de los

realizar su función sería la siguiente:

Requieren que la tabla de encaminamiento

de red. Carece de inteligencia para aprend

Por tanto no serán contempladas modificaciones

ruteadores que siguen estos algoritmos.

1.10.1.1.2 Algoritmos de encaminamiento adaptivo

Son capaces de aprender por sí mismos

mucho más flexibles que los anterioras

Nos ocuparemos a partir de anón

encaminamiento adaptivo.

1.10.1.1.2.1 Algoritmo de camino más

Este algoritmo calcula y registra en la

cada conexión entre el router y cualquier

Capas
•tupe no res ¡

Red

Fnlacc

Físico

Redi

tNG

MH

.MINADOR

Red

inlace

Físico

MHM

Capas
, superiores

Red

Enlace

Físico

Red 2

sea programada por el administrador

er la topología de la red por sí mismo,

dinámicas de la red por los

la topología de la red. Por ello, son

;, aunque su rendimiento es menor,

de los algoritmos y técnicas de

corto

abla de encaminamiento un valor para

nodo que pueda ser alcanzado por él.
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Este valor se calcula como el resultado de aplicar una métrica; por ejemplo, el

número de saltos de la red para que un paquete alcance su destino, un valor que

identifique el ancho de banda de la línea utilizada, el costo económico en la

transmisión de cada paquete, la distancia geográfica, etc. El ruteador dirigirá los

paquetes de acuerdo con los resultados de esta métrica para cada camino

posible, eligiendo los valores óptimos.

1.10.1.1.2.2 Algoritmo de encaminamiento de camino múltiple

Algunos ruteadores son capaces de gestionar varias rutas con la misma conexión.

De este modo, son capaces de sumar el ¡ancho de banda de cada una de las rutas

(normalmente, asociadas a líneas de transmisión), como si se tratara de un único

enlace.

1.10.1.1.2.3 Algoritmo de encaminamiento por gestión centralizada

En este caso, cada nodo de red informa periódicamente a un ruteador central,

tanto sobre la topología que observan como sobre los parámetros fundamentales

de red: tráfico, congestión, etc. Con este algoritmo, el ruteador central conoce

perfectamente cómo es la red. Sin embargo, presenta un problema que se hace

más agudo en grandes redes; el tráfico en los enlaces próximos at ruteador

central se satura con facilidad con la información de gestión de la propia red.

1.10.1.1.2.4 Algoritmo de encaminamiento aislado

Renuncia a la gestión centralizada en beneficio de una flexibilidad total en cuanto

a la topología y al tráfico generado en la red.

1.10.1.1.2.5 Algoritmo de "patata caliente" o hot potato

Cuando un router recibe un paquete, lo

tenga menor carga, confiando en que sea

re-expide cuanto antes por la línea que

apropiada. Es un algoritmo muy ineficaz



para la transmisión, sin embargo, el

aprendizaje cuando sus tablas todavía es
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réuter puede utilizarlo como técnica de

:án vacías.

1.10.1.1.2.6 Algoritmo de retroaprendi;:aje o backwardlearning

Este algoritmo tiene como objetivo el

observando los paquetes que van llegando

utilizado por los puentes para la construcción

Los routers realizan las mismas tablas,

aprendizaje de la topología de la red

al router. Este algoritmo suele ser muy

de sus tablas de direcciones MAC.

con direcciones de capa 3.pero

1.10.1.1.2.7 Algoritmo de inundación

Cuando un router no conoce el camino

paquete que le llega, reexpide el paquete

modo se asegura que el paquete llegana

tráfico de red, que además se multiplica

congestión exponencial de la red, los

sobrepasado un número de saltos en la red

1.10.1.1.2.8 Técnica de encaminamiento jerárquico

Cuando las redes son muy grandes, es

información de encaminamiento de la rec

en fa red son constantes, con lo que

estado de ésta en cada momento. Pe

jerárquico, en el que cada router p

los paquetes a los ruteadores de una jera

El proceso se repite hasta llegar al nivel

Comercialmente, los routers siguen

dependiendo del estado en el que se

ejemplo, es común que un router utilice

de acceso al nodo especificado en el

por todos los caminos posibles, de este

a su destino. Esto genera un intenso

á en cada salto de red. Para evitar una

rutéadores eliminan los paquetes que hayan

difícil que un sólo router contenga toda la

. Además, los cambios que se producen

nunca se tendría una información fiel del

ello, se realiza un encaminamiento

a un nivel de jerarquía, reexpidiendo

rquía inmediatamente superior o inferior,

de los hosts.

varios algoritmos de encaminamiento,

encuentren en relación con su red. Por

el algoritmo de inundación al ponerlo on



line en la red. Una vez que ha aprendido

este algoritmo por otro más eficaz.

Las características fundamentales de los

que sigue:

•/ Interpretan las direcciones lógicas

físicas, como hacen los puentes o

s Son capaces de cambiar el formatJD

superior a la misma. Poseen un

manejar distintos protocolos previa

s Proporcionan seguridad a la red,

restringir los accesos a ésta,

S Reducen las congestiones de I;

subredes que interconectan. Por e

paquetes que le llegan utilizando I

de la capa 3, en lugar de las direcciones

os conmutadores.

de la trama, ya que operan en un nivel

elevado nivel de inteligencia y pueden

mente establecidos,

puesto que se pueden configurar para

1.10.1.2 SWITCHES O CONMUT ADORE S

Un switch, es un dispositivo que trabaja

versión moderna de los puentes o bridge

sistema de interconexión de cables con

no tienen forma de conocer si las tramas

de un hub, switch o han pasado directa

cruzado. Estos dispositivos no requier

únicamente con enchufarlos ya comienzé

Un switch o conmutador es un hub

interconexión que un hub, no impone

ordenadores conectados a sus puertos,

más eficiente reduciendo el tráfico en las

EthenetUn switch no difunde las tramas

retransmite sólo por los puertos nec
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algo de la topología de la red, conmuta

ruteadores se pueden resumir del modo

red aislando de tráfico las distintas

emplo, un router TCP/1P puede filtrar los

s máscaras IP.

en la capa de acceso a la red (son la

s) pero también puede tratarse como un

;ierta inteligencia. Los puestos de la red

Ethernet que están recibiendo proceden

mente mediante un cable par trenzado

n ninguna configuración de software,

n a operar.

mejorado, tiene tas mismas posibilidades de

ninguna restricción de acceso entre los

Sin embargo se comporta de un modo

redes y el número de colisiones.

por todos los puertos, sino que las

esarios. Por ejemplo, si tenemos un
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ordenador A en el puerto 3, un ordenador B en el puerto 5 y otro ordenador C en

el 6, y enviamos un mensaje desde A hasta C, el mensaje lo recibirá el switch por

el puerto 3 y sólo lo reenviará por el puerto 6. Un hub lo hubiese reenviado por

todos sus puertos.

Cada puerto tiene un buffer o memoria

Ethernet. Puede trabajar con velocidades

unas ramas pueden ir a 10 Mbps y otras

intermedia para almacenar tramas

distintas en sus ramas (autosensing):

a 100 Mbps.

Suelen contener 3 diodos luminosos p

(link), otro la velocidad de la rama (si está

Mbps) y el último se enciende si se ha producid

ra cada puerto: uno indica si hay señal

encendido es 100 Mbps, apagado es 10

ido una colisión en esa rama.

Un switch tiene la particularidad de "aprender" de forma automática las

direcciones de los computadores que

switches contienen una tabla dinámicí

puerto. Al momento inicial en que se conecta un switch, esta tabla se encuentra

vacía. Un procesador analiza las tramas

física de destino en su tabla. Si la encuentra, únicamente reenviará la trama por el

puerto indicado. Si por el contrario no la

que actuar como un hub y difundirla por todas sus ramas.

tiene conectados en una rama. Los

de direcciones físicas y números de

Ethernet entrantes y busca la dirección

encuentra, no le quedará más remedio

Las tramas Ethernet contienen un cam

puede ser utilizado por el switch para ag

en el número de puerto por el que ha rec

incrementa en la red, la tabla se va cons

que la información quede desactualizada

o con la dirección física de origen que

egar una entrada a su tabla basándose

bido la trama. A medida que el tráfico se

ruyendo de forma dinámica. Para evitar

(si se cambia un ordenador de sitio, por

ejemplo) las entradas de la tabla desaparecerán cuando agoten su tiempo de vida

(TTL), expresado en segundos.



1.10.1.3 HUBs O CONCENTRADORES

Son un punto central de conexión para

acuerdo a una topología de estrella. Los

encuentran físicamente separados de

Concentradores de hecho se enchufan a

red. El concentrador tiene varios puertos

se conecta el cable de otros nodos de rec

nodos de red que están dispuestos de

Concentradores son dispositivos que se

cualquier nodo de la red, aunque algunos

un puerto de expansión en un nodo de la

sn la parte trasera de la tarjeta, a los que

Pueden conectarse varios HUBs o concentradores

conexión de nodos adicionales, para real

cada concentrador para conectarse con

para conectar a los Concentradores es e

y los nodos de la red, a excepción de que

dos conectares a cada extremo.

Muchos Concentradores tienen un conecttor

los sockets normales RJ-45. El con

Concentradores por medio de un cable

conector BNC, no se tiene que de

concentrador. Por lo contrario, ese puerto

adicional.

Pero definitivamente la conexión más ut

que utiliza un puerto especial para

puerto de los mismos.

1.10.1.3.1 HUBS o SWITCHES

Siempre que el presupuesto lo pe

hub.
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en cascada para permitir la

zar esta conexión se utiliza un puerto en

el otro concentrador. El cable empleado

mismo que se usa entre el concentrador

los alambres están cruzados entre los

BNC en la parte trasera, además de

ector BNC permite que se enlacen

coaxial Thin Ethernet. Al disponer del

sperdiciar un puerto RJ-45 en cada

puede conectarse a un nodo de red

izada es la denominada de stacking, ya

conectar y apilar hubs sin desperdiciar ningún

mita elegiremos un switch antes que un



Si nuestra red tiene un elevado

varios concentradores enlazados

switch, éste lo colocaremos en

(habitualmente será el concentrador

estrellas o bien, aquél que contepga

posiciones colocaremos hubs. El

hub en cada departamento

departamentos con los servidore

switches en todas las posiciones.
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npmero de ordenadores (hay que utilizar

pero sólo nos podemos permitir un

el lugar de la red con más tráfico

situado en el centro de la estrella de

a los servidores). En el resto de las

esquema descrito se utiliza a menudo, un

un switch para interconectar los

5. Desde luego, lo ideal sería colocar

s Además de la mejora en eficiencia

hub, debemos considerar también

cuando se utiliza un switch.

1.10.1.4 LAS TARJETAS DE RED O NIC

Un adaptador o tarjeta de red es el elemento

parte física de una red de área local. Cada

hardware entre la plataforma o sistema

físico por el que se transporta la informac

El adaptador puede venir incorporado

sistema. En gran parte de los ordenadores

separada, independiente del sistema par?

Esta tarjeta se inserta en el bus de

convenientemente configurada. Un equip^

para permitir distintas configuraciones

distintas redes.

Una tarjeta de red es un dispositivo e

partes:

-Interfase de conexión al bus del ordenador.

que supone utilizar un switch frente a un

el aumento de seguridad que se tiene

fundamental en la composición de la

adaptador de red es una inte ríase de

informático y el medio de transmisión

ón de un lugar a otro.

o no dentro de la tarjeta principal del

personales hay que añadir una tarjeta

realizar la función de adaptador de red.

Comunicaciones del ordenador personal

puede tener una o más tarjetas de red

poder soportar con el mismo equipo

ectrónico que consta de las siguientes
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-Interfase de conexión al medio de transmisión.

-Componentes electrónicos internos, propios de la tarjeta.

-Elementos de configuración de la tarjeta: puentes, conmutadores, etc.

La conexión de la tarjeta de red al hardware del sistema sobre el que se soporta

el host de comunicaciones se realiza a través de la interfase de conexión. Cada

ordenador transfiere internamente la información entre los distintos componentes

(CPU, memoria, periféricos) en paralelo a través del bus interno. Los distintos

componentes, especialmente los periféricos y las tarjetas, se unen a este bus a

través de una serie de conectares, llamados slots de conexión, que tienen unas

especificaciones concretas.

Por tanto, un slot es el conector físico en donde se inserta la tarjeta, por ejemplo,

el adaptador de red. Es imprescindible qfje la especificación del slot de conexión

coincida con la especificación de la interfase de la tarjeta. La velocidad de

transmisión del stot, es decir, del bus interno del computador, y el número de bits

que es capaz de transmitir en paralelo, serán los primeros factores que influirán

decisivamente en el rendimiento de la tarjeta en su conexión con el procesador

central.

La tecnología más consolidada para PC'é compatibles era la interfase ISA de 8 y

16 bits, la misma que debido a su bajo rendimiento ha sido sustituida por la

tecnología PCI de 32 y 64 bits, que está implantada en la mayor parte de las

plataformas modernas. Las tarjetas ISA oran apropiadas cuando las necesidades

de transmisión no eran muy elevadas, por ejemplo, para computadores que se

conectaban a través de una Ethernet a 10 Mbps sin demasiadas exigencias de

flujo de información. Conforme las necesidades de velocidades de transmisión

van en aumento, es recomendable la tecnología PCI. El resto de las tecnologías

que también se usaron como es el caso

están extendidas, por lo que no nos detendremos en ellas.

de las interfases EISA y microcanal, no

En el mercado existen muchos tipos de

necesita su controlador de software (d

tarjetas de red, cada una de las cuales

¡ver) para comunicarse con el sistema
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operativo del host. Hay firmas comerciales poseedoras de sus propios sistemas

operativos de red que tienen muy optimizados estos controladores. Esto hace que

muchas tarjetas de red de otros fabricantes construyan sus tarjetas de acuerdo

con los estándares de estos fabricantes mayoritarios, de modo que las tarjetas se

agrupan por el tipo de controlador que soportan. Por ejemplo, las tarjetas NE2000

de la casa Novell constituyen un estándar de tacto, seguido por otros muchos

fabricantes que utilizan su mismo software.

En general, es conveniente adquirir la tarjeta de red asegurándose de que

existirán los controladores apropiados para esa tarjeta y para ef sistema operativo

del host en el que se vaya a instalar.

La salida hacia el cable de red requiere una interfase de conectores especiales

para red, como por ejemplo: BNC, RJ-45, RJ-58, AUI etc., dependiendo de la

tecnología de la red y del cable que se deba utilizar. Normalmente, la tarjeta de

red debe procesar la información que le llega procedente del bus del ordenador

para producir una señalización adecuada al medio de transmisión, por ejemplo,

una modulación, un empaquetamiento de datos, un análisis de errores, etc.

La tarjeta de red debe ponerse de acuerdo con el sistema operativo del host y su

hardware, en el modo en el que se producirá la comunicación entre ordenador y

tarjeta. Esta configuración se rige por una serie de parámetros que deben ser

determinados en la tarjeta en función del hardware y software del sistema, de

modo que no colisionen con los parámetros de otros periféricos o tarjetas. Los

principales son:

1.10.1.4.1 IRQ, interrupción

Es el número de una línea de interrupción

de que se producirá un evento de comunicación

con el que se avisan sistema y tarjeta

entre ellos.
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1.10.1.4.2 Dirección de E/S

Es una dirección de memoria en la que esscriben y leen el procesador central del

sistema y la tarjeta, de modo que les sirve de bloque de memoria para el

intercambio mutuo de datos.

1.10.1.4.3 DMA, acceso directo a memoria

Cuando un periférico o tarjeta necesita transmitir datos a la memoria central, un

controlador de hardware apropiado llamgdo controlador DMA pone de acuerdo a

la memoria y a la tarjeta sobre los parámetros en que se producirá el envío de

datos, sin necesidad de que intervenga la CPU en el proceso de transferencia.

Algunas tarjetas de red incorporan un zócalo para inserción de un chip que

contiene una memoria ROM (de sólo lectura) con un programa de petición del

sistema operativo del host a través de la (ed. De este modo, el host puede cargar

su sistema operativo remotamente.

No todos los adaptadores de red sirven

apropiadas para cada tecnología de red:

para todas las redes. Existen tarjetas

Ethernet, Token Ring, FDDI, etc.

Además, algunas tarjetas que sirven para el mismo tipo de red tienen parámetros

de acuerdo con ciertas especificaciones. Por ejemplo, una tarjeta Ethernet puede

estar configurada para transmitir a 10 Mbps o a 100 Mbps, dependiendo del tipo

de red Ethernet a la que se vaya a conqctar. También se puede elegir el tipo de

conexión: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 100BaseT, etc.

1.10.2 COMPONENTES PASIVOS

1.10.2.1 CABLEADO DE PAR TRENZADO

Entre estos cables tenemos los conocidos

Twisted Pair), FTP (Foiled Twisted Páir)

por sus siglas, como DTP (Unshielded

ir), STP (Shielded Twisted Pair). La
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diferencia fundamental entre estos tipos de cable está determinada por el tipo de

blindaje que poseen y que les habilita, o les impide para que sean utilizados en

áreas de interferencia electromagnét

desfavorables.

¡ca o de condiciones ambientales

1.10.2.2 CABLE UTP

Sólido 4 pares 0.51mm (24 AWG) especificado [0.64mm (22 AWG) también se

permite sólido]. Es opcional un blindaje total (STP).

Se deberá proveer marcación de rendim ento para indicar la categoría aplicable

de rendimiento. Estas marcas no reemplazan las marcas de seguridad.

Figura 1.10 Codificación de los colores

blanco/azur-azul

blanco/anaranjado*-anaranjado

blanco/verde*-verde

blanco/marrón*-marrón

1.10.2.3 PRÁCTICAS RECOMENDADASDE CABLEADO

SI

Use accesorios de conexión que seai

compatibles con el cable instalado.

Termine cada cable horizontal en unía

toma dedicada de telecomunicaciones.

Localice la conexión entre diferentes

NO

No use accesorios de conexión que

sean de una categoría inferior al

cable que se está usando.

No cree apariencias múltiples del

mismo cable en diferentes puntos

de distribución.

No localice las conexiones entre
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vías cerca del centro del edificio para

limitar las distancias del cable.

diferentes vías donde las distancias

de! cable excederán el máximo.

Mantenga el trenzado de los pares de

cable horizontal y de infraestructura

(Backbone) hasta el punto de

terminación.

No deje sin trenzar ninguno de los

pares de alambre.

Amarre y alinee los cables horizontales

diestramente con un radio mínimo de;

curvatura de 4 veces el diámetro del

cable.

No apriete en exceso los amarres

del cable, no utilice grapas ni haga

dobleces con los cables que

rematen en punta.

Coloque el cableado a una distancia

suficiente del equipo

No coloque el cable cerca de

equipo que pueda generar niveles

altos de interferencia

electromagnética.

1.10.2.4 TERMINACIONES DE CONECTOR UTP

El trenzado de los pares se debe mantener hasta lo más cerca posible del punto

de terminación. El no-trenzado no deberá exceder de los 25mm (1.0 pulgadas)

para enlaces de la categoría 4 y 13mm (D.5 pulgadas) para enlaces de categoría

5 y categoría 5e. Siga las pautas del fabricante para los productos de la categoría

3; si no se dispone de pautas, entonce? el no-trenzado no excederá los 75mm

(3.0 pulgadas).

Se instalarán accesorios de conexión para facilitar una instalación bien

organizada con administración de cable y de acuerdo con las pautas de!

fabricante.

Retire hacia atrás sólo la cantidad de funga exterior que se requiera para terminar

pares individuales.



1.10.2.5 CATEGORÍAS DE RENDIMIEN'

Las seis categorías de rendimiento de

accesorios de conexión y enlaces son los

Se ha obviado en esta tabla los cables de
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O PARA CABLEADO

transmisión especificado para cables,

que a continuación señalamos:

categoría 1 y 2 ya en desuso.

Designación
Características de

Transmisión
Descripción

Se especifican

características de

transmisión hasta 16

MHz.

Cumple Eos requisitos aplicables de

cateigoría 3 y clase C de ISO/IEC 11801,

ANSI/TIA/EIA-568-A y TSB67. Los

requisitos se especifican para un límite

superior de frecuencia de 16 MHz.

Las características

de transmisión se

especifican hasta 20

MHz.

TSE167

Cuifiple los requisitos de categoría 4 de

/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-A y

. Los requisitos se especifican a un

e superior de frecuencia 20 MHz. Esta

clasificación es un súper conjunto de

goría 3.

ISO

TSE

lími

Cat

Las características

de transmisión se

especifican hasta

100 MHz.

Curhple los requisitos de categoría 5 y clase

D de ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-A y

TS^67 y TSB95 en borrador.

Los requisitos se especifican a un límite

superior de frecuencia 100 MHz.

Esta clasificación es un súper conjunto de

Categoría 4.
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Designación
Características de

Transmisión

Las características

de transmisión se

especifican

100MH2.

hasta

Descripción

Cumple los requisitos de la categoría 5e* y

clase D adicional de la modificación 3 en

borrador de ISO/IEC 11801, y el adendo 5

en borrador ANSI/TIA/EIA-568-A. Los

requisitos se especifican a un límite superior

de frecuencia de 100 MHz. Esta

clasificación es un súper conjunto de

Categoría 5.

Las características

de transmisión se

especificarán hasta

250 MHz.

Cumple los requisitos de categoría 6* y

clasje E bajo desarrollo por ISO/IEC y TÍA.

Se espera que los requisitos se

especifiquen a un límite superior de

frecuencia de 250 MHz. Esta clasificación

es un súper conjunto de Categoría 5e.

Las características

de transmisión se

especificarán hasta

600 MHz.

7* yCumple los requisitos de categoría

clase F bajo desarrollo por ISO/IEC. Se

espera que los requisitos se especifiquen a

un límite superior de frecuencia de por lo

menos 600 MHz. Esta clasificación es un

súper conjunto de Categoría 6.

1.10.2.6 CONECTORES, OUTLETS, TAPAS, PATCHCORDS

1.10.2.6.1 TOMA / CONECTOR DE TELECOMUNICACIONES UTP

Conector modular de 8 contactos según IEC 60603-7 ('568-A establece que todos

los 4 pares tienen que estar conectados).
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Asignación patilla / par: T568A (publicación del gobierno federal de los Estados

Unidos FIPS PUB 174 reconoce únicamente la designación T568A).

Asignación opcional para acomodar ciertos sistemas: T568B.

Especificación de la Durabilidad mínimo 750 ciclos de acoplamiento.

Figura 1.11
Conector y
tapa

1.10.2.6.2 TOMA/CONECTOR BLINDAPO DE TELECOMUNICACIONES

Diseño de interfase completamente nuevo para

soportar cableado de clase F.

Requerirá una nueva asignación de patilla / par

de cableado.

Los métodos de medición de transmisión para

categoría 7 se encuentran bajo estudio.

Especificación de la Durabilidad mínimo 1000

ciclos de acoplamiento.

1.10.2.7 CABLEADO CON FIBRA ÓPTICA

Los circuitos de ftbra óptica son filamentos de vidrio flexibles, del espesor

aproximado de un pelo, que llevan mensajes en forma de haces de luz que pasan

Figura 1.12 conector
blindado
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a través de ellos de un extremo a otrp, donde quiera que el filamento vaya,

incluyendo curvas y esquinas sin interrup<

El concepto de las comunicaciones por

¡ion.

ondas luminosas ha sido conocido por

muchos años. Sin embargo, no fue sino hasta mediados de los años setenta que

se publicaron los resultados del trabajo teórico, cuando se empezó a trabajar con

estos materiales; se usaron láser o diodos emisores de luz como fuente luminosa

en los cables de fibras ópticas, el láser generan luz "coherente" intensa que

permanece en un camino sumamente estrecho. Los diodos emiten luz

"incoherente" que ni es fuerte ni concentrada.

La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena o sílice, materia prima

abundante en comparación con el cobré, con unos kilogramos de vidrio pueden

fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de fibra óptica.

i
Los dos constituyentes esenciales de las fibras ópticas son el núcleo y el

revestimiento. El núcleo es la parte más nterna de la fibra y es la que guía la luz,

consiste en una o varias hebras delgadas de vidrio o de plástico con diámetro de

50 a 125 mieras. El revestimiento es la parte que rodea y protege al núcleo. El

conjunto de núcleo y revestimiento está ;i su vez rodeado por un forro o funda de

plástico u otros materiales que lo resguardan contra la humedad, el

aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del entorno.

1.10.2.7.1 VENTAJAS Y DEVENTAJAS 0EL USO DE FIBRA ÓPTICA

VENTAJAS

Insensibilidad a la interferencia el

alambre telefónico pierde parte de

sctromagnética, como ocurre cuando un

su señal con otro.

Las fibras no pierden luz, por lo qifie la transmisión es también segura y no

puede ser perturbada.



Carencia de señales eléctricas en

los humanos y además son

ambientes explosivos.
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la fibra, por lo que son inofensivas para

contenientes por lo tanto para trabajar en

A pesar de su reducido tamaño

número de señales.

•s No se precisa de instalaciones a tie;rra.

Compatibilidad con la tecnología d

Fácil de instalar.

DESVENTAJAS

del cable, es capaz de llevar un gran

gital.

El costo todavía es alto en comparación al cable de cobre.

La fragilidad de las fibras y el may^r cuidado que hay que darles durante la

instalación.

Disponibilidad limitada de conectares e implementos.

Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo, y una vez que se

determina el daño, por lo general nay que cambiar todo el trayecto.

Existen múltiples soluciones de fibra

necesidades de comunicaciones e interconexión

comunes son aquellas que van dirigidas

óptica para dar solución a diferentes

en las empresas. Las más

brincipalmente a:

Unión de dos LANs entre edificios.

Los denominados Backbone de red en fitjra óptica (cableado vertical).

Red de fibra hasta el puesto de trabajo.
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Es importante asesorarse de una empresa certificada, con conocimientos y

experiencia suficientes para que de este modo el cliente pueda tener la fiabilidad

de que se hará la instalación y conector¡2 ación de un cableado de fibra, óptimo y

adecuado a las características del escenario de la instalación, es decir que

contemple un estudio del volumen de datos y anchos de banda de acuerdo a esa

misma información; así como de distancias, para la selección de modos

monomodo o multimodo. Además el cliente podrá contar con el suministro e

integración de la electrónica activa necesaria para realizar el enlace (Hubs,

Switches, Convertidores de fibra óptica a UTP, etc.), y todo el material pasivo en

cuanto a paneles, cables a medida de diyersas conectorizaciones (ST, SC, SMA,

FDI, FC, MT-RJ,

La opción de monomodo (distancias superiores a dos kilómetros) tiene un costo

superior a la opción multimodo.

1.11 PRINCIPALES PROTOCOLO^ DE RED

Los protocolos de red no son más que conjuntos de normas que definen todos los

aspectos que intervienen en una comunicación, por tanto definen el formato que

van a tener los paquetes de información y las órdenes que un dispositivo va a

aceptar.

1.11.1 NetBios: fabricado por Microsoft e

de área metropolitana.

IBM y se usa para redes de área local o

do1.11.2 IPX/SPX: siglas de Intercambio

Paquetes Secuencial. Fue definido por le

redes de área local, es plenamente enrutáble

Paquetes entre Redes/Intercambio de

compañía Novell como soporte de sus

1.11.3 Apple Talk es la contribución de

se emplea en este tipo de computadores.

la compañía Apple a los protocolos, sólo



1.11.4 TCP/IP: De las siglas en inglés

Protocol, y que en español lo podemos

para control de transmisión y otro

departamento de Defensa para su

empleado en máquinas UNIX y en rede

enrutamiento.
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Transmisión Control Protocol / Internet

traducir como un protocolo doble, uno

para Internet. Fue desarrollado por el

red de comunicaciones ARPA. Es muy

de área extensa por sus facilidades de

Tiene la ventaja de tener compatibilidad c!on

brinda una tecnología capaz de conectar

sí, por ejemplo FTP o Telnet.

TCP/IP es el protocolo común utilizado

Internet, de manera que éstos puedan <

cuenta que en Internet se encuentran

diferentes y con hardware y software incc

todos los medios y formas posibles de

grandes ventajas del TCP/IP, pues

comunicación entre todos sea posible.

por

TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de

hardware.

TCP/IP no es un único protocolo, en rea

es un conjunto de protocolos que cubren

Los dos protocolos más importantes

Protocol) y el IP (Internet Protocol), qu

En Internet se diferencian cuatro

protocolos, y que se relacionan con los n

Aplicación: Se corresponde con los nij/eles

sesión. Aquí se incluyen protocolos de

todos los sistemas operativos, ya que

sistemas con protocolos distintos entre

todos los computadores conectados a

omunicarse entre sí. Hay que tener en

conectados computadores de clases muy

mpatibles en muchos casos, además de

¡onexión. Aquí se encuentra una de las

este protocolo se encargará de que la

idad lo que se conoce con este nombre,

los distintos niveles del modelo OSI.

son el TCP (Transmission Control

: son los que dan nombre al conjunto.

niveles o capas en las que se agrupan los

veles OS! de la siguiente manera:

OSI de aplicación, presentación y

stinados a proporcionar servicios, tales



como correo electrónico (SMTP),

remota (TELNET) y otros más recientes

Transfer Protocol).
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transferencia de archivos (FTP), conexión

como el protocolo HTTP (Hypertext

Transporte: Coincide con el nivel de transporte

de este nivel, tales como TCP y UDP

proporcionar la fiabilidad necesaria en el

Internet: Es el nivel de red del modelo

encarga de enviar los paquetes de información

Es utilizado con esta finalidad por los pro

Enlace: Los niveles OSI correspondient

protocolos que pertenecen a este nivel

través del medio físico al que se encuent

una línea punto a punto o una red Ethernet

son el de enlace y el nivel físico. Los

son los encargados de la transmisión a

a conectado cada host, como puede ser

El TCP/IP necesita funcionar sobre

proporcione sus propios protocolos para

motivo hay que tener en cuenta que los

ser muy diversos y no forman parte del

debe ser problemático puesto que una d

TCP/IP es proporcionar una abstracción

intercambio de información entre medios

son incompatibles.

Para transmitir información a través

unidades de menor tamaño. Esto propor

los datos que se transfieren y, por otro

protocolo de comunicaciones.

del modelo OS!. Los protocolos

se encargan de manejar los datos y

ransporte de los mismos.

OSI. Incluye al protocolo 1P, que se

a sus destinos correspondientes,

ocolos del nivel de transporte.

alqún tipo de red o de medio físico que

el nivel de enlace de Internet. Por este

protocolos utilizados en este nivel pueden

conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no

í las funciones y ventajas principales del

del medio de forma que sea posible el

diferentes y tecnologías que inicialmente

cíe TCP/IP, ésta debe ser dividida en

ciona grandes ventajas en el manejo de

lado, esto es algo común en cualquier
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En TCP/IP cada una de estas unidades de información recibe el nombre de

"datagrama" (datagram), y son conjuntos de datos que se envían como

mensajes independientes.

1.11.4.1 TCP (TRANSMISIÓN CONTROL PROTOCOL)

El protocolo de control de transmisión (TCP) pertenece al nivel de transporte,

siendo el encargado de dividir el men saje original en datagramas de menor

tamaño, y por lo tanto, mucho más manejables. Los datagramas serán dirigidos a

través del protocolo IP de forma individual. El protocolo TCP se encarga además

de añadir cierta información necesaria a cada uno de los datagramas. Esta

información se añade al inicio de los datos que componen el datagrama en forma

de cabecera. La cabecera de un datagrama contiene al menos 160 bits que se

encuentran repartidos en varios campes con diferente significado. Cuando la

información se divide en datagramas para ser enviados, el orden en que éstos

lleguen a su destino no tiene que ser el correcto.

FORMATO DE LA CABECERA TCP

Puerto origen

Número de secuencia

Señales de confirmación

Tamaño Reservado
Bits de

control

Checksunn para control de error

Puerto destino

Window

Puntero a datos urgentes

Para evitar todos estos problemas el TCP

enviados, de manera que sea posible vover

permite también solicitar de nuevo el envío

numera los datagramas antes de ser

a unirlos en el orden adecuado. Esto

de los datagramas individuales que no
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hayan llegado o que contengan errores, sin que sea necesario volver a enviar el

mensaje completo.

A continuación de la cabecera puede existir información opcional. En cualquier

caso el tamaño de la cabecera debe ser múltiplo de 32 bits, por lo que puede ser

necesario añadir un campo de tamaño variable y que contenga ceros al final para

conseguir este objetivo cuando se incluyen algunas opciones. El campo de

tamaño contiene la longitud total de la cabecera TCP expresada en el número de

palabras de 32 bits que ocupa. Esto pemjite determinar el lugar donde comienzan

los datos.

Dos campos incluidos en la cabecera y que son de especial importancia son los

números de puerto de origen y puerto de destino. Los puertos proporcionan una

manera de distinguir entre las distintas transferencias, ya que un mismo

computador puede estar utilizando varios servicios o transferencias

simultáneamente, e incluso puede que por medio de usuarios distintos. El puerto

de origen contendrá un número cualquiera que sirva para realizar esta distinción.

Además, el programa cliente que realiza la petición también se debe conocer el

número de puerto en el que se encuentra el servidor adecuado. Mientras que el

programa del usuario utiliza números prácticamente aleatorios, el servidor deber

tener asignado un número estándar para que pueda ser utilizado por el cliente.

(Por ejemplo, en el caso de la transferencia de archivos FTP el número oficial es

el 21). Cuando es el servidor el que envía los datos, los números de puertos de

origen y destino se intercambian.

En la transmisión de datos a través del;protocolo TCP la fiabilidad es un factor

muy importante. Para poder detectar los

datagramas, es necesario que el cliente

de confirmación una vez que se ha

envíe de nuevo al servidor unas señales

recibido y comprobado la información

errores y pérdida de información en los

satisfactoriamente. Estas señales se incluyen en el campo apropiado de la

cabecera del datagrama (Acknowledgment Number), que tiene un tamaño de 32

bits. Si el servidor no obtiene la señal de confirmación adecuada transcurrido un

período de tiempo razonable, el datagrama completo se volverá a enviar. Por
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razones de eficiencia los datagramas se envían continuamente sin esperar la

confirmación, haciéndose necesaria la numeración de los mismos para que

puedan ser ensamblados en el orden correcto.

También puede ocurrir que la informacióh del datagrama llegue con errores a su

destino. Para poder detectar cuando supede esto se incluye en la cabecera un

campo de 16 bits, el cual contiene un valor calculado a partir de la información del

datagrama completo (checksum). En el otro extremo el receptor vuelve a calcular

este valor, comprobando que es el mismo que el suministrado en la cabecera. Si

el valor es distinto significaría que el datagrama es incorrecto, ya que en la

cabecera o en la parte de datos del mismo hay algún error.

La forma en que TCP numera los datagramas es contando los bytes de datos que

contiene cada uno de ellos y añadiendo esta información al campo

correspondiente de la cabecera del datagrama siguiente. De esta manera el

primero empezará por cero, el segundo contendrá un número que será igual al

tamaño en bytes de la parte de datos del datagrama anterior, el tercero con la

suma de los dos anteriores, y así sucesivamente. Por ejemplo, para un tamaño

fijo de 500 bytes de datos en cada datagrama, la numeración sería la siguiente: O

para el primero, 500 para et segundo, 1000 para el tercero, etc.

Existe otro factor más a tener en cuenta durante la transmisión de información, y

es la potencia y velocidad con que cada uno de los computadores puede procesar

los datos que le son enviados.

Si esto no se tuviera en cuenta, el

información demasiado rápido al

procesarla. Este inconveniente se

(Window) en la cabecera TCP, en el

cantidad de información que el receptor

llega a cero será necesario que el

información es procesada este valor

continuar la recepción de datos.

computador de más potencia podría enviar la

receptor, de manera que éste no pueda

soluciona mediante un campo de 16 bits

;ual se introduce un valor indicando la

asta preparado para procesar. Si el valor

emisor se detenga. A medida que la

aumenta indicando disponibilidad para
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Los protocolos que pertenecen al nivel qe enlace o interfase de red de Internet

(niveles físico y de enlace en el modelo QSI) deben añadir más información a los

datos provenientes de IP para que la transmisión pueda realizarse. Es el caso, por

ejemplo, de las redes Ethernet, de uso nhuy extendido actualmente. Este tipo de

redes utiliza su propio sistema de direccic

los datos.

nes, junto con una nueva cabecera para

Las redes locales Ethernet son posib emente la tecnología que domina en

Internet. Este tipo de redes fue desarrollado por Xerox durante los años 70, y

entre sus características podemos destacar su alto nivel de rendimiento, y

CSMA/CD como técnica de acceso.

La técnica de acceso CSMA/CD (Carrier Sense and Múltiple Access with Collition

Detection) permite a que todos los dispositivos puedan comunicarse en el mismo

medio, aunque sólo puede existir un único emisor en cada instante. De esta

manera todos los sistemas pueden ser receptores de forma simultánea, pero la

información tiene que ser transmitida por turnos. Si varios dispositivos intentan

transmitir en el mismo instante la colisión es detectada, de forma que cada uno de

ellos volverá a intentar la transmisión transcurrido un pequeño intervalo de tiempo

aleatorio.

Suponemos que el protocolo de nivel de transporte utilizado es el TCP. De esta
i

manera, cuando se pretende enviar un mensaje IP a través de un red Ethernet, la

estructura final del mismo quedaría con e¡! siguiente formato:

Cabecera

Ethernet

Cabecera IP

(20 bytes)

Cabe

TC

(20 b

ícera

;p
ytes)

Datos
Checksum

Ethernet

La cabecera Ethernet consta de 14 byt4s, en los que se incluyen 3 campos: La

dirección de origen (48 bits), la dirección de destino (48 bits), y el código de tipo

(16 bits) que se utiliza para permitir el uso de diferentes protocolos en la misma
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red (TCP/IP es uno de ellos). El checksijm o campo de detección de errores (32

bits) no se incluye en la cabecera Ethernet, sino que se sitúa al final de! mensaje,

y se calcula a partir de todos los datos del paquete completo, A estos datos hay

que sumar un campo de una longitud de 64 bits que se envía inmediatamente

antes de ta cabecera, y cuya misión es sincronizar la línea para marcar el

momento en que comienzan los datos de paquete completo.

Es importante notar que las direcciones utilizadas por Ethernet no guardan

ninguna relación con las direcciones de nternet. Así como las direcciones IP de

Internet son asignadas por el usuario, las direcciones Ethernet se asignan "de

fábrica". Esta es la razón por la que se utilizan 48 bits en las direcciones, ya que

de esta manera se obtiene un número lo suficientemente elevado de direcciones

como para asegurar que no sea necesario repetir los valores.

En una red Ethernet los paquetes son transportados de un computador a otro de

manera que son visibles para todos, s

identificar los paquetes que pertenecen

endo necesario un procedimiento para

a cada computador. Cuando el paquete

es recibido en el otro extremo, la cabecera y el checksum se retiran, se

comprueba que los datos corresponden

al protocolo IP para que sea procesado.

un mensaje IP, y este mensaje se pasa

El tamaño máximo para un paquete de (latos varía de unas redes a otras. En el

caso de Ethernet el tamaño puede ser de 1 500 bytes, para otras redes puede ser

menor o bastante mayor en el caso de redes muy rápidas. Aquí surge otro

problema, pues normalmente los paquetes de tamaño mayor resultan más

eficientes para transmitir grandes cantidades de información. Sin embargo, se

debe tener en cuenta que las redes del receptor y el emisor pueden ser muy

distintas. Por este motivo el protocolo

que los paquetes lleguen a su destino es

TCP está preparado para negociar el

tamaño máximo de los datagramas que serán enviados durante el resto de la

conexión. Pero así el problema no queda completamente resuelto porque hasta

muy probable que tengan que atravesar

otras redes intermedias, las cuales puede que no sean capaces de soportar e!

tamaño de los paquetes que se está enviando. Se hace necesario entonces dividir
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el paquete original en otros más pequeños para que puedan ser manejados; esto

se conoce como fragmentación (fragmentaron).

La fragmentación es posible gracias a determinados campos que el protocolo IP

introduce en su cabecera. Estos campos de fragmentación se usan cuando ha

sido necesario dividir el paquete enviado originalmente, de manera que éste

pueda ser reconstruido por el host receptor a través del protocolo TCP/IP. Este

último proceso de reconstrucción de los paquetes se conoce como "reensamblaje11

(reassembly).

1.11.4.1.1 PROTOCOLOS ALTERNATIVOS A TCP

TCP es el protocolo más utilizado para el nivel de transporte en Internet, pero

además de éste, existen otros protocolos que pueden ser más convenientes en

determinadas ocasiones. Tal es el caso d<5 UDP y ICMP.

1.11.4.1.1.1 UDP (User Datagram Protocol)

El protocolo de datagramas de usuario (UDP) puede ser la alternativa al TCP en

algunos casos en los que no sea necesario el gran nivel de complejidad

proporcionado por el TCP, o también cuando se quiere enviar información de

poco tamaño que cabe en un único datagrama, y más bien su uso está justificado

cuando una entrega rápida es más importante que una entrega garantizada.

Puesto que UDP no admite numerador! de los datagramas, esto hace que la

garantía de que un paquete llegue a su destino sea mucho menor que si se usa

TCP. Esto también origina que los datagramas pueden llegar duplicados y/o

desordenados a su destino.

Cuando se utiliza UDP la garantía de

mucho menor que con TCP debido

confirmación. Por todas estas

menor en tamaño que la de TCP. Es

eficiencia en determinadas ocasiones.

características

que un paquete llegue a su destino es

a que no se utilizan las señales de

la cabecera del UDP es bastante

a simplificación resulta en una mayor
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Un ejemplo típico de una situación en la

de tiempo real como audio o video,

producido por los ACK (Acknowledgemen

se utiliza el UDP es en aplicaciones

donde no se puede tolerar el retardo

1.11.4.1.1.2 ICMP (Internet Control Messa^e Protocol)

El protocolo de mensajes de control de¡ Internet (ICMP) es de características

similares al UDP, pero con un formato aun más simple. Su utilidad no está en el

transporte de datos "de usuario", sino en los mensajes de error y de control

necesarios para los sistemas de la red.

1.11.4.2 IP (INTERNET PROTOCOL) VERSIÓN 4

El IP es un protocolo que pertenece al nivel de red, por lo tanto, es utilizado por

los protocolos del nivel de transporte corno TCP para encaminar los datos hacia

su destino.

IP tiene únicamente la misión de encaminar el datagrama, sin comprobar la

integridad de la información que contiene Para ello se utiliza una nueva cabecera

que se antepone al datagrama que se está tratando. Suponiendo que el protocolo

TCP ha sido el encargado de manejar oí datagrama antes de pasarlo al IP, la

estructura del mensaje una vez tratado quedaría así:

Cabecera IP

(20 bytes)

Cabecera

TCP

(20 bytes)

La cabecera IP tiene un tamaño de 160 t}its y está formada por varios campos de

distinto significado. Estos campos son:

Datos
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Versión: Número de versión del protocolo IP utilizado. Tendrá que tener el valor

4. Tamaño: 4 bits.

Longitud de la cabecera: (Internet Header Length, IHL) Especifica la longitud de

la cabecera expresada en el número de cjrupos de 32 bits que contiene. Tamaño:

4 bits.

Tipo de servicio: El tipo o calidad de seivicio se utiliza para indicar la prioridad o

importancia de los datos que se envían, lo que condicionará la forma en que éstos

serán tratados durante la transmisión. Tamaño: 8 bits.

Longitud total: Es la longitud en bytes del datagrama completo, incluyendo la

cabecera y los datos. Como este campó utiliza 16 bits, el tamaño máximo del

datagrama no podrá superar los 65.535 bytes, aunque en la práctica este valor

será mucho más pequeño. Tamaño: 16 bits.
¡

Identificación: Valor de identificación que se utiliza para facilitar el ensamblaje de

los fragmentos del datagrama. Tamaño: 16 bits.

Flags: Indicadores utilizados en la fragmentación. Tamaño: 3 bits.

Fragmentación: Contiene un valor (offseí) para poder ensamblar los datagramas

que se hayan fragmentado. Está expresado en número de grupos de 8 bytes (64

bits), comenzando con el valor cero para el primer fragmento. Tamaño: 16 bits.

Límite de existencia: Contiene un número que disminuye cada vez que el

paquete pasa por un sistema. Si este

descartado. Esto es necesario por razones de seguridad para evitar un bucle

infinito, ya que aunque es bastante improbable que esto suceda en una red

correctamente diseñada, no debe descuidarse esta posibilidad. Tamaño: 8 bits.

Protocolo: El número utilizado en este

pertenece el datagrama que se encuentra

número llega a cero, el paquete será

(pampo sirve para indicar a qué protocolo

a continuación de la cabecera IP, de
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manera que pueda ser tratado correctamente cuando llegue a su destino.

Tamaño: 8 bits.

Comprobación: El campo de comprobación (checksum) es necesario para

verificar que los datos contenidos en la cabecera IP son correctos. Por razones de

eficiencia este campo no puede utilizarse para comprobar los datos incluidos a

continuación, sino que estos datos de usuario se comprobarán posteriormente a

partir del campo de comprobación de la cabecera siguiente, y que corresponde al

nivel de transporte. Este campo debe calcularse de nuevo cuando cambia alguna

opción de la cabecera, como puede ser e| límite de existencia. Tamaño: 16 bits.

ORGANIZACIÓN D¿ LA CABECERA IP

Versión IHL
Tipo de

servicio

Identificación

Límite de

existencia
Protocolo

Longitud total

Flags Fragmentación

Comprobación

Dirección de origen

Dirección de destino

Dirección de origen: Contiene la

Tamaño: 32 bits.

dirección del host que envía el paquete.

Dirección de destino: Esta dirección es la del host que recibirá la información.

Los routers o gateways intermedios deben conocerla para dirigir correctamente el

paquete. Tamaño: 32 bits.



52

1.11.4.2.1 DIRECCIONES DE INTERNET (V4)

El protocolo IP identifica a cada computac or que se encuentre conectado a la red

mediante su correspondiente dirección. Esta dirección es un número de 32 bits

que debe ser único para cada host, y normalmente suele representarse como

cuatro cifras de 8 bits separadas por puntos.

La dirección de Internet (IP Address) se uliliza para identificar tanto al computador

en concreto como la red a la que pertenece, de manera que sea posible distinguir

a los computadores que se encuentran conectados a una misma red. Con este

propósito, y teniendo en cuenta que en Internet se encuentran conectadas redes

de tamaños muy diversos, se establecieron tres clases diferentes de direcciones,

las cuales se representan mediante tres rangos de valores:

Clase A: Son las que en su primer byte tienen un valor comprendido entre 1 y

126, incluyendo ambos valores. Estas direcciones utilizan únicamente este primer

byte para identificar la red, quedando los otros tres bytes disponibles para cada

uno de los hosts que pertenezcan a esta misma red. Esto significa que podrán

existir más de dieciséis millones de computadores en cada una de las redes de

esta clase. Este tipo de direcciones es usado por redes muy extensas, pero hay

que tener en cuenta que sólo puede haber 126 redes de este tamaño. ARPAnet

es una de ellas, existiendo además algunas grandes redes comerciales, aunque

son pocas las organizaciones que obtienen una dirección de "clase A". Lo normal

para las grandes organizaciones es que utilicen una o varias redes de "clase B".

Clase B: Estas direcciones utilizan en su primer byte un valor comprendido entre

128 y 191, incluyendo ambos. En este caso el identificador de la red se obtiene de

los dos primeros bytes de la dirección, teniendo que ser un valor entre 128.1 y

191.254 (no es posible utilizar los valores O y 255 por tener un significado

especial). Los dos últimos bytes de la dirección constituyen el identificador del

host permitiendo, por consiguiente, un número máximo de 64516 computadores

en la misma red. Este tipo de direcciones tendría que ser suficiente para la gran

mayoría de las organizaciones grandes. En caso de que el número de
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i

computadores que se necesita conectar fuese mayor, sería posible obtener más

de una dirección de "clase B", evitando de esta forma el uso de una de "clase A".

Clase C: En este caso el valor del primer byte tendrá que estar comprendido

entre 192 y 223, incluyendo ambos valoras. Este tercer tipo de direcciones utiliza

los tres primeros bytes para el número de la red, con un rango desde 192.1.1

hasta 223.254.254. De esta manera queda libre un byte para el host, lo que

permite que se conecten un máximo de

direcciones permiten un menor número de host que las anteriores, aunque son las

254 computadores en cada red. Estas

más numerosas pudiendo existir un gran

millones).

número redes de este tipo (más de dos

TABLA DE DIRECCIONES IP DE INTERNET

Clase Primer Identificación Identificación

byte de red d

Número Número de

3 hosts de redes hosts

B

1

126

128 ..

191

192 ..

223

1 byte

2 bytes

3 bytes

3 byte 126 16.387.064

bytes 16.256 64.516

1 byte 2.064.512 254

En la clasificación de direcciones anterior se puede notar que ciertos números no

se usan. Algunos de ellos se encuentran reservados para un posible uso futuro,

como es el caso de las direcciones cuyo primer byte sea superior a 223 (clases D

y E, que aún no están definidas), mientras que el valor 127 en el primer byte se

utiliza en algunos sistemas para propósitos especiales. También es importante

notar que los valores O y 255 en cualquior byte de la dirección no pueden usarse

normalmente por tener otros propósitos específicos.
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El número O está reservado para las maquinas que no conocen su dirección,

pudtendo utilizarse tanto en la identificación de red para máquinas que aún no

conocen el número de red a la que se encuentran conectadas, en la identificación

de host para máquinas que aún no conocen su número de host dentro de la red, o

en ambos casos.

El número 255 tiene también un significado especial, puesto que se reserva para

el broadcast. El broadcast es necesariD cuando se pretende hacer que un

mensaje sea visible para todos los sistemas conectados a la misma red. Esto

puede ser útil si se necesita enviar el misrho datagrama a un número determinado

de sistemas, resultando más eficiente que enviar la misma información solicitada

de manera individual a cada uno. Otra situación para el uso de broadcast es

cuando se quiere convertir el nombre por dominio de un computador a su

correspondiente número IP y no se conoce la dirección del servidor de nombres

de dominio más cercano.

Lo usual es que cuando se quiere hacer uso del broadcast se utilice una dirección

compuesta por el identificador normal de

binario) en cada byte que identifique a

a red y por el número 255 (todo unos en

host. Sin embargo, por conveniencia

también se permite el uso del número 255.255.255.255 con la misma finalidad, de

forma que resulte más simple referirse a tDdos los sistemas de la red.

El broadcast es una característica que se encuentra implementada de formas

diferentes dependiendo del medio utilizado, y por lo tanto, no siempre se

encuentra disponible. En ARPAnet y en las líneas punto a punto no es posible

enviar broadcast, pero sí es posible hacerlo en las redes Ethernet, donde se

supone que todos los computadores presarán atención a este tipo de mensajes.

En el caso de algunas organizaciones

dividir la red en otras redes más

suponer una red de clase B que, naturalícente

de red un número de dos bytes. En este

para indicar en qué red Ethernet se encuentra

extensas puede surgir la necesidad de

pequeras (subnets). Como ejemplo podemos

, tiene asignado como identificador

caso sería posible utilizar el tercer byte

un host en concreto.
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Esta división no tendrá ningún significado para cualquier otro computador que

esté conectado a una red perteneciente a otra organización, puesto que el tercer

byte no será comprobado ni tratado de fo ma especial. Sin embargo, en el interior

de esta red existirá una división y será necesario disponer de un software de red

especialmente diseñado para ello. De efeta forma queda oculta la organización

interior de la red, siendo mucho más cómodo el acceso que si se tratara de varias

direcciones de clase C independientes.

1.11.4.3 IP (INTERNET PROTOCOL) VERSIÓN 6

La nueva versión del protocolo IP recibe el nombre de IPv6, aunque es también

conocido como IPng (Internet Protocol Next Generation). El número de versión de

este protocolo es el 6 frente a la versión 4 utilizada hasta entonces, puesto que la

versión 5 no pasó de la fase experimental.

Los cambios que se introducen en ests nueva versión son muchos y de gran

importancia, aunque la transición desde

gracias a las características de compatibi

a versión 4 no debería ser problemática

¡dad que se han incluido en el protocolo.

IPng se ha diseñado para solucionar todos los problemas que surgen con la

versión anterior, y además ofrecer soporte a las nuevas redes de alto rendimiento

(como ATM, Gigabít Ethernet, etc.)

Una de las características más llamativas es el nuevo sistema de direcciones, en

el cual se pasa de los 32 a los 128 bits;, eliminando todas las restricciones del

sistema actual. Otro de tos aspectos mejorados es la seguridad, que en la versión

anterior constituía uno de los mayores problemas. Además, el nuevo formato de la

cabecera se ha organizado de una malera más efectiva, permitiendo que las

opciones se sitúen en extensiones separ£idas de la cabecera principal.

El tamaño de la cabecera que el protoco

el doble que en la versión 4. Sin embargc

con respecto a la anterior. Algunos campos

que otros se han convertido en opcionales

o IPv6 añade a los datos es de 320 bits,

, esta nueva cabecera se ha simplificado

se han retirado de la misma, mientras

por medio de las extensiones. De esta



manera los routers no tienen que procesa

lo que permite aumentar de rendimiento eh

la cabecera sin las extensiones es el siguí
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parte de la información de la cabecera,

la transmisión. El formato completo de

ante:

ORGANIZACIÓN DE LA CABECERA IPv6.

Versión | Prioridad

Longitud Siguiente cabecera

Dirección cíe origen

Dirección de destino

Versión: Número de versión del protocole

6. Tamaño: 4 bits.

Prioridad: Contiene el valor de la prioridad

enviando con respecto a otros paquetps

Tamaño: 4 bits.

Etiqueta de flujo: Campo que se utiliza

tratamiento especial por parte de los routers

Longitud: Es la longitud en bytes de los

de la cabecera. Tamaño: 16 bits.

Siguiente cabecera: Se utiliza para ind

cabecera que se sitúa a continuación de

mismo que el de protocolo en la versión 4

Etiqueta de flujo

Límite de existencia

IP, que en este caso contendrá el valor

o importancia del paquete que se está

provenientes de la misma fuente.

para indicar que el paquete requiere un

que lo soporten. Tamaño: 24 bits.

datos que se encuentran a continuación

car el protocolo al que corresponde la

la actual. El valor de este campo es el

de IP. Tamaño: 8 bits.



Límite de existencia: Tiene el mismo p

es un valor que disminuye en una unidad

nodo. Tamaño: 8 bits.

Dirección de origen: El número de diré

longitud es cuatro veces mayor que en la

xión del host que envía el paquete. Su

versión 4. Tamaño: 128 bits.

Dirección de destino: Número de di

coincidir con la dirección del host final

veces mayor que en la versión 4 del protocolo

en

Las extensiones que permiten añadir

inmediatamente después de la cabecera

incluye el protocolo de nivel de transporte

opcionales se procesan sólo cuando el

supone una mejora en el rendimiento. Ot

la cabecera no está limitado a un valor fij

extensionesPor razones de eficiencia, las

tamaño múltiplo de 8 bytes. Actualmen

para routing extendido, fragmentación y

de datos, etc.

1.11.4.3.1 DIRECCIONES DE INTERNE! (V6)

El sistema de direcciones es uno de los

la versión 6 del protocolo IP, donde se haki

veces mayor). Estas nuevas direcciones

interfaces y no a un nodo, aunque como

posible referirse a éstos a través de su in

El número de direcciones diferentes

enorme. Teóricamente serían 2128 d
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opósito que el campo de la versión 4, y

cada vez que el paquete pasa por un

ección de destino, aunque puede no

algunos casos. Su longitud es cuatro

IP. Tamaño: 128 bits.

esta versión del protocolo se sitúan

normal, y antes de la cabecera que

. Los datos situados en cabeceras

nensaje llega a su destino final, lo que

a ventaja adicional es que el tamaño de

de bytes como ocurría en la versión 4.

de la cabecera siempre tienen un

e se encuentran definidas extensiones

ensamblaje, seguridad, confidencialidad

cambios más importantes que afectan a

pasado de los 32 a los 128 bits (cuatro

dentifican a una interfase o conjunto de

cada interfase pertenece a un nodo, es

erfase.

que pueden utilizarse con 128 bits es

recciones posibles, siempre que no



58

apliquemos algún formato u organización a estas direcciones. Este número es

extremadamente alto, pudiendo llegar a soportar más de 665.000 trillones de

direcciones distintas por cada metro cuadrado de la superficie del planeta Tierra.

Según diversas fuentes consultadas, estos números una vez organizados de

forma práctica y jerárquica quedarían reducidos en el peor de los casos a 1.564

direcciones por cada metro cuadrado, y siendo optimistas se podrían alcanzar

entre los tres y cuatro trillones.

Existen tres tipos básicos de direccionesilPng según se utilicen para identificar a

una interfase en concreto o a un grupo qe interfaces. Los bits de mayor peso de

los que componen la dirección IPng son los que permiten distinguir el tipo de

dirección, empleándose un número varisible de bits para cada caso. Estos tres

tipos de direcciones son:

Direcciones unicast: Son las direcciones dirigidas a un único interfase de la red.

Las direcciones unicast que se encuentran definidas actualmente están divididas

en varios grupos. Dentro de este tipo dé direcciones se encuentra también un

formato especial que facilita la compatibilidad con las direcciones de la versión 4

del protocolo IP.

Direcciones anycast: Identifican a un conjunto de interfaces de la red. El

paquete se enviará a una interfase cualquiera de las que forman parte del

conjunto. Estas direcciones son en realidad direcciones unicast que se

encuentran asignadas a varías interfases, los cuales necesitan ser configurados

de manera especial. El formato es el mismo que el de las direcciones unicast.

Direcciones multicast: Este tipo de

interfaces de la red, de manera que el

individualmente.

direcciones identifica a un conjunto de

paquete es enviado a cada una de ellos



Las direcciones de broadcast no están

protocolo, debido a que esta misma función

uso de las direcciones multicast.

1.11.4.4 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES

IP

El Protocolo de Resolución de Direcciones

direcciones Ethernet y las direcciones

guardan ninguna relación. Así, cuando

de su dirección de Internet se necesite

dirección Ethernet.
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implementadas en esta versión del

puede realizarse ahora mediante el

(ARP) es necesario debido a que las

son dos números distintos y que no

pretendemos dirigirnos a un host a través

convertir ésta a la correspondiente

ARP es el protocolo encargado de realizar las conversiones de dirección

correspondientes a cada host. Para ello oda sistema cuenta con una tabla con la

dirección IP y la dirección Ethernet de algunos de los otros sistemas de la misma

red. Sin embargo, también puede ocurrí

encuentre en la tabla de direcciones, ten

medios.

Con la finalidad de obtener una dirección

la tabla de conversiones se utiliza el

que el computador de destino no se

endo entonces que obtenerla por otros

Ethernet destino que no se encuentra en

mensaje ARP de petición.

Este mensaje es enviado como broadcast

que el resto de los sistemas de la red lo

de la dirección final de un sistema a

computador con el que se quiere comunicar

la dirección IP corresponde a la suya y

respuesta, el cual contendrá la direcciór

computador que solicitó la información recibirá

y añadirá ta dirección a su propia tabla de

, es decir, que estará disponible para

examinen, y el cual contiene una solicitud

partir de su dirección IP. Cuando el

analiza este mensaje comprueba que

envía de regreso el mensaje ARP de

Ethernet que se estaba buscando. El

entonces el mensaje de respuesta

conversiones para futuras referencias.



1.11.4.5 SISTEMA DE NOMBRES POR DOMINIO

El sistema de nombres por dominio (DN§

alternativa de identificar a una máquina

resulta difícil de memorizar, siendo su use

El sistema de nombres por dominio es el

para referirse a un computador en la red,

idea del propósito o la Eocalización del mismo

, Domain Ñame System) es una forma

conectada a Internet. La dirección IP

más adecuado para los computadores,

utilizado normalmente por las personas

/a que además puede proporcionar una

El nombre por dominio de un computado

varios nombres separados por puntos (generalmente

Típicamente el nombre situado a la izquierda

subdominio al que pertenece este host, y

nivel que contiene a los otros subdominios

se representa de forma jerárquica con

304, aunque no hay límite),

identifica al host, el siguiente es el

a la derecha estará el dominio de mayor

Nombre_computador.subdominio.dominio_principal

Aunque esta situación es la más comúp

flexible, permitiendo no sólo la identifica

utilizarse para referirse a determinados

computador o para identificar a un usuaria

de la dirección de correo electrónico, donde

importancia puesto que el número IP no

dentro de un computador.

Para que una máquina pueda establecer

conozca su número IP, por lo tanto, el nombre

su correspondiente dirección a través de \k

inicios de Internet esta base de datos era

podía tener su propia lista con los nombres

computadores de la red, pero actualmente

finalidad se utilizan los servidores de nombres
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, el nombre por dominio es bastante

:ión de hosts sino que también puede

servicios proporcionados por un

dentro del mismo sistema. Es el caso

el nombre por dominio adquiere gran

es suficiente para identificar al usuario

conexión con otra es necesario que

por dominio debe ser convertido a

correspondiente base de datos. En los

pequeña de manera que cada sistema

y las direcciones de los otros

esto sería impensable. Con esta

por dominio (DNS servers).



Los servidores de nombres por dominio

datos con el nombre y la dirección de

encadenada o jerárquica.
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son sistemas que contienen bases de

otros sistemas en la red de una forma

Para comprender mejor el proceso supongamos

nombre por dominio de un sistema en la

el siguiente proceso:

que un usuario suministra el

ífed a su computador local, realizándose

El computador local entra en contacto

asignado, esperando obtener la direcciófi

suministrado el usuario.

El servidor de nombres local puede conocer

entregándosela al computador que reaüzó

Si el servidor de nombres local no conoce

servidor de nombres que esté en el domin o

la dirección, llamará al siguiente servidor

Cuando el servidor DNS local ha conseguido

computador que realizó la petición. Si el

obtener, se enviará de regreso el correspondiente

1.12 ENRUTAMIENTO

Ya se ha expuesto anteriormente la formb

computador de la red a otro mediante

sección se comenta con más detalle el

llegue hasta su destino final. Esto se cono

Para los ejemplos que aparecen a continuación

redes locales en las que se implementjan

pertenecen a la tecnología Ethernet, aunque

el servidor de nombres que tiene

que corresponde al nombre que ha

la dirección que se está solicitando,

la petición.

la dirección, ésta se solicitará al

más apropiado. Si éste tampoco tiene

>NS, y así sucesivamente.

la dirección, ésta se entrega al

nombre por dominio no se ha podido

mensaje de error.

en que los datagramas pasan de un

el protocolo IP, sin embargo en esta

proceso que permite que la información

;e con el nombre de routing.

se va a suponer que todas las

los protocolos de Internet TCP/IP

las redes utilizadas en la práctica



pueden ser de muy diversos tipos. También

protocolo IP versión 4, con direcciones de

Las tareas de enrutamiento son impleméntadas

protocolos de un nivel superior tales comq>

Cuando se quiere enviar información por

comprueba si el computador de destino s

computador origen. Si es así, se enviará

directa: la cabecera IP contendrá el valor

destino, y la cabecera Ethernet contendrá

Ethernet que corresponde a este mismo computador

Figura 1.13
Dos LAN unidas por
un Router

Red Ethernet 'Omeya'
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se supondrá que se está utilizando el

32 bits.

por el protocolo IP sin que los

TCP o UDP tengan constancia de ello.

Internet a un computador, el protocolo IP

encuentra en la misma red local que el

el correspondiente datagrama de forma

de la dirección Internet del computador

el valor de la dirección de la red

Red Ethernet 'Atfa' f

Cuando se pretende enviar información a

en una red local diferente al computador

complicado. Esto se conoce como routinji

más frecuentemente cuando se envía información

un ejemplo en el que dos redes locales

un computador remoto que está situado

de origen, el proceso resulta más

indirecto, y es el caso que se presenta

en Internet. La figura 1 muestra

que utilizan la tecnología de Internet se
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enlazan para intercambiar información, creando una red lógica de mayor tamaño

gracias a la funcionalidad del protocolo 1P.

En Internet existe un elevado número de redes independientes conectadas entre

sí mediante el uso de los routers. Un computador puede actuar como un router si

se conecta a varias redes al mismo tiempo, disponiendo por lo tanto de más de

una interfase de red así como de varias direcciones IP y Ethernet (tantas como

redes a las que se encuentre conectado). El router, por supuesto, puede enviar y

las redes a las que está conectado, yrecibir información de los hosts de todas

siempre será de forma directa. Continuando con el ejemplo anterior, el host A

puede comunicarse de forma directa con el host B, así como los hosts A y B

pueden enviar o recibir información del router. En ambos casos se trata de routing

directo, pues el computador que actúa cohio router está conectado a la red 'alfa'

de la misma manera que los computadores A y B, teniendo una dirección IP

propia asignada que lo identifica dentro de esta misma red. La situación es la

misma para la red 'omega' donde el router es identificado a través de una

segunda dirección IP que corresponde con esta red.

Si sólo fuésemos a enviar información de manera directa dentro de una misma

red no sería necesario el uso del protocolo TCP/IP, siendo el mismo

especialmente indicado cuando se desea una comunicación con otras redes. En

este caso los datagramas tendrán que ser encaminados a través del router para

llegar a su destino. La forma de hacer esp es a través del protocolo IP, el cual

decide si la información puede enviarse directamente o si por el contrario debe

utilizarse el método indirecto a través de un router. Tomamos de nuevo el ejemplo

de la figura 1: Suponemos que el host B dé la red 'alfa' necesita comunicarse con

el host X situado en la red 'omega1. Una vez que se ha determinado que el destino

no se encuentra en la misma red, envía el datagrama IP hacia el router

correspondiente. Como este router y el computador que envía la información se

encuentran conectados a la misma red, se trata por tanto de routing directo, ya

comentado anteriormente, y por consiguiente sólo será necesario determinar la

dirección Ethernet del router mediante empleo de! protocolo ARP. El paquete

enviado incluirá la dirección del router corno dirección Ethernet de destino, pero
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sin embargo, la dirección de destino IP corresponderá al computador final al que

va dirigido el paquete, el host X en el e

través del protocolo IP comprueba que

emplo. El router recibe el paquete y a

la dirección de Internet de destino no

corresponde con ninguna de las asignadas como suyas, procediendo entonces a

determinar la localización de la 'omega1

computador de destino.

Hasta este punto se ha supuesto que sólo

, en la que se entrega el paquete al

exista un único router, pero es bastante

probable que una red con conexión a Internet posea múltiples enlaces con otras

redes, y por lo tanto más de un router. Entonces... ¿cómo determina el protocolo

IP el sistema correcto al que debe dirigitse? Para resolver este problema cada

computador utiliza una tabla donde se relaciona cada una de las redes existentes

con el router que debe usarse para tener íicceso. Debe tenerse en cuenta que los

routers indicados en estas tablas pueden no estar conectados directamente a las

redes con las que están relacionados, sino que lo que se indica es el mejor

camino para acceder a cada una de ellas.

un paquete que debe ser encaminado, busca en su propia tabla de redes la

Por esta razón, cuando un router recibe

entrada correspondiente a la red para, una vez encontrada, entregarlo al

computador de destino. Es importante notar que en el caso de que el router no

tenga conexión directa a la misma red que el computador de destino, la búsqueda

en su tabla de redes dará como resultado la dirección de un nuevo router al que

dirigir el paquete, y así continuará el proceso sucesivamente hasta encontrar el

destino final.

A causa de la extensión de Internet, es normal que un paquete atraviese

numerosas redes (pueden ser decenas) hasta Negar a su destino. La ruta que

tiene que recorrer un paquete en su viaje a través de la red no está determinada

inicialmente, sino que es el resultado de la consulta en las tablas de direcciones

individuales de los computadores intermedios.

Ya se ha mencionado anteriormente qucí

disponer de una tabla de routing con la

todos los host de Internet necesitan

información de otras redes, pero esto
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supondría algunos inconvenientes adicióneles (como el tamaño y la necesidad de

mantenimiento).

Con la finalidad de reducir los inconvenientes se utilizan los routers (o gateways)

por defecto. De esta manera cuando un host no posee información del camino

correcto para un determinado paquete, éste es enviado al router que tiene

asignado por defecto. Si este router es el único del que dispone la red no habrá

ningún inconveniente y el paquete contin jará su camino. Sin embargo, cuando

existen varios routers para la misma red puede ocurrir que el utilizado por defecto

no sea el más apropiado para el paquete que se quiere enviar, por lo que se

necesita algún procedimiento para notificar el error al host que envió el paquete.

El protocolo ICMP es el utilizado para enviar estos mensajes de notificación que

informan al host de la ruta correcta, y que en muchos casos éste utiliza para

actualizar su propia tabla de routing y qu$ los próximos paquetes con el mismo

destino sean dirigidos de forma correcta.

La creación y mantenimiento de la tabla de redes para routing es un proceso

complejo que debe ser realizado por el administrador de la red. Aquí hay que

tener en cuenta que la enorme extensión de Internet supone una gran dificultad

para conseguir que sean correctas todas las entradas de la tabla, además de que

esta tabla puede llegar a tener un tamaño considerable.

La utilización de routers por defecto mejora la situación al permitir que sean estos

los que guarden el registro de la red sin que los computadores individuales tengan

que ocuparse en ello, pero estos routers sí que deberían tener una tabla

completa. Para facilitar el mantenimiento de la tabla existen algunos protocolos

para routing que permiten que un router c» gateway cualquiera pueda encontrar

por sí mismo la localización de otros routeis o gateways y guardar la información

acerca del mejor camino para acceder a cada red.

Lógicamente el proceso real de routing

complejo que el expuesto aquí, prínci

muy distintas e incompatibles. Esto obliga

sobre Internet suele ser mucho más

principalmente por el uso de redes y tecnologías

a que se realicen conversiones en el
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formato de los paquetes para que puedan pasar a través de medios diferentes,

pero en cualquier caso el protocolo IP proporciona una transmisión transparente

para los protocolos de nivel superior y las aplicaciones de red.

1.13 SERVICIOS DE INTERNET

1.13.1 EL NIVEL DE APLICACIÓN

Los diferentes servicios a los que podemos tener acceso en Internet son

proporcionados por los protocolos que pertenecen al nivel de aplicación. Estos

protocolos forman parte del TCP/IP (entendiéndose por este nombre al conjunto

de protocolos que cubren los distintos niveles del modelo OSI). y deben aportar

entre otras cosas una forma normalizada ¡para interpretar la información, ya que

todas las máquinas no utilizan los mismos juegos de caracteres ni los mismos

estándares. Los protocolos de los otros niveles sólo se encargan de la transmisión

de información como un bloque de bits,

manera en que tienen que interpretarse

sin definir las normas que indiquen la

esos bits. Los protocolos del nivel de

aplicación están destinados a tareas específicas, algunos de los cuales se

consideran como tradicionales de Internet por utilizarse desde los inicios de la red,

como son por ejemplo:

Transferencia de archivos (File Transfer).

Correo electrónico (e-mail).

Conexión remota (remote login).

1.13.1.1 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

El protocolo FTP (File Transfer Protocol)

destinado a proporcionar el servicio de tr

FTP depende del protocolo TCP para

alguna relación con TELNET (protocolo par|a

l£IS

es et protocolo de nivel de aplicación

nsferencia de archivos en Internet. El

funciones de transporte, y guarda

la conexión remota).
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El protocolo FTP permite acceder a algún servidor que disponga de este servicio y

realizar tareas como moverse a través de su estructura de directorios, ver y

descargar archivos al computador local, enviar archivos al servidor o copiar

archivos directamente de un servidor a otro de la red. Lógicamente y por motivos

de seguridad se hace necesario contar c¿n el permiso previo para poder realizar

todas estas operaciones. El servidor FTP pedirá el nombre de usuario y clave de

acceso al iniciar la sesión (login), que detye ser suministrado correctamente para

utilizar el servicio.

La manera de utilizar FTP es por medio de una serie de comandos, los cuales

suelen variar dependiendo del sistema en que se esté ejecutando el programa,

pero básicamente con la misma funcional dad. Existen aplicaciones de FTP para

prácticamente todos los sistemas operativos más utilizados, aunque hay que tener

en cuenta que los protocolos TCP/IP están generalmente muy relacionados con

sistemas UNIX. Por este motivo y, ya que la forma en que son listados los

archivos de cada directorio depende del sistema operativo del servidor, es muy

frecuente que esta información se muestre con el formato propio del UNIX.

También hay que mencionar que en a gunos sistemas se han desarrollado

clientes de FTP que cuentan con una interfase gráfico de usuario, lo que facilita

notablemente su utilización, aunque er| algunos casos se pierde algo de

funcionalidad.

Existe una forma muy utilizada para acceder a fuentes de archivos de carácter

público por medio de FTP. Es el acceso FTP anónimo, mediante el cual se

pueden copiar archivos de los hosts que I permitan, actuando estos host como

enormes almacenes de información y de todo tipo de archivos para uso público.

Generalmente el acceso anónimo tendrá

siendo normal en estos casos que no se

algunas limitaciones en los permisos,

permita realizar acciones tales como

añadir archivos o modificar los existentes. Para tener acceso anónimo a un

servidor de FTP hay que identificarse con la palabra "anonymous" como el

nombre de usuario, tras lo cual se pedirá

Normalmente se aceptará cualquier cadena de caracteres como clave de usuario,

pero lo usual es que aquí se indique la dilección de correo electrónico propia, o

el password o clave correspondiente.
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bien la palabra "guest". Utilizar la dirección de correo electrónico como clave de

acceso es una regla de cortesía que permite a los operadores y administradores

hacerse una idea de los usuarios que están interesados en el servicio, aunque en

algunos lugares puede que se solicite es a información rechazando el uso de la

palabra "guest".

El FTP proporciona dos modos de transferencia de archivos: ASCII y binario. El

modo de transferencia ASCII se utiliza cuando se quiere transmitir archivos de

texto, ya que cada sistema puede utilizar un formato distinto para la

representación de texto. En este caso se Realiza una conversión en el formato del

archivo original, de manera que el archivo recibido pueda utilizarse normalmente.

El modo de transferencia binario se debe utilizar en cualquier otro caso, es decir,

cuando el archivo que vamos a recibir contiene datos que no son texto. Aquí no

se debe realizar ninguna conversión porque quedarían inservibles los datos del

archivo.

1.13.1.2 CONEXIÓN REMOTA

El protocolo diseñado para proporcionar el servicio de conexión remota (remote

login) recibe el nombre de TELNET, el cupl también es un protocolo del nivel de

aplicación y depende del protocolo TCP para el nivel de transporte.

El protocolo TELNET es un emulador de terminal que permite acceder a los

recursos y ejecutar los programas de ur

misma forma que si se tratara de un te

computador remoto en la red, de la

•minal real directamente conectado al

sistema remoto. Una vez establecida la cohexión el usuario podrá iniciar la sesión

con su clave de acceso. De la misma manera que ocurre con el protocolo FTP,

existen servidores que permiten un acceso libre cuando se especifica

"anonymous" como nombre de usuario.

Es posible ejecutar una aplicación

operativo, pero hay que tener en cuenta

VMS o UNIX por lo que, a diferencia de

clierite TELNET desde cualquier sistema

<aue los servidores suelen ser sistemas

protocolo FTP para transferencia de



archivos donde se utilizan ciertos comsi

comandos y sintaxis que se utilice en

operativo del servidor. El sistema local

terminal "no inteligente" donde todos los

se realicen se envían al host remoto, el

Para facilitar un poco la tarea a los

desarrollados menús con las distintas opc

ndos propios de esta aplicación, tos

TELNET deben ser los del sistema

utiliza el usuario se convierte en un

aracteres pulsados y las acciones que

devuelve el resultado de su trabajo.

, en algunos casos se encuentran

ones que se ofrecen.

que

cjal

usuarios

dol

Los programas clientes de TELNET debe i

en modo texto más utilizados para as

sistemas, lo que incluye una emulación

el VT100, el cual proporciona compatibi

aunque puede ser aconsejable que el programa

tipo de terminales.

ser capaces de emular los terminales

asegurarse la compatibilidad con otros

teclado. El terminal más extendido es

¡dad con la mayoría de los sistemas,

cliente soporte emulación de otro

1.13.1.3 CORREO ELECTRÓNICO

El servicio de correo electrónico se

(Simple Mail Transfer Protocol), y permite

red. A través de estos mensajes no

también archivos binarios de cualquier tipc

Generalmente los mensajes de correo ele

computadores personales de cada usua

ocurrir que esté apagado o que no es

electrónico. Para evitar este problema se

almacén de los mensajes recibidos, el

electrónico permanentemente.

sistemaLos mensajes permanecerán en este

su propio computador para decidir entone

leerlos, almacenarlos o eliminarlos, pero

69

proporciona a través del protocolo SMTP

enviar mensajes a otros usuarios de la

sólo se puede intercambiar texto, sino

¡tronico no se envían directamente a los

¡o, puesto que en estos casos puede

té ejecutando la aplicación de correo

jtiliza un computador más grande como

cual actúa como servidor de correo

hasta que el usuario los transfiera a

es, que es lo que va a hacer con estos,

en forma local.ya
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1.13.1.4 EL ACCESO A INTERNET

El acceso a Internet es proporcionado por cualquier proveedor que disponga de

completamente necesario el protocoloesta posibilidad, para lo cual se hace

TCP/IP. El número IP que dispondrá conho dirección el computador del usuario

final es suministrado por el proveedor (puede ser distinto cada vez que se

establezca una conexión) y será una dirección válida de Internet.

1.14 REDES VIRTUALES (VLAN)

Hasta ahora hemos hecho una clasificación de los distintos tipos de redes de

transmisión de datos desde el punto de vista de su extensión geográfica. Cada

una de estas redes está implementada efi una red física real, poseedora de los

medios de transmisión.

Pero no sólo hay que fijarse en la constitución física de la red. Se pueden asociar

conjuntos de elementos de la red, normalmente elementos terminales (nodos de

la red), configurando redes "lógicas" con unas características especiales. Por

ejemplo, acceso a determinados servicios, creación de grupos de trabajo,

organización y gestión de la red, asignación de recursos de comunicación.

Las redes virtuales no son auténticamente redes, sino una superorganización de

las mismas que revierten en una mayor flexibilidad en la gestión de la red.

;F<1.15 VOZ SOBRE IP (VoIP) y TELEFONÍA IP

1.15.1 PRESENTE Y FUTURO DE LAS COMUNICACIONES DE VOZ

La Voz sobre IP (VolP, Voice over

transmisión de la voz a través de redes IP

IP) es una tecnología que permite la

sn forma de paquetes de datos.

La Telefonía IP es una aplicación inmediata de esta tecnología, de forma que

permita la realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras

redes de paquetes utilizando un PC, gateways y teléfonos estándares. En
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general, servicios de comunicación de voz, fax, aplicaciones de mensajes de voz

que son transportadas vía redes IP, normalmente mediante el uso de Internet, en

lugar de ser transportados vía la red telefópica convencional.

1.15.2 FUNCIONAMIENTO DE LA TELEFONÍA IP

Los pasos básicos que tienen lugar en una llamada a través de Internet son:

conversión de la señal de voz analógica a brmato digital y compresión de la señal

a protocolo de Internet (IP) para su transmisión. En recepción se realiza el

proceso inverso para poder recuperar de nuevo la señal de voz analógica.

Cuando hacemos una llamada telefónica por IP, nuestra voz se digitaliza, se

comprime y se envía en paquetes de datos IP. Estos paquetes se envían a través

de Internet a la persona con la que estamos hablando. Cuando alcanzan su

destino, son ensamblados de nuevo, descomprimidos y convertidos en la señal de

voz original.

Hay tres tipos de llamadas:

PC a PC, siempre gratis.

PC a Teléfono, también gratis.

Teléfono a Teléfono, muy baratas.

1.15.3 DIFERENCIAS ENTRE LA TELEFONÍA IP Y NORMAL

En una llamada telefónica normal, la central telefónica establece una conexión

permanente entre ambos interlocutores, conexión que se utiliza para llevar las

señales de voz. En una llamada telefónica por IP, los paquetes de datos, que

contienen la señal de voz digitalizada y comprimida, se envían a través de Internet

a la dirección IP del destinatario. Cada paquete puede utilizar un camino para

llegar, están compartiendo un medio, una red de datos. Cuando llegan a su

destino son ordenados y convertidos de nusvo en señal de voz.
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La mayoría de aplicaciones que existen para el manejo de VolP, permiten el

correo de voz y no tiene ningún costo adicional.

Una llamada telefónica normal requiere una red de centrales telefónicas

conectadas entre si mediante cobre y/o fibra óptica y en algunas ocasiones

incluso hasta de satélites de telecomunicación, además de los cables que unen

los teléfonos con las centrales. Las enormes inversiones necesarias para crear y

mantener esa infraestructura la tenemos que pagar cuando realizamos las

llamadas, especialmente si las mismas son de larga distancia. Además, cuando

se establece una llamada tenemos un circuito dedicado, con un exceso de

capacidad que realmente no estamos utilizando.

Por el contrario, en una llamada telefónica IP estamos comprimiendo la señal de

voz y utilizamos una red de paquetes sólo cuando es necesario. Los paquetes de

datos de diferentes llamadas, e incluso de diferentes tipos de datos, pueden viajar

por la misma línea al mismo tiempo. Además, el acceso a Internet cada vez es

más barato, muchos ISPs (proveedores de servicio) lo ofrecen gratis, sólo se tiene

que pagar el valor de la llamada, siempre con las tarifas locales más baratas.

También se empiezan a extender las tarifas planas, conexiones por cable, ADSL,

etc.

1.15. 4 RECOMENDACIÓN H.323

La recomendación H.323 nos proporciona el estándar necesario para que la

evolución de la voz sobre IP sea común antre los diversos fabricantes. De esta

forma los usuarios no deben preocuparse por compatibilidad, ni es necesario

elegir una u otra opción. Esta especificación aprobada en 1996 por el International

Telecommunications Union (ITU) y revistada en enero de 1998, tiene como

objetivo definir un estándar para las comunicaciones multimedia sobre redes.

Como logros principales de esta recomendación podemos señalar:
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La estandarización de los protocolos permite a los diversos fabricantes

evolucionar en conjunto.

Los usuarios no deben preocuparse sobre las posibilidades de su

interlocutor, existiendo una negociación de las capacidades de cada punto

de la línea.

Debido a su apoyo sobre IP es independiente del tipo de red física que lo

soporta, permitiendo la integración con las grandes redes IP actuales.

Por su propia estructura, es independiente del hardware, si bien permite

ser implementado en los computadores actuales, también se ha

desarrollado hardware específico corno Teléfonos IP y consolas de

videoconferencia.

Otra característica importante es el control de tráfico que se puede realizar

dentro de la red. De esta forma no deben producirse caídas importantes de

rendimiento en las redes de datos.

La negociación previa permite cpnectar terminales de muy diversas

características, como pueden ser teléfonos de voz, consolas de

videoconferencia, computadores, etc.

La recomendación H.323 determina como base de esta estructura de

comunicaciones tres elementos, que son: terminales, gatekeepers y gateways.

1.15.4.1 TERMINALES

Tanto mediante hardware como mediante

teléfonos puede aumentar la funcionalidad

de todo terminal debe incluir el tratamientp

por la red de datos. Deben realizar la capt

señal de forma que la carga a soportar por ^oda

software el sustituto de los actuales

y sencillez de uso. El funcionamiento

necesario de la señal para su envío

ción, digitalización, y compresión de la

comunicación este repartida entre
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los diversos terminales. Ya existen en e

directamente a la red local.

mercado terminales que se conectan

Las soluciones software existentes son de muy diverso tipo. Aún no han

terminado de explorar todas las capacidades posibles. Un terminal software, sin

un incremento importante de costos, puede ofrecer al usuario características muy

diversas aún sin explorar, entre las que popemos señalar:

Agenda compartida y personal en azada a sistemas estándar como por

ejemplo LDAP.

Buzón de voz con características de programación muy superiores a las

actuales.

Manejo remoto del propio equipo con realización de tareas automáticas.

Organizador de llamadas.

Rellamada automática.

Funciones de reconocimiento de voz.T
1.15.4.2 GATEKEEPERS

Normalmente son soluciones de software que realizan funciones equivalentes a

las actuales centrales, siendo el centro de toda la organización de Voz IP. Dentro

de este esquema, la funcionalidad principal que debe ofrecer todo gatekeeper se

basa en el control de llamadas y gestión del sistema de direccionamiento, pero el

conjunto de tareas puede ser el más importante de todo el sistema.

e:;

Aunque los terminales pueden conectarle

gatekeeper, este tipo de funcionamiento

La potencia real del sistema se pone de

H.323 existe el correspondiente gatekeeper

llamada, debe consultar con el gatekeepeí

permiso, el gatekeeper es quien realiza

usuario destino y la dirección IP equivalente

directamente sin intervención del

muy limitado y difícil para el usuario,

rrianifiesto cuando dentro de cada zona

. Todo terminal antes de realizar una

si esta es posible. Una vez obtenido

a traslación entre el identificador de

. Establecida la comunicación entre
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los terminales, el gatekeeper no necesita intervenir, con lo que la carga del

sistema se reparte entre los terminales.

1.15.4.3 GATEWAYS

Un gateway es una puerta de enlace entré dos redes distintas. Esto significa que

se usa como puente entre una red local, LJAN, y una amplia, WAN. El significado

más utilizado actualmente es para designar de esta manera al dispositivo de

hardware o software, o una combinación ¡de ambos, que controla el tráfico entre

Internet y el ordenador o la red loca de ordenadores de una empresa.

El dispositivo gateway normalmente está asociado a elementos como routers y

switches, que son los que realmente hacen la conexión física con la red.

El enlace con las redes actuales de voz fes lógicamente necesario y esto se lo

consigue con la asistencia de los gaíeways. Esta relación se puede realizar de

forma totalmente trasparente para el usuaro.

Como comparación en cuanto a calidad del servicio y costos asociados, la voz

sobre 1P ofrece una relación muy favorab

ventajas.

e, siendo esta una de sus principales
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CAPITÍTJJLO 2.

ANÁLISIS DE LA RED IMPLEMENTADA

2.1 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL

A finales de 1988, el Banco Nacional de1 Fomento inició el proyecto informático

que tenía la finalidad de automatizar todas las oficinas que en ese entonces tenía

el Banco y conformar una red basada en conceptos de sistemas distribuidos, para

tener enlaces seguros que garanticen el funcionamiento del Banco en cualquier

circunstancia, para lo cual invitó a varias empresa proveedoras de hardware y

software para que participen en la licitacióh correspondiente.

Después de los pasos formales y técnicos pue corresponden cuando de procesos

licítatorios se trata, la empresa UNISYSdáta resultó la ganadora, la misma que

para llevar adelante el proyecto mencionado, conformó un grupo técnico y como

jefe del proyecto la responsabilidad fue puesta en mi persona. Se disponía de un

año calendario para la implementación del hardware de la que se denominaba la

primera etapa y de los nuevos sistemas, los mismos que eran totalmente nuevos

y reemplazarían al viejo sistema centralizado de NCR.

La primera etapa de hardware y que debía concluir en el plazo señalado de un

año, contemplaba la conformación de los

principales del Banco que se ubicaban

centros de cómputo de las oficinas

en Quito, Guayaquil, Portoviejo y

Babahoyo y la instalación de seis computadores, de los que se conocía en esos

tiempos como "mainframes" de entrada

periféricos que incluían igual número

comunicaciones, unidades de cinta e impresoras y la instalación de los

computadores que servirían como "masters"

"clusters" o "slaves", así como impresora

o "small systems", sus respectivos

de consolas, procesadores de

de a su vez estaciones denominadas

5 denominadas de caja y otras de

servicio en algunas ciudades como Quevedo, Chone, Bahía, Balzar , Máchala,

Machachi, Santo Domingo, Ambato, Cuenca Y Loja, que dentro del proyecto se
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las conocía con el nombre de nodos dependientes, y que en la mayoría de estos

sitios implicaba la ejecución de trabajos de obra civil, de telefonía y de electricidad

para posibilitar la instalación de los nuevos equipos, que a continuación detallo.

2.2 HARDWARE

2.2.1 MAINFRAMES Y PERIFÉRICOS, CENTROS DE COMPUTO

Tabla 2.1 Especificaciones Técnicas de los equipos

Cantidad

4

2

4

30

4

2

6

Modelo

A4-FX

A1-FX

CP2000

T27-SPO

B9246-7

B9246-14

GCR2145

Descripción de

Procesador Central

cada uno

24 MB

CPU Scamp-Unisys

1024 MB en 4 discos SCSI

ICP/DLP: comunicaciones

PT/DLP: impresora

SCSI-1 DLP: unidacjes de disco

SCSI-2 DLP: unidades de cinta

Procesador Central

CPU Scamp-Unisys

512 MB en 4 discos

Procesador de comí

12 MB

SCSI

nicaciones

LMD, 2 líneas tipo CPLAN

LMA, 8 líneas locales TDI

LMC, 12 líneas RS2b2 (remotas)

pueden ser BDLC, SDLC,

sincrónicas o a sin en

Terminales TDI asín

Impresora de líneas

Impresora de líneas

Unidades de cinta P

50 íps en grabación

100 ips para lectura

ínicas.

crónicas

650 Ipm

1300lpm

E/GCR

Disipación

BTUs

2900

2900

2016

308

2600

2850

1025

Consumo

KVAs

1,36

1,12

0,85

0,15

0,90

1,09

0,48



2.2.2 MASTERS Y CLUSTERS, NODOS D

Tabla 2.2 Especificaciones Técnicas de equipos

Cantidad

10

6

10

4

4

25

48

18

6

6

4

Modelo

B39-CPU

B38-MCP

B25-M4

B25-TS

B25-MC6

PW-500

B27-LCW

EF4561

EF4260

AP1351

AP1329

Descripción c

Master, 1 MB de n

CPU Intel 80386 3

Disco duro SCSI c

CPU Intel 80286 1

512 KB de memor

Disco duro SCSI c

Unidades de disqi

De 360 Kb

Unidades de cinta

Unidades de díscc

360 Kb

Microcomputador

CPU Intel 386, 16

4 Mb de memoria

disco duro de 128

CLUSTERS o

trabajo corno

financieros

Impresoras de caj

De conexión seria

Impresora de caja

De conexión seria

Impresora matrici;

Para plataforma

Impresora matr

rendimiento

e cada uno

emoria RAM

3Mhz

e 470MB

6Mhr

a RAM

e170MB

ete 5V4

SCSI

externo

y 33 Mhz

RAM

MB IDE

Estaciones de

terminales

a

I de servicios

cial de alto

Disipación

BTUs

616

594

380

375

425

380

405

550

425

340

395

Consumo

KVAs

0,25

0.23

0,21

0,20

0,22

0,21

0,21

0,26

0,22

0,19

0,22

78

PENDIENTES

para nodos dependientes



2.2.3 RACK DE COMUNICACIONES; M

Tabla 2.3 Especificaciones Técnicas de equi]

Cantidad

1

8

24

Modelo

NMC-70

MMS-96/192

NMS-24/48

Descripción

Controlador pai

de comunicacior

Incluye CPU 803

consola de operí

Impresora de rep

Modems sinc/as¡

9600/1 9200 bps

Modems sinc/asi

2400/4800 bps

de cada uno

a administrador

es,

86

ción a color

oríes

nc

nc

Disipación

BTUs

2390

35

52

Consumo

KVAs

0,76

0,08

0,11

79

ODEMS

os de comunicaciones

2.3 SISTEMAS OPERATIVOS; SOFTWARE AMBIENTAL

2.3.1 MAINFRAMES

Para el funcionamiento de los computado

de sus periféricos como CP2000 (procesador

siguiente software ambiental:

es centrales A1-FX, A4-FX y el control

de comunicaciones), se disponía del

MCP: El sistema operativo central es el

inglés de Master Control Program. Empezamos

tiene la versión 3.9.1

MCP, que corresponde a las siglas en

con versión 3.7 y actualmente se

versionesNo se ha actualizado a las últimas

al momento en los mainframes no lo

se tenía en el mercado y que fue la 4.3.2,

de sucesivos upgrades en su hardware,

en modelos A6NS o en la necesaria adduisición

soporta

lo

, ya que el hardware que se dispone

, para alcanzar la última versión que

os equipos debieron haber sido objetos

que les hubiera permitido convertirse

de otros mainframes como el
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A10-H o el A19, lamentablemente las condiciones económicas del país y como

consecuencia las del Banco Nacional de Fomento, no lo permitieron.

ÑAU: Corresponde a las siglas en inglés Network Administration Utility, es el

software para diseño de la red. A través de menús amigables se lograba !a

definición de los nodos dentro de la red, y dentro de los nodos la definición a nivel

de conexiones de grupo (líneas), estaciones de grupo, terminales y sus

respectivas direcciones.

BNA: De las siglas en inglés, Burroughs Network Administrator, es una

arquitectura bajo la cual los sistemas Unisys pueden ser incorporados a una red

de comunicaciones, los sistemas conectados a estas redes tienen componentes

de hardware y software que son los que conforman esta arquitectura.

CANDE: De las siglas en inglés Command and Edit, es el editor utilizado para la

creación de programas WFL y en general para la creación y compilación de

programas de aplicación. Dentro del Banco fue una herramienta muy útil en la

creación de programas COBOL y WFLs,,que no eran más que programas tipo

batch que se creaban y ejecutaban con la intención de ahorrar comandos que

normalmente se repetían.

)od<DMSII: Base de datos relaciona!, muy poderosa y segura, con herramientas de

recuperación confiables, y sobre la cual se montó toda la información del Banco.

MARC: Aplicación que permite la emisión de comandos del sistema operativo en

un contexto muy amigable que se basa en menú, se podría compararlo a lo que

es hoy un ambiente gráfico

Por razones de espacio y que no conviene al objeto de este trabajo, omitimos una

serie de programas y utilitarios que tienen hasta el día de hoy su importancia

dentro de las operaciones diarias del Banco.



81

2.3.2 MASTERS, CLUSTERS

Para el desempeño adecuado de los equipos que se instalaron como "master" en

las ciudades que dentro del contexto de la

nodos dependientes, tenemos el siguiente

red del Banco se les consideraba como

software:

BTOS; CTOS: Este sistema operativo originalmente diseñado por la empresa

BURROUGHS, de allí su nombre en hglés "Burroughs Terminal Operating

System" fue un sistema operativo muy poderoso ya que permitía la conexión de

hasta 32 estaciones de trabajo inteligentes a través de sus puertos RS422. y fue

diseñado exclusivamente para el manejo y administración de los sistemas de

hardware de la serie denominada B20,

equipos fue necesario adoptar el sistema operativo CTOS de la empresa

Convergent Technologies que no era más que una variación del sistema BTOS.

Sobre este sistema operativo se podía correr

FORTRAN, BASIC e inclusive usando

ambiente de DOS.

DATA MANAGER: Administrador de archivos

desarrollo de pequeños programas de

menús tanto para el diseño de las forma

pantalla o impresora

con el crecimiento que tuvieron los

aplicaciones en COBOL, PASCAL,

un emulador se podía entrar en un

muy versátil que permitía el

plicación, mediante la navegación de

3 de entrada y/o de salida a través de

El análisis y detalle que hemos efectuado de lo que constituyó el hardware y

software necesarios para la implementación de la primera etapa, es muy

elemental, no hemos entrado en detalles

que consideramos que estas características no son de importancia para lo que

estamos tratando.

A continuación paso a describir el diseño

para esta primera etapa.

de ia configuración de los equipos ya

de la red de comunicaciones del Banco



2.4 RED DE COMUNICACIONES

FOMENTO

2.4.1 NODO1; CASA MATRIZ QUITO

Tabla 2.4 Equipos instalados en la casa mat

MODELO

A4-FX

A4-FX

CP2000

B39-CPU

B38-MCP

NMC-70

T27-SPO

B27-LCW

PW-500

CANTIDAD

1

1

1

1

1

1

14

8

5

NOfc

HQ5

HQ6

CQO

BQ1

BQ2

NMC

T27_

T27_

L27_

L27_

PW5

PW5

BRE

1

CQO_01

CQO_14

CQO_01

CQO_08

_CQO_21....

_CQO_25

DIRECCIÓN LÓGICA

1,1,1,1

1,1,1,2

1,1,2,1

1,1,3,1

1,1,3,2

1,4,1,1

3031

3134

3031

3038

3231

3235
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DEL BANCO NACIONAL DE

iz

2.4.2 NODO 2; SUCURSAL PRINCIPAL QUAYAQUIL

Tabla 2.5 Equipos instalados en la sucursal Guayaquil

MODELO

A4-FX

A4-FX

CP2000

B39-CPU

B39-CPU

B38-MCP

T27-SPO

CANTIDAD

1

1

1

1

1

1

16

NON

HG1

HG2

CGO

BG1

BG2

BG3

T27_

BRE

CGO_01

DIRECCIÓN LÓGICA

1,1,1,3

1,1,1,4

1,1,2,2

1,1,3,2

1,1,3,3

1,1,3,4

3031



B27-LCW

PW-500

12

4

T27_

L27_

L27_

PW5

PW5
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CGO_16

CGOJM....

CGO_12

_CGO_21....

_CGO_24

3136

3031

3132

3231

3234

2.4.3 NODO 3; SUCURSAL PORTOVIE,

Tabla 2.6 Equipos instalados en la sucursal

MODELO

A1-FX

CP2000

B39-CPU

T27-SPO

B27-LCW

PW-500

CANTIDAD

1

1

1

4

5

3

NON

HP3

CPO

BP1

T?7

T27_

L27_

L27_

PWE

pwe

BRE

CPO 01

CPO_04

CPO_01....

CPO_05

_CPO_21....

_CPO_23

DIRECCIÓN LÓGICA

1,1.1,5

1,1,2,3

1,1,3,5

3031

3134

3031

3035

3231

3233

O

'ortoviejo

2.4.4 NODO 4; SUCURSAL BABAHOYO

Tabla 2.7 Equipos instalados en la sucursal labahoyo

MODELO

A1-FX

CP2000

B39-CPU

T27-SPO

B27-LCW

CANTIDAD

1

1

1

3

4

NON

HB4

CBO

BB1

T27_

T27,

L27_

L27_

BRE

CBO_01

CBO_03

CBO_01....

CBO_04

DIRECCIÓN LÓGICA

1,1,1,6

1,1,2.4

1,1.3.2

3031

3033

3031

3034
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PW-500 3 PWí

PWí

>_CBO_21....

>_CBO_23

3231

3233

2.4.5 CONFIGURACIÓN TÍPICA DE UN NODO EN OTRA CIUDAD
Tabla 2.8 equipos instalados en un nodo dependiente

MODELO

B39-CPU

T27-SPO

B27-LCW

PW-500

CANTIDAD

1

2

4

2

Í
OMBRE

Q1_R

27_CQO_A_01

27_CQO_AJ)2

u27_CQO_A_01....

L27_CQO_A_04

PW5_CQO_A_21

PW5_CQO_A_22

DIRECCIÓN

1211I ,£-, I , 1

3031

3032

3031

3034

3231

3232

del

Es importante señalar que aquellos elem

partes constitutivas de la compra inicial

lista de equipos que deben ser declarado

funcionan como puntos de red, sino más

estaciones, o porque simplemente son

configuración de un master o de un

libretas, módulos de expansión ya sea

interfases MFM o SCSI.

sntos que también se nombraron como

Banco y que no se los incorpora en la

3 en la red, es porque estos equipos no

bien como dispositivos esclavos de las

dispositivos de I/O que completan la

clubter, estos equipos son impresoras de

de discos o de unidades de cinta con

2.4.6 PRUEBAS E IMPLEMENTACION ACTUAL

Después de realizarse todos los trabajes que se requieren para tener lista la

infraestructura que cumpla los requisitos mínimos de energía y disipación

solicitados por el fabricante, se procedió a realizar simultáneamente en las

ciudades de Quito y Guayaquil la instalación física del hardware y software

ambiental de los equipos de los denominados centros de cómputo. Posterior a la



culminación de este trabajo y luego de

con el cliente, la nomenclatura más

tomaría como un estándar para proceder

adiciones o cambios, se efectuó el diseño

de elementos a fin de poder realizar en un

el buen funcionamiento de todos los circu

software que se encuentran involucrados

se encuentran dentro de los mainframes

de comunicaciones CP2000, de los transe
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haberse determinado de común acuerdo

apropiada y que a partir de ese instante se

a la definición de la red y sus futuras

de un prototipo con el número mínimo

laboratorio, las pruebas que garanticen

tos de los componentes de hardware y

en los enlaces de comunicación y que

A4-FX (ICP100, ICP105) del procesador

siver y módems.

KP-100

M-FX

^p—

oooooooo
<Zjperr>cz>oz>

CPÍOOO

——-'

LHD
LNA
UK

HODEM

TZ7

Para la implementación de esta red, la

el ÑAU (Network Administrative Utility),

misma de una manera ágil y rápida ya

como base para la conformación de los

nos ofrece entre sus utilitarios una

consistencia en el trabajo que acabamos

existan errores de sintaxis y errores de

Figura 2.1
Red de pruebas

ltr-105

M-FX

B33-ÍPU PW500

que

aplicación de software que utilizamos fue

a más de permitir el diseño de la

dispone de varios perfiles que sirven

diferentes elementos de la red, también

he ramienta que efectúa un chequeo de

je hacer, con el objeto de revisar que no

emántica. Únicamente si este chequeo



pasa, podemos ir a la siguiente etapa que

detalle, !a que culmina con la creación de

que no son más que programas que se

invocados por comandos propios del BN/

introduciendo por pantalla de la conso

comandos que se requieren para ejecuta

del A4-FX.
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consiste en la generación de la red al

los archivos llamados de inicialización,

ejecutan ya sea en forma automática,

^ o en forma manual, conforme se van

a o de una terminal cualquiera, los

y cargar estos archivos a la memoria

2.4.7 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA RED ACTUAL

En la definición de la red entran en j

cuenta y que es necesario que los expliquemos

estos son:

juego conceptos que se deben tomar en

para su mejor comprensión; y

un

CPLAN: Este nombre proviene de las

Processor Local Área Network" y es

estándares 802.3 para redes de área loca

una combinación de ambos. El cable delgado

y el cable grueso es de 3/8 de pulgada,

máximo de 200 metros y puede interctonectar

configurar una CPLAN extendida que usa

puede llegar a tener una distancia máximp

hasta 100 nodos.

se me

La CPLAN provee un medio común pa

combinación de CP2000s, Hosts de la

B38/B39 que se conecten a la red.

UNISYS, también pueden ser conectadas

requisito que cumplan el IEEE Estándar 8C2

siglas en inglés de "Communications

LAN propietario modelado bajo los

, usa cable coaxial delgado o grueso o

es de 3/16 de pulgada de diámetro

red CPLAN puede llegar a tener un

hasta 26 nodos. Se puede

solamente cable coaxial grueso y que

de 500 metros y puede interconectar

a alcanzar el enlace entre cualquier

A, y estaciones de trabajo del tipo

Ejquipos o procesadores que no sean

a las redes CPLAN, con el único

.3 para CSMA/CD LANs.



CP2000

&Z
S1W áUfAVir CP2000

B38/B39

Figura 2.2
Red CPLAN

NODO CPLAN: Es cualquier dispositivo al

y por tanto puede ser un conector en fyrma

Notemos que el término "nodo CPLAN"

haya que direccionarse dentro de la definición

Figura 2.3 CONECTOR EN FORMA DE "

, . ^

terminador 1 !

^

o terminador

í
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n
D

HACIA UNA

RED REMOTA

cuál un cable de CPLAN es conectado

de T o de barril, un transceiver.

es necesariamente un punto al que

de la red.

a una línea CPLAN en el CP2000



Figura 2.4 CONECTOR EN FORMA DE BARRIL

Hacia un cable grueso

TRANSCEIVER: También llamados MAUs, "Médium Attachment Units", son

usados para unir nodos CPLAN a los cables coaxiales y hay tres tipos de estos

dispositivos, dependiendo del nodo que vayan a interconectar.

hacia un cable grueso

Al cable CPLAN o

A un terminador

Figura 2.5
Transceiver

Módulo de conexión

Transceiver o MAU

Al ICP en el A4-FX

CSMA-CD: Carrier sense múltiple access with colusión detection

Es un protocolo usado para controlar el tráfico dentro del cable de una red de área

local. Antes de que cualquiera de las estaciones transmita, ellas escuchan por un

transportador (carrier sense) y no transmitirán mientras sientan que otra estación

está ocupando el cable. Si dos

al cable delgado

del CPLAN

estaciones empezaran a transmitir

simultáneamente, ellas mismas detectarán la colisión y esperarán una cantidad de

tiempo en forma randómica antes de intentar una retransmisión.
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NW ADD STATIONGROUP SG_MUL40

STATION GROUP INFO

TYPE

LINEMODULEID

LINE ID

CONNECTIONPORTTYPE

LINETRANSMISSIONMODE

DSRRESPONSETIMER

CTSRESPONSETIMER

VERTICALPARITY

LINKCONTROLID

SYNCRONOUS

RECEIVERESPONSETIME T

= BSTD

= 4

= 0

= V24DEDICATED35

= FDX

= 1.0

= 0.2

= ODD

= MULTIPTCON

= ON

= 0.15

= BSTDSTATION),

= BSTDSTATION),

COMPONENT STATIONS

S_MUL401

STATION INFO

(TYPE

S_MUL402

STATION INFO

(TYPE

S_MUL403

STATION INFO

(TYPE = BSTDSTATION),

NW ADD CONNECTIONGROUP CG_MUL40 BY STATION GROUP SG_MUL40

CONNECTION GROUP INFO

COMPONENT CONNECTIONS

C_MUL401

CONNECTION INFO

(NETWORKLAYERENTITY = TERMINALGATEWAY

, TERMINALNAME = CQO/CMUL401

,ADDRESS1 =HEX30

.ADDRESS2 =HEX31),



C_MUL402

CONNECTION INFO

(NETWORKLAYERENTITY

, TERMINALNAME

,ADDRESS1

,ADDRESS2

C_MUL403

CONNECTION INFO

(NETWORKLAYERENTITY

, TERMINALNAME

,ADDRESS1

,ADDRESS2

END,

De igual manera detallamos lo que constituye

A4-FX y su relación directa con el Host

como su "target" o mejor dicho su objeti

todos los parámetros para que puedan

este.

INIT FILE GENERATED BY UNISYS

NETWORK ADMINISTRATIVE UTILITY VERSIÓN 21.211.184

HOST: HQ5

STYLE: A SERIES

DATE: MARCH, 231990

FILETITLE: (BNA)"REDFOMENTO.

NCS DB VERSIÓN

91

= TERMINALGATEWAY

= CQO/CMUL402

= HEX 30

- HEX 32),

= TERMINALGATEWAY

= CQO/CMUL403

= HEX 30

= HEX 33),

'0%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

el archivo de iniciación para el Host

CP2000 al que lo ve dentro de la red

directo y en el que deben cargarse

funcionar todas las líneas que salen de

ivo

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

A47HQ5 ON BNA

&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

E>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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0:

1:

2:

3:

4:

"REDFOMENTO_A4>1

"REDFOMENTO_A4/

"REDFOMENTO_A4"

"REDFOMENTO_A4/

"REDFOMENTO_A4"

"REDFOMENTO_A4/

"REDFOMENTO_A4"

"REDFOMENTO_A4/

"REDFOMENTO_A4"

"REDFOMENTO A4/

'EPCO:

:QO/EPCO/MP3,

LMD1:

XÍO/LMD1/LMD,

fLMA2:

:QO/LMA2/LMA,

LMC3:

XÍO/LMC3/LMC,

LMC3:

:QO/LMC3/LMC ON BNA,

NC ADD TARGET "CP2000"/142389790 HQ5

TARGET: CQO

BACKUP DCA LIST

NW ADD CONNECTIONGROUP CO ICP 100 BY STATION GROUP

SG_ICP_100

CONNECTION GROUP INFO

(LOCALADDRESS

COMPONENT CONNECTIONS

100_CQOJ)

CONNECTION INFO

(NETWORKLAYERENTITY

, REMOTEADDRESS

, NEIGHBORNODEADDRESSLIST

,100JHQ6_105

CONNECTION INFO

(NETWORKLAYERENTITY

, REMOTEADDRESS

, NEIGHBORNODEADDRESSLIST

END INITIALIZATION

NW ENDINITIALIZATION;

NW DIRECTORY -;
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= 08000B0003E9)

= ROUTER

= 08000BFE610C

= (1.1.2,1)

= ROUTER

= 08000B0003EA

= (1,1,1,2);
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Finalmente tenemos un extracto de lo que constituye el archivo de iniciación para

el módulo del CP2000 que contiene el procesador y la memoria del procesador de

comunicaciones y en el que deben registrarse todos los parámetros de

configuración de la red, ya que el CP2000, una vez que se ha inicializado es el

que toma control del funcionamiento total de la red, pues controla a cada uno de

los módulos que se hallan definidos en su configuración.

INIT FILE GENERATED BY UNISYS

NETWORK ADMINISTRATIVE UTILITY ERSIÓN 21 .21 1 .1 84

HOST: CQO

STYLE: CP2000

MODULE: EPCO

TYPE: MP3.FOR SLOT NUMBER O

DATE: MARCH, 231990

FILE TITLE: (BNA)"REDFOMENTÓ_A47CQO/EPCO/MP3 ON BNA

NCS DB VERSIÓN

NW TERMINALGATEWAY +;

LOCAL IDENTITY

NWLOCALIDENTITYCQO(1, 1, 2, 1);

NW NETWORKVERSION = "REDFOMENTO_A4";

HOSTATTRIBUTES

CONFIGURARON COMMANDS

NW ADD TERMINAL CQO/CMUL301



95

TERMINAL INFO

(DEFAULTHOST

, DEFAULTWINDOWNAME

, DEVICE

,AUTOCONNECT

, LINEFOLDING

, SCROLLING

, VIRTUALTERMINAL

, ACVIRTUALTERMINAL

, MAXOUTPUTMESSAGESIZE

CQO

MARC

*MT983

TRUE

TRUE

FALSE

LSCANDE

LSCANDE

2500

NW ADD TERMINAL CQO/CMUL302

TERMINAL INFO

(DEFAULTHOST

, DEFAULTWINDOWNAME

, DEVICE

.AUTOCONNECT

, LINEFOLDING

, SCROLLING

, VIRTUALTERMINAL

, ACVIRTUALTERMINAL

, MAXOUTPUTMESSAGESIZE

NW ADD TERMINAL CQO/CMUL303

TERMINAL INFO

(DEFAULTHOST

, DEFAULTWINDOWNAME

, DEVICE

,AUTOCONNECT

, LINEFOLDING

, SCROLLING

CQO

MARC

*MT983

TRUE

TRUE

FALSE

LSCANDE

LSCANDE

2500

CQO

MARC

*MT983

TRUE

TRUE

FALSE
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, VIRTUALTERMINAL

, ACVIRTUALTERMINAL

, MAXOUTPUTMESSAGES ZE

END INITIALIZATION

NW ENDINITIALIZATION;

NWDIRECTORY-;

= LSCANDE

= LSCANDE

= 2500

Una vez que el prototipo instalado en la matriz funcionó adecuadamente, se

procedió a realizar las conexiones qué correspondían a través de las líneas

telefónicas proporcionadas por el entonces IETEL (Instituto Ecuatoriano de

Telecomunicaciones), teniendo únicamente que realizar pequeños ajustes tanto

en los módems, en la declaración de la red y aún en las terminales en aquellos

casos en los que por las malas condiciones de las líneas telefónicas, (análogas

todas) se debían poner parámetros que compensen esas deficiencias, estos

parámetros eran tiempos o "delays", como son transmit delay, receive delay,

transmit to receive delay, etc. En otras ocasiones era necesario bajar la velocidad

de los enlaces y de 19200 baudios se bajaba inclusive a velocidades tan bajas

como 2400 baudios, algo que hoy en día nos parece verdaderamente increíble.

Concluida la parte técnica en lo que tiene que ver con la instalación y pruebas del

hardware adquirido, se empezó a trabajar en lo que sería la customización de los

programas de aplicación tanto para cajas como para plataforma, etapa que se

concluyó dentro de los plazos acordados.

2.4.9 MODIFICACIONES A LA CONFIGURACIÓN INICIAL

Sin embargo con el correr de los años a la par del desarrollo tecnológico en lo

que a computación y comunicaciones se refiere, así como el crecimiento del

Banco Nacional de Fomento lo demandaba, fue necesario realizar cambios

estructurales muy importantes al diseño original de la red de interconexión y
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algunas actualizaciones en hardware y en software que cambiaron

completamente el escenario original con el cuál habíamos iniciado nuestro

proyecto; así es como se volvió imprescindible concentrar los recursos de

hardware, específicamente de aquellos equipos que a lo largo de nuestra

descripción los hemos conocido como "hosts" ya sean A4-FX, A1-FX o CP2000,

en las ciudades de Quito y Guayaquil, 'dejando a las ciudades de Portoviejo y

Babahoyo como nodos dependientes coip B39s como host y master a los cuales

se colgaban las estaciones B27.

Los mainframes o "hosts" UNISYS de modelo A1-FX, que originalmente estaban

instalados como equipos de producción en las ciudades de Babahoyo y

Portoviejo, fueron reubicados en las ciudades de Quito y Guayaquil como equipos

para desarrollo. Suerte parecida tuvieron los procesadores de comunicaciones

que estaban instalados en conjunto con os mainframes A1, pero estos equipos

se los instaló en la red como unidades pe backup en las oficinas de la Matriz y

sucursal principal.

Conforme se iban incorporando oficinas del Banco a la red de telecomunicaciones

existente y dado que los recursos de hardware y software iban quedándose

cortos, y ante la imposibilidad de reemplazarlos o mejorarlos, fue necesario utilizar

multíplexores que permitían utilizar una línea de comunicaciones para realizar el

enlace hasta con tres ciudades u oficinas diferentes, lo que ocasionó que los

tiempos de respuesta se incrementen has;ta en un 75%.

Se logró obtener del IETEL la instalación

interconexión de las oficinas principales

de un protocolo de comunicaciones propietario

Data Link Controller), se logró velocidades

enlace.

de una línea dedicada para la

de Quito y Guayaquil y mediante el uso

denominado BDLC (Burroughs

de hasta 57600 baudios para este



98

Figura 2.6 : DIAGRAMA DE LA RED ACTUAL (HOSTs A1/A4, CP2000, B38/B39s)
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2.5 DEBILIDADES Y RIESGOS DE OPERACIÓN

Mantener la operabilidad del sistema actual para lo que constituye atención al

cliente, implica un grave riesgo para estos y para el Banco, pues en caso de daño

los repuestos que se necesitan para proéeder a la reparación de los dispositivos

señalados, son de muy difícil consecuciór , esto tiene su razón en el hecho de que

los equipos de las series A fueron descontinuados en diciembre de 1998 y por

tanto UNISYS suspendió la fabricación de repuestos y el soporte respectivo en

todo el mundo.

Esta situación provocó la primera crisis serta a finales del año 1999 con la llegada

del famoso año 2000, ya que los equipos que al momento se encuentran en

producción, no manejan el año 2000 corrió fecha válida y ante lo inminente del

problema, por una falta de acción efectiva de parte de las autoridades de ese

entonces que no aceptaron nuestras sugerencias y asesoría, se tomó la decisión

de retroceder 28 años el calendario de tbdos los computadores y mediante una

máscara creada por un programa simple se realiza la conversión a la fecha

correcta al momento que se necesita realizar impresiones o emitir formularios.

Dicho sea de paso, este procedimiento adoptado por el Banco Nacional de

Fomento fue una copia de lo que en alguna institución de Bolivia se hizo.

2.6 PRIMEROS PASOS HACIA SISTEMAS ABIERTOS

Ante el avance de lo que se conoce pomo sistemas abiertos, se decidió a

mediados del año de 1998 que en las oficinas centrales del Banco, más

conocidas como Matriz y sucursal principal Guayaquil, se instalen estos sistemas,

desde luego adquiriendo para ello el hardware y software necesarios.
!

El hardware adquirido consistió en equipos UNISYS del modelo AGUANTA y

equipos COMPAQ del modelo DESKPRO, también empezaron a ser adquiridos

equipos tipo clon, todo este hardware estaba habilitado a trabajar bajo sistemas

operativos de Microsoft como son Windows 95, Windows 98, y Windows NT

Workstation para lo que son estaciones dp trabajo y Windows NT Server para los



equipos servidores, todos los equipos se

Mbits y Hubs de iguales características.

100

interconectan con tarjetas de red de 10

Parte de estas compras se las hizo a nuestra empresa UNISYSdata y por tal

motivo también estuvimos involucrados en la configuración y puesta en marcha de

una RED LAN dentro de los edificios señalados. Red que al momento sirve para

mantener un correo interno de los emp eados, para compartir archivos de uso

común así como también para optimización de recursos en lo que tiene que ver

con impresión. Por tanto el alcance aplicación de esta red es totalmente

restringido ya que el 100% de las transacciones barcarias que tienen que ver con

atención al cliente, se continúan hacienqo con et sistema antiguo, con el riesgo

señalado

2.6.1 DIFICULTADES DE OPERACIÓN ¿N RED LAN

Esta red si bien se la diseñó en un principio bajo los lineamientos de cableado

estructurado, poco a poco fue sacrificando lo que dice la técnica por continuar su

crecimiento en términos de urgencia, ya que si se necesitaba de un punto

adicional de red que no estuvo previsto en sus posibilidades de expansión,

simplemente se añadía un HUB en el p!Jnto más cercano y de esta manera se

disponía de varios puntos extras, conexiones que aniquilan el concepto de

cableado estructurado y atentan contra el buen desempeño de la red. Del mismo

modo y como consecuencia de lo que podríamos suponer es la poca

disponibilidad de fondos, se tiene dentro de la parte activa una variedad de

marcas en cuanto a HUBs, que no reúnen las características que los acrediten

como dispositivos calificados para ser

instalación con cableado estructurado.

Finalizamos este capítulo de antecedentes

actualidad la red que se conformó con el

que mantiene una conexión ocasional cort

utilizados dentro de lo que es una

adjuntando el diseño de cómo es en la

concepto de sistemas abiertos, la misma

los equipos centrales.
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Figura 2.7 : DIAGRAMA DE LA RED DE SERVIDORES (USO INTERNO)

Servidores

Cable UTP

Pruebas internet

Huh

—
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Cable coaxial

Al CPLAN
Conexión no permanente

(Pisos o techos)

El diagrama que he presentado es sinilar en las oficinas Matriz de Quito y

sucursal principal de Guayaquil, la representación es macro y sin particularidades,

que señalen por ejemplo, las diferentes rtiarcas de servidores y hubs, ni tampoco



indicando el número de terminales o

accesando a la red.
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de usuarios que al momento están

El diagrama es claro en el sentido que trata de representar el poco orden o mejor

dicho lo mal estructurada que se encuentra la red local en las dos oficinas, y es

debido a estas circunstancias que en los hubs que tienen esta característica, se

aprecia que tienen permanentemente ilijminado el led que indica que se tiene

colisiones en la red.

La mayoría de las estaciones de trabajo ti

y los concentradores utilizados son hubs

su ancho de banda para el número

funcionamiento, ocasionando con esto la

tienen instaladas tarjetas de red 10BaseT

con puertos de 10 Mbits que multiplexan

de terminales que se encuentren en

entitud en los tiempos de respuesta.

Otro problema que se aprecia en la red local, es que el cable utilizado si bien es

cierto es de categoría 5, no es el más adecuado para ciertas áreas del Banco,

donde debería llegarse con cable I:TP e incluso con cableado STP,

especialmente para cubrir un edificio ad/acente, donde se encuentran algunas

oficinas administrativas. No mencionamos fibra óptica para estos enlaces ya que

se trata simplemente de conectar estaciones de trabajo con tarjetas de red

ethernet o fast ethernet que se encuentran ubicadas en un edificio adyacente y

que por tanto pertenecen a una misma red.
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CAPITULO 3.F]

ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ENLACES

EXISTENTES Y DISEÑO DE LA NUEVA RED LOCAL

3.1 JUSTIFICACIÓN Y CAUSALES

3.1.1 LA GLOBALIZACION

La época de globalización que estamos viviendo, nos impulsa a buscar la mejor

manera de alcanzar la competitividad dentro de ese marco que nos están

imponiendo el avance tecnológico y las nuevas necesidades que se van creando

dentro de ese contexto.

Así tenemos que especialmente el desarrollo de las Intranets y de Internet está

propiciando actualmente el avance de nuevas tecnologías de hardware y de múltiples

programas de software que agilizan la comunicación corporativa, un ejemplo de lo

mencionado es el Catalog Server de Novell, que permite la creación de índices de

Web sites como los buscadores actuales de Internet (Yahoo, Lycos, Google y otros)

Por tanto, la idea de convertirse en una empresa o institución global interconectada,

es muy real y abre la infraestructura de información corporativa a todos los actores

claves, convirtiendo la red en una ventaja competitiva. La Empresa Global

Interconectada permite un ambiente abierto y de colaboración que elimina las

barreras tradicionales entre empresas V geografías, permitiéndole a todos los

participantes en el proceso (empleados, cuentes, proveedores), tener acceso a la

información, a los recursos y los servicios en la forma que mejor les convenga.

La Empresa Global Interconectada emplea un modelo propio para tener acceso a la

información que, en comparación con el mpdelo tradicional de unos pocos ejecutivos



meses

Desde luego esta migración a un solo sistema

pocos días, más bien tomará algunos

implementarla a todo nivel, y por eso sugi

todo estructuración de la nueva red del Banco

están en Quito y Guayaquil.
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integrado no va a ser cuestión de

y no pocos recursos económicos el

sro que se inicie esta renovación y sobre

, por sus dos oficinas principales que

3.1.3 INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Adicionalmente, incorporando la tecnología

a través de la utilización de los denominados

acceso que administre las llamadas

lograríamos una dramática reducción de

convencional, manteniendo la posibilidad d

cercano alcancen esta tecnología.

de voz sobre IP, al sistema de red WAN

módem-LAN y de un servidor de

se generen en la sucursal remota,

en lo que tiene que ver con telefonía

3 que las distintas sucursales en un futuro

que

cestos

Hasta el momento, toda instalación requería

independiente para voz. La instalación d

empresa ya de por sí supone una ventaja

de mantenimiento, gestión, etc., la ventaja

Otro aspecto importante ligado a la instala

datos suele estar más ramificada que las

ocupa el Banco Nacional de Fomento

mantiene conexiones permanentes eritre

centralización de datos informáticos. Con

llamada interna es realmente interna, sin

Aquí pueden coexistir claramente soluciones

software en función de las necesidades de

un cableado para datos y otro

e una sola red dentro del ámbito de la

importante, si a esto añadimos los costos

os clara.

ción de la red es que realmente la red de

¡des de voz. En el caso particular que nos

con sucursales, delegaciones o filiales

las diversas localizaciones para

un sistema integrado de Voz IP, toda

necesidad de contar con soporte externo.

híbridas con teléfonos IP y teléfonos

cada usuario.
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3.1.4 CONSIDERACIONES TÉCNICAS

A efectos de recomendar los equipos de comunicaciones que servirían para nuestro

propósito, debemos admitir que en el mercado local encontramos la representación

de dos marcas de reconocido prestigio que distribuyen la parte activa de una red,

estas marcas son 3-Com y CISCO, cada Una de ellas muy bien diferenciadas en los

límites que se han impuesto ellas mismas para servir a uno u otro segmento de la

industria, así tenemos que por ejemplo la empresa 3-Com, decidió abandonar la

línea de ruteadores ya que veía que paria atender al segmento de mercado que

precisa de este tipo de equipos, ya existen empresas como CISCO, CABLETRON y

TIMEPLEX, entre las más conocidas, que proveen de los equipos necesarios para

efectuar ruteo en capa tres. 3-Com,

comercialización de un switch de bajo eos

se defiende en este campo con la

o con relación a un ruteador, que realiza

funciones para capa tres, lo que desde luego es atractivo para ciertas empresas que

no son muy grandes y que no ven como una amenaza para el rendimiento global de

la red, el que un switch se dedique a realizar acciones de ruteo en capa tres.

Algo que se debe señalar es que los equipos fabricados por CISCO aparentemente

son de un costo elevado, lo que en la práctica no es del todo cierto, pues lo que

ocurre es que en este aspecto CISCO posibilita a que sus socios de negocios que

son certificados y que poseen técnicos calificados para brindar el soporte respectivo,

tengan la posibilidad de ofrecer precios muy competitivos con los que ofrecen otras

marcas. Pero en cambio si existen empresas que al no ser socios estratégicos de

negocios de CISCO, no tienen la posibilidad de proponer precios competitivos.

En un acercamiento a las necesidades i

para el Banco, determinamos que en primer

hardware de servidores que dispone el Banco

un solo lugar, para lo cuál es necesario la

inmediatas de equipo de comunicaciones

lugar es necesario un ordenamiento del

y la concentración de los mismos en

adquisición de un rack de servidores.
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Para la parte activa y dada la premisa de que es importante el incorporar a la red, la

tecnología de voz sobre IP, es claro que debemos contar en la oficina principal con

un ruteador, un switch y un servidor de accesos, con la suficiente capacidad para que

permitan realizar conexiones de red LAN a velocidades de 100 Mbits y de red WAN

con velocidades de hasta 2,04 Mbits y que dispongan de los puertos e interfases

necesarios para realizar las conexiones que permitan tanto la transmisión de datos

como de voz por los mismos canales para el caso particular de la conexión remota

con Guayaquil, en estos instantes y para el resto de oficinas en un futuro no muy

lejano. También es necesario de que se disponga en la oficina principal de Guayaquil

y posteriormente en los otros sitios que quieran acceder a la nueva red, de un

ruteador de menores característica de las que debe tener el ruteador central y de un

switch que brinde la posibilidad de crear cbnexiones tipo VLAN para las estaciones

de trabajo que se instalen en dichas oficinas. Sin olvidarnos de que se necesitará la

instalación de un módem-LAN que a más de los puertos necesarios para conexiones

10/100 Base-T y WAN, soporte el manejo de redes virtuales por IP.

Igualmente, si estamos pensando en la posibilidad de tener acceso permanente al

INTERNET, es indudable que debemos co ocar un dispositivo que por hardware nos

brinde total seguridad contra piratas e intrusos que traten de ingresar a la red.

En cuanto a la parte pasiva de la red, se deberá realizar una certificación de

categoría cinco para saber si podemos contar con e! cableado, conectares, cajetines,

patchpanels y patchcords que existen en estos momentos y que terminan en un rack

semi-abierto y sin mayores indicaciones en el centro de cómputo. Con la certeza de

que será necesario efectuar algunos cambios y/o aumentos a nivel de todos los

componentes que conforman la parte pasiva de la red existente.

Finalmente paso a efectuar una

recomendado y una señalización de un

realizar el mismo trabajo.

pequejna descripción del hardware de redes

equipo similar de la competencia, que podría
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3.2 HARDWARE RECOMENDADO

3.2.1 RUTEADOR CENTRAL

Buscar un equipo que reemplace con sobra de merecimientos técnicos a los

descontinuados procesadores de comunicaciones de la serie CP2000, es sin duda

una tarea un poco compleja. Tomando e î cuenta además que cada uno de estos

procesadores de comunicaciones permitía la conexión de hasta 96 terminales locales

288 usuarios, sin llegar a saturar su

as que permitían interconectar a todas las

que fácilmente podían convertirse en

rendimiento; y hasta 192 direcciones remo

oficinas y sucursales del Banco en todo el país. Sus limitantes están por otro camino,

como ya sabemos, principalmente el hecho de que con la versión de hardware y

software que tienen instalados, es imposible que esta configuración permita ir hacia

el concepto de sistemas abiertos.

SÍ tomamos en cuenta la capacidad de crecimiento que se advierte en el Banco

Nacional de Fomento, luego de que se convirtiera en banca de primer piso y

considerando que nuestra empresa tiene la posibilidad de instalar equipamiento

CISCO a muy buen precio me permito sugerir la utilización de ruteadores de esta

marca y que mejor que pensar en cualquiera de los modelos de la familia 3600, ya

que dentro de esta serie de ruteadores tenemos equipos que combinan funciones de

acceso de marcado telefónico, enrutamiento propiamente dicho, servicios de

interconexión "LAN-to-LAN", que nos es más que la integración de multiservicios

como voz, video y datos a través de un mismo dispositivo.

Haciendo un análisis técnico y económico

por el modelo 3662 que permite posibilidades

de red, cada uno de estos módulos acepta

LAN y WAN que soportan Ethernet, Fasl

tecnologías WAN como comunicación a

nuestra sugerencia sería específicamente

de crecimiento de hasta seis módulos

una variedad de interfases que incluyen

: Ethernet, token ring y una variedad de

sincrónica o sincrónica serial, módems



109

digitales o analógicos, ATM 25 Mbps,

Multiplexing over ATM), entre otros.

multiport T1/E1 ATM con IMA (Inverse

Figura 3.1
Cisco 3600
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Este modelo de ruteador permite la compartición de módulos de red tanto de

interfases WAN y de interfases de VOZ con los ruteadores de la serie 2600, los

mismos que nos servirían para tomar las necesidades de voz sobre IP, y comparten

interfases WAN con los ruteadores de la serie 1600 y 1700.

El ruteador 3662 soporta entre otras posibilidades, las siguientes aplicaciones y

servicios

• Servicios de voz analógica y digital, a través de t módulo "voice/fax".

• Servicios para redes ATM, a través qel módulo T1/E1 ATM que permite que el

proveedor de servicio y el cliente,

banda.

Servicios "Dial-Up" a través de módéms digitales ya incorporados.

Redes Seriales

efectivamente incrementen su ancho de
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Servicios para una variedad de redep WAN

Servicios "LAN-to-LAN".

El ruteador 3662 posee un procesador de i

RM5271 y viene estándar con 32 MB de m

ecnología RISC de 225 MHz, "RISC QED

ímoria, expandible a 256 MB.

Como se dijo anteriormente, en la línea de ruteadores de alto desempeño, no existen

en el país representantes importantes de otras marcas, razón por la que en este caso

se podría sugerir otro modelo del misrriD CISCO como una alternativa válida y

mencionamos el router 3640, que sin tener toda la potencialidad del 3662, es más

económico y si cubre las demandas iniciales.

3.2.2 RUTEADOR PARA SUCURSALES INTERCONECTADAS

Siguiendo con la línea de los ruteadores CISCO, el modelo 1720 es nuestro

recomendado para cada una de las sucursales del Banco que se interconecten al

nuevo sistema, la elección de este modelo en especia) se debe a las características

de procesamiento y opciones para redes privadas virtuales de la familia de

ruteadores 1700, como se puede apreciar en las especificaciones técnicas que se

anexan.

El router Cisco 1720 ofrece una solución de acceso WAN versátil con la flexibilidad,

la integración de dispositivos y la potencia del software Cisco IOS.

Para la solución de telefonía IP que al Banco le conviene implementar lo más rápido

posible a fin de abaratar costos por uso do teléfono de la red pública, el equipo que

estoy recomendando esta en capacidad do priorizar el tráfico de voz sobre el tráfico

de datos, esta característica le permite un desempeño óptimo en redes que tiene voz

y datos compartiendo un mismo ancho de banda.



Figura 3.2: Cisco 1700 Router

QoS (gestión de tráfico): las

asignación del ancho de banda para las

Cisco 1720 admite características de

acceso garantizada (CAR), enrutamiento

(WFQ) basado en clase o prioridad de cois

protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol)

El router Cisco 1720 ofrece una solución flexible.

Las tarjetas de interfase WAN intercamb

cambios de la tecnología WAN para adapts
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características QoS de Cisco IOS controlan la

ablicaciones de misiones críticas. El router

calidad de servicio como, por ejemplo, tasa de

de normativas, Weighted Fair Queueing

, modelado de tráfico genérico (GTS) y el

ables permiten fáciles actualizaciones o

arse a las necesidades de la oficina.
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Figura 3.3 : Rear-Panel Porte and LEDs
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La capacidad de utilizar las mismas tarjetas de interfase WAN en los routers Cisco

1600, 2600 y 3600 reducen los requisitos

las inversiones de los routers existentes.

del inventario de componentes y protege

A medida que aumente la demanda de rendimiento de red en las LAN de cada una

de las sucursales interconectadas, el puerto Fast Ethernet 10/100 con detección

automática del Cisco 1720 permite implemejntación en redes Fast Ethernet sin ningún

inconveniente si es que las tarjetas de red de los equipos así estuvieran posibilitadas.

Debido a su arquitectura RISC, el router Cisco 1720 cuenta con la capacidad de

rendimiento necesaria para admitir líneas digitales de abonado (DSL) y otras

tecnologías de acceso de banda ancha a medida que su uso se generalice, así como

también un alto desempeño para encriptación.

Alternativas válidas para este

modelos 805, 1750, y el 2620, aunque

expectativas iniciales.

recomendado son dentro del mismo CISCO, los

este último excede y con mucho las
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3.2.3 SWITCHES CENTRALES

Los switches centrales de CISCO, igualmente están diseñados para soportar

conmutación de alta velocidad, lo que permite tener una arquitectura con capa

central, capa de distribución y capa de accelso.

Esta topología ha dado buenos resultados en redes en donde el desempeño de la

red es clave especialmente en aplicaciones del tipo cliente servidor.

Los modeios 3512 XL, 3524 XL y 3548 Xlt son miembros de la familia de switches

Catalyst 3500 XL de Cisco, una línea ampliable de switches apilables 10/100 y

Gigabit Ethernet que ofrecen un rendimiento, capacidad de gestión y flexibilidad

excepcionales y una protección de la inversión sin precedentes.

De esta serie, mi recomendado es el stoitch catalyst 3524 XL, que posee una

avanzada calidad de servicio (QoS) totalmente integrada con los teléfonos IP

de Cisco y sus características de red de alta disponibilidad hacen de este modelo la

mejor solución de conmutación para los clientes, al tiempo que preparan sus redes

de área local (LAN) para aplicaciones integradas de voz, vídeo y datos.

El switch Catalyst 3524-PWR XL cuenta c¿n 24 puertos 10/100 con alimentación en

línea integrada y dos puertos Ethernet Gigabit integrados basados en GBIC con un

rendimiento de hasta siete millones de paquetes por segundo.

Figura 3.4
Catalyst 3500
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Estos switches son ideales para crear redes de área local de alto rendimiento.

Calidad de servicio Todos los switches de la serie Catalyst 3500 XL admiten calidad

de servicio (QoS) de frontera de LAN, basada en la clase de servicio (CoS) IEEE

802.1p, así como el establecimiento de prioridades basado en puertos. CoS se utiliza

para los paquetes marcados mientras que

para los paquetes sin marcar.

la prioridad basada en puertos se utiliza

La planificación de las prioridades se aplica entre las colas, lo que garantizará que la

cola de alta prioridad siempre se atiende antes de programar el tráfico de prioridad

baja.

Estas características permiten a los usuaros establecer prioridades en el tráfico de

misiones críticas, como aplicaciones VolP¡ y ERP a través del tráfico regular (como

FTP o tráfico genérico de la Web).

En esta línea si encontramos en la competencia modelos que sirven para los fines

que se está tratando de alcanzar, como «¡s el caso de switches de 3-Com con los

modelos 3300, 4400 y 4924, que a menor costo cumplen con los requisitos mínimos

solicitados. Como única desventaja que podría anotarse, es que al estar utilizando en

la oficina central y en las oficinas remotas un ruteador CISCO, es mucho más

conveniente desde el punto de vista técnico y por sobre todo de mantenimiento el

tener un solo proveedor.

3.2.4 ACCES SERVER O SERVIDORES DE ACCESO

Como ya se dijo anteriormente el modelo de ruteador que permite una compartición

de módulos de red tanto de interfases WAN y de interfases de VOZ con los

ruteadores de la serie 3600, era la familia

anotada nos ofrece una gran versatilidad, integración y una relación de costo

beneficio muy ventajosa para cubrir las demandas que una oficina moderna las tiene

2600 que a más de esta característica ya
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al momento y las que tendrá en un fi|ituro como consecuencia de un lógico

crecimiento.

Otras características del acces Server260C podemos resumirlas en:

Integración dentro de lo que es multiservicios de Voz y datos

Acceso a través de opciones de Firewall a redes privadas virtuales (VPN)

Servicios de acceso a líneas analógicas y digitales

Administración del ruteo a través de

Ruteo ínter-VLAN

lo que se conoce como "Bandwidth'

Su arquitectura modular le permite acomodar las necesidades actuales y las futuras

que puedan existir, todas ellas controladas por un poderoso procesador de

tecnología RISC y otros procesadores ubicados en las diferentes interfases. Provee

además de la avanzada calidad de servicio de CISCO (QoS), altos niveles de

seguridad y posibilidades de integración que son los parámetros más importantes

que un usuario debe prever a fin de mantener sus estándares de funcionalidad al día.

Los modelos de la serie 2610 hasta la 2613 permiten velocidades de transmisión de

hasta 15 Kpps (miles de paquetes por segando) y el modelo 2611 tiene dos puertos

Ethernet.

Figura 3.5
Acces Server 2600



queManteniendo el criterio ya expresado de

CISCO es la marca dominante, podemos

como alternativas a considerarse, así

todos estos de la línea de servidores de

que el modelo 2509 que es el más barato

16 MB de memoria DRAM, los otros

memoria RAM y flash y lógicamente por su

3.2.5 SERVIDOR FIREWALL

116

en la línea de cateadores, prácticamente

sugerir otros modelos del mismo fabricante,

tenemos los modelos 2509, 2610 y el 2620,

aítceso y cuya principal diferencia radica en

no dispone de dos procesadores y tiene

mddelos se diferencian por la cantidad de

precio.

AL tiempo que estamos sugiriendo una infraestructura poderosa para redes LAN,

WAN con voz sobre IP, también es buemo que pensemos en la seguridad que

debemos brindar al rack de servidores quo debido a las condiciones de diseño que

estamos considerando, deberían estar centralizados en la oficina matriz del Banco.

Si consideramos además que la informadión

entonces la misma debe estar protegida

con el propósito de proteger información vs

por

Cisco secure pix firewall 525 forma parte de la serie cisco secure pix firewall, líder en

el mercado, que proporciona a los clientes

y rendimiento.

que maneja el Banco es muy crítica,

hardware que fue creado para cumplir

liosa.

de las redes actuales seguridad, fiabilidad

Figura 3.6 Servidor Firewall
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Ideal para proteger el perímetro de las oficinas centrales de las empresas, pix 525

proporciona toda la protección de firewall, así como las capacidades ip security

(ipsec) de red virtual privada.

El crecimiento de Internet trae como consecuencia unos mayores riesgos para la

seguridad de las redes empresariales, gubernamentales y privadas. Las soluciones

existentes, como firewalls basados en proxys que se ejecutan en el nivel de

aplicación, tienen muchas limitaciones, incluyendo un peor rendimiento, la necesidad

de costosas plataformas de propósito general y los riesgos de seguridad inherentes

de la utilización de un sistema abierto como UNIX.

Cisco Secure PIX Firewall ofrece un excejlente nivel de protección de la seguridad.

En el núcleo del sistema se encuentra un esquema de protección basado en el

algoritmo de seguridad adaptable (Adapüve Security Algorithm, ASA) que ofrece

funciones de firewall orientadas a la conexión. La seguridad es menos compleja y

más robusta que el filtrado de paquetes.

También ofrece un mayor rendimiento y es más ampliable que los firewalls con proxy

a nivel de aplicación. ASA hace un seguimiento de la dirección de origen y de

destino, de los números de secuencia del protocolo TCP (Transmission Control

Protocol), de los números de puerto y de okros indicadores TCP de cada paquete.

Se permite el acceso a través del Ciscó Secure PIX Firewall sólo si existe una

conexión adecuada para validar el paso, proporcionando a las organizaciones un

acceso transparente a los usuarios internos y externos autorizados, al tiempo que

protege las redes internas de accesos no c utorizado.

Equipos alternativos que cumplen con estas expectativas de seguridad, si se los

puede conseguir de otros fabricantes como INTEL, DELL, HEWLETT PACKARD, y

dentro de CISCO, tenemos otros modelos como el PIX 515R. Las principales

diferencias entre uno y otro modelo están dadas por la velocidad del procesador
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CISC que tengan instalado, la cantidad de memoria RAM, el tamaño e interfase del

disco duro y la presencia o no de dispositivos de I/O como unidades de CD-ROM o

CD-RW, la existencia o no de fuente de poder redundante, etc. Que más que servir

para el fin específico de seguridad, pueden estar brindando posibilidades de backup

o de contingencia.

3.2.6 SWITCH PARA OFICINAS REMOTAS

El equipo elegido para instalarse en la oficina principal de la ciudad de Guayaquil y

posteriormente en las demás oficinas del Banco que vayan incorporándose al

sistema, es el switch CISCO modelo 154é, que está entre los denominados como

microswitch que opera a velocidades de 10/100 Mbits y sus ocho puertos son del tipo

autosensing y ofrecen conexiones dedicadas para Fast Ethernet.

Cuando la administración de la red es importante, como en este caso, se hace

necesario instalar específicamente el modelo 1548M que a través de una interfase

basada en presentación web, ofrece una amigable y poderosa herramienta de

administración de la red en la mayoría de productos Cisco. Entre los protocolos de

administración que soporta tenemos:

SNMP (Simple Network Management Protocol)

SPAN (Switched Port Analizer) Ofrece un rionitoreo completo de un Puerto.

RMON (cuatro grupos de Remote Monitoring, que son historia, estadísticas, alarmas

y eventos).

CDP (Cisco Discovery Protocol) Mediant? el uso de este protocolo se habilita al

administrador de la red para que automáticamente detecte un Hub dentro de la red,

sin necesidad de que el usuario intervenga,

VLANs (Puertos basados en virtual LANs)

CU (Cisco command-line interface).

Las características de autosensing y de autonegociación llegan a determinar la

velocidad más ventajosa para establecer la comunicación con una estación de



trabajo u otro servidor, llegando inclusive

Mbps. Cuando operamos un enlace ful! dupf
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a alcanzarse velocidades de hasta 200
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Figura 3.7: Configuración Típica

Entre las principales características de

principales:

sus

Ocho puertos Fast Ethernet 10/100

Autosensing en todos los puertos,

acuerdo al dispositivo que se conecte

Auto negociación en todos

automáticamente a half o full dúplex

su rendimiento.

Con el modelo 1548M, la posibilidad

Tiene incorporado un http Server,

swttch desde cualquier sitio a través

navegador estándar.

Auto configuración, mediante

múltiples switches dentro de una red

€¡ste microswitch, podemos destacar las

para determinar la velocidad de enlace de

a sus puertos.

puertos, que le permite ajustar

el modo de transmisión a fin de aumentar

que

de brindar administración a la red.

permite el que un usuario administre el

del INTERNET y mediante el uso de un

esta facultad, automáticamente configura
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TFTP, con esta opción se reducen

ya que se tiene acceso a efectuar

los costos de administración del software

'downloads" de los posibles upgrades del

mismo, desde una localización centralizada.

Finalmente los equipos de otras marcas que pudieren ser considerados para cumplir

esta función en las diferentes oficinas remotas del Banco son los de la empresa 3-

Com y sus modelos Office Connect y SuperStack 3.

Adjuntamos un diagrama que contiene el diseño de lo que sería la nueva red del

Banco, tanto en sus oficinas Matriz de Quito, como en su principal de Guayaquil,

notándose claramente que la información y seguridades estarían completamente

centralizados en Quito, denotando de estaj manera un cambio radical en la forma en

la que actualmente se maneja, ya que hoy por hoy se dispone de dos bases de datos

distribuidas en las dos principales oficinas.

Otro aspecto importante a señalar es que el nuevo diseño puede empezar a trabajar

inmediatamente y en forma independiente de la fecha en la que el Banco decida

migrar sus aplicaciones tanto de hardware como de software a la nueva plataforma,

ya que el sólo hecho de estructurar sus redes locales e implementar el uso de voz

sobre IP, con el consiguiente ahorro de recursos económicos para la Institución, será

el impulsor para que esta migración se la hpga en el menor tiempo posible.
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Figura 3.8 DISEÑO DE LA NUEVA RED
LAN-WAN

BANCO NACIONAL Di; FOMENTO

Modem-LAN

SUCURSALES
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3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO

Una consideración muy importante a la pora de tomar una decisión que lleve a

implementar esta propuesta, es el aspecto económico y el ahorro sustancial que

se podría obtener después de unos meses de haber implementado esta solución.

Para este análisis, tomaremos en cuenta los costos que demandaría el adquirir et

hardware y el software necesarios para

sistema propuesto en las ciudades

proceder a la implementación de este

Je Quito y Guayaquil y su enlace

correspondiente. Desde luego que el dimensionamiento que se ha hecho para el

ruteador central (Cisco modelo 3662) es contemplando la posterior incorporación

al sistema, del resto de oficinas y sucursa

Costos actuales.

es del Banco.

Costo mensual promedio de tos últimos tres meses por uso de teléfono para

llamadas nacionales entre las ciudades de Quito y Guayaquil US $ 874. A este

valor se debería añadir un costo por llamadas locales en cada una de estas

oficinas, valor que no se pudo determinar exactamente, pero que se estima

estaría alrededor de US $ 350 mensuales, en cada sitio, para un total aproximado

por uso de teléfono de US $ 1574 mensuales.

Costo mensual por pago de arrendamiento de línea dedicada para el enlace entre

las dos ciudades mencionadas, US $ 2500.

Costo mensual por convenio de servicio

los equipos de las series A, de las dos

incluye la provisión de repuestos, ni el valor

atención a llamadas de mantenimiento

US $ 1500 mensuales.

jara prestar mantenimiento preventivo a

qiudades US $ 410. Por este valor no se

que se cobra por mano de obra para

correctivo, que debe estar cercano a los

En la actualidad no se tiene gastos explí

fin de evaluar los servicios que ofreceh

Ditos por acceso a INTERNET, ya que a

los ISPs locales, se está solicitando



tiempos de prueba a los distintos proveedores

por alguno de ellos, el valor no estaría

cantidad que dependerá del ancho de bs

ofrezca.
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de servicio, pero si se decidiera

lj>or menos de US $ 1200 a US $ 2000,

nda y servicios de "última milla", que se

Por el momento no incluyo otros rubros

los tendría bajo el nuevo esquema, y es

eventual pago por servicios profesionales

que si bien son importantes, también se

:os son pago por seguros contratados y

a terceros.

Tampoco incluyo un análisis de costos

Banco con la red implementada, ya que

lo iría realizando en forma escalonada, al

debería seguir contando con el mismo numero

que con el respectivo entrenamiento continuarían

«idministrativos que al momento tiene el

considero que al ser un proyecto que se

menos en un primer momento el Banco

de personas operativa y técnicas,

desempeñando sus labores.

pacana

Como se puede apreciar, solamente

cuantificado, se tiene un costo mensual

aquí donde hallamos nuestra mejor justificación

proyecto que en apenas unos meses

para adquirir el hardware listo para su

que en el futuro las demás sucursales se

y voz sobre IP, solamente con la adquiáic

acceso y que serían el ruteador remoto,

estaciones de trabajo correspondientes, ;

hallaría lista para aceptar ese crecimiento

Inversión en el nuevo proyecto

El costo de esta inversión inicial está cal

que se pagaría por la adquisición de lo

proyecto y que más adelante en el anexo

en estos cuatro rubros que hemos

de aproximadamente US $ 7984, y es

para impulsar la ejecución de este

toda la inversión que se realizaría

funcionamiento y ya dimensionado para

incorporen al mismo concepto de VLAN

ición de los equipos que posibiliten su

el switch, modem LAN, y servidores y

a que toda la infraestructura central se

culado en US $ 73.871, que es el valor

5 equipos necesarios para el inicio del

A se explica en detalle.



A este valor que es por hardware (que i

adelante) de los equipos tanto de comunicaciones

de trabajo, se deberá añadir el correspondiente

siguiendo la línea que al momento tiene

de Microsoft, se restringirá al sistema

funcionamiento el servidor, ya que las

su software y ya es parte del costo del

también incluyen el software respectivo dé

ipcluye otros rubros, como se verá más

como servidores y estaciones

al software, que prácticamente y

el Banco de utilizar sistemas operativos

operativo necesario para poner en

de trabajo tendrán pre-instalado

^quipo. Los equipos de comunicaciones

operación y administración.

estaciones

Estimo que por compra de licencias de

licencias, el costo podría estar cercano

precio estaría incluido dentro del precio

Windows 2000 Advanced Server, con 25

a los US $ 3000, pero igualmente este

servidor.dol

Un costo importante también es el entregamiento del personal, este valor estaría

alrededor de los US $ 8000.

e¡¡Otro costo que deberíamos considerar

acostumbra incluir este valor dentro de los;

No se descarta que, continuando con

operativa del Banco, en algún momenty

como una alternativa válida para utilizarlo

Por tanto este proyecto tendría una inversión

si a este valor le sumáramos lo que costaría

la línea dedicada US $ 30.000, más el

ISP, tendríamos un egreso en el primer

en el segundo año, para un gran total de

si continuáramos con el sistema actual

gasto en los dos años de US $ 191.616.

de los dos años el proyecto ya estaría

tendríamos un ahorro de aproximadamen
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el de instalación, pero últimamente se

precios de los equipos.

la investigación iniciada por la parte

se utilice el sistema operativo LINUX

por ejemplo en el servidor de correo.

inicial que estaría en US $ 81.871 y

al año el valor de arrendamiento de

valor de US $ 24.000 que se pagaría al

año de US $ 135.871 y de US $ 54.000

US $ 189.871 en dos años. Mientras que

entre las dos ciudades, tendríamos un

Podemos apreciar entonces que al final

amortizado y a partir del tercer año

e US $41.808 por año.



Después de efectuar esta inversión, el un

el Banco sería el de US $ 2000 mensuales

debería cancelar al proveedor de servicios

dedicado de 128 Kb. Y un valor de

arrendamiento de una línea dedicada

mantenimiento estarían cubiertos por la

que el Banco deseé un convenio personalizado

de reparación óptimos de no más de 4

horario extendido y soporte personalizado
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co costo mensual que tendría que pagar

, que corresponde al valor que se

por el arrendamiento de un canal

$ 2500 mensuales por concepto de

. Ya que inclusive los costos de

garantía que otorga el fabricante, salvo

de atención que incluya tiempos

Horas por poner un límite, o atención en

de software.

Si se tomara la decisión en forma total, di

valores si serían muy diferentes a los

estima el costo de desarrollo y/o customi

valor cercano al millón de dólares y en

servidores y estaciones de trabajo un

que tiene que ver a equipos de comunicación

ya no es motivo de análisis del presente t

valor

migrar hacia una nueva plataforma, los

planteados ya que en aplicaciones se

ación de las nuevas aplicaciones en un

hardware, en la parte concerniente a

cercano a los US $ 500.000 y en lo

ion un valor de US $ 225.000. Pero este

abajo.
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CAPITULO 4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considero que es de suma importancia para el Banco Nacional de Fomento, el

emprender una tarea urgente de modern¡2:ación y actualización de los sistemas de

información con los que cuenta en la actualidad, tanto en lo que tiene que ver con

el hardware como en el software aplicativo.

Si bien es cierto los computadores centrales que soportan al momento las

operaciones de producción y desarrollo del Banco, para las diferentes plataformas

y servicios que ofrecen a sus clientes, están funcionando en conjunto con los

sistemas que se encuentran instalados er

debemos olvidar que son equipos que cumplieron con creces su cometido y hoy

por hoy están descontinuados por el m

las diferentes sucursales del Banco, no

smo fabricante que en su oportunidad

colocó en el mercado los equipos que debían ser los que reemplazarían a tos ya

mencionados.

Las causas que motivaron que el Banco Nacional de Fomento, se haya quedado

a la zaga en este cambiante mundo tecnológico, no me compete el analizarlas,

pero si es importantísimo el que se conci< ntice a las autoridades administrativas y

operativas del Banco, del grave riesgo que existe para la institución y para sus

clientes, mientras se continúe trabajando con el viejo sistema. Ya han existido

ocasiones en que por falta del repuesto

quedado inoperativas por varios días, mientras se adquiere en el exterior un

equipo de segunda mano o se encuentra

En los mismos centros de cómputo de las

sido testigos de cómo van quedándose

indicado, sucursales completas se han

ocalmente una solución.

ciudades de Quito y Guayaquil, hemos

sin funcionar por falta de repuestos o

suministros equipos periféricos como impresoras de líneas, unidades de disco

SCSI de tecnología propietaria, unidades de cinta "phase encode", y tal vez éste

sea el ejemplo indicado para demostrar como han ido deteriorándose y perdiendo

funcionalidad estos dispositivos, por falta de partes para reposición, ya que estas



unidades de cinta GCR2145 originalment

actualmente están en funcionamiento una
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2 eran seis, una para cada mainframe y

en Quito y otra en Guayaquil.

En el caso de los mainframes, su situación

del colapso, ya que han existido oportunidades

partes de uno de los equipos de desarrollo

mientras se consigue un repuesto de segunda

los casos uno de estos mismos

"canibalizarlo". Pero en el caso de las sucursales

ya que en caso de daño no se dispone

efectúa la reparación de la parte dañada

daño fue en el modelo B39 el equipo que

es total.

es muy crítica pero no está al borde

en las que se tiene que sacrificar

para completar el de producción,

mano en el exterior y en el peor de

equipos puede servir como scrap para

la situación es muy complicada,

(fie equipos de reemplazo y mientras se

pueden transcurrir algunos días y si el

funciona como "master", la paralización

Otro aspecto que no se puede dejar de

produjo en la última década del siglo anterior

en los primeros dos años de este nuevo

empresas que se precien de eficientes se

estándares a fin de mantenerse competitivas

nombre de aldea global.

Estoy seguro que a nivel personal y a

trabajo va a contribuir decididamente

gerencias operativas del Banco, logremos

alcanzará dentro de los dos primeros añop

habrá autofinanciado al tiempo que

se logre la apertura y sobre todo el

administrativas para que se empiece

proyecto de renovación tecnológica del

lado es el avance tecnológico que se

y el avance continuo que se aprecia

siglo, avance que obliga a que las

preocupen por mantener los mejores

dentro de lo que se conoce con el

nivel empresarial, la realización de este

Dará que con la colaboración de las

demostrar que con el ahorro que se

s de iniciado este proyecto, el mismo se

demuestre su operatividad y de esta manera

apoyo decidido de parte de las autoridades

paralelamente y ojalá en este mismo año el

Banco y sus oficinas.
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PRECIOS DE LOS EQUIPOS DE LA PROPUESTA

Los precios señalados aquí son suministrados

ser Partner Certified de Cisco, realmente

que normalmente ofrece la competencia

servicio. Igual situación ocurre con los pre

por la empresa UNISYSdata que al

iene precios muy bajos en relación a los

sobre este mismo tipo de producto o

sios de los equipos DELL.

Equipos de Comunicación

MODELO/DESCRIPCIÓN
Router CISCO 3662-AC
Switch Catalyst 3524
Router CISCO 1720
Switch CISCO 1548
Modem-LAN
Firewall CISCO PIX 525

CANTIDAD
1

1

1

1

1

1

S

VALOR UNITARIO
19.785
2.534
1.384

425
378

11.276
JBTOTAL US $

VALOR TOTAL
19.785
2.534
1.384

425
378

11.276
35.782

Servidores y estaciones de trabajo

MODELO/DESCRIPCIÓN
DELL PowerEdge 4600
IntelXeonLSGHz
512 Kb cache
1 Gb de memoria RAM
4 discos SCSI de 36 GB
Tarjeta de Red dual on board
Monitor 15"
Incluye Windows 2000
Advanced Serven + 25 lie.
DELL Optiplex GX240
PÍV, 1.8Ghz
256 MB Ram
40 GB en disco duro IDE
Tarjeta de red 10/100 PCI
CD-ROM 48X
Multimedia
Monitor 1 5"
Incluye Windows XP prof.

CANTIDAD
1

24

S
T<

VALOR UNITARIO
13.249

1.035

JBTOTAL US $
)TAL HW/SW

VALOR TOTAL
13.249

24.840

38.089
US $ 73.871

Los detalles de los equipos DELL se adjuntan a continuación.



CHOOSE A DESKTOP LINE

equipped with the latest technology at attractive
Dell™ understands that desktop users have coijiplex and varying needs, so our reliable desktops come

and support solutions designed to address your needs.
prices. Dell desktops are backed by award winning sen/ice

O Which svstem is riqht for vou?

View all models View all
models

View all models

Versatile Technology for the Stable PCs for Advanced Performance
PC Enthusiast Your Connected

Environment.

Choose Dimensión
Desktops

O

Choose
QptiPlex
Desktops

Desktops
Core Valúes

LegacvSelect
Technoloav
Control

O Choose Dell
Precisión
Workstations

TECH SPECS

Intel" Celeron" and All-New Pentium*
4 Processors up to 2-OGHz

Intel* Celeron™
Processors up to I.SGHz
and Pentium 11)
Processors up to!l.2GHz
and Pentium 4 prfjcessors
up to 2.2GH2

Up to 512MB SDRAM and 2GB RDRAM Up to 2GJ1 PC6QO or
memory PC800 RDRAM

Up to 100GB1 harddrive UptoieOGJ1 ATW/100
7200 RPM hard c rives
using both availalple intemal
dríve bays



Standard 1-Year Limited Warranty, 1-
Year Next-Business-Day On-site
Service and 1-Year Phone Tech
Support.

GREAT FOR

Integrating new technology
rapidly and affordably
Stand-alone or basic
network environments
Speed needed for power-
hungry small-business
applications

Standard 3-Year Next-
Business-Day On Site
service

Demanding
Networked
Environmerlts
Helping to
minimize ydur
Total Cost
Ownership
Providing
uniformity abross
your networked
environment

HIGHLIGHTS

Powerful, feature-laden
' systems at affordable prices
Expandable next-generation

" desktops
Some of the latest

' multimedia technology and
high-end peripherals

Managed p
introductionfe
transitions
Stable, easy
manage anq
support

oduct
sand

Choose Dimensión
Desktops

O
OptiPle::
DesktOEis

Users who push 2D & 3D
data around the world
Collaborative
design/development
Productivity freedom tool

to

Dell

ISVcertified 3D OpenGL
' accelerated workstation
graphics
Performance you can use

' anywhere -1.2GHz with
large 512KBL2 cache
Easy connection to

" industry I/O including S-
video& IEEE 1394
TwinView Dual-Display

O Choose Dell
Precisión
Workstations



OPTIPLEX GX240

Sistema Base

Promoción

Memoria

Teclado

Mouse

Garantía base **

Garantía extendida **

Sistema Operativo

Software Adicional

Bocinas

Disco Duro

MEDIA_BAY

Unidad de floppy

Dlsquettes ZIP

Monitor

Tarjeta de Video

Tarjeta de Sonido

Tarjeta de Red

Modem

Documentación

Chassis Stand

Miscellaneous

Processador Pentium 4 @ 1.8GHz, 256K Cache. Sonido
y NIC Integrado (18240DL)

[220-5720 ]
Descuente US $100 o el equivalente en moneda local
(030-0102 ]
256MB Non-ECC SDRAM, 1DIMM (256N)
(311-1469]
QuielKey PS/2 Spacesaver Keyboard con 3

Programmable Hot Keys en Gris-Español (QKS)
(310-0772]
Dell PS/2 2-Button Mouse en Gris (U)
[310-1301]
Primer año de servicio en sitio
[910-6200]
Segundo y tercer años de servicio en sitio
[910-6202]
Windows XP, Professional Versión. NTFS, CD-Español

(WXPPSC)
[420-1586]
Ninguna
[000-0000]
Intemal Chassis Speaker Option, (INTSPKR)
[313-1495]
40GB EtDE 7200 RPM (40)
[340-3585 ]
48X CD-ROM (CD48)
[313-0845]
1.44MB 3.5 Inch Floppy Orive (3)
[340-2901]
Ninguna
[000-0000]
15 Dell E551,13.8 VIS en Gris (E551}
[320-1700]
16MB. ATI, Rage Ultra 128 (16ATI)
[320-1731 ]
Integrated Sound Blaster Compatible (INTSND)
[313-8170]
Integrated 10/100 3Com Remote Wake-up NtC (INTNIC)
[430-4061 ]
Ninguna
[000-0000]
Resource CD contains Diagnostics and Driver for Dell

OptiPlex Systems (RESORCD)
[313-7168]
Small Desktop Chassis Stand
[310-7760]
Ninguna
[000-0000]



CHOOSE A POWEREDGE

Dell PowerEdge™ Servers provide cost-effectivb
workgroup servers, multipurpose departmental:

Affordable
Performance and
Availability

PowerEdge 2500

Choose
PowerEdge
2500

TECH SPECS

Up to 2 Intel* Pentium* III
processors at 933MHZ to
1.4GHz

128MB to 6GB ECC SDRAM
memory

584GB1 máximum interna)
storage

GREAT FOR

Local and distributed
' workgroup
applications where
availability,
performance and
expandability are the
keys to success.

Q Choose
PowerEdge
2500

, rock-solid solutions for your network. Choose affordable
servers or high-performance enterprise systems.

Departmental
reliability

PowerEdge 4400

Choose
PowerEdge
4400

Up to 2 Intel* Pentium* 11
Xeon™ processors at 933,MHz
toIGHz

128MB to 4GB ECC SDRAM
memory

730GB1 máximum intemal
storage

Internet and data-
center environments
where performance
and scalability are
needed for growing
networks.

O Choose
PowerEdqe
4400

Departmentaf
reliability

PowerEdge 4600

Enterprise
performance

PowerEdge 6400

Q Choose
PowerEdge
4600

O Choose
PowerEdqe
6400

Upto 2 Intel* Xeon™
processors at 1.8GHz to
2.2GHz

512MB to 12GB ECC DDR
SDRAM memory

730GB1 máximum intemal
storage

Medium-to-large
businesses,
corporations, and
public organizations
running applications
requiring high
performance,
extensive I/O, and
memory throughput

Choose
PowerEdqe
4600

Upto4 Intel"Pentium* III
Xeon™ processors at 700MHz
and 900MHz

256MB to 8GB ECC SDRAM
memory

730GB1 máximum intemal
storage

Enterprise-wide,
mission-critical e-
commerce, datábase
and data
warehousing
workloads.

Choose
PowerEdqe
6400



System
Processors

Up to 2 Intel* Xeon™ processors at 1.8GHz, 2GHz and 2.2GHZ

Front Side Bus

400MHz front side bus allows for faster data t|iroughput compared to legacy 133MHz front side bus
"speeds

Cache

20KB Level 1 cache (12KB ¡nstruction cache £nd 8KB two-way write-back data cache)

512KB Level 2 cache (full processor speed)

Chipset

ServerWorks Grand Champion High End(GC
' peer PCI bus architecture for uncompromisin^

Memory

512MB - 12GB 200MHz ECC DDR (Double Data

Features four-way memory ¡nterleaving for higher
' of equal capacity)

Expansión Slots

Embedded Adaptec AIC-7899 dual channel
' performance SCSI technologies avaüable
Embedded Adaptec AIC-7890 single channel

" devices
RAID Controllers

Integrated PowerEdge Expandable RAID Controller
' 128MB battery-backed cache (Optional RAID
-Provides RAID levéis O, 1, 5, and 10
-Dual c han neis gives high degree of flexibility
media bay and main drive bay, nave one chartnel
and connect them to externa) storage
Optional PowerEdge Expandable RAID Contrbller,

Optional PowerEdge Expandable RAID

Drive Bays

Hot-pluggable hard drive bays: eight 1.0" harc

Peripheral bays: Three 5.25" half height bays

HáWCifttófemax IDE CD-ROM or DVD standard

HE) chipset utilizes 4-way memory interleaving and a five
I/O throughput

Rate) SDRAM

performance (requires DIMMs to be added in set of four

Hot-pluggable: 6 x 64-bit/100MHz PCI-X (suporte 3.3V cards only); Legacy: 1 x 32-bit/33MHz PCI
' {support 5V or Universal cards)

Drive Controllers

UltraS (Ultra160)/LVD SCSI for one of the fastest high-

U!tra-2/LVD SCSI controller dedicated to internal tape

Learn More

, Versión 3, Dual Channel (PERC 3/Di) with up to
Enabler Kit)

- dúplex drives in the main drive bay, dúplex the drives in the
internal and one routed external, or route both externally

, Versión 3, Dual Channel (PERC 3/DC)

Contrbller, Versión 3, Quad Channel (PERC 3/QC)

drive bays
- one occupied by combinatton CD/DVD-ROM/floppy; two



Up to 24X max IDE CD-ROM or DVD standard

Standard 3.5" 1.44MB diskette drive

Hard Orives

18GB1, 36GB, and 73GB (1") 10,000 RPM Hot Plug Uttra3 (Ultra160) SCSI hard drives

_ 18GB and 36GB (1") 15,000 RPM Hot Plug L Itra3 (Ultra160) SCSI hard drives

18GB, 36GB, 73GB fibre channel (10,000 rprn) hard drives (external only)

Tape Backup Options

Tape Backup: option for internal and external tape drives, autoloaders and libraries. Highest tape
' technoiogy offering including: DDS4, DLT1, 3DLT and LTO

Communications

Embedded Broadcom Gigabit NIC and Intel 10/100 NIC. Embedded NICs support PXE and teaming
' functions like fail over and load balancing.
Intel PRO/100+ Dual-Port Server Adapter

Intel PRO/100S Server Adapter (with IP SEC Encryption)

Broadcom® NetXtreme 10/100/1000 {Cat-5 Qopper Cabling)

| Intel PRO/1000 XT
' Intel PRO/1000 F

56K2 modem {internal or external)

Input Devices

Standard Windows keyboard

Deluxe Windows keyboard

Dell PS/2-style mouse

Ports

2 USB, 2PS/2, 1 video, 1 parallel, 2 serial, 2 £ CSI, and 2 RJ-45 ports



ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INSTALACIÓN DE UNA RED LOCAL

Representar gráficamente toda la instalación. Es importante contar con

planos que guarden la información acerca del enrutamiento que va a tener

el cable.

Consultar la normativa y/o limitantes que el cliente pueda tener sobre¡
construcción y enrutamiento del cable.

Conocer los techos y paredes del edificio para evitar sorpresas. Podríamos

encontrar muros de hormigón

inesperados.

placas anti incendios en lugares

Debemos comprobar el estado en el que se encuentran las instalaciones

eléctricas para alumbrado, especialmente donde existen los techos falsos,

para que al momento de pasar el cable nos aseguremos de evitar equipos

eléctricos como acondicionadores de aire, cables de tensión y

fluorescentes. Para evitar problemas, debemos planificar los tendidos con

cable de sobra.

Evitar extender el cable en pasillos V otras áreas de paso.

Asegurarse de que los puntos de conexión para las estaciones de trabajo

estén cerca de una toma de electhcjidad.

Planificar la instalación del cable y asignarle el tiempo suficiente para hacer

bien el trabajo, se cuidará de utflizar canaletas decorativas en donde

amerite disimular el paso del cable.

Trabajar fuera de horas de oficinal cuando no se desee molestar a los

empleados.



Al montar conectores de par tren

conectan a los terminales adecuados

Al usar cable de par trenzado, comprobar

telefónico y la estación de trabaj

verificación que se usan a tal e

cableado estructurado, la obligatoriedad

que garantiza instalaciones libres d

zado, asegurarse de que los hilos se

Si se utiliza cable coaxial, evitar do

que esto podría causar modificaciones

conductor y producir errores

Ventajosamente, la necesidad de

desplazando a este medio de enlac

lar, arrugar, estirar o forzar el cable, ya

en las características eléctricas del

de transmisión de los paquetes,

óontar con enlaces más rápidos, ha ido

La utilización de dispositivos qi}e

indispensable cuando se trata de p

Los radios de corto alcance son útil

una persona que se encuentra al ot

Evitar pasar el cable cerca de ot

posible. Aunque el apantallamiento

twisted pair) inhibe las interferencia

Asegurarse de que todos los tralnos

preferiblemente del mismo fabricahte

pero tener distintas característica

inadecuado puede causar problem

de la red.

La humedad puede deteriorar el ca

de cables externos de la acción c

envolturas.

la continuidad entre el cajetín

. Hay una serie de herramientas de

eclo, especialmente si hablamos de

de certificación del trabajo es lo

defecto.

e faciliten el tendido del cable es

sar por lugares de difícil acceso.

js cuando se necesita comunicarse con

o lado de una pared o techo.

os cables eléctricos siempre que sea

en el caso de cableado STP (shielded

, no está por demás ser prevenido.

de cable son del mismo tipo y

El cable puede resultar parecido

eléctricas. Un solo tramo de cable

s de transmisión en todo un segmento

ble, así que protegeremos los tendidos

3 los elementos usando tubos u otras



Los tramos largos de cable son

cables metálicos tienden a actuar

eléctricos e interferencias de los d

medida que se incrementa la longitud

transmisión de señal. Si los

informan de un gran número de

podría señalar un problema de i

susceptibles a las interferencias. Los

4omo una antena que capta los campos

spositivos que encuentra a su paso. A

del cable, disminuye su capacidad de

programas de monitorización y análisis

s por reenvío de paquetes, esto

interferencias en el cable.

s Evitar problemas con las tomas a tierra, trabajar en lo posible con un solo

nivel de referencia.

Los problemas de comunicación son relativamente fáciles de detectar en las

redes configuradas en estrella. Si una estación no entra en comunicación con la

red, verificaremos su tarjeta de red o el cable de conexión, normalmente si es que

el usuario no ha realizado ninguna instalación adicional de hardware o de

software que implique situaciones de conflicto que son reportadas a nivel de setup

o mensajes del sistema operativo, el

específicamente en los conectores de les enlaces finales (patchcords) de esa

estación en particular. Si fallan varias estaciones conectadas a un concentrador o

hub, comprobaremos el concentrador, asunto que es muy fácil de hacerlo ya que

estos dispositivos informan su status a través de.leds que señalan si hay conexión

física, si hay actividad, si hay colisiones o

luego que en condiciones de falla más severas como el caso de que la fuente de

poder de uno de estos concentradores

problema es mucho más fácil.

problema estará en el cableado y

simplemente si no hay conexión, desde

encuentre dañada, la detección del



ANEXO C



ESTÁNDARES DE RED

El Comité 802, o proyecto 802, del Instituto de Ingenieros en Eléctrica y

Electrónica (IEEE) definió los estándares, de redes de área local (LAN). La

mayoría de tos estándares fueron establecidos por el Comité en los 80's

cuando apenas comenzaban a surgir las redes entre computadoras personales.

Muchos de los siguientes estándares son también Estándares ISO 8802. Por

ejemplo, el estándar 802.3 del IEEE es el ^standar ISO 8802.3.

802.1 Definición Internacional de Redes.

Define la relación entre los estándares 802 del IEEE y el Modelo de Referencia

para Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la ISO (Organización

Internacional de Estándares). Por ejemplo este Comité definió direcciones para

estaciones LAN de 48 bits para todos los estándares 802, de modo que cada

adaptador puede tener una dirección única. Los vendedores de tarjetas de

interfase de red están registrados y los tres primeros bytes de la dirección son

asignados por el IEEE. Cada vendedor es entonces responsable de crear una

dirección única para cada uno de sus proquctos.

802.2 Control de Enlaces Lógicos.

Define el protocolo de control de enlaces lógicos (LLC) del IEEE, el cual

asegura que los datos sean transmitido^ de forma confiable por medio del

enlace de comunicación. La capa de Datos-Enlace en el protocolo OSÍ esta

subdividida en las subcapas de Control de Acceso a Medios (MAC) y de

Control de Enlaces Lógicos (LLC). El protocolo LLC es derivado del protocolo

de Alto nivel para Control de Datos-Enlaces (HDLC) y es similar en su

operación. Nótese que el LLC provee las direcciones de Puntos de Acceso a

Servicios (SAP's), mientras que la subcapa MAC provee la dirección física de

red de un dispositivo. Las SAP's son específicamente las direcciones de una o
i

más procesos de aplicaciones ejecutándose en una computadora o dispositivo

de red.



El LLC provee los siguientes servicios:

Servicio orientado a la conexión, en el que una sesión es empezada con

un destino, y terminada cuando la

Cada nodo participa activamente

similares requieren un tiempo de ponfiguración y monitoreo en ambas

estaciones.

Servicios de reconocimiento orientado

anterior, del que son reconocidos los

Servicio de conexión sin reconocimiento

sesión. Los paquetes son purarhente

protocolos de alto nivel son responsables

paquetes que se hayan perdido. Este

área local (LAN's), por su alta confióbilidad

802.3 Redes CSMA/CD.

El estándar 802.3 del IEEE (ISO 8802-3),

transferencia de datos se completa,

en la transmisión, pero sesiones

a conexiones. Similares al

paquetes de transmisión.

. En el cual no se define una

enviados a su destino. Los

de solicitar el reenvío de

es el servicio normal en redes de

que define cómo opera el método de

Acceso Múltiple con Detección de Colisiones (CSMA/CD) sobre varios medios.

El estándar define la conexión de redes sobre cable coaxial, cable de par

trenzado, y medios de fibra óptica. La tasa de transmisión original es de 10

Mbits/seg, pero nuevas implementaciones transmiten arriba de los 100

Mbits/seg calidad de datos en cables de par trenzado.

802.4 Redes Token Bus.

El estándar token bus define esquemas de red de anchos de banda grandes,

usados en la industria de manufactjra. Se deriva del Protocolo de

Automatización de Manufactura (MAP). La red implementa el método token-

passing para una transmisión bus. Un token es pasado de una estación a la

siguiente en la red y la estación puede transmitir manteniendo el token. Los

tokens son pasados en orden lógico basado en la dirección del nodo, pero este



orden puede no relacionar la posición física del nodo como se hace en una red

token ring. El estándar no es ampliamente implementado en ambientes LAN.

802.5 Redes Token Ring.

También llamado ANSÍ 802.1-1985, define los protocolos de acceso, cableado

e interfase para la LAN token ring. IBM hizo popular este estándar. Usa un

método de acceso de paso de tokens y es físicamente conectada en topología

estrella, pero lógicamente forma un anillcp. Los nodos son conectados a una

unidad de acceso central (concentrador) que repite las señales de una estación

a la siguiente. Las unidades de acceso son conectadas para expandir la red,

que amplía el anillo lógico. La Interfase de Datos en Fibra Distribuida (FDDI)

fue basada en el protocolo token ring 802.5, pero fue desarrollado por el

Comité de Acreditación de Estándares (ASC) X3T9.

Es compatible con la capa 802.2 de Control de Enlaces Lógicos y por

consiguiente otros estándares de red 802.

802.6 Redes de Área Metropolitana (MAN).

Define un protocolo de alta velocidad donde las estaciones enlazadas

comparten un bus dual de fibra óptica usando un método de acceso llamado

Bus Dual de Cola Distribuida (DQDB). El bus dual provee tolerancia de fallos

para mantener las conexiones si el bus se rompe. El estándar MAN esta

diseñado para proveer servicios de datos, voz y vídeo en un área metropolitana

de aproximadamente 50 kilómetros a tasas de 1.5, 45, y 155 Mbits/seg. DQDB

es el protocolo de acceso subyacente para el SMDS (Servicio de Datos de

Multimegabits Switcheados), en el que muchos de los portadores públicos son

ofrecidos como una manera de construir redes privadas en áreas

metropolitana. El DQDB es una red repetidora que switchea celdas de longitud

fija de 53 bytes; por consiguiente, es compatible con el Ancho de Banda ISDN y

el Modo de Transferencia Asincrona (ATM). Las celdas son switcheables en la

capa de Control de Enlaces Lógicos.



Los servicios de las MAN son Sin Conexión, Orientados a Conexión, y/o

isócronas (vídeo en tiempo real). El bus tiene una cantidad de slots de longitud

fija en el que son situados los datos parra transmitir sobre el bus. Cualquier

estación que necesite transmitir simplemente sitúa los datos en uno o más

slots. Sin embargo, para servir datos isócronos, los slots en intervalos regulares

son reservados para garantizar que los datos llegan a tiempo y en orden.

802.7 Grupo Asesor Técnico de Anchos de Banda.

Este comité provee consejos técnicos a otros subcomités en técnicas sobre

anchos de banda de redes.

802.8 Grupo Asesor Técnico de Fibra Óptica.

Provee consejo a otros subcomités en redes por fibra óptica como una

alternativa a las redes basadas en cable de cobre. Los estándares propuestos

están todavía bajo desarrollo.

802.9 Redes Integradas de Datos y Voz,

El grupo de trabajo del IEEE 802.9 trabaja en la integración de tráfico de voz,

datos y vídeo para las LAN 802 y Redes Digitales de Servicios Integrados

(ISDN's). Los nodos definidos en la1 especificación incluyen teléfonos,

computadoras y codificadores/decodificadores de vídeo (codees). La

especificación ha sido llamada Datos y Voz Integrados (IVD). El servicio provee

un flujo multiplexado que puede llevar canales de información de datos y voz

conectando dos estaciones sobre un cable de cobre en par trenzado. Varios

tipos de diferentes de canales son def nidos, incluyendo ful) dúplex de 64

Kbits/seg sin switcheo, circuito switcheado, o canales de paquete switcheado.

802.10 Grupo Asesor Técnico de Seguridad en Redes.

Este grupo esta trabajando en la definición de un modelo de seguridad

estándar que opera sobre una variedad de redes e incorpora métodos de



autenticación y encriptamiento. Los estancares propuestos están todavía bajo

desarrollo en este momento.

802.11 Redes Inalámbricas.

Este comité esta definiendo estandartes para redes inalámbricas. Esta

trabajando en la estandarización de medios como el radio de espectro de

expansión, radio de banda angosta, infrarrojo, y transmisión sobre líneas de

energía. Dos enfoques para redes inalámbricas se han planeado. En el

enfoque distribuido, cada estación de trabajo controla su acceso a la red. En el

enfoque de punto de coordinación, un hub central enlazado a una red

alámbrica controla la transmisión de estaciones de trabajo inalámbricas.

802.12 Prioridad de Demanda (100VG-ANYLAN).

Este comité está definiendo el estándar Ethernet de 100 Mbits/seg. Con el

método de acceso por Prioridad de Demanda propuesto por Hewlett Packard y

otros vendedores. El cable especificado es un par trenzado de 4 alambres de

cobre y el método de acceso por Prioridad de Demanda usa un hub central

para controlar el acceso al cable. Hay prioridades disponibles para soportar

envío en tiempo real de información multimedia.

Existen adicionalmente otros estándares que se deben cumplir y estos son:

EIA / TIA-568: Estándares de cableado

comerciales. También es conocida como

para telecomunicaciones en edificios

él estándar ISO 11801.

EIA / TIA-569: Estándares para instalación y dimensionamiento de cableado

estructurado en edificios comerciales.

EIA / TIA-606: Estándares de administración para la infraestructura de

telecomunicaciones.



TSB-36: Boletín adicional técnico para sistemas que se monten con cableado

UTP

TSB-40: Especificaciones adicionales de ransmisión para hardware conectado

a cables UTP.



CISCO 3600 SERIES

Modular, High-Density Access Routers

Product Overview

The Cisco 3600 series is a multifunction platform that combines dial access,

routing, and LAN-to-LAN services and multiservice ¡ntegration of voice, video

and data in the same device. The Cisco 3600 series includes the Cisco 3660,

the Cisco 3640, and Cisco 3620 multiservice platforms. As modular solutions

the Cisco 3660, the Cisco 3640, and CiscJ» 3620 have the flexibility to meet both

current and future connectivity requirements. The Cisco 3600 series is fully

supported by Cisco IOS software, whicjh includes analog and digital voice

capability, ATM access wíth T1/E1 IMA or OC-3 interfaces, dial-up connectivity,

LAN-to-LAN routing, data and access security, WAN optimization, and

multimedia features.

The Cisco 3660 has six network module slots; The Cisco 3640 has four network

module slots; the Cisco 3620 has two slofs. Each network module slot accepts

a varíety of network module interface cards, including LAN and WAN mixed

media cards supporting Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring, and a variety of

WAN technologies. These cards provide the foundation of LAN and WAN

connectivity on a single, modular, network module. Additional applications are

supported with a series of network module cards offering digital modems,

asynchronous and synchronous serial, ISDN PRI, and ISDN BRI interfaces. In

addition to the 6 network module slots the Cisco 3660 has 2 internal Advanced

Integration Module (AIM) slots for applications such as hardware accelerated

compression and the chassis incorpórate^ 1 or optionally 2 integrated 10/100

(Ethernet/Fast Ethernet) ports.

The Cisco 3600 series shares network modules, WAN Interface Cards, and

Voice Interface Cards with the Cisco 2600

WAN Interface Cards with the Cisco 1600

series. The Cisco 3600 series shares

and Cisco 1700 series.



Key Fea tu res and Benefits

The Cisco 3660, Cisco 3640, and Cisco 3620 routers support the following

network applications and services:

Analog and digital voice services

The voice/fax network modules for the Cisco 2600 and Cisco 3600 series

multiservice access routers enable pack 3t voice technologies including VolP

and VoFR. Cisco* s voice solutions providé the means for integrating both voice

and data within a single network and allow users to take advantage of services,

such as toll-bypass, without sacrificing voice quality. The digital T1/E1 Packet

Voice Trunk Network Module provides a flexible and scalable T1/E1 voice

solution and supports up to 60 voice chartnels in a single network module. The

analog voice/fax network modules slide ¡rito Cisco 2600 and 3600 chassis slots

and contain either one or two voice interface card (VIC) slots. The VICs

currently available are two-port foreigh exchange station (FXS), foreign

exchange office (FXO), E&M 2-wire and 4-wire interfaces and a basic rate

interface (BRI). The voice modules support all major industry codees including

G.711, G.723, G.726, G.728, G.729 and ©.729a/b for customized solutions and

to meet the need for high voice quality and bandwidth effíciency.

ATM networking services

Four new multiport T1/E1 ATM network modules with Inverse Multiplexing over

ATM (IMA) and 3 ATM OC-3 network mbdule are now available for the 3600

series multiservice access platforms. Thése new multiport ATM modules allow

service provider and enterprise cusfomers to cost-effectively increase

bandwidth, extending multiservice capabi ities to remote-branch-office locations

through ATM. These network modules support a robust set of ATM featu.res

including UBR, VBR-rt, VBR-nrt, and ABR ATM class of services, ATM Forum

User Network Interface (UNÍ) 3.0, UNÍ 3 1, and UNÍ 4.0 signaüng, Permanent

Virtual Circuits (PVCs) and Switched Virtual Circuits (SVCs), and ATM

Adaptation Layer 5 (AAL5) to ñame a few



Dial-up services

The Cisco 3600 is a mid-range dial-up platform that fits between Cisco's

AccessPath and AS5300 producís at the high end and the Cisco 2500 series

access servers at the low end. Mixed^mode and high density ISDN and

asynchronous configurations offer substantial flexibility in dial-up applications.

Integrated digital modems (with support for PRI, BR!, CT1 and R2) and new

integrated analog modems further enhance the dial access flexibility and

scalability of the Cisco 3600.

ISDN PRI networks

The Cisco 3600 series offers high levéis of cost effective ISDN PRI

concentration. A Cisco 3640 configurad with a Mixed Media LAN/ISDN PRI

network module and three 2-port ISDN PRI network modules supports up to

186 (T1) or 240 (E1) B channels. This is¡

aggregate many branch offices and telecommuters onto one corporate network.

a powerful and cost effective way to

ISDN BRI networks

For áreas of the world where ISDN BRI services are more widely available or

cost effective, the Cisco 3600 series supports many BRI interfaces. Configured

with a LAN network module and three s[port network modules, a Cisco 3640

connects up to 48 B channels. In this way, one system provides high-density

BRI interface dial-up support and local LAN and WAN routing connectivity.

Serial networks

With support for up to 48 synchronous serial interfaces on the Cisco 3660, the

Cisco 3600 series and its RISC processor are the perfect complement to the

Cisco 2600, 2500, 1700, and 1600 series. The Cisco 3600's higher

performance and modular design are app ropriate for locations needing support

for múltiple T1/E1 links or the ability to chgmge configurations in the future.

Mixed WAN services

Many corporate environments require support for a mixture of ISDN PRI, ISDN

BRI, asynchronous serial, and synchronous serial connections. The Cisco 3600



series is ideal for this scenario. It allows migration between interfaces or

simultaneous support of several technologies.

Multiservice access solutions and applications

The three Cisco 3600 models allow new levéis of connectivity and performance

for branch offices with their scalable size slot density, and cost. Combinations

of network modules provide new opportunities for branch offices needing more

than a fixed-configuration solution. The Cisco 3620, for example, provides

múltiple LAN access server support for asynchronous, ISDN, analog modem

and digital modem environments, which complements the Cisco 2500 series

access servers. Alternatively, a Cisco 3620 adds múltiple LAN capabilities to

branch bank environments needing to assimilate legacy serial devices,

connecting them all to a high-speed Frame Relay network.

LAN-to-LAN services

Consistent with its other capabilities, the Cisco 3600 series offers midrange

LAN-to-LAN connectivity for branch offices needing a flexible modular platform.

The Cisco 2500 series, with a multitude of fixed configurations, offers cost

effective branch office solutions including integrated routers and hubs, single

and dual LAN routers, and múltiple serial routers.

Specifications Hardware

Table 19-101: Technical Specifications for Cisco 3600 Series

Description
Supported
network
interfaces

Cisco 3620
Ethernet
Fast Ethernet
Token Ring
Asynchronous
Synchronous serial
High Speed Serial Interface
ISDN BRI (ST and U
interfaces)
Channelized T1/ISDN PRI
(with and without CSU)
Channetized E1/ISDN PRI
(balanced and unbalanced)
Digital Modems
Analog Modems
Voice

Cisco 3640
Same as Cisco
3620

Cisco 3660
Same as Cisco 3620



Supported Cisco
IOS software

ATM 25 Mbps
ATM OC3
Multiport T1/E1 ATM with IMA
(Inverse Multiplexing over
ATM)

Reléase 11.1 AA, Reléase
11.2 P, 11.3, and 11.3T, 12.0,
12.0T

Flash Memory

DRAM memory
(system and
ipacket)

Network module
slots

Iprocessortype

Standard
components

8 MB of Flash memory
(SIMM), expandable to 32
MB. PCMCIA Flash memory
cards are also supported by
each model, available in 4 to
16 MB sizes.

$ame as Cisco rRelease 12.0(5)T
3620

Same as
•¡620

Cisco

32 MB of DRAM memory
expandable to 64 MB.

8 MB of Flash in the
enterprise models {3661-
AC, 3661-DC, 3662-AC,
3662-DC) and 16 MB in the
telco models (3662-AC-CO,
3662-DC-CO) upg. to 64 MB

;¡2 MB of

80 MHz IDT R4700 RISC

DRAM memory,
expandable
128 MB.

to

32 MB of SDRAM for both
enterprise and telco modets,
upgradableto256MB

100 "MHz IDTr225 MHz
R4700 RISC RM5271

RISC QED

2 PCMCIA slots iJ5ame as Cisco Same as Cisco 3620
High-speed consolé and ¡3620 ¡
auxiliary ports
Rack- and wall-mount kit
Power supply and cord
Consolé Cable

Table 19-102: Power Requirements for
Description
InputVoltage, AC

InputVoftage, DC

Current, AC

Current, DC

Frequency

Max. power
dissípation

Cisco 3620
Siseo 3600 Series

100 to 240 VAC,
autoranging

38 to 72 VDC

1.0A

2.5A

50 to 60 Hz

60W

Table 19-103: Physical and Environmc
Series
Description
Dimensions (H x W x
D)

Weight (average
shipping)

Cisco 3620
1.75 x 17.5 x 13.5 in.
(4.4 X 44.5 x 34.2 cm)

25 Ib (13.6 kg), includes
chassis and 4 network
modules

(

i,
^

;

Cisco 3640
Same as Cisco
3620

Same as Cisco
3620

2.0A

5.0A

Same as Cisco
3620

140W

Cisco 3660
Same as Cisco
3620

Same as Cisco
3620

2.0A

8.0A

Same as Cisco
3620

250W

¡ntal Specifications for Cisco 3600

;¡sco 3640
.44 x 17.5 x 15.7
i. (8.7 x 44.5 x
0.01 cm)

Jame as Cisco
620

Cisco 3660
8.7 x 17.5 x 11.8 in.
(22.1 x44.5x30cm)

43 Ib (19,55 kg) inciudes
chassis and 6 network
modules



Operating humidity, 5 to 95%
noncondensing

Operating 32to104°F(Oto40°C)
tempera tu re

Same as Cisco
3620

Same as Cisco
3620

Same as Cisco 3620

Same as Cisco 3620



CISCO 2600 SERIES

Modular Multiservice Router
DataSheet

Cisco Systems delivers enterprise/provider-class versatility, integration, and power to
branch offices with the Cisco 2600 Series Modular Multiservice Router Family.

The widely deployed Cisco 2600 Series provides a cost-effective solution to meet
today's and tomorrow's branch office needs fon

• Multiservice voice/data integration
• Virtual Prívate Network (VPN) access with Firewall options
• Analog and digital dial access services
• Routing with Bandwidth Management
• Inter-VLAN routing
• Delivery of high-speed business class DSL access
• Cost effective TI/El ATM access

The modular architecture of the Cisco 2600 feries allows interfaces to be upgraded to
accommodate network expansión or changes in technology as new services and
applications are deployed. By sharing modular interfaces with the Cisco 1600, 1700,
and 3600 Series, the Cisco 2600 provides unrivaled investment protection. The Cisco
2600 Series reduces the complexity of mafiaging the remote network solution by
integrating the functions of múltiple sepárate devices into a single, compact unit.

Driven by a powerñü RISC processor along vHth high-performance DSPs and auxiliary
processors on various interfaces, the Cisco 26QO Series supports the advanced quality of
service (QoS), security, and network integration features required in today's evolving
branch offices.

The Cisco 2600 Series is available in tfiree performance levéis and six base
configurations:

• Cisco 2650 and Cisco 2651— up to 3Í7K packets per second (pps), one and two
autosensing 10/100 Mbps Ethernet porjs

• Cisco 2620 and Cisco 2621—up to 25K pps, one and two autosensing 10/100
Mbps Ethernet ports

• Cisco 2610 through Cisco 2613—up to 15K pps
o Cisco 2613—One Token Ring sort
o Cisco 2612—One Ethernet pon:, one Token Ring port
o Cisco 2611—Two Ethernet ports
o . Cisco 2610—One Ethernet por;

Each model also has two WAN Interface Cara slots, one Network Module slot, and an
Advanced Integration Module (AIM) slot. Jhese slots share more than 50 different
modules across four Cisco product Unes.



Key Features and Benefits

The Cisco 2600 Series brings a cost-effective combination of versatility, integration,
and power to remote branch ónices with the kéy features usted in Table 1.

Table 1: Key Features and
Benefits of the Cisco 2600
Series Features

Benefits

Versatility and Investment Protection

Modular Architecture

WAN Interface Cards and
Network Modules Shared
with Cisco 1600, 1700, and
3600 Series Routers

Multiflex Voice/WAN
Interface Card Support

Network interfaces are field-upgradable to
accomjnodate future technologies while
pro vid: ng a solution to meet today's needs
Additional interfaces can be added on a "pay as
you grow" basis to accommodate network
growth
LAN and WAN interface configuration is easily
custoir.ized for individual needs

1600,
Reduccd cost of maintaining inventory of Cisco

1700, 2600, and 3600 Series modular
components
Lower training costs for support personnel

Can be used for WAN (data-only) connectivity
then re-deployed to support channelized voice
and da:a, or packet voice applications

Advanced
Module Slot

Integration Expandability for integration of advanced high
perfon nance services such as hardware-assisted
data compression, encryption, and ATM access
Maximizes performance by off-loading
procesfeor intensive applications to a coprocessor

DC Power Supply Option Allows
such
offices

deployment in DC power environments
as telecommunications carrier central

Enterpríse/Managed Service CPE-CIass Pei-formance



High-Performance RISC
Architecture

Suppojl for advanced QoS features such as the
Resource Reservation Protocol (RSVP),
Weighted Fair Queuing (WFQ), and IP
Precedence to reduce recurring WAN costs
Enables security features such as data
encryption, tunneling, and user authentication
and authorization for VPN access
ICSA-
provid

®certified Cisco IOS Firewall feature sets
p support for advanced security features

Full Cisco IOS Software
Support

such as Context-Based Access Control (CBAC),
Java blocking, denial of service protection,
intrusión detection, and audit traifs
Suppo(t for cost-effective, software-based data
compression and data encryption
Integration of legacy networks via data link
switching plus (DLSW+) and Advanced Peer-to-
Peer NJetworking (APPN)
High-speed routing performance of up to 37,000
packets per second for máximum scalability to
support more concurren! functions (Cisco 2650
and Cisco 2651)

Suppoit
the Cisseo

s the same IOS software Feature Sets as
2500 and 3600 Series

Simplified Management

Integrated CSU/DSU,
Analog Modem, DSL
CPE/Modem, and NT1
Options

Enables remote management of all Customer
Premis|e Equipment (CPE) elements for higher
networ|k availabiíity and lower operational costs

Support for Cisco Works
and CiscoView

Allowi simplificó management of all integrated
and stgckable components

Support for Cisco Voice
Manager (CVM)

Reduces the cost of deploying and managing
integrated voice/data solutions

Enhanced Setup Feature Conte?it-sensitive questions guide the user
through the router configuration process,
allowing faster deployment



Support for Cisco
Autolnstall

Part of Cisco's Enterprise
Stackable Solutions

¡ VLAN Support

Reliability

Redundant Power Supply
Option

Dial-on-Demand Routing

Dual Bank Flash Memory

Configures remote routers automatically across
a WAN connection to save cost of sending
technical staff to the remote site

Can be stacked with LAN switches such as the
Catalyst® 1900 or 2820XL for simplified
management

Enable;
Switch

¡ inter-VLAN routing via the Cisco Inter-
Link (ISL) protocol and 802.1Q

(Requises a Cisco IOS "Plus" feature set. ISL
supported on Cisco 262x and 265x only)

RPS i;an be shared with other network
compojients such as the Cisco Catalyst 1900
Series to protect the network from downtime
due to power failures

Allows automatic backup of WAN connection
in case¡of a primary link failure

Backup copy of the Cisco IOS software can be
stored ín Flash memory

Ergonomic Design

íD Status Indicators

1 Network Interfaces
cated on Back of Unit

isy-to-Open Chassis
ssign

• Provid
status,

• Simpli
forma

• Allow:
memor

i at-a-glance indications for power, RPS
network activity, and interface status

les installation and cable management
cimum uptime

fast and easy access for installation of
y or AIM



Multispeed Fan Enables quiet operation in office environments

Specifications

Cisco 2611-VPN Router Bundle includes:

Dual 10 Ethernet Router with 2 WIC S ots & 1 NM Slot
Memory upgrade for both flash and DRAM: (16-MB Flash and 64-MB DRAM)
Cisco IOS Software: Cisco IOS IP/FW/IDS PLUS IPSEC 56 or 3 DES
VPN Module: AIM-VPN/BP (Base Performance)

Cisco IOS Software

Modeled after the Cisco 2500 and 3600, the Cisco 2600 Series supports a full range of
Cisco IOS features. With 20 different feature sets, a wide variety of intranet,
multiprotocol, QoS, and legacy IBM applications in use today are supported. The Cisco
2600 Series offers four base protocol feature sets and a combination of premium feature
options including the Plus, encryption, and firewall feature sets.

The base feature sets are:

• IP
• IP/IPX/AppleTalk/DEC
• Enterprise
• Enterprise SNA Switch (formerly APPN)

The Base feature sets support popular protocols and standards such as NAT, OSPF,
Border Gateway Protocol (BGP), Remote Access Dial-In User Service (RADIUS),
IP Multícast, RMON, and WAN optimization features (such as Bandwidth on Demand;
Custom, Priority and Weighted Fair Queuing, Dial Back-up, and RSVP).

The following Premium features are offered
sets:

combination with the above base feature

• Plus ¡
• Plus with IPSec Encryption (56-bit and 168-bit with 3DES)
• Firewall |
• Plus Firewall
• Plus with Encryption and Firewall

The Plus feature sets contain an additional number of value-added features such as
legacy mainframe protocols, DLSw, L2TP, L2F, Voice/Data integration, Asynchronous
Transfer Mode (ATM), VLANs, Netflow, etc. Additional feature sets include IPSec,
and 3DES encryption as well as ICSA certifíed Firewall capabilities with intrusión
detection.



Technical Specifícafions

The Cisco 2600 Series provides unparalleied flexibiJity and port density options for
branch offices. The foIJowing íable
possibiJities:

highlights a few of the Cisco 2600 confíguration

Table 7: Máximum Cisco 2600 Port Oensiíies

Application Max. # Supported

Simultaneous Voice Calis (digital/anjalog) 60/4

Ti/El Connecíioris (including ATM)

líitegratcd Modems

8

16

ISDN PRI (B channels) 64

ÍSDNBRÍ

Asynchronous Serial

Synchronous Serial

DSL Connections

37

12

4

Main Processor: 80 MHz RÍSC (Cisco 265x); 50 MHz RÍSC (Cisco 262x); 40
MHz RÍSC (Cisco 261x) I
Flash Memory: 8 to 16MB (CisccJ 26Ix); 8 to 32MB (Cisco 262X1 and Cisco
265x only) !

System Memory (DRAM): 32 to 64MB (Cisco 26Ix and Cisco 262x); 32 to
I28MB (Cisco 265x only, uses SDRAM)
WAN ínterface Card Slots: 2 [
Network Module Slot: 1
AIM Slot: 1
Console/Aux Speed: 115.2 Kbps (máximum)
Width; í 7.5 in. (44.5 cm)
Height: 1.69 in. (4.3 cm) |
Depth: 11.Sin. (30cm)
Weight (min): 8.85 Ib (4.02 kg)
Weight (max): 10.25 Ib (4.66 kg)
Power Dissipatíon: 72W (máximum)
AC ínput Voltage: 100 to 240 VAC
Frequency: 47 to 64 Hz
AC input Current: 1.5 amps
DC Input Voltage: -38V to -60V (UL libel)



DC Input Current: 2 amps
Operating Temperature: 32 to 104° F (O to 40° C)
Non-operating Temperature: -13 to 158° F (-25 to 70C

Relative Humidity: 5 to 95% non-condpnsing
Noise Level (mm): 38-dbA
Noise Level (max): 42-dbA

C)



CISCO 1720

Modular Access Router

Product Overview

The Cisco 1720 Modular Access Router delivers a flexible, integrated data access
solution for small branch offices and small aid medium-sized businesses providing a
tailored access solution. Preparing a small or medium-sized business or small branch
office for the füture means implementing networking equipment with three critical
characteristics: flexibility to adapt to changing requirements, features and performance
to support new WAN services, and integration of múltiple network functions to simplify
deployment and management operations.

The Cisco 1720 access router offers the following components:

• One autosensing 10/100 Fast Ethernet LAN port
• Two modular WAN interface cárd slots that support a wide array of WAN

interfaces ¡
• One auxiliary (AUX) port (up to 115.2 |cbps asynchronous serial)
• One consolé port
• RISC processor for high-'performance encryption
• One internal expansión slot for VPN Hardware Encryption Module which

pro vides wire speed VPN performance ¡it TI/El speeds
• Broadband xDSL and cable connectivity

The Cisco 1720 supports any combination of two WAN interface cards Usted in the
following Table, which are also supported by the Cisco 1600, 2600 and 3600 routers.
These cards support all common WAN technologies:

• Integrated Service Digital Network (ISpN)
• Asynchronous serial
• Synchronous serial
• Leased lines
• Frame Relay
• Switched 56
• X.25
• Switched Multimegabit Data Service (SMDS)
• ADSL (not supported on 1600)
• Dual-Ethernet (only one WIC-1ENET ife supported)

Also available are WAN interface cards with
unit/channel service unit (DSU/CSU) in the C ísco
costs and complexity of deploying and managirtg

an integrated, manageable data service
1720 router, eliminating the support

external devices.

Specifications Hardware
Table 19-138: Technical Specifications for Cisco 1720

Description Specification



One 10/100BaseTX
Fast Ethernet port
(RJ-45) port (RJ45)

Two WAN interface
card (WIC) /Voice
interface card (VIC)
slots

Synchronous serial
interfaces on serial
WAN interface cards

Asynchronous serial
interfaces on serial
WAN interface cards .

ADSL WAN interface
card

ISDN WAN interface
cards

VPN Module

One auxiliary (AUX)
port

One consolé port

Asynchronous serial
DTE

Processor

DRAM and Flash
memory

Automatic speed detec

Supports any combina
WIC-IT, WIC-2T, WI
S/T, WIC-1B-U, WIC-

Interface speed: up te
protocols: PPP, HDL(
WAN services: Frame
interfaces supported o
cards: V.35, EIA/TIA-

Interface speed: up
protocols: Point-to-Po
Protocol (SLIP); async

Supports ATP ada]
applications. Interoper
chipset and Cisco 613
ANSIT1.413issue2ar

ISDN dialup and ISDÍ
encapsulation over ISE

Allows for hardware
dúplex TI /El speeds
tunnels

RJ-45 jack with EW
Cisco 2500 series Al
full modem controls
serial data rates up to '

RJ-45 jack with EIA/
Cisco 1000/1600/2500
serial DTE; transmit/
9600 bps, not a netw
such as RTS/CTS

Transmit/receive rates
a network data por
RTS/CTS; One inten
assisted services su<
compression

Motorola MPC860T P

Run from RAM archit

ion; automatic dúplex negotiation

tion of up to two WAN interface cards:
MDSU-56K4, WIC-1DSU-T1, WIC-1B-
2A/S, WIC- 1 ADSL, WIC-1ENET .

2.0 Mbps (Ti/El); synchronous serial
\, IBM/SNA; synchronous serial
Relay, X.25, SMDS; synchronous serial

n the WIC-IT, WIC-2T, and WTC-2A/S
Í32, EIA/TIA-449,X.21, EIA-530

to 115.2 kbps; Asynchronous serial
ínt Protocol (PPP), Serial Line Internet
ironous interface: ELA/TIA-232

tion layer 5 (AAL5) services and
ates with Alcatel DSLAM with Alcatel
3/6260 DSLAM with Globespan chipset.
:d ITU 992.1 (G.DMT) compliarit

J leased line (IDSL) at 64 and 128 kbps;
'N leased line: Frame Relay and PPP

}ased DES and 3DES encryption at full
and supports up to 100 encrypted VPN

1A-232 interface (plug compatible with
X port); asynchronous serial DTE with
(CD, DSR, RTS, CTS); asynchronous
15.2 kbps

TA-232 interface (plug compatible with
2600 series consolé ports); asynchronous
eceive rates up to 115.2 kbps (default
)rk data port); no hardware handshaking

up to 115.2 kbps (default 9600 bps) - not
; no hardware handshaking such as
al expansión slot for future hardware-
ti as encryption (up to Ti/El) and

DwerQUICC at 48 MHz

cture, DRAM



Switch Ethernet

Catalyst 3524-PWR XL
10/100 apílable

®El switch Catalyst 3524-PWR XL es miembro de la serie XL de los Catalyst 3500 de
Cisco Systems, una línea ampliable de switches. apilables 10/100 y Ethernet Gigabit con
gran capacidad de ampliación que ofrecen rendimiento, capacidad de gestión y
flexibilidad de alta calidad con una protección de la inversión sin precedentes. Una
avanzada calidad de servicio (QoS) totalmente integrada con los teléfonos IP de Cisco y
sus características de red de alta disponibilidad hacen del .Catalyst 3524-PWR XL la
mejor solución de conmutación para los clientes, al tiempo que preparan sus redes de
área local (LAN) para aplicaciones integradas de voz, vídeo y datos.

El switch Catalyst 3524-PWR XL tiene 24 puertos conmutados 10/100 con
alimentación en línea integrada y dos puertos Ethernet Gigabit basados en Gigabit
Interface Converter (GBIC) (consulte la Ilustración 1). La alimentación en línea
integrada proporciona corriente CC a los dispositivos que pueden aceptar alimentación a
través del cableado tradicional de par trenzado no blindado (UTP) (por ejemplo, la
familia Cisco 7900 de teléfonos IP de Cisco). La doble implementación de Gigabit
Ethernet basada en GBIC ofrece a los clientes una gran flexibilidad de distribución,
permitiendo así que puedan implementar un tipo de configuración de apilado y de los
enlaces ascendentes sin perder la opción de migrar dicha configuración en el futuro.

El switch Catalyst 3524-PWR XL cuenta coij 24 puertos 10/100 con alimentación en
línea integrada y dos puertos Ethernet Gigabit integrados basados en GBIC con un
rendimiento de hasta siete millones de paquetes por segundo.

Calidad de servicio

Todos los switches de la serie Catalyst 3500
basada en la clase de servicio (CoS) IEEE

XL admiten QoS de contorno de LAN,
(Institute of Electrical and Electronic

Engineers) 802. Ip, así como el establecimieáto de prioridades basado en puertos. El
modelo Catalyst 3524-PWR XL admite reclasificación basada en puertos, lo que
permite cambiar puerto a puerto los parámetijos de la CoS de los paquetes marcados.
Para clasificar los paquetes no marcados, el switch utiliza la prioridad predeterminada
de los puertos de entrada. La programación de prioridades se aplica entre las colas, lo
que garantiza que la cola de alta prioridad siempre esté atendida antes de programar el
tráfico de menor prioridad. Estas características permiten a los usuarios dar prioridad al
tráfico de misiones críticas, como aplicaciones voz a través de IP (VoIP) y Enterprise
Resource Planning (ERP) a través del tráfico
(FTP) o el tráfico de baja prioridad para la navegación por la Web.

Los switches Catalyst 3500 XL y 2900 XL

regular, así como File Transfer Protocol

pueden configurar automáticamente los
valores de LAN virtual (VLAN) y de extensiones comprobadas para teléfonos IP,
superando así la complejidad de superponer una topología de voz sobre una red de datos
y manteniendo la calidad del tráfico de voz. Con la característica de VLAN auxiliar, los
administradores de red pueden segmentar los teléfonos en redes lógicas independientes,
aun cuando la infraestructura de voz y datos sea físicamente la misma. La función



VLAN auxiliar pone Jos teléfonos en¡ sus propias VLAN auxiJiares sin intervención del
usuario final. El usuario simplemente conecta el teléfono al switch y éste proporciona al
teléfono la información VLAN necesaria. Los parámetros de extensión comprobada
permiten al switch garantizar que el tráfico de voz de los teléfonos ÍP obtienen un
tratamiento de alta prioridad, ya que se controla la forma en que se clasifica el tráfico
desde un dispositivo en cadena de tipo margarita.

Características de resistencia

El switch Catalyst 3524-PWR XL puede proporcionar alimentación CC de 48 voltios a
través de un cable UTP de categoría 5 estándar hasta 1 Op metros. En vez de obtener la
alimentación de los conectares de pared en todos los puestos, los dispositivos terminales
como teléfonos IP pueden usar la alimentación proporcionada por el switch Caíalyst
3524-PWR XL. Con Ja característica Phone Discovery, el switch Catalyst detecta
automáticamente la presencia de un teléfono IP y le suministra alimentación en línea.
Mediante la instalación de switches! Catalyst 3524-PWR XL con sistemas de
alimentación ininterrumpida (UPS) en recintos de cableado seguros, los administradores
de red pueden garantizar que los problemas de suministro eléctrico no afecten a las
conexiones de la red telefónica del edificio.

Los enlaces ascendentes duales gigabit d^l switch Catalyst 3524-PWR XL proporcionan
redundancia física del enlace ascendente en caso de que el enlace principal falle. Las
características mejoradas de árbol de conmutación, como Port Fast, Uplínk Fast y árbol
de conmutación PVST (Per VLAN Sparining Tree) garantizan la rápida convergencia
del árbol de conmutación en el caso de¡ que fallen los enlaces. PVST permite a los
usuarios implementar enlaces ascendentes redundantes, a la vez que distribuye las
cargas de tráfico a través de varios enlaces, lo que no es posible con las
implementaciones de par trenzado blindado (STP) estándar. Las tecnologías Cisco
Uplink Fast y Cisco Cross Stack Uplinlc fjast garantizan una recuperación rápida de los
errores y, como consecuencia de ello, una mejora en la estabilidad y fíablidad de la red
y de la pila.

i

delCaracterísticas de administración del software

Los switches XL de la serie Cisco Cafalyst 3500 incluyen varias características
excepcionales para aumentar el rendimiento y la capacidad de administración de las
redes convergentes. Para mejorar el rendin|iiento, Fast EtherChannel* y la tecnología
Gigabit EtherChannei ofrecen un ancho de banda de 400 Mbps a 4 Gbps de
alto rendimiento entre los switches, routers y servidores Catalyst. El protocolo CGMP
(Cisco Group Management Protocol) mejora el rendimiento de las aplicaciones
multimedia y reduce el tráfico de red, ya que permite que un switch envíe el tráfico de
difusión IP de manera selectiva y dinámica a Jas estaciones multimedia de destino.

Características y ventajas principalel

Excepcional rendimiento



12, 24 ó 48 puertos con detección automática lOBase-T/lOOBase-TX que
proporcionan hasta 200 Mbps de ancho de banda a los usuarios individuales,
servidores o grupos de trabajo para admitir aplicaciones que usan ancho de
banda de forma intensiva.
Dos puertos integrados Ethernet Gigabit basados en GBIC que ofrecen un
máximo de 4 Gbps de ancho de banda agregado a backbones Gigabit Ethernet,
servidores Gigabit Ethernet o entre switches.
Tejido de conmutación de 10.8 Gbps y una velocidad de envío de hasta 8
millones de paquetes por segundo, lo que garantiza un envío de alto rendimiento
a cada puerto Ethernet Gigabit y lOBast-T/lOOBase-TX.
Su arquitectura de memoria compartida de 4 MB garantiza que se logre la
máxima velocidad de transferencia, con un diseño que elimina el bloqueo en
cabecera de línea, reduce al mínimo la pérdida de paquetes y presenta un mejor

con mucho tráfico de difusión yfuncionamiento global en entornos
multidi fusión.

• Funcionamiento a dúplex completo en ¡todos los puertos, lo que proporciona un
máximo de 200 Mbps en puertos 10/10) ó 2 Gbps en puertos lOOOBase-X.

• Las colas de envío de doble prioridad de los puertos Gigabit Ethernet y 10/100
permiten establecer prioridades de tráfico de la red y la integración perfecta de
datos, voz y vídeo a través del protocolo IEEE 802. Ip.

• La configuración de las extensiones ce seguridad permite al switch definir la
configuración de los puertos de mayor fiabilidad para el puerto PC en los
teléfonos IP de Cisco y garantiza que el trafico de voz recibe la mayor prioridad.

• La reclasificación basada en puertos permite a los usuarios volver a clasificar los
valores de IEEE 802.1p de clase de ser/icio (CoS) puerto a puerto (a través de la
interfaz de la líneas de instrucciones [CLI]), con lo que obtiene una mayor
granularidad de control para implementar QpS de contorno de LAN.

• Agregación de ancho de banda a través de las tecnologías Fast EtherChannel y
Gigabit EtherChannel, lo que mejora la tolerancia a errores y ofrece un ancho de
banda agregado de 400 Mbps a 4 Gbps entre switches y hacia routers y
servidores individuales.

• GigaStack GBIC ofrece un rentable bus de pila independiente con un ancho de
banda de envío de 1 Gbps en una configuración en margarita con un máximo de
nueve switches Catalyst 3500 XL o Catalyst 2900 XL con activación gigabit o
una tasa de envío de 2 Gbps en una configuración punto a punto.

• Los puertos Gigabit Ethernet basados en GBIC ofrecen a los clientes diferentes
opciones de apilamiento GBIC 1000Eiase-T, lOOOBase-SX, lOOOBase-LX/LH,
lOOOBase-ZX o Cisco GigaStack, de forma que se ajusten a sus necesidades de
conexión.

• El control de tormentas de difusión, multidifusión y unidifusión por puerto
impide que las estaciones finales defectuosas degraden el rendimiento general.

Arquitectura Switch Clustering flexible y ampliable

• La tecnología Cisco Switch Clustering permite a los usuarios administrar un
máximo de 16 switches Catalyst :t500 XL, 2900 XL y Catalyst 1900
interconectados a través de una sola dirección IP, independientemente de la
ubicación.

• Common Switch Redundancy permitje a los clientes designar un switch de
instrucciones de copia de seguridad, que asume las funciones de administración



de los agolpamientos si se produce un error en el switch principal de
instrucciones.

Facilidad de uso e instalación

La VLAN auxiliar a través de 802.1Q admite la segmentación de los puntos
finales de los teléfonos y los datos en redes lógicas independientes.
La característica de agolpamiento del software de administración permite que el
administrador de red actualice con rapidez y facilidad el software del sistema en
un grupo de switches Catalyst 3500 XL, 2900 XL y Catalyst 1900.
Compatibilidad con la interfaz física de lOOOBase-T, lOOOBase-SX, lOOOBase-
LX/LH y lOOOBase-ZX conforme a IEEE 802.3z a través de un módulo GBIC
reemplazable en la instalación que ofrece al cliente una flexibilidad sin
precedentes en la instalación de switch^s.
La detección automática en cada puerto detecta la velocidad de los dispositivos
conectados y configura automáticamente el puerto para el funcionamiento a 10 o
100 Mbps, lo que facilita la instalación del switch en entornos mixtos de
lOBase-Ty lOOBase-TX.
La autonegociación en todos los puertos selecciona automáticamente el modo de
transmisión (semidúplex o dúplex completo) para optimizar el ancho de banda.
La autoconfiguración facilita la instalación de los switches en la red al
configurar automáticamente varios switches en toda la red con un servidor de
inicio.
La configuración predeterminada almacenada en la memoria Flash garantiza que
cualquier switch puede conectarse rápidamente a la red y pueda pasar el tráfico
con una intervención mínima por parte del usuario, conservando la
configuración en caso de problemas de suministro eléctrico.
La VLAN de voz crea una subred nú
aquellas ocasiones en las que no haya
existentes.

sva que se utiliza en los teléfonos IP en
suficientes direcciones IP en las subredes

Especificaciones técnicas

Rendimiento

Tejido de conmutación de 10,8 Gbps ¡
Tasa de envío a velocidad de cable de 6,5 millones de paquetes por segundo para
paquetes de 64 bytes
Ancho de banda máxima de envío de 5,4 Gbps
Arquitectura de memoria de 4 MB corrípartida por todos los puertos
8 MB de DRAM y 4 MB de memoria iflash
8.192 direcciones MAC

Gestión

MIB (Management Information Base)
de derivación (RFC 1493)

SNMP II, extensiones MIB SNMP, MIB



Estándares

• Dúplex completo IEEE 802.3x en puertos lOBase-T, lOOBase-TX y lOOOBase-

x u• Protocolo de árbol de conmutación IEEE 802.1D
• Priorización CoS IEEE 802.1p f

• VLAN IEEE 802.1Q
• Especificación IEEE 802.3ab lOOOBase-T
• Especificación IEEE 802.3z 1000Base-[X
• lOOOBase-X(GBIC) !

o lOOOBase-T
o lOOOBase-SX
o lOOOBase-LX/LH
o lOOOBase-ZX

• Especificación IEEE 802.3u lOOBase-TX
• Especificación IEEE 802.3 lOBase-T

Indicadores

• Indicadores LED de estado por puerto: indicadores de integridad del enlace,
desactivado, actividad, velocidad y dúplex completo y alimentación en línea
activada

• Indicadores LED de estado por puerto: indicadores de sistema, RPS y utilización
del ancho de banda ¡

• Indicadores de error del ventilador en sobrecarga de temperatura

Dimensiones (Al x An x Pr) y peso

• 1,75 x 17,5 x 11,8 pulgadas (4,4 x 44,5
• Una unidad de bastidor (RU) de altura
• 12 libras (5,45 kg)

x 30 cm)



CISCO 1548
Micro Switih 10/100

SERIES

Overview

The Cisco 1548 series Micro Switch 10/100 offers afFordable autosensíng 10/100 Fast
Ethernet switches for creating high-performance LANs in enterprise remote offices or
small and growing businesses. For customcrs whose bandwidth requirements have
outgrown their legacy lOBaseT networks, thqse switches offer dedicated Fast Ethernet
connections on all eight ports.

The Cisco 1548 series Micro Switch 10/10) product line includes two models, the
unmanaged Cisco 1548U and the managed Cisco 1548M. Both models deliver low-cost,
high-performance, dedicated 10- or 100-Mbps bandwidth to individual users or
workgroup segments.

Where management is a requirement, the Cisco 1548M 10/100 delivers the most
powerful and cost-effective managed 10/100 Fast Ethernet connectivity in its class.
The Web-based management interface, now common to most Cisco stackable LAN
producís, offers a consistent and integrated management interface across an entire
family of LAN products. This managed switch supports a wide range of management
protocols and Cisco IOS® technologies, including Simple Network Management
Protocol (SNMP), four groups of Remote Monitoring (RMON), Switched Port Analyzer
(SPAN), Cisco Discovery Protocol (CDP), port-based virtual LANs(VLANs), and the
traditional Cisco command-line interface (CLI).

Features and Benefits Summary

Outstanding
Performance

Eight 10/100 Fast Ethernet borts

Autosensing on all ports

Delivers performance
where required, such as
server farms, power
workgroups, and
individual users

Preserves investment in
legacy lOBaseT
equipment, such as NICs,
hubs, and switches

Detects the speed of the
attached device and
automatically configures
the port for 10- or 100-
Mbps. Bases deployment
of the switch in mixed 10-
and lOOBaseT
environments



Autonegotiation on all ports

200-Mbps peak aggregate bandwidth
per port (full dúplex)

Management
Option

Automatically sets half- or
ftill-duplex transmission
mode to optimize
throughput

For those customers who
anticipate the use of
bandwidth-intensive
applications and want a
migration path from legacy
lOBaseT networks

Optional managed model (Cisco
1548M)

Provides confíguration and
management functionality
for the switch

SNMP and Telnet interface'support Delivers comprehensive
in-band management

CLI-based management consolé

Built-in HTTP Server

Web-based management interface
common to most Cisco LAN
stackable products

Telnet support

CDP

Provides detailed out-of-
band management

Uses the same
management interface as
Cisco routers

Allows users to manage
the switch from anywhere
on the Internet through a
standard browser

Single, consistent design
simplifies management
complexity

Allows menu-based
management by terminal
emulation software over
the network

Enables a Cisco View
network management
station to automatically
discover the hub in a
network topology without
user intervention



Four groups of embeddéd RMON
(history, statistics, alarms, and events)

! Provides enhanced
manageability, network
monitoring, and trafile
analysis

Switched Port Analyzer (SPAN)

Multifunction per-port LEIJs for port
status, 1 OBaseT/1 OOBaseT speed
indication, half-/full-duplex
indication, as well as hub-l¿vel status
LEDs for system status and power

Autoconfíguration/BOOTP

TFTP

Warranty Limited lifetime warranty

Offers complete
monitoring of a port from a
single network analyzer or
RMON probé attached to a
switch port

Provides comprehensive
and convenient visual
management of the hub

Eases deployment of
switches in the network by
automatically configuring
múltiple switches across a
network vía a boot server

Reduces the cost of
administering software
upgrades by downloading
from a centralized location

Backed by award winning
Cisco technical support
and the technology
leadership that extends the
reach of networks
worldwide



CISCO PIX Firewall Series

Product Overview

The Cisco PIX Firewall series delivers stron
hardware/software fírewall appliance that
world-leading PIX Firewall family spans th
compact, plug-n-play desktop firewalls for
firewalls for the most demanding enterprise
PIX Firewalls deliver superior performance o
and nearly 1.7 Gígabits per second (Gbps)
Cisco customers world-class security, reliability

; security in an easy-to-install, integrated
ffers outstanding performance. Cisco's
; entire user application spectrum, from

anall/home offices to carrier-class gigabit
md service provider environments. Cisco
up to 500,000 simultaneous connections
aggregate throughput—while providing
and customer service.

Key Features and Beneflts

ran|;mg

firewíill

inten'aces

Security — Cisco PIX Firewalls are
a proprietary, hardened operating
associated with general purpose oper
the latest in security technology
IPsec and L2TP/PPTP-based VPNs, c
intrusión detection to help secure
generation attacks. At the heart of
security algoritiim (ASA), which
networks controlled by the firewall.
Performance — Cisco PDC
architecture based upon stateñil insp
"fixups" provides state-of-the-art perfi
for up to 10 Gigabit Ethernet
Firewalls can scale to meet the
environments.
Reliability — Cisco PDC Firewalls
mission-critical network environmen
failover capabilities within PDC. Netw
hot standby unit in the event of
connections via automated state
standby units.
Virtual Prívate Networking (VPN)
standards-based IPsec and L2TP/PPT
for site-to-site and remote access
VPN throughput can be scaled to
Accelerator Card (VAC),
encryption/decryption processes to spe
Denial-of-Service (DoS) Attack
firewall and networks behind them
that could othenvise bring a network t<
Platform Extensibility — Cisco PDC
that can easily grow with your networ
Ethernet interfaces all the way up to
firewall appliance solution, PDC Fi
networking environment.

purpose-built firewall appliances that utilize
ystem which eliminates security risks
ting systems. PDC firewalls also provide

from stateful inspection firewalling,
ntent filtering capabilities, and integrated
your network environment from next-
he PDC Firewall family is the adaptive

maíhtains the secure perimeters between the

's highly scalable, yet very secure
Fection technology and application-aware
xrmance and robust security. With support
naces and 1.7 Gbps of throughput, PDC
needs of the most demanding network

provide resilient security services for
ts by leveraging the integrated stateful
ork traffic can be automatically sent to a

failure, while maintaining concurrent
sy^ichronization between the primary and

— Cisco PDC Firewalls support both
'-based VPN services, which are suitable

deployments. Tripe DES (3DES) based
nearly 100 Mbps using the PDC VPN
which offloads compute-intensive
sialized cryptographic coprocessors.

Cisco PDC Firewalls protect the
disruptive network hacking attempts

ahalt.
Firewalls provide an extensible platform
ing needs. With support from two 10/100
en Gigabit Ethernet interfaces in a single
rewalls can fit your budget and your

Prevé ntion
from



Low Cost of Ownership — Simple installation and configuration minimizes
time investment required for administrators to get PIX firewalls up and running.
Minimal time investment combined with an impressive pnce/performance ratio
enable Cisco PIX Firewalls to provide low total cost of ownership (TCO).

Specifications Hardware
Table 19-25: Technical Specifications for Cisco PIX Firewalll
Description PIX 501

Firewall
PIX 506
Firewall

PÍX 515
Firewall

PIX 525
Firewall

Processor ¡133 MHz 200 MHz 2QO MHz 350 MHz

RAM 16 MB 32 MB
3^|64

Flash Memory 8 MB 8 MB ¡16

PCI Slots

Fixed Interfaces

None

1 1 OBaseT
Ethernet
(outsíde)

4 port
10/100
switch
(inside)

Máximum 1 1 1 OBaseT
Interfaces

VPN Accelerator
Card (VAC)
Support

Failover Support

Rack Mountable

Size

Ethernet
(outside)

4 port
10/100
switch
(inside)

No

No

No

Desktop

None |2

2 1 OBaseT
Ethernet

2

MB or I28MBor256

PIX 535
Firewall

1 GHz

5Í2 MB or 1
MB MB GB

MB 16 MB 16 MB
|3~~

10/100
Fast
Et

i

1

2 1 OBaseT
Ethernet

No

No

No

Desktop

6

icrnet

10/100
Fast
Et lernet

Yes

Ye
1
s, UR

only

Ye

1 I

s

LU

2 10/100 Fast
Ethernet

8 10/100 Fast
Ethernet or
Gigabit
Ethernet

Yes

Yes, UR only

Yes

2RU

9

None

10 10/100 Fast
Ethernet or
Gigabit
Ethernet

Yes

Yes, UR only

Yes

3RU

. Rack-mountable products come with rack-mount hardware

Failover requires a special Cisco cable, incíudei with failover capable systems

Table 19-26: Power Requirements for Cisco PIX Firewall
Description PIX 501 PIX 506 P}X 515 PIX 525 PIX 535



Firewall Firewall

Liitoswitching

urrent

100-240
VAC

0.051 Amps

100-240
VAC

1.5-0.75
Amps

Firewall

100-240
YAC
L5-0.75
Amps

Firewall

100-240
VAC

5-2.5 Amps

Firewall

100-240
VAC

4-2 Amps

Table 19-27: Physical Specifications for Cisco PIX Firewall

Description

Dimensions
(HxWxD)

Weight

PIX 501
Firewall

1.0 x 6.25 x
5.5 in.

(2.54 x
15.875 x
13.97cm)

0.75 Ib. (0.34
kg)

PIX 506
Firewall

1.72x8.5 x
11. Sin.

(4.4 x 21.7
x 29.9 cm)

6 Ib.

PDC 515
Firewall

1.J2 x 16.82
x 11.8 in., 1
Rlií

(4.k x 42.7 x
29 9 cm)

11 Ib. (4.9 kg)

PIX 525 |PIX 535
Firewall Firewall

3.5 x 17.5 x
18.25 in., 2
RU

(8.89 x 44.45
x 46.36 cm)

32 Ib. (14.5
kg)

5.25 x 17.5 x
18.25 in., 3
RU

(8.89x 44.45
x 46.36 cm)

32 Ib. (14.5
kg)

Table 19-28: PIX Firewall Manager Specifications

Operating Systems ¡Browsers

Windows 2000 (Service Pack 1)

Windows NT 4.0 (Service Pack
6a)

Windows 98 (original or 2 nd
addition)

Sun Solaris 2.6 or 2.8 running
CDEor

OpenWindows window manager

Redhat Linux 6.2 or 7.0 running
GNOME

or KDE 2.0 desktop environment

:ÍMS Internet Explorer 5.01 (Service Packl) or higher
(5.5 recomm¿nded)

Netscape Cpmmunicator 4.51 or higher (4.76
recommended)

MS Internet Explorer 5.0 or higher (5.5
recommended)

Netscape Communicator 4.51 or higher (4.76
recommende'

Netscape Communicator 4.767


